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Finalmente, para mejorar la evaluaciones, es recomendable ampliar el período de 

simulación (los siete años empleados pueden tener limitaciones de sesgo en 

magnitudes y frecuencias).  

 

1.1. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE EROSIÓN HÍDRICA 

POTENCIAL Y ACTUAL Y REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN 

 

Este estudio tiene como objetivo principal realizar un análisis ambiental, actual y 

potencial de diferentes aspectos y procesos que suceden en la cuenca del río 

Sanchón. Tales aspectos serán: la erosión (actual, riesgo de erosión actual y 

potencial), el balance morfodinámico, la fragilidad ambiental, las áreas críticas 

ambientales, los riesgos de ocurrencia de incendios y la zonificación ambiental.  

 

Se analizo la caracterización climática, hidrológica, geológica, geomorfológica, 

edáfica y de capacidad de uso que realizo este mismo estudio. Tendrá como 

producto final una estratificación de la cuenca que separa su superficie en áreas 

que, según sus características deban ser asignadas a determinados usos y 

manejos (preservación, prevención, rehabilitación y posible uso) que, permitan 

mantener la sostenibilidad integral de la cuenca y cumplir con los objetivos 

ambientales y socioproductivos que se esperan de ella. 

 

1.1.1. METODOLOGÍA 

 

Para evaluar la erosión hídrica de la cuenca, se emplearon como indicadores la 

erosión actual (grado en que la erosión se expresa o es percibida en campo), el 

riesgo de erosión potencial (tasa máxima estimada de erosión hídrica, es decir, en 

condiciones de ausencia de cobertura) y el riesgo de erosión actual (tasa de 

erosión estimada bajo las condiciones prevalecientes de cobertura vegetal).  

 

El requerimiento de conservación se evaluó comparando la capacidad protectora 

de la vegetación con el grado de protección que ella debe ofrecer para que la 

erosión no supere un umbral establecido (o tolerancia de pérdida de suelo). 

 

1.1.1.1. Erosión Actual 

 

La erosión actual se evaluó como el grado de erosión percibido en campo según 

observaciones locales. 
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En 31 puntos de observación, se describió el proceso de erosión a la que cada 

uno estaba sujeto en términos de tipo, grado y factores de suelo, pendiente, 

vegetación. 

 

Los criterios empleados en la clasificación de la erosión actual se muestran a 

continuación (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Criterios empleados para la Clasificación de la Erosión Actual en la 
cuenca del río Sanchón. 

Clases Descripción Valores de NDVI 

Imperceptible No existe evidencia de erosión actual Menores e igual a 0,2 

Ligera 
Erosión laminar que decapite el horizonte A hasta 
no más de su grosor medio 

De 0,2 a 0,5 

Moderada 

Erosión laminar que puede truncar hasta más de 
la mitad del horizonte A y que puede aparecer en 
el área zonas del horizonte B o C que afloran en 
no más de 50% del área. 

De 0,5 a 0,8 

Fuerte 

Erosión laminar que hace aflorar el horizonte B o 
C éste representa en superficie más de 50% del 
paisaje, o existe erosión en surcos que requieren 
prácticas especiales para su corrección. 

De 0,8 a 1 

Severa 
Erosión en surcos profundos cubriendo casi todo 
el terreno o cárcavas que requieren grandes 
labores de recuperación y control. 

No se presentó en la 
cuenca 

Fuente: Edelca (2003b). 

 

Con el fin de obtener la distribución espacial de las clases de erosión actual, a 

cada uno de los 31 puntos de observación se les asoció mediante superposición 

cartográfica, un valor del índice de diferencia normalizada de vegetación (NVDI), 

obtenido a partir de la imagen del Satélite Miranda, adquirida el 22 de septiembre 

de 2013.  

 

Con ello, fue posible establecer intervalos de valores de NDVI asociados a las 

clases de erosión mostradas en el . 

 

14. Se consideró el empleo del NVDI como suficiente pues no se encontraron 

relaciones evidentes entre la pendiente y los suelos con el grado de erosión 

percibido en las observaciones de campo. 

 

1.1.1.2. Riesgos de Erosión Hídrica 

 

Los riesgos de erosión hídrica potencial y actual se estimaron como las tasas de 

erosión promedio anual esperables en los casos de que la erosión ocurra sin 
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vegetación (erosión potencial) y en el caso de ocurrir con la vegetal actual (erosión 

actual). 

 

En este estudio, para estimar las tasas de erosión asociadas a condiciones de 

riesgo potencial o actual, se empleó la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo 

(USLE por sus siglas en inglés, Wischmeier y Smith, 1978). 

 

La USLE es una ecuación de origen empírico y de tipo paramétrico propuesta para 

obtener estimados promedio anuales de pérdida de suelo. Asocia 

multiplicativamente el efecto de los factores de erosión (lluvia, suelo, topografía, 

uso y manejo de la tierra, prácticas de soporte). La relación entre la capacidad de 

la precipitación para producir erosión y la susceptibilidad del suelo que se supone 

se erosionará, se afecta por el efecto relativo que ocasionan los factores 

topografía y uso de la tierra. 

 

La expresión de la USLE es: 

 

A = R.K.L.S.C.P 

 

Donde: 

A: tasa de erosión o de pérdida de suelo promedio anual (Mg/ha-1 año-1). 

R: erosividad de la lluvia, o capacidad de la lluvia para producir energía 

para la separación del suelo y escorrentía para transportarlo (Mj mm ha-1 h-1 

año-1) 

K: erosionabilidad del suelo, o susceptibilidad del suelo para ser 

erosionado. Indica la cantidad de suelo que se separa y transporta por cada 

unidad de erosividad recibida ([Mg ha-1 año-1] / [Mj mm ha-1 h-1 año-1]) 

L: efecto relativo de la longitud del recorrido de la escorrentía en la 

pendiente sobre la tasa de erosión. Es adimensional, y toma valores 

superiores a cero. 

S: efecto relativo de la inclinación de la pendiente sobre la tasa de erosión. 

Es adimensional y toma valores superiores a cero. 

C: efecto relativo de la vegetación, uso y manejo de la tierra sobre la tasa 

de erosión. Es adimensional, y toma valores entre cero y uno. 

P: efecto relativo de las prácticas de soporte para el control de la erosión. 

Es adimensional, y toma valores entre cero y uno. 
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La USLE es el método de estimación de erosión hídrica más empleado en el 

mundo. A lo largo del tiempo, se han efectuado modificaciones en la obtención de 

sus parámetros para hacer su aplicación más adecuada a las condiciones de uso. 

Igualmente, diversas modificaciones de la USLE son la base del componente de 

erosión hídrica de modernos modelos de simulación, tanto de productividad de 

cultivos como de cuencas hidrográficas. 

 

La USLE ha sido ampliamente aplicada y estudiada en Venezuela. De estas 

experiencias, se han obtenido elementos para adecuar su uso en diversas 

condiciones de información y ambientales y de uso de la tierra del país. 

 

En el presente trabajo, se aplicaron diversos métodos y criterios para adaptar la 

valoración de los parámetros de la ecuación a las condiciones locales, tanto del 

ambiente y de la vegetación, como de disponibilidad de información.  

 

1.1.1.3. Estimación de los Factores de Erosión 

 

 Factor R (Erosividad de la Lluvia): 

Se obtuvo mediante el empleo del modelo de simulación EPIC (Erosion 

Productivity Impact Calculator, Williams, 1995; Williams et al, 2012), calibrado 

según los valores de erosividad obtenidos en estudios previos (Sevilla, 2007, 

Sevilla et al., 2009). 

 

El modelo EPIC calcula diariamente el Factor R considerando la lámina diaria de 

lluvia y la lámina máxima de lluvia en 30 minutos del mes. La lámina diaria de 

lluvia puede ser generada por el modelo si se dispone de las estadísticas 

mensuales de magnitud, distribución y probabilidad de ocurrencia de la lluvia diaria 

de cada mes. Finalmente, la estimación del Factor R puede ser ajustada si se 

dispone de valores de referencia (obtenidos por métodos convencionales). Es 

decir, mediante la modificación de un parámetro de calibración, el usuario del 

modelo puede hacer que el valor estimado se asemeje al valor de referencia. 

 

Como valor de Factor R de referencia se empleó el obtenido por Sevilla (2007) 

para la estación Palmichal mediante análisis de bandas pluviográficas y ajuste del 

modelo EPIC. Mediante variaciones sucesivas del parámetro de calibración APM, 

se hizo que el Factor R estimado con la información de precipitación disponible se 

asemejara lo más posible al valor de referencia. Luego, se simuló el Factor R para 

el resto de las estaciones cercanas y periféricas a la cuenca empleando el valor 

del parámetro APM obtenido. 
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Dado que se careció de información diaria de precipitación de las estaciones 

periféricas de apoyo (empleadas a los fines de extrapolar las isolíneas de 

erosividad), la estimación y ajuste del Factor R se efectuó mediante la generación 

de lluvia diaria que permite el modelo. Se consideró que emplear simulaciones con 

lectura de registros diarios en unas estaciones y generación de valores en otras, 

introduciría sesgos en los valores según el método empleado.  

 

Para ello, con los valores de precipitación diarios disponibles de las estaciones 

Palmichal, La Justa y Dique, se obtuvieron los parámetros de generación de 

precipitación de cada una de ellas (para cada mes: promedio, desviación y sesgo 

de la lámina de lluvia, probabilidades de ocurrencia de un día húmedo luego de un 

día húmedo y de ocurrencia de un día seco luego de un día húmedo). A cada 

estación periférica de apoyo (El Palito, Morón y el Cambur) se le asignó el 

conjunto de parámetros de la estación más cercana, excepto el valor de la media 

mensual de precipitación. Este valor correspondió al registrado en cada estación. 

Ante la carencia de valores máximos mensuales de lluvia en 30 minutos, se 

emplearon los valores de la estación más cercana (obtenidos de INAMEH, 2011). 

En el Cuadro 2 se resume la combinación de información empleada en cada 

estación. 

 

Cuadro 2. Origen de la Información para la Generación de Precipitación Diaria y 
Estimación del Factor R. 

Ubicación de 
Estaciones 

Estación 
Promedio de 

lluvia 
mensual 

Otros parámetros 
de generación de 

lluvia 

Lluvia máxima 
en 30 minutos 
de cada mes 

Cercanas 

Palmichal Palmichal Palmichal Canoabo 

La Justa La Justa La Justa Morón Dique 

Dique Dique Dique Morón Dique 

De Apoyo 

Morón Morón Dique Morón Dique 

El Palito El Palito Dique Morón Dique 

El Cambur El Cambur La Justa El Cambur 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Factor K (Erosionabilidad del Suelo). 

La erosionabilidad del suelo (Factor K), se obtuvo según la formulación de 

Wischmeier et al. (1971):  

 

K == 0.001317*(2.1*((amf+L)*(100-Arc))
1.14

*10
-4

*(12-MO)+3.25*(Est-2)+2.5*(Per-3)) 
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Donde: 

amf: arena muy fina (%). 

L: contenido de limo (%). 

Arc: contendido de arcilla (%) 

MO: contenido de materia orgánica (%). 

  Est: estructura (código) (Cuadro 3). 

Per: código de permeabilidad (Cuadro 4). 

 

Cuadro 3. Códigos según la Estructura del Suelo. 

Estructura Código 

Muy fina granular 1 

Fina granular 2 

Media o gruesa granular 3 

Blocosa, laminar, masiva 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4. Códigos según la Permeabilidad del Suelo. 

Permeabilidad Código 

Muy lenta 6 

Lenta 5 

Lenta a moderada 4 

Moderada 3 

Moderada a rápida 2 

Rápida 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se empleó una adaptación de la fórmula para ser empleada con la información 

disponible en el estudio de suelo efectuado. Para ello, se recurrió a una hoja de 

cálculo provista por la Cátedra de Conservación de Suelos y Agua de la Facultad 

de Agronomía (Silva, información personal1). Con esta hoja es posible estimar el 

valor del Factor K ante la carencia del contenido de arena muy fina requerido en la 

formulación original. Este valor es estimado mediante una función que representa 

la curva de porcentaje acumulado de los tamaños de partículas del suelo. Por 

diferencia, calcula el porcentaje de un intervalo dado de tamaño de partícula del 

suelo (en el caso de la arena muy fina entre 0,05 y 0,1 mm). 

                                            
1
 Oscar Silva, Cátedra de Conservación de Suelos y Agua. Facultad de Agronomía. Universidad 

Central de Venezuela. oscar.silva@ucv.ve . 

mailto:oscar.silva@ucv.ve
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amf =[(-0.1473*Arc + 14.636)*LN(0,1) + (-0.2521*are + 101.5)] - [(-0.1473*Arc + 

14.636)*LN(0,05) + (-0.2521*are + 101.5)] 

 

Donde: 

amf: contenido de la fracción de tamaño de partícula que se estima (%). 

Arc: contenido de arcilla (%). 

are: contenido de arena (%). 

 

Además, se emplea el grupo hidrológico de suelo como indicador de la clase 

permeabilidad para asignar el código de permeabilidad (Cuadro 5): 

 

Cuadro 5. Código de Permeabilidad según el Grupo Hidrológico del Suelo. 

Permeabilidad Grupo Hidrológico del Suelo Código 

Muy lenta D 6 

Lenta D+ 5 

Lenta a moderada C 4 

Moderada C+, B 3 

Moderada a rápida B+ 2 

Rápida A 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este procedimiento, al considerar de manera continua los contenidos de arena, 

limo y arcilla, así como la materia orgánica, estructura y permeabilidad del suelo, 

permite obtener estimaciones más específicas dentro de los amplios intervalos 

que se obtendrían con la simplificación propuesta por Kirkby y Morgan (1980), 

propuesta para situaciones de muy poca información (sólo clase textural del suelo 

y tres clases de contenido de materia orgánica).  

 

 Factor L (Efecto Relativo del Recorrido de la Escorrentía sobre el 

Terreno): 

El factor L se obtuvo mediante la ecuación propuesta por Wischmeier y Smith 

(1978): 

 

    
 

    
 
 

 

Donde:  

λ: longitud de la escorrentía sobre el terreno (m). 

: Factor de ajuste según la pendiente del terreno (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Valores  según del Factor L. 

Pendiente (%)  

< 1 0,2 

1 - 3 0,3 

3 - 5 0,4 

> 5 0,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para estimar el recorrido de la escorrentía sobre la pendiente, se emplearon 

algoritmos sobre el modelo digital de elevación (altura media del terreno). Primero 

se calculó la dirección del flujo y luego, la acumulación del mismo según el método 

propuesto por Moore y Burch (1986a y 1986b). 

 

Para evitar el efecto de los cauces en el valor de la acumulación y recorrido del 

flujo (elementos fuera del alcance de la USLE, no pertinentes a la erosión laminar 

y en surquillos), los valores de Factor L se acotaron a un máximo de 1,5 

(correspondiente a valores de recorrido de la escorrentía entre 330 m para 

pendientes muy bajas y 50 m para pendientes muy altas). 

 

 Factor S (Efecto Relativo del Gradiente de la Pendiente). 

El Factor S se estimó según las siguientes expresiones: 

 

Para gradientes de la pendiente (s) menor a 20%: 

 

                             (Wischmeier y Smith, 1978). 

 

Para gradientes de la pendiente iguales o mayores a 20%: 

 

                 (Mc Cool, 1987) 

 

Donde αes el ángulo de la pendiente. 

 

Al resolver trigonométricamente queda: 

                  
 

   
        

Donde s es el porcentaje de pendiente. 
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El valor del gradiente de la pendiente (s) se obtuvo del modelo digital de elevación, 

con el procedimiento SLOPE de ArcGis 9.0. 

 

 Factor C (Efecto Relativo de la Cobertura Vegetal): 

El Factor C representa la fracción a la que se reduce la tasa de erosión potencial 

(Amax) por efecto de la cobertura vegetal o uso y manejo de la tierra).  

 

Los valores de Factor C dentro de la cuenca se obtuvieron como una función del 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).  

 

En primer lugar, se obtuvo la fracción de cobertura de la vegetación (FVC). Este 

valor es intuitivamente más fácil de asociar con tipos de vegetación que el NDVI.  

 

        
      

 
 

 

Con esta expresión, cuando el NDVI es de uno (su límite superior) se estima que 

la fracción de cobertura vegetal (FVC) es del 100%. Cuando el NVDI es de - 1 (su 

límite inferior), se estima que la fracción de cobertura vegetal (FVC) es de 0%. Por 

lo tanto, cuando la fracción de cobertura vegetal tiende a 100%, es decir, cuando 

en NDVI tiende a uno, lo cual es el caso de los bosques densos y siempre verdes, 

el Factor C es muy bajo, y se asumió que tiende a ser 0,001.  

 

En el caso contrario, cuando el suelo está descubierto, la fracción de cobertura 

vegetal (FVC) es de cero, asociado a un valor de NVDI de -1, por tanto, se asume 

que el Factor C tiende a uno. Para establecer pares de valores intermedios de 

fracción de cobertura vegetal y Factor C, se asociaron los diversos tipos de 

vegetación de la cuenca con intervalos de valores de fracción de cobertura vegetal 

(FVC) y consecuentemente, con valores de Factor C según la experiencia y la 

literatura. Con los pares de valores de NVDI y Factor C, se obtuvo una expresión 

que estima el Factor C según el NVDI:  

Si NVDI ≥ 0,8: 

                                     

Si NVDI < 0,8: 
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La Figura 1 muestra la correspondencia obtenida entre el NVDI, la cobertura 

vegetal (FCV) y el Factor C según las expresiones anteriores. 

 

 

Figura 1. Correspondencia entre el NDVI, el Porcentaje de Cobertura Vegetal y el 
Factor C. 

 

 Factor P (Efecto Relativo de las Prácticas de Conservación de Suelos): 

Dados los tipos de cobertura vegetal no atendida de la cuenca, no se consideró el 

empleo de este factor. 

 

1.1.1.4. Riesgo de Erosión Potencial 

 

El riesgo de erosión potencial (Apot) indica la máxima tasa de erosión promedio 

anual que se esperaría en una unidad de tierra. Es función solamente de los 

factores físicos involucrados en la erosión hídrica: precipitación, suelo y topografía. 

Se emplea como indicador de susceptibilidad de las tierras a ser erosionadas. Su 

expresión es: 

 

             

 

Para calificarlo de manera cualitativa se emplearon múltiplos de la tolerancia de 

pérdida de suelo, que en este caso, se estableció en 5 Mg ha-1 año-1, un umbral 
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considerado como estricto, en razón del carácter de productora de agua de la 

cuenca. Para establecer estas clases (así como los umbrales de tolerancia) se 

emplearon los límites de Factor C requerido para cumplir la tolerancia de pérdida 

de suelo, asociada a tipos generales de cobertura vegetal (Cuadro 7).  

 

El objeto de estas consideraciones fue asociar clases de riesgo de erosión 

potencial a un tipo de uso que en promedio pueda mantener la erosión alrededor 

de la tolerancia. Por ejemplo, tierras que requieren bosques densos para que la 

erosión se mantenga en la tolerancia, son tierra de severo riesgo de erosión 

potencial. Y al contrario, tierras que satisfacen el requerimiento de conservación 

simplemente con cultivos limpios, son tierras de muy débil grado de riesgo de 

erosión potencial. 

 

Cuadro 7. Clases de Riesgo de Erosión Potencial y las Tasas y Requerimientos de 
Conservación Asociados. 

Clases de 
Riesgo de 
Erosión 

Potencial 
(Apot) 

Relación con la 
Tolerancia (T) 

Tasa 
Mg ha

-1
 año

-1
 

Factor C 
Requerido 
(T / Apot) 

Requerimiento 
Equivalente de 

Conservación (Tipo de 
Uso Requerido) 

Muy débil Apot < 4T 0 - 20 0,25 - 0,5 
Admite cultivos limpios 
de bajo volumen de 
residuos. 

Débil 4T < Apot < 10T 20 - 50 0,1 - 0,25 
Admite cultivos limpios, 
requiere alto volumen de 
residuos. 

Moderado 10T < Apot < 20T 50 - 100 0,05 - 0,1 
Requiere cultivos 
densos. 

Fuerte 20T < Apot < 100T 100 - 500 0,1 - 0,01 
Requiere vegetación 
permanente poco densa 

Muy fuerte 100T < Apot < 200T 500 - 1000 0,01 - 0,005 
Requiere vegetación 
permanente 
moderadamente densa 

Severo 200T < Apot < 1000T 1000 - 5000 0,005 - 0,001 
Requiere vegetación 
permanente muy densa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.1.5. Riesgo de Erosión Actual 

 

El riesgo de erosión actual indica la tasa de erosión promedio que se esperaría en 

una unidad de tierra considerando su uso o vegetación en un momento dado 

(Aact). Además de ser función de los factores físicos ya mencionados, en ella se 

considera el efecto del uso de la tierra y de la vegetación. Se emplea como 

indicador de degradación ante condiciones actuales o hipotéticas de uso y manejo 

de la tierra. 
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Su expresión es: 

 

                 

 

Para la calificación cualitativa del riesgo de erosión potencial, se empleó una 

escala basada en la proporción en que la tasa de erosión actual (Aact) supera la 

tolerancia de pérdida de suelos (establecida en 5 Mg ha-1 año-1) (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Clases de Riesgo de Erosión Actual y su Relación con la Tolerancia y la 
Tasa de Erosión. 

Clases de Riesgo de  
Erosión Actual 

Relación con la  
Tolerancia 

Tasa de Erosión Actual (Aact)  
(Mg ha

-1
 año

-1
) 

Muy débil Aact < T 0 - 5 

Débil T < Aact < 2T 5 - 10 

Moderado 2T < Aact < 10T 10 - 50 

Fuerte 10T < Aact < 20T 50 - 100 

Muy fuerte 20T < Aact < 200T 100 - 1000 

Severo 200T < Aact < 500T 1000 - 2500 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1.6. Requerimiento de Intervención Conservacionista 

 

Este requerimiento se refiere al grado o intensidad en que se requiere introducir 

mejoras en la cobertura vegetal y prácticas de conservación de suelos según se 

sobrepase el nivel de tolerancia de pérdida de suelo. En términos de relación de 

pérdida de suelo por efecto de la cobertura vegetal (Factor C), se entiende 

entonces que en la medida que el Factor C actual (el provisto por la vegetación) 

sea mayor que el Factor C requerido para mantener la erosión por debajo de la 

tolerancia, el requerimiento de intervención conservacionista será mayor (es decir, 

se requieren prácticas más intensas o mejoramiento más intenso de la 

vegetación). 

 

Mediante el empleo de la relación entre el Factor C requerido (Creq) y el Factor C 

actual (C) se obtuvo un índice de requerimiento de intervención conservacionista. 

Se parte del principio de que si el Factor C actual es menor que el Factor C 

requerido, no se requiere intervención conservacionista, pues la vegetación actual 

es capaz de mantener la erosión en niveles inferiores a la tolerancia de pérdida de 

suelo. Complementariamente, si el Factor C actual es mayor al Factor C requerido, 

se requerirá intervención conservacionista para reducir la erosión a niveles por 

debajo de la tolerancia de pérdida de suelo. 
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El índice de requerimiento de intervención conservacionista (Ic) se expresa: 

 

    
    

 
 

 

El Factor C requerido (Creq) se obtiene: 

 

      
 

    
 

 

Donde T es la tolerancia de pérdidas de suelo (establecida con criterio restrictivo 

de conservación en 5 Mg ha-1 año-1) y Amax es la tasa máxima o riesgo de erosión 

potencial (Mg ha-1 año-1). 

 

El valor del índice de requerimiento de intervención conservacionista se clasificó 

cualitativamente (Cuadro 9). Complementariamente, cada clase obtenida se 

asoció a una estrategia de conservación según el grado de requerimiento (pues el 

valor del requerimiento puede asociarse a un tipo de vegetación o conjunto de 

prácticas de conservación): 

 

Cuadro 9. Grado de Requerimiento de Intervención Conservacionista y  Estrategias 
Generales Asociadas. 

Índice de Requerimiento 
de Intervención 

Conservacionista (Valor) 

Grado de 
Requerimiento de 

Intervención 
Conservacionista 

Estrategia General de Intervención 
Conservacionista 

0,001 a 0,01 Alto 

Revegetación intensa, restricción total del 
uso de la vegetación, introducción de 
prácticas de soporte agronómico y 
mecánico. 

0,01 a 0,1 Moderado 
Revegetación moderada, restricción total 
del uso de la vegetación. 

0,1 a 1 Ligero 
Mejoramiento de la cobertura, repoblación 
ligera 

Más de 1 Ninguno Protección de la vegetación actual. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1.7. Balance Morfodinámico 

 

La metodología seguida se basó fundamentalmente en la descrita por 

COPLANARH (1973).  
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El mapa de balance morfodinámico es el resultado de la confrontación entre el 

balance geomorfológico y geopedológico básico y la caracterización de todas las 

formas de ablación ó erosión y de acumulación, visibles en el paisaje de la 

cuenca, y permite: 

 

 La definición de los principales tipos de erosión y de las consecuencias que 

producen en la morfogénesis, de acuerdo a su extensión y tendencia evolutiva 

(Intensidad). 

 La definición y delimitación, en el espacio, de áreas con actividad 

morfodinámica similar y homogénea, las cuales se integran, en forma de 

unidades, en conjuntos o sistemas morfogenéticos representativos, tanto de 

las condiciones físico-naturales, como de los tipos o formas de erosión 

inventariadas. 

 La formulación de un diagnóstico de conjunto en cuanto al estado y grado de 

degradación de los respectivos medios afectados en la actualidad o 

potencialmente erodables. Este diagnóstico de conjunto final debe 

proporcionar, consecuentemente, una escala de gravedad de las formas de 

erosión y el grado de estabilidad e inestabilidad del medio.  

 

Para cumplir con lo señalado, el mapa de balance morfodinámico resultó de la 

comparación de la erosión actual y el escenario de riesgos de erosión catastrófica 

o potencial (Apot). Dicha comparación puede producir diez (10) diferentes clases de 

balance que se describen en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Criterios para la Obtención del Balance Morfodinámico. 

Erosion Actual 

R
ie

s
g

o
 d

e
 E

ro
s
ió

n
 P

o
te

n
c
ia

l 

Clase de Riesgo 
de Erosión 

(Mg/(ha*año) 

Clasificación 
del Riesgo 

Baja 
(Imperceptible o 

Ligera) 

Media 
(Moderada) 

Alta  
(Fuerte o 
Severa) 

I (Muy Débil) 
Bajo riesgo Estables (1) 

Moderadamente 
estable (5) 

Inestables (8) 
II (Débil) 

III (Moderado) 
Moderado 

riesgo 
Casi estable en 

equilibrio (2) 

IV (Fuerte) 
Alto riesgo 

Casi estable en 
equilibrio 

precario (3) 

Moderadamente 
estable en alto 

riesgo (6) 

Muy inestables 
(9) V (Muy Fuerte) 

VI (Severo) 

Muy alto 
riesgo 

Casi estable en 
alto riesgo (4) 

Moderadamente 
estable en muy 
alto riesgo (7) 

Extremadamente 
inestables (10) 

VII (Muy 
Severo) 

VIII (Extremo) 

  Fuente: Elaboración propia modificado de Edelca, 2003c. 
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Cada una de estas diez (10) clases de balance morfodinámico posee una 

definición, la cual se expone en el Cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Definición de las Clases de Balance Morfodinámico. 

Actividad Definición Clase Definición 

Inactivo 

Medios que 
presentan 
erosión 
imperceptible o 
ligera, debido a 
la ausencia o a 
la poca 
eficiencia 
morfogenética 
de los procesos 
dinámicos. 

1 
Medios con ausencia de procesos morfodinámicos 
permitiendo el libre desarrollo de pedogénesis. Son 
áreas para posibles usos agrícolas sostenibles. 

2 

Medios con actividad morfodinámica, de tipo laminar, 
se encuentra en situación de equilibrio con la 
pedogénesis, con moderado riesgo de ser 
erosionado. Son áreas para posibles usos agrícolas 
sostenibles. 

3 

Medios con precaria estabilidad de factores físico-
naturales relacionados con los procesos erosivos, y 
alta potencialidad de rotura del equilibrio existente. 
Posee un alto riesgo de erosión. Áreas a Preservar 
con su vegetación natural. 

4 

Similar al anterior, con el agravante que el riesgo de 
erosión es muy alto. Estas zonas deben ser 
preservadas con su vegetación natural dado el nivel 
de riesgo presente. 

Activos 

Aquellos medios 
en los cuales la 
actuación de los 
procesos 
morfodinámicos 
generan 
problemas de 
erosión y/o 
acumulación 

5 

Bajo a moderado riesgo de erosión, con una erosión 
moderada. Áreas donde su recuperación podría 
lograrse a corto o mediano plazo, incorporando 
prácticas conservacionistas sencillas y luego 
destinarlas a usos agrícolas sostenibles. 

6 

Áreas de alto riesgo de erosión, con erosión 
moderada, sin embargo no han llegado a su máxima 
degradación. Para evitarlo se ameritarían medidas 
inmediatas (prácticas de conservación sencillas a 
moderadas). Luego de su recuperación deben ser 
Preservadas, y utilizadas posiblemente con usos 
agroforestales, forestal asociado, ecoturismo, etc. 

7 

Áreas con muy alto riesgo de erosión y erosión actual 
moderada, sin embargo no han llegado a su máxima 
degradación, para evitarlo se ameritaría inmediata de 
la aplicación de prácticas de conservación 
medianamente complejas. Áreas que deberían 
recuperarse y dedicarse a usos conservacionistas 
(agroforestal, forestal, eco turísticos, entre otros). 
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Actividad Definición Clase Definición 

Activos 

Aquellos medios 
en los cuales la 
actuación de los 
procesos 
morfodinámicos 
generan 
problemas de 
erosión y/o 
acumulación 

8 

Áreas de baja a moderado riesgo de erosión, que en 
estos momentos sufren de una fuerte erosión, debido 
principalmente a la aplicación de sistemas de manejo 
altamente degradante por periodos extensos su 
recuperación, situación esta que lo hace inestable. 
Debería recuperarse e incorporar prácticas 
conservacionistas, luego de esto podrían ser usadas 
con usos ecológicamente aceptables. 

9 

Áreas muy inestables de alto riesgo de erosión, que 
presentan una fuerte erosión, debido a manejos 
altamente degradante como la ganadería en zonas 
de altas pendientes. Ameritarían medidas inmediatas 
como: prácticas de conservación compleja y costosa, 
debido a lo crítico de a algunos de los factores físico-
naturales, Estas áreas deberían recuperarse y 
dedicarse a usos conservacionistas como: 
agroforestal, forestal asociado, eco turísticos, etc. 

10 

Áreas extremadamente inestables con muy alto 
riesgo de erosión, que presentan severa erosión, 
debido a la aplicación de manejos inadecuado de alta 
presión sobre el recursos tierras en áreas donde los 
factores erosivos son críticos, ameritaría inmediata 
de la aplicación de prácticas de conservación 
complejas y costosas debido a la criticidad de a 
algunos de los factores físico-naturales. Estas áreas 
deberían recuperarse y dedicarse a usos 
conservacionistas como: agroforestal, forestal 
asociado, eco turísticos, etc. 

Fuente: Elaboración propia modificado de Edelca, (2003c) y Ospina y Elizalde (2004). 

 

1.1.1.8. Fragilidad Ambiental 

 

En el estudio de una Cuenca Hidrográfica es importante conocer cuál es el estado 

actual, desde el punto de vista del estado de sus recursos naturales, en que se 

encuentra en un momento dado - Fragilidad Ambiental -, antes de considerar las 

posibles alteraciones causadas por las acciones antrópicas que se tengan 

pensado acometer - Áreas Criticas Ambientales -.  

 

Según Comerma et al, (1999), la primera de ellas o la Fragilidad Ambiental, se 

define como el grado de susceptibilidad del ambiente, en las condiciones actuales, 

a ser degradada por fenómenos naturales tales como erosión, aludes e incendios 

naturales. Es una especie de línea base para enfatizar la susceptibilidad de los 

elementos que componen el medio ambiente en un momento dado. 
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Para su estudio se parte del análisis de algunas cualidades del medio físico-

natural que permitan expresar tres grandes aspectos: a) capacidad de 

recuperación del ecosistema ante posibles daños; b) las condiciones de 

estabilidad del ecosistema, y c) el componente del ambiente que podría ser objeto 

de una posible afectación por causas naturales.  

 

En el caso de la cuenca del río Sanchón, el primero de estos grandes aspectos se 

obtuvo de la combinación de las facultades intrínsecas que tiene, por un lado, el 

propio tipo de vegetación de recuperarse ante una alteración de sus condiciones 

originales y por el otro, la capacidad que poseen las tierras que la sustentan de 

brindarles las mejores posibilidades para conseguirlo. Para tal fin se clasificaron 

los diferentes tipos de coberturas del mapa de Vegetación, elaborado por el 

Ministerio del Ambiente en este mismo año 2015, en función de su capacidad de 

repoblar la superficie, luego de sufrir algún tipo de remoción, y lograr proteger al 

suelo contra el impacto de las gotas de lluvia. No obstante, esto no implica que la 

vegetación llegaría a su estado originario (Cuadro 12).  

 

Este aspecto está relacionado con la presencia de condiciones que pueden 

favorecer una rápida repoblación vegetal, donde se destacan la cobertura, 

expresada por su tipo, y por otro lado la altura sobre el nivel del mar que 

indirectamente refleja la disponibilidad de humedad. Efectivamente, esta es mayor 

en las áreas superiores a 800 msnm, donde la mayor precipitación, bajas 

temperaturas y evapotranspiración, así como alta nubosidad todo el año, 

favorecen una más rápida recuperación vegetal. 

 

Cuadro 12. Valoración de la Cobertura Vegetal presente en la cuenca del río 
Sanchón, según Capacidad de Recuperarse a Daños. 

Cobertura Vegetal 
Altura 
msnm 

Capacidad de 
recuperación 

Bosque Siempre Verde - Nublado (3) 
Bosque Siempre Verde de Transición (2) 
Bosque Siempre Verde (4) 

- Muy alta (5) 

Bosque Semideciduo Eschweilera sp - Atallea sp (5) - Alta (4) 

Bosque Deciduo (9) 
Bosque Deciduo Coccoloba pittieri (8) 
Bosque Deciduo Psidium sp (7) 
Bosque Deciduo Pterocarpus sp (6) 

> 800 Moderada (3) 

< 800 Baja (2) 

Xerofito y Áreas Intervenidas (1) < 800 Baja (2) 

  Fuente: Sevilla y Comerma 2009d. 
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Dicha clasificación se combinó con la capacidad de uso de las tierras, lo que sirve 

como indicador de la potencialidad de las mismas para facilitar la espontánea 

rehabilitación del ecosistema. En el Cuadro 13 se muestra la manera como se 

deriva la capacidad de recuperación de un ecosistema al impacto de daños 

causados tanto por razones naturales como por el hombre. 

 

Cuadro 13. Designación de la Capacidad de Recuperación de un Ecosistema. 

Capacidad de 

Recuperación 

de la 

Vegetación 

Clases de Capacidad de Usos de las Tierras 

Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 

I y II III IV V VI VII VIII 

Muy alta (5) Muy alta Muy alta Alta Alta Alta Moderada Moderada 

Alta (4) Muy alta Alta Alta Alta Moderada Moderada Moderada 

Moderada (3) Alta Alta Moderada Moderada Moderada Baja Muy baja 

Baja (2) Alta Alta Moderada Moderada Baja Baja Muy Baja 

Muy baja (1) Moderada Moderada Baja Baja Muy Baja Muy baja Muy Baja 

Fuente: Sevilla y Comerma 2009d. 

 

Seguidamente, se combinó la capacidad de recuperación del ecosistema con el 

segundo gran aspecto a considerar en la fragilidad, las condiciones de estabilidad 

del ecosistema. Para ello se usó el Balance Morfodinamico, que no es más que la 

expresión de mayor o menor estabilidad natural del medio, determinada a través 

de factores como el: relieve, cobertura vegetal, erosionabilidad de los suelos y 

clima. Esto permite indicar claramente cuales áreas son proclives a sufrir 

afectaciones y así determinar la fragilidad inicial, la cual no es más que un paso 

intermedio para alcanzar la fragilidad general. 

 

Para su cálculo se utilizó: a) el análisis de los deltas de riesgos de erosión, o la 

diferencia entre la erosión actual y el riesgo de erosión potencial. Deltas menores 

indican mayor estabilidad del ecosistema, por el contrario deltas mayores señalan 

áreas frágiles y de delicado manejo; y finalmente b) la erosión actual como 

indicador de sitios donde la estabilidad se vería comprometida. En el Cuadro 14 de 

doble entrada se puede observar la metodología seguida. 
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Cuadro 14. Criterios para la Estimación de la Fragilidad Ambiental Inicial. 

Capacidad de 

Recuperación 

del 

Ecosistema 

Balance Morfodinámico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy Alta Baja Baja Baja Baja Mod Mod Mod Alta Alta 
Muy 

alta 

Alta Baja Baja Baja Baja Mod Mod Mod Alta 
Muy 

alta 

Muy 

alta 

Moderada Mod Mod Alta 
Muy 

alta 
Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 

Muy 

alta 

Muy 

alta 

Baja Mod Mod Alta 
Muy 

alta 
Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 

Muy 

alta 

Muy 

alta 

Muy Baja Mod Alta 
Muy 

alta 

Muy 

alta 
Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 

Muy 

alta 

Muy 

alta 

Fuente: Sevilla y Comerma 2009d. Balance morfodinamico: 1 estable; 2 casi estable en equilibrio; 3 casi 
estable en equilibrio precario; 4 casi estable en alto riesgo; 5 moderadamente estable; 6 Moderadamente 
estable en alto riesgo; 7 moderadamente estable en muy alto riesgo; 8 inestable; 9 muy inestable; 10 
extremadamente inestable. 

 

Por último para obtener la fragilidad ambiental general se incluye el tercer gran 

aspecto, el posible receptor de una afectación como resultado de alguna alteración 

en el ecosistema. En la cuenca del rio Sanchón, está representado por la 

biodiversidad de flora y fauna. Para tal fin, el Ministerio del Poder Popular para 

Ecosocialismo y Aguas, realizó un estudio donde analizó el tipo de cobertura 

según el piso térmico a la cual perteneciese.  

 

Para la calificación de biodiversidad de especies tomamos como referencia el 

estudio similar realizado en la cuenca vecina del rio Canoabo (Sevilla et al, 2009d) 

con similares tipos de coberturas vegetales. El Cuadro 15 muestra dicha 

clasificación. 

 

Al combinar la cobertura vegetal clasificada según el Cuadro anterior, con la 

fragilidad inicial obtenida con anterioridad, se logra la fragilidad ambiental general, 

según los criterios de expertos expuestos en el Cuadro 16. 
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Cuadro 15. Clasificación de la Cobertura Vegetal según Grado de                     
Biodiversidad de Flora. 

Tipo de Cobertura Vegetal 

Macrotermico Mesotermico 

> 24 °C 24 - 18 °C 

Biodiversidad Biodiversidad 

Bosque Siempre Verde - Nublado (3) - Muy alta 

Bosque Siempre Verde de Transición (2) - Muy alta 

Bosque Siempre Verde (4) - Muy alta 

Bosque Semideciduo Eschweilera sp - Atallea 
sp (5) 

- Muy alta 

Bosque Deciduo (9) Moderada - 

Bosque Deciduo Coccoloba pittieri (8) Moderada - 

Bosque Deciduo Psidium sp (7) Moderada - 

Bosque Deciduo Pterocarpus sp (6) Baja - 

Xerofito y Áreas Intervenidas (1) Baja - 

Fuente: Modificado de Sevilla y Comerma 2009d. 

 

Cuadro 16. Criterios para Lograr la Fragilidad Ambiental General. 

Fragilidad Inicial Clases de Biodiversidad Fragilidad Ambiental General 

Muy alta Muy alta  Muy alta 

Alta 

Muy alta Muy alta 

Alta 

Alta 
Moderada 

Baja 

Muy baja 

Moderada 

Muy alta 
Alta 

Alta 

Moderada 

Moderada Baja 

Muy baja 

Baja 

Muy alta Alta 

Alta 
Moderada 

Moderada 

Baja 
Baja 

Muy baja 

Fuente: Sevilla y Comerma, (2009d); Edelca, (2003a) 
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1.1.1.9. Áreas Críticas Ambientales 

 

Las áreas críticas ambientales es una estratificación de la cuenca que trata de 

identificar aquellas zonas de gran importancia y por ende de mayor cuidado 

debido a su característica de alta fragilidad ambiental acompañado de 

características resaltantes sobre los objetivos que se pretendan desarrollar en esa 

Cuenca.  

 

En el caso de la cuenca del rio Sanchón, siendo su objetivo central la producción 

de agua, se considera que buscamos los usos y prácticas en que la cuenca 

produzca la mayor cantidad de agua y la menor cantidad de sedimentos. Estos 

son en esencia los factores claves de esa cuenca para establecer su criticidad.  

 

Se hace evidente que el análisis de las áreas críticas, parte del estudio de la 

fragilidad ambiental, a la cual se le adicionan aspectos relacionados con la 

producción de agua y de sedimentos.  

 

En el primer caso se analizan variables como: precipitación, escorrentía, 

evapotranspiración, características de la vegetación y de los suelos.  

 

En el segundo, se consideró pertinente utilizar el riesgo de producción potencial de 

sedimentos en el caso extremo de la remoción total de la vegetación. Este no deja 

de ser un escenario hipotético, pero que indica la mayor criticidad posible. 

 

Metodológicamente, para determinar las áreas críticas se siguen algunas reglas 

que son el resultado de diferentes estudios en cuenca realizados en el país por 

expertos en la materia (EDELCA 2003a).  

 

Dichas reglas se pueden observar en la Figura 2. Para lograr la especialización de 

las áreas críticas se superpusieron las tres capas de información necesarias; 

fragilidad ambiental, capacidad de producción de agua y riesgo de erosión 

potencial o capacidad de producción de sedimentos.  

 

A estas capas, a través de algebra de mapas de ArcGis 9,0, se le aplicaron las 

mencionadas reglas y para producir el mapa de áreas críticas. 
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Nomenclatura:   MA: Muy Alta;    M: Moderada;      A: Alta;      B: Baja;    MB:       Muy Baja. 

Fuente: Edelca 2003a. 

Figura 2. Reglas para Obtener las Áreas Críticas Ambientales. 

 

1.1.1.10. Riesgo de Incendios 

 

El riesgo de que zonas de una cuenca se enciendan con fuego y acabe 

rápidamente con la cobertura vegetal y luego las lluvias produzcan un acelerado 

proceso de erosión, es uno de los mayores riesgos, sobre todo en áreas con 

Muy Alta

MA-A-M-B-MB

MA-A

Muy Alta

MA-A-M

Alta

B-MB

M-B

MAFragilidad

Capacidad de

Producción de

Agua

Capacidad de

Producción de

Sedimentos

Criticidad

Ambiental

Muy Alta

MA-A-M-B-MB

MA

Muy Alta

MA

Alta

A-M-B-MB

A

Alta

MA-A

Moderada

M-B-MB

M-B

AFragilidad

Capacidad de

Producción de

Agua

Capacidad de

Producción de

Sedimentos

Criticidad

Ambiental

Muy Alta

MA-A

Alta

M-B-MB

MA

Muy Alta

MA

Alta

A-M-B-MB

A

Alta

MA-A

Moderada

M-B-MB

M

Alta

MA

Moderada

A-M-B-MB

B

MFragilidad

Capacidad de

Producción de

Agua

Capacidad de

Producción de

Sedimentos

Criticidad

Ambiental

Alta

MA-A

Moderada

M-B-MB

MA-A

Alta

MA

Moderada

A-M

Baja

B-MB

M-B

BFragilidad

Capacidad de

Producción de

Agua

Capacidad de

Producción de

Sedimentos

Criticidad

Ambiental



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

213 

periodos secos prolongados. Es así como los incendios, dentro o en los bordes de 

las cuencas, representan uno de los mayores riesgos que hay que prevenir y 

controlar para salvaguardar los recursos naturales. Este riesgo es 

fundamentalmente causado por acciones del hombre, por lo que este aspecto es 

enfatizado en este trabajo, aunque puede haber ocasionalmente incendios 

causados por tormentas eléctricas de origen natural. 

 

La metodología empleada para estimar el riesgo de incendios en la cuenca del rio 

Sanchón se basó en el concepto de que los incendios de vegetación se producen 

cuando hay una atmósfera inflamable que puede ser incendiada en cuanto 

aparece una fuente de ignición (González, 1.999). La evaluación de este tipo de 

accidente para las condiciones de la Cuenca del rio Sanchón se realizó tomando 

en cuenta dos aspectos relevantes como son: a) la Vulnerabilidad y b) las 

Amenazas. 

 

Para éste análisis, la atmósfera inflamable, que equivale a la Vulnerabilidad, está 

constituida por el tipo de vegetación presente en el sitio y las condiciones de 

humedad del ambiente expresadas por el número de meses húmedos al año. Por 

su parte, las Amenazas se corresponden con la Fuente de Ignición, representada 

ésta por cigarrillos encendidos, botellas o latas tirados al suelo, fogatas, o fuegos 

localizados que se salen de control y uso del fuego como actividad sociocultural y, 

en general, cualquier otra actividad antrópica que pueda iniciar el fuego. 

 

Una definición operacional de Vulnerabilidad, basada en el significado de la misma 

palabra como cualidad de lo que es vulnerable, atacable o posible de ser 

perjudicado, sería “las características del ambiente (atmósfera inflamable) que 

harían que el material, en este caso la vegetación, se inflame y permita la 

propagación de la combustión”. La acumulación de materia seca se constituye en 

el principal combustible para el fuego (Klink y Solbrig, 1996). 

 

 Vulnerabilidad 

La Vulnerabilidad de la vegetación se evaluará con base en la combustibilidad de 

la misma y el clima del sitio. El parámetro para evaluar el clima será el número de 

meses húmedos, derivado de un balance hídrico, que integra la precipitación y la 

temperatura. En línea con esto, la fórmula de vulnerabilidad es: 

 

Vulnerabilidad = Valoración de la Combustibilidad de la Vegetación + Valoración 

de numero de meses húmedos. 
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La valoración de la combustibilidad de la vegetación se presenta en el Cuadro 17, 

donde éste criterio se separó en seis categorías basadas en el concepto de 

inflamabilidad, definida ésta como la concentración de materiales sólidos comunes 

como el follaje y la madera que permite la propagación de la combustión.  

 

En este sentido, la categoría más baja agrupa Tipos de Vegetación de difícil 

inflamación, tales como los bosques nublados o siempre verdes, mientras que la 

categoría más alta incluye los materiales de más fácil inflamación en la cuenca 

tales como los bosques deciduos, los cuales desprenden sus hojas en una época 

del año y se van secando hasta convertirse en una gran acumulación de biomasa 

seca. Éste material seco, altamente combustible, favorece la propagación de 

incendios. 

 

Cuadro 17. Valoración de la Combustibilidad de la Vegetación. 

Tipo de vegetación Valoración Calificación 

Bosque Siempre Verde - Nublado 0 
Extremadamente baja 

Combustibilidad 

Bosque Siempre Verde de Transición 0,5 Muy baja Combustibilidad 

Bosque Siempre Verde 0,75 Baja Combustibilidad 

Bosque Semideciduo Eschweilera sp - 
Atallea sp 

1 Moderada Combustibilidad 

Xerofito y Áreas Intervenidas 1,5 
Moderadamente alta 

Combustibilidad. 

Bosque Deciduo Pterocarpus sp 2 Muy Alta Combustibilidad. 

Bosque Deciduo Psidium sp 2 Muy Alta Combustibilidad. 

Bosque Deciduo Coccoloba pittieri 2 Muy Alta Combustibilidad. 

Bosque Deciduo 2 Muy Alta Combustibilidad. 

 Fuente: Modificado de EDELCA, 2003b. 

 

Las clases del Cuadro anterior fueron aplicadas al mapa de vegetación de la 

cuenca del rio Sanchón, realizado previamente por el Ministerio del Ambiente, 

para obtener el mapa de Valoración de la combustibilidad de la Vegetación. 

 

Para la evaluación del clima, específicamente en lo relativo al número de meses 

húmedos al año se utilizó el mapa de meses húmedos realizado previamente en 

este mismo diagnóstico. Para ello se elaboró en el Cuadro 18, la asignación de un 

valor a los diferentes rangos en que fue dividido el mapa de numero de meses 

húmedos de la cuenca, desde áreas con más de 5 meses húmedos al año, 

calificadas como de muy baja posibilidad de incendios, hasta áreas con menos 2 

meses húmedos, condiciones donde se considera que hay una muy alta 

posibilidad de ocurrencias de incendios. 
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Cuadro 18. Valoración del clima considerando los meses húmedos al año. 

Numero de Meses Húmedos Valoración Calificación 

> 5 0,25 Muy baja posibilidad de incendios. 

4 - 5 0,50 Baja posibilidad de incendios. 

3 - 4 1,00 Moderada posibilidad de incendios 

2 - 3 1,50 Alta posibilidad de incendios 

< 2 2,00 Muy Alta posibilidad de incendios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las anteriores condiciones se aplicaron al modelo digital de número de meses 

húmedo, y así obtener al mapa de Valoración del clima considerando los meses 

húmedos al año. 

 

Para finalizar el mapa de Vulnerabilidad a la ocurrencias de incendios se efectuó 

un algebra de mapa donde se sumaron los mapas de Valoración de la 

combustibilidad de la Vegetación y del clima considerando los meses húmedos al 

año, posteriormente se clasifico según cierta equidistancia entre sus posibles 

valores (0,25 a 4,00) como lo muestra el Cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Clasificación de Vulnerabilidad a Incendios. 

Clases de Vulnerabilidad Valores de Vulnerabilidad 

Muy alta > 3 

Alta 2,25 - 3 

Moderada 1,40 - 2,25 

Baja < 1,40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Amenazas 

La Amenaza está representada por la Fuente de Ignición, que son 

fundamentalmente acciones antrópicas que pueden iniciar el fuego. La evaluación 

de esta amenaza se hizo indirectamente tomando en consideración lo que se 

puede llamar factores predisponentes tales como la existencia de comunidades 

(áreas urbanas, suburbanas e industrial), vías (autopistas, carreteras 

pavimentadas, de tierras, senderos y vías férreas), áreas de tendidos eléctricos, y 

sitios con evidencias previas de ocurrencias de incendios de vegetación derivadas 

de imágenes de satélite. 
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 El área para estudio de la amenazas se extendió 2000 metros hacia el exterior de 

los límites de la cuenca del rio Sanchón, con el objetivo de incorporar terrenos que 

frecuentemente están bajo actividad antrópicas amenazantes como fuente de 

ignición. Para esto se realizó un buffer o poligonal envolvente de 2 km. 

 

Cada factor predisponente mostrado en el Cuadro 20, fue obtenido de la imagen 

satelital (08 marzo del 2.010) con alta resolución, y luego vectorizados en un 

sistema de información geográfica. Para cada uno de ellos se estimó la extensión 

de su influencia ejecutando buffer a distintas distancias y otorgándole la magnitud 

de la amenaza que representaría cada buffer, según las categorías: muy alta, alta 

o moderada. Es decir, zonas más cercanas a los factores son de muy alta riesgo a 

amenaza, por el contrarios en áreas alejadas disminuye la amenaza de ignición 

(Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Distancias de Buffer (m) y Valoración de la Posibilidad de Presencia de 
la Fuente de Ignición en Función los Factores Predisponentes. 

Factor Descripción 

Categorías 

Muy Alta Alta Mod 

2 1,5 1 

Autopista 
Carretera nacional Valencia - Puerto Cabello y 
Morón - Coro, muy amplias y transitadas. 

150 300 600 

Carretera 
pavimentada 

Vías urbanas y de instalaciones de PDVSA El 
Palito, de dos canales, regularmente transitadas. 

100 200 400 

Carretera 
rudimentaria de 
tierra 

Vías rudimentarias de tierras que se dirigen a los 
campamentos internos en la cuenca, así como vías 
periféricas en las filas utilizadas por CORPOELEC. 
Con dos canales y de regular a bajo tránsito. 

50 100 200 

Senderos 
Vías rudimentarias de tierras, muy estrechas y 
poco transitadas. 

20 40 80 

Vía Férrea vieja Vía férrea antigua Barquisimeto - Puerto Cabello. 50 100 200 

Tendido 
eléctrico y vía 
férrea nueva 

Corredor de tendido eléctrico de alta tensión 
proveniente de Planta Centro CORPOELEC. 
Coincide con el corredor del nuevo proyecto férreo 
de la nación. 

150 300 600 

Áreas urbanas 
e industrial 

Área urbanizada de las poblaciones Morón, El 
Palito, Taborda. 

150 300 600 

Áreas 
suburbanas 

Área suburbanizadas (perimetrales a las zonas 
más pobladas) de las poblaciones Guadalupe, El 
Perico, Chirgua, El Cambur, La Pastora, Santa 
Ana, Paraguita. Vegetación con alguna 
deforestación, herbazales y algunos arbustos, 

100 200 400 

Áreas 
deforestadas 
aisladas 

Lugares aislados cercanos o dentro de la cuenca 
con evidencias de deforestación o presencia de 
instalaciones. 

100 200 400 

Sitios de 
incendios 

Lugares con evidencias de incendios de vegetación 
previos. 

200 400 800 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con estos factores predisponentes, la posibilidad de la presencia de una fuente de 

ignición se valoró en cuatro categorías (Cuadro 20). La categoría Baja, la cual se 

valoró como 0, para indicar que no hay prácticamente la posibilidad de la 

presencia de una fuente de ignición debido a que las condiciones de cercanías a 

comunidades, accesibilidad y la ausencia de uso impiden el acceso de personas 

cuyas acciones puedan convertirse en fuentes de ignición. En este caso todas las 

áreas que están fuera de la influencia de los factores son consideradas de baja 

amenaza. En el otro extremo de la escala está la categoría Muy Alta posibilidad de 

existencia de la fuente de ignición, que incluye áreas donde los factores 

predisponentes facilitan la presencia de una fuente de ignición en forma de 

cigarrillos encendidos, botellas de vidrio, quema de basura, fogatas o fuegos 

localizados que se salen de control y uso del fuego como actividad sociocultural y, 

en general, cualquier otra actividad antrópica que pueda iniciar fuego. 

 

Mediante las anteriores consideraciones fue como se consiguió el mapa de 

amenazas como fuente de ignición.  

 

Posteriormente, para relacionar la Vulnerabilidad y las amenazas, y así obtener el 

mapa final de Riesgo de ocurrencias de incendios, se empleó un árbol de decisión 

basado en los criterios expuestos en el Cuadro 21. Allí, se introducen en la 

metodología cinco clases de riesgo de ocurrencia de incendios, con el propósito 

de resumir el enorme volumen de información obtenida. 

 

Cuadro 21. Criterios para la clasificación del riesgo de incendios. 

Clases de Riesgo de Ignición Clases de Vulnerabilidad Clases de Riesgo de incendios 

Muy Alta 

Muy Alta Muy Alto 

Alta Muy Alto 

Moderada Alto 

Baja Moderado 

Alta 

Muy Alta Muy Alto 

Alta Alto 

Moderada Alto 

Baja Moderado 

Moderada 

Muy Alta Alto 

Alta Alto 

Moderada Moderado 

Baja Moderado 

Baja 

Muy Alta Moderado 

Alta Moderado 

Moderada Moderado 

Baja Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.1.11. Zonificación Ambiental 

 

Esta zonificación intenta separar la superficie de la cuenca en áreas que, según 

sus características geomorfológicas, de vegetación, suelo, clima, erosión actual, 

riesgo de erosión, fragilidad ambiental, criticidad ambiental y riesgo de incendios 

de vegetación, deben ser asignadas a determinados usos y manejos que, 

permitan mantener la sostenibilidad integral de la cuenca y cumplir con los 

objetivos ambientales y socioproductivos que se esperan de ella. A continuación 

se describen los principales usos y manejos contemplados en esta zonificación:  

 

 Preservación: Incluye aquellas áreas de fragilidad ambiental alta a muy alta y 

que además son importante para la producción de agua, el resguardo de la 

biodiversidad de flora y fauna, la captura del CO2, el ecoturismo. Estas áreas 

deben ser protegidas o preservadas con algún tipo de instrumento legal, sea 

ABRAE, o alguna unidad de ordenamiento restrictiva dentro de ABRAE que 

regularice su uso en función de la sostenibilidad de sus funciones. 

 Rehabilitación: Comprende a todas aquellas áreas que requieren de 

restauración, mejoramiento y conservación por haber sido afectadas por 

procesos de erosión, afectación de biodiversidad, etc., como consecuencia de 

deforestaciones, incendios, malas prácticas de manejo, etc. 

 Prevención: Incluye aquellas áreas que debido a sus condiciones climáticas, 

geomorfologías, edáficas, geológicas, de vegetación y fauna, y fragilidad 

ambiental posean una alta vulnerabilidad que unida a amenazas exógenas 

presentes o cercanas puedan dañarlas, degradarlas o comprometer el uso 

actual y potencial que posean. En el caso de la cuenca del rio Sanchón la 

principal Prevención va dirigida a la vigilancia contra el riesgo de incendios 

forestales.  

 

La información requerida para obtener la zonificación agroecológica, fueron los 

mapas de: 

 

 Mapa de Fragilidad Ambiental. 

 Mapa de Áreas Críticas Ambientales. 

 Mapa de Riesgo de Incendios. 

 

Todas estas capas se superpusieron mediante la tecnología de los Sistemas de 

Información Geográficas y al mapa resultante se le aplicó una serie de reglas que 
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han sido resultado del análisis de expertos en la materia y a la investigación de 

casos similares en estudios de otras cuencas en Venezuela (Edelca, 2003a). A 

continuación se muestra el Cuadro 22 de decisión de Zonificación Ambiental. 

 

Cuadro 22. Criterios de Zonificación Ambiental. 

Fragilidad / 
Áreas Criticas 

Riesgo de 
Ocurrencia de 

Incendios 

Necesidad de 
Rehabilitación 

Zonificación  
Ambiental 

Muy Alta Alta Baja 
Muy Alta Prioridad de Preservación y 
Alta Prioridad de Prevención contra 
Incendio 

Muy Alta Ligero Baja Muy Alta Prioridad de Preservación 

Muy Alta Moderado Baja 
Muy Alta Prioridad de Preservación y 
Moderada Prioridad de Prevención 
contra Incendio 

Alta/Moderada Muy Alta Baja 
Alta Prioridad de Preservación y Muy 
Alta Prioridad de Prevención contra 
Incendio 

Alta/Moderada Muy Alta Alta 

Alta Prioridad de Preservación, Muy 
Alta Prioridad de Prevención contra 
Incendio y Alta Necesidad de 
Rehabilitación 

Alta/Moderada Muy Alta Moderada 

Alta Prioridad de Preservación, Muy 
Alta Prioridad de Prevención contra 
Incendio y Moderada Necesidad de 
Rehabilitación 

Alta/Moderada Moderada Baja 
Alta Prioridad de Preservación y 
Moderada Prioridad de Prevención 
contra Incendio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2. RESULTADOS 

 

1.1.2.1. Erosión Actual 

 

En la mayoría de la cuenca (casi el 80% del área), el grado de erosión resultó 

imperceptible (Cuadro 23, Figura 3). Ello concuerda con la mayoría de las 

observaciones, donde a pesar de las fuertes pendientes locales, e 

independientemente del tipo de suelo, no se observaron indicios resaltantes o 

apreciables de erosión hídrica. Una fracción, cercana al 21% de la cuenca, en 

correspondencia con vegetación con cierto grado de intervención, calificó con 

grado de erosión ligero. Menos del 0,4% de la cuenca resultó con grado de 

erosión actual moderado y fuerte (en correspondencia con la vegetación más 

dispersa, escasa o intervenida, además de áreas afectadas por vías de 

penetración y tendidos eléctricos). Llama la atención que las áreas de mayor 

grado de erosión actual se ubican en la medida en que acercan al norte de la 
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cuenca. En este sentido, aumenta la presión sobre la vegetación dada la cercanía 

de la vialidad, industrias y centros urbanos. 

 

Cuadro 23.  Distribución en la Superficie de la Cuenca de las                                            
Clases de Erosión Actual. 

Clases de Erosión Superficie (ha) Superficie (%) 

Imperceptible 6,890 78,8 

Ligera 1,815 20,8 

Moderada 27 0,3 

Fuerte 13 0,1 

Total 8,745 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2.2. Evaluación de Factores de Riesgos de Erosión 

 

 Factor R (Erosividad de la Lluvia): 

a. Calibración del Modelo EPIC 

El valor de Factor R obtenido mediante el modelo EPIC sin calibrar fue de 6313 

MJ mm ha-1h-1 año-1, considerablemente superior al obtenido por Sevilla (2007) 

para la estación Palmichal mediante el análisis de bandas pluviográficas, que fue 

de 4119 MJ mm ha-1h-1 año-1. Dada esta sobrestimación, al ajustar el parámetro 

de calibración APM a un valor de 0,7, se obtuvo finalmente un valor de Factor R 

de 4092 MJ mm ha-1h-1 año-1, el cual se consideró adecuado, pues representa una 

diferencia relativa de tal solo -0,65%, muy inferior al umbral de 10% que 

recomienda el modelo en su documentación. Por lo tanto, se empleó este valor de 

0,7 como parámetro de calibración en la estimación del Factor R del resto de las 

estaciones pluviométricas periféricas a la cuenca. 

 

b. Magnitud y distribución espacial. 

En la cuenca, el Factor R presenta valores que varían entre 4500 y 5500 MJ mm 

ha-1h-1 año-1, que califican de moderadamente bajos según la escala propuesta por 

Páez (1994). Dada la poca variación del Factor R, así como sus bajas magnitudes, 

se considera que como factor de erosión es de poca influencia tanto en la 

distribución como magnitudes de las tasas o riesgos de erosión hídrica.  

 

En términos relativos dentro de la cuenca, las menores magnitudes de Factor R se 

encuentran en las áreas más bajas del norte (entre 4500 y 5000 MJ mm ha-1h-1 

año-1). En sentido hacia el sur, aumentan hasta 5500 MJ mm ha-1h-1 año-1 en las 

áreas de altitud media, para tomar de nuevo valores de alrededor de 5000 MJ mm 

ha-1h-1 año-1 en las áreas altas de la cuenca (Figura 4). 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

221 

 

 

Figura 3. Distribución Espacial de las Clases de Erosión Actual,                       cuenca 
del río Sanchón. 
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Figura 4. Isolíneas de Erosividad de la Lluvia, cuenca del río Sanchón                        
(Factor R; MJ mm ha-1 h-1 año-1). 

 

Isolíneas de erosividad de la lluvia (Factor R)

MJ mm ha-1 h-1 año-1
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 Factor K (Erosionabilidad del Suelo). 

Los valores de erosionabilidad del suelo resultaron entre moderados (partes media 

y alta de la cuenca) y moderadamente altos (partes media y baja de la cuenca) 

según la clasificación propuesta por Páez (1994). En general la variación fue entre 

0,029 y 0,037 [Mg ha-1]/[MJ mm ha-1 h-1 año-1]. En términos relativos dentro de la 

cuenca, los suelos menos erosionables se encuentran principalmente hacia el sur, 

en las partes altas de la cuenca. Los suelos más erosionables se encuentran hacia 

el norte, en el área más baja. Con grado intermedio de erosionabilidad, se 

encuentran los suelos ubicados en los valles encajados y laderas de la zona 

media de la cuenca (Figura 5). 

 

 Factor L (Efecto Relativo del Recorrido de la Escorrentía sobre el 

Terreno): 

El relieve quebrado de la cuenca ocasiona que el recorrido de la escorrentía sea 

por lo general corto, y por lo tanto, tenga poco efecto sobre la erosión. Esto se 

muestra con los valores de Factor L obtenido (Cuadro 24). En la mayoría de la 

cuenca (57% del área), la longitud de las laderas o del recorrido de la escorrentía 

sobre ellas es inferior a 22,1 m (valor asociado al Factor L igual a uno). Incluso, en 

una proporción del 57% puede llegar a ser tan corto como 5 m (valor asociado 

aproximadamente a un Factor L de 0,5 en pendientes mayores de 5%). Estos 

sectores de corto recorrido de la escorrentía, pueden estar “entrelazados” en la 

trayectoria del flujo por sectores de menor pendiente (como aplanamientos previos 

a los cauces) con mayores longitudes (alrededor de 50 m en pendientes 

superiores a 5%) (Figura 6). 

 

Cuadro 24. Distribución del Factor L en la Superficie de la cuenca del río Sanchón. 

Factor L Superficie (ha) Superficie (%) 

0 - 0,5 5.039,10 57,35 

0,5 -1 259,50 2,95 

1 - 1,5 3.487,40 39,69 

Total 8.786,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Factor S (Efecto Relativo del Gradiente de la Pendiente). 

Las pendientes de la cuenca constituyen un factor determinante en el riesgo de 

erosión. Alrededor del 70% del área tiene pendientes que califican como alta y 

muy alta (entre 30 y 100% de pendiente). El área con pendientes moderadas 

(entre 12 y 30%), es aproximadamente el 20% de la cuenca. Las pendientes bajas 

ocupan poco más del 3% de la superficie (Cuadro 25 y Figura 7). 
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Figura 5. Erosionabilidad del Suelo (Valor y Clase), cuenca del río Sanchón. 

 

Erosionabilidad del suelo(Factor K).  

Erosionabilidad del suelo
[Mg ha-1]/[MJ mm ha-1 h-1 año-1]

Erosionabilidad del suelo
(Clase)
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Figura 6. Clases del Factor L (efecto relativo del recorrido de la escorrentía), cuenca 
del río Sanchón. 

 

Clases de Factor L (efecto relativo del recorrido de 

la escorrentía)

Factor L 
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Cuadro 25. Clases de Pendiente y su Distribución en la Superficie de la                        
cuenca del río Sanchón. 

Clase de Pendiente
1
 Pendiente (%) Superficie (ha) Superficie (%) 

Muy Baja 0 a 3 176,41 2,01 

Baja 3 a 8 95,20 1,08 

Moderadamente baja 8 a 12 60,50 0,69 

Moderada 12 a 20 991,14 11,28 

Moderadamente alta 20 a 30 1.113,14 12,67 

Alta 30 a 50 3.387,62 38,56 

Muy alta 50 a 100 2.843,72 32,37 

Extremadamente alta Más de 100 118,27 1,35 

Total 8.786,00 100,00 

1
Escala propuesta por Páez (1994) para tierras no mecanizables a los fines de evaluación del 

riesgo de erosión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las pendientes predominantes (clases alta y muy alta), tienen un considerable 

efecto sobre el riesgo de erosión. Los valores de Factor S asociado a ellas, 

multiplicarían la tasa de erosión que ocurriría en pendientes moderadamente bajas 

por valores entre 4 y 11 aproximadamente. 

 

 Factor C (Efecto Relativo de la Cobertura Vegetal): 

El efecto relativo (o relación de de pérdida de suelo) por efecto de la vegetación 

(Factor C) resultó, en general, con bajos y poco variables valores. Esto, debido a 

la cobertura generalizada de diversos tipos de bosque que reducen el potencial de 

erosión a valores mínimos.  

 

La mayor parte del área (91%) presenta valores de Factor C menores a 0,005, 

correspondientes a los bosques de la cuenca. Dentro de este intervalo de valores, 

se diferencia un 32% correspondiente a los bosques más densos de la cuenca 

(Factor C inferior a 0,003) y casi 60% correspondientes a bosques un poco menos 

densos o más intervenidos que los anteriores (Factor C entre 0,003 y 0,005).  

 

Con una proporción muy baja, menor al 2% de la superficie, en el área más baja 

de la cuenca, en las adyacencias de la vía autopista y en la planicie litoral, se 

presentan áreas de muy baja protección vegetal, con valores de Factor C 

superiores a 0,01, correspondientes con vegetación escasa, dispersa y alterada. 

Incluso se presentan áreas con suelo muy poco cubierto o desnudo, con valores 

de Factor C superiores a 0,5. (Cuadro 26 y Figura 8). Aproximadamente, un 7% de 

la superficie es de interpretación incierta debido al efecto de obstrucción por parte 

de nubes. 
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Cuadro 26.  Distribución del Factor C en la Superficie de la cuenca del río Sanchón. 

Factor C Superficie (ha) Superficie (%) 

0,001 - 0,003 2.808,70 31,97 

0,003 - 0,005 5.214,80 59,35 

0,005 - 0,01 602,30 6,86 

0,01 - 0,05 77,30 0,88 

0,05 - 0,1 8,70 0,10 

0,1 - 0,5 15,70 0,18 

0,5 - 1 58,50 0,67 

Total 8.786,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2.3. Riesgo de Erosión Potencial 

 

La cuenca resultó ser muy susceptible a la erosión. Más de 97% de la superficie 

presenta tasas de erosión potencial superiores a 100 Mg ha-1 año-1, en términos 

cualitativos, fuerte y mayores riesgos de erosión potencial. Llama la atención que 

29% del área califica como de severo riesgo de erosión potencial (con tasas 

mayores a 1000 Mg ha-1 año-1) (Cuadro 27 y Figura 9). 

 

Cuadro 27. Clases de Riesgo de Erosión Potencial y su Distribución en la Superficie 
de la cuenca del río Sanchón. 

Clases de Riesgo de 
Erosión Potencial 

Tasa 
Mg ha

-1
 año

-1
 

Superficie (ha) 
Superficie 

(%) 

Muy débil 0 - 20 192,00 2,19 

Débil 20 - 50 2,00 0,02 

Moderado 50 - 100 44,00 0,50 

Fuerte 100 - 500 4.620,00 52,58 

Muy fuerte 500 - 1000 1.348,00 15,34 

Severo 1000 - 5000 2.580,00 29,36 

Total 8.786,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En términos de requerimiento mínimo de conservación, la marcada susceptibilidad 

de la cuenca implica, que para mantener la erosión por debajo de una tolerancia 

de 5 Mg ha-1 año-1, se requiere que la cobertura vegetal de bosques densos en al 

menos el 29% del área (donde el riesgo de erosión potencial califica de severo); 

herbazales y bosques moderadamente densos en 15% del área (donde el riesgo 

de erosión potencial califica de muy fuerte) y herbazales y bosques poco densos 

en el 50% del área (donde el riesgo de erosión potencial califica de fuerte). Menos 

del 3% del área admitiría cultivos sin superar el umbral de tolerancia (donde el 
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riesgo de erosión potencial califica de débil a moderado), y de esta superficie, 

solamente el 2% admitiría cultivos limpios.  

 

 

Figura 7. Clases de Pendiente del Terreno en Cuanto a Riesgo se Erosión y Factor S 
(efecto relativo del gradiente de la pendiente) asociado a cada una, cuenca del río 

Sanchón. 
  

Clases de pendiente y Factor S.

Clases de pendiente 

Factor S
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Figura 8. Factor C (Efecto Relativo de la Vegetación y Uso de la Tierra),                    
cuenca del río Sanchón. 

 

Factor C (efecto relativo de la vegetación y uso de la 

tierra)

Factor C

Información  incierta o 

faltante por efecto de 
las nubes
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Figura 9. Distribución Espacial de la Clase de Riesgo de Erosión Potencial,  cuenca 
del río Sanchón. 
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1.1.2.4. Riesgo de Erosión Actual 

 

En general, debido al predominio de la vegetación boscosa, las tasas de erosión 

actual son bajas en la mayor parte de la cuenca, lo que hace que el riesgo de 

erosión generalizado sea débil o muy débil. Alrededor del 87% de la superficie de la 

cuenca presentó tasas de erosión menores a 10 Mg ha-1 año-1 (riesgo de erosión 

actual muy débil a débil).  

 

Complementariamente, menos del 3% de la cuenca presentó tasas de erosión 

superiores a 10 Mg ha-1 año-1, es decir, riesgos de erosión actual superiores a 

moderado. La proporción de la cuenca con riesgos de erosión actual superiores a 

fuerte es muy baja, alrededor de 0,3% (Cuadro 28). Es conveniente destacar la 

correspondencia entre la clase muy débil de riesgo de erosión actual con la clase 

imperceptible de erosión actual. Igualmente, la correspondencia aproximada entre 

las clases débil y moderada de riesgo con la clase ligera de erosión actual (Figura 
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10

 
)  
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Cuadro 28. Clases de Riesgo de Erosión Actual y su Distribución en la Superficie de 
la cuenca del río Sanchón. 

Clases de Riesgo de 

Erosión actual 

Tasa de erosión actual 

(Mg ha
-1

 año
-1

) 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%) 

Muy débil 0 - 5 7.339,00 83,53 

Débil 5 - 10 1.193,00 13,58 

Moderado 10 - 50 244,00 2,78 

Fuerte 50 - 100 4,00 0,05 

Muy fuerte 100 - 1000 5,00 0,06 

Severo 1000 - 2500 1,00 0,01 

Total 8.786,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2.5. Requerimiento de Intervención Conservacionista 

 

Como se indicó anteriormente, debido a la densa cobertura de bosques, y a pesar 

del elevado riesgo de erosión potencial, el requerimiento de intervención 

conservacionista en general es bajo (Cuadro 29 y Figura 11).  

 

 

En poco más de 80% de la cuenca no se requiere intervención conservacionista 

agronómica ni mecánica. En estas áreas la vegetación existente (bosques siempre 

verdes y deciduos densos) ocasiona que las tasas de erosión sean bajas, por 

debajo de la tolerancia de 5 Mg ha-1 año-1. En ellas, la estrategia general de 

conservación debe estar orientada a la preservación de la vegetación actual. En el 

20% restante del área los tipos y condiciones de la vegetación actual producen 

una tasa de erosión superior al límite de tolerancia, por lo que se requiere algún 

grado de intervención conservacionista.  

 

En la mayor parte, el requerimiento es ligero, dónde las estrategias de intervención 

deberían orientarse hacia prácticas de revegetación moderada, así como a la 

restricción total del uso de la vegetación con la intención de que mediante 

sucesión ecológica se mejore la cobertura vegetal. Menos del 1% de la superficie 

requiere grados de intervención conservacionista asociados que ameriten 

revegetaciones moderadas e intensas así como la introducción de prácticas de 

soporte agronómico y mecánico. 
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Cuadro 29. Distribución del Requerimiento de Intervención                          
Conservacionista en la Superficie de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica                             

de la Cuenca del Río Sanchón. 

Índice de 
Requerimiento de 

Intervención 
Conservacionista 

(Valor) 

Grado de 
Requerimiento de 

Intervención 
Conservacionista 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

Estrategia General  
de Intervención 

Conservacionista 

0,001 a 0,01 Alto 0,62 0,01 

Revegetación intensa, 
restricción total del uso 
de la vegetación, 
introducción de 
prácticas de soporte 
agronómico y 
mecánico. 

0,01 a 0,1 Moderado 11,61 0,13 

Revegetación 
moderada, restricción 
total del uso de la 
vegetación. 

0,1 a 1 Ligero 1.609,22 18,68 
Mejoramiento de la 
cobertura, repoblación 
ligera 

Más de 1 Ninguno 6.991,55 81,17 
Preservación de la 
vegetación actual. 

Total 8.613,00 100,00 - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Distribución Espacial de la Clase de Riesgo de Erosión Potencial,  
cuenca del río Sanchón 
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Figura 11. Requerimiento de Intervención Conservacionista,                                 
cuenca del río Sanchón. 

 

Requerimiento de intervención consrevacionista

Requerimeinto de intervención 
conservacionista
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1.1.2.6. Balance Morfodinámico 

 

En el Cuadro 30 se observan los resultados de estimar el balance morfodinámico 

en la cuenca del rio Sanchón, y en la Figura 12, se puede ver la distribución de 

sus clases. En ellos se nota claramente el predominio de las clases “Casi estable 

en equilibrio precario” con un 68% de la cuenca y “Casi estable en alto riesgo” con 

30%, ambas distribuidas en toda la cuenca, con algo de concentración de la 

primera en las laderas altas de los costados orientales y occidentales.  

 

Este análisis evidencio que frecuentemente en la cuenca se presentan superficies 

con poca erosión actual, que sin embargo poseen un muy alto potencial de 

erosión, debido a ciertos factores como la pendiente (longitud y gradiente) que son 

muy altas. Esta situación muestra que la cobertura vegetal actual proporciona una 

estabilidad al medio, mediante su acción protectora contra la energía de la 

precipitación. 

 

Finalmente el estudio del balance morfodinámico señala que la cuenca está 

dominada por medios caracterizados por una precaria y muy débil estabilidad de 

uno o varios factores físico - naturales relacionados con los procesos erosivos, lo 

que crea una alta potencialidad de rotura del equilibrio existente. Poseen así, un 

alto y muy alto riesgo de erosión, y en donde su terreno, debido a sus 

características, deben ser preservadas con su vegetación natural dado el nivel de 

riesgo presente. 

 

Cuadro 30. Clases de Balance Morfodinámico en la Zona Protectora y Reserva 
Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

Clases de Balance Morfodinamico Superficie (ha) Superficie (%) 

Estables 89,00 1,00 

Casi estable en equilibrio 43,00 1,00 

Casi estable en equilibrio precario 5.888,00 68,00 

Casi estable en alto riesgo 2.569,00 30,00 

Moderadamente estable 1,00 0,00 

Moderadamente estable en alto riesgo 14,00 0,00 

Moderadamente estable en muy alto 
riesgo 

5,00 0,00 

Inestables 0,00 0,00 

Muy inestables 3,00 0,00 

Extremadamente inestables 1,00 0,00 

Total 8.613,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Mapa de Balance Morfodinámicod, Zona Protectora y Reserva Hidráulica 
de la Cuenca del Río Sanchón. 
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1.1.2.7. Fragilidad Ambiental 

 

En el Cuadro 31 se exponen las superficies y proporciones de cada una de clase 

de Fragilidad Ambiental de la totalidad de la cuenca del río Sanchón, mientras la 

Figura 13, muestra la distribución espacial de la misma.  

 

Cuadro 31. Superficies y Porcentajes de las Clases de Fragilidad Ambiental,              
cuenca del río Sanchón. 

Clases de Fragilidad Superficie (ha) Superficie (%) 

Moderada 104,00 1,18 

Alta 3.670,00 41,77 

Muy alta 5.012,00 57,05 

Total 8.786,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esto elementos se puede mencionar que 42% de la cuenca del rio Sanchón es 

de Alta Fragilidad Ambiental y 57% de Muy Alta (57%).  

 

De manera específica, 3.670 hectáreas son de alta fragilidad y se concentran en la 

parte central y Norte de la cuenca en ambas márgenes del rio Sanchón, donde su 

alta fragilidad se debe a un ecosistema con baja capacidad de recuperación frente 

a daños naturales, ya que es un clima seco y caliente, con relieves escarpados de 

altas pendientes y suelos pocos profundos en ciertas áreas. Aunque presenta una 

estabilidad precaria proporcionada por la protección de la cobertura vegetal se 

encuentra en alto riesgo.  

 

Por otro lado las 5.012 hectáreas de Muy Alta Fragilidad se ubican en las laderas 

altas de las montañas al Sur de la cuenca, así como en un delgado margen en el 

costado oriental y en una pequeña zona alta al centro-occidente de la cuenca.  

 

La elevada fragilidad de estos territorios se debe principalmente a la poca 

capacidad de recuperación que posee su ecosistema frente a fenómenos 

naturales, debido a las altas pendientes y a suelos muy ácidos y muy poco fértiles. 

Además esta es una zona rica en biodiversidad de flora y fauna, donde la 

magnitud de un daño tendría consecuencias mayores. 
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 Figura 13. Mapa de Fragilidad Ambiental en la Zona Protectora y                            
Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 
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1.1.2.8. Áreas Críticas Ambientales 

 

En el Cuadro 32 y la Figura 14 se muestran las clases de Áreas Criticas 

Ambientales. El resultado más notorio es el de que los Mapas de Fragilidad y el de 

Áreas Críticas son iguales. Ello se debe fundamentalmente a que las reglas 

mostradas en la Figura 2 señalan que las zonas que tiene una muy alta Fragilidad, 

como es la mayoría de la cuenca, también mostraran una muy alta criticidad, 

excepto cuando el riesgo de erosión potencial sea bajo a muy bajo y ello no ocurre 

así en la cuenca por las altas pendientes.  

 

Asimismo, cuando la Fragilidad es Alta, segunda en extensión en la cuenca, para 

que la criticidad sea diferente debe haber una producción de agua alta, lo cual 

ocurre, pero acompañado de un riesgo de erosión muy alto en esa zona lo cual no 

ocurre en Sanchón. Por último, las pocas zonas con moderada Fragilidad, todas 

clasifican como de moderada y baja producción de agua y para cambiar de clase 

deberían tener alto o muy alto riesgo de erosión potencial lo cual no ocurre. Como 

se muestra en el Cuadro 46, las proporciones de Alta (42%) y muy alta criticidad 

(57%) son las mismas que las mostradas en el cuadro de clases de Fragilidad. 

 

Cuadro 32. Superficies y Porcentajes de las Áreas Críticas Ambientales en la      
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

Clases de Áreas Criticas 
Ambientales 

Superficie (ha) Superficie (%) 

Moderada 72,00 0,80 

Alta 3,595,00 41,80 

Muy alta 4,946,00 57,40 

Total 8,613,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2.9. Riesgo de Incendios 

 

 Vulnerabilidad 

En la Figura 15 se muestra el Mapa de Vulnerabilidad de la Cuenca, el cual 

expresa los dos factores de mayor importancia para la combustibilidad la 

vegetación en condiciones de humedad más propicias para encenderse. Ese 

Mapa, resultado de la integración de los temas de vegetación con el de meses 

húmedos y refleja unidades cartográficas con algunas líneas muy rectas, lo cual es 

resultado de la clasificación del mapa de meses húmedos que tiene líneas rectas 

en su trazado. 
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Figura 14. Mapa de Áreas Críticas Ambientales en la Zona Protectora y                            
Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 
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Figura 15. Mapa de Vulnerabilidad a la Ocurrencia de Incendios en la                           
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 
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La Figura 15, combinada con el Cuadro 33 que presenta las proporciones en que 

se encuentra cada categoría, arroja los siguientes Resultados:  

 

 La zona de baja vulnerabilidad es la predominante, con un 32% del área. Ella 

ocurre como es de esperar en la zona de vegetación más densa, más húmeda 

de la cuenca alta. 

 La segunda zona en extensión es la de alta vulnerabilidad y llega a ocupar 

casi un 28% de la Cuenca. Ella ocurre en la parte media, donde predominan 

coberturas vegetales de bosques deciduos, pero con temperaturas y 

precipitaciones intermedias. 

 En tercer lugar tenemos las zonas de muy alta vulnerabilidad, alcanzando un 

valor de 24%. Ella ocurren en la cuenca baja, donde predomina los bosques 

deciduos, con las menores precipitaciones y mayores temperaturas o el menor 

número de meses húmedos. 

 Por último, tenemos la categoría de zonas de moderada vulnerabilidad (24%), 

dominadas por bosques semideciduos en ambos bordes de la cuenca media y 

en contacto con los bosques más húmedos y altos.  

 

Cuadro 33. Superficies de las Clases de Vulnerabilidad a la Ocurrencia de Incendios 
en la cuenca del río Sanchón. 

Clases de Vulnerabilidad Superficie (ha) Superficie (%) 

Baja 2.817,00 32,06 

Moderada 1.422,00 16,18 

Alta 2.417,00 27,51 

Muy alta 2.130,00 24,24 

Total 8.786,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Amenazas de Ignición 

La Figura 16 presenta el Mapa de Amenazas de Ignición que tiene la cuenca. Es 

claramente visible que las zonas rojas que representan la mayor amenaza ocurren 

en la zona buffer en la margen oriental de la Cuenca. Ello es debido tanto a las 

comunidades que allí viven como a la vía principal que comunica a Valencia con el 

Palito o Puerto Cabello y al tendido eléctrico que lo cruza.  

 

En las imágenes de satélite fue posible observar la existencia de senderos que 

partían desde las casas hacia el borde de la cuenca, incluyendo pequeñas áreas 

deforestadas. 
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Figura 16. Mapa de Amenazas de Ocurrencia de Incendios, cuenca del río Sanchón 
y alrededores. 
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El segundo bloque en tamaño de áreas amenazadas por ignición, tanto en grado 

muy alto, como alto y moderado, y tanto en el interior de la cuenca como en la 

zona buffer, corresponde a la zona más baja e intervenida de la Cuenca, esta es la 

zona norte. Allí se concentran instalaciones de PDVSA, corredores eléctricos, vías 

férreas viejas y nuevas y otras vías de comunicación.  

 

El tercer grupo de zonas de ignición, dentro o en el borde de la cuenca, está 

representado por las vías internas que llevan al campamento en la zona norte y 

por las vías que circundan la cuenca en el borde oriental y que sirven para las 

labores de vigilancia de la cuenca. 

 

Por último, aparece una zona de amenaza de ignición que solo llega cerca de la 

cuenca y que proviene de la población de Chirgua, El Perico, Guadalupe y 

Trincheras en la zona buffer más extrema del sur.  

 

Todas estas áreas señalan claramente cuáles deben ser los sectores y rutas que 

ameritan una mayor vigilancia y control. 

 

 Riesgo de Ocurrencia de Incendio 

Al combinar el Cuadro 34 que presenta as proporciones de este riesgo a lo largo 

de toda la cuenca, el mapa de vulnerabilidad con el de amenazas de ignición 

obtenemos el mapa de riesgo de ocurrencia de incendios mostrado en la Figura 

17.  

 

Allí, se nota que las zonas con menor riesgo son los bosques más altos, más 

húmedos y con menor vulnerabilidad y bajas amenazas. Ellos representan un 29% 

del total y están ubicados en la parte Sur. Sin embargo, es de hacer notar que en 

el borde oriental de esa zona a lo largo de la vía que bordea la cuenca, se 

presenta un sector con categoría de moderado riesgo. 

 

Secuencialmente y aguas bajo se encuentra la zona más extensa de moderado 

riesgo, la cual alcanza hasta 57% del total. En ella hay zonas con moderada y alta 

vulnerabilidad de sus bosques pero con bajos riesgos de ignición, excepto en su 

borde oriental en que por las vías y en la zona buffer externa de la cuenca, se 

presenta altos riesgo de incendio.  

 

Por último, la zona más baja de la cuenca en la cual predominan bosques 

deciduos de gran inflamabilidad acompañados de numerosas amenazas de 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

247 

ignición (vías, tendidos eléctricos, estructuras férreas) han producido las 

categorías de muy alta (8,4%) y alta (5,6%), conformadas por un extenso bloque 

Norte, acompañado por la vía que va hasta el campamento de Palmichal. 

 

Cuadro 34. Superficies de las Clases de Riesgo de Ocurrencia de Incendios                         
en la cuenca del río Sanchón. 

Clases de Riesgo de Incendios Superficie (ha) Superficie (%) 

Baja 2.548,00 29,00 

Moderada 5.015,00 57,08 

Alta 489,00 5,57 

Muy alta 734,00 8,35 

Total 8.786,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2.10. Zonificación Ambiental 

 

El estudio de la Zonificación arrojó que la totalidad de la cuenca, es decir 8.613 ha 

son de alta a muy alta prioridad de preservación, debido a sus condiciones de 

fragilidad ambiental (Medios con estabilidad precaria y en alto riesgo de erosión, 

gran biodiversidad de flora y fauna, alto riesgo de producción de sedimentos y 

buena producción de agua). De ellas un 64 % son de muy alta fragilidad, ubicadas 

en tierras más altas en el Centro y Sur de la cuenca, cubiertas de bosques 

siempre verde y nublado. Estas áreas altas productoras de agua deben dedicarse 

a usos conservacionistas como la misma producción de agua, reserva de flora y 

fauna, uso científico investigativo, captura de CO2, etc. 

 

Otras 1.022 ha (14% de la cuenca), ubicadas al norte de la misma, además de 

preservación poseen una alta o muy alta prioridad de prevención contra incendios 

de vegetación, principalmente debido a que la cobertura son de alta 

combustibilidad y existen condiciones climáticas muy secas. Esto se agrava si se 

le adiciona la intervención antrópica que ha estado deforestando los terrenos de la 

cuenca para instalar torres y tendidos eléctricos, además de estructuras como 

puentes y túneles para el paso de ferrocarriles.  

 

También unas 4.915 hectáreas más, es decir un 57% poseen una moderada 

prioridad de prevención contra incendios, ya que su clima es cálido y seco, con 

vegetación de moderada combustibilidad y alta amenazas de ignición de fuego por 

las poblaciones vecinas.  
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Figura 17. Mapa de Riesgo de Ocurrencia de Incendios de la Zona Protectora y 
Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, estado Carabobo. 
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Debido a la custodia que tiene PDVSA y Palmichal S.C. de esta cuenca, 

promoviendo una baja intervención antrópica, las áreas con prioridad de 

rehabilitación son muy pocas, no pasando de 12% de la superficies, es decir unas 

968 hectáreas, y el principal motivo de su daño ha sido la deforestación para 

construir carretas rudimentarias, corredores de tendidos eléctricos, puentes y 

túneles de ferrocarriles que promoverán la degradación física de los suelos, 

especialmente la erosión.  

 

De manera general esta zonificación separó la cuenca en siete unidades, por 

diferentes motivos, los cuales se describen en el Cuadro 35. 

 

Cuadro 35. Superficies y Porcentajes de la Zonificación Ambiental de la Zona 
Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, estado Carabobo. 

Unidades de 
Zonificación 

Unidades de Zonificación Superficie (ha) Superficie (%) 

ALPP-MAPPI 
Alta Prioridad de Preservación y Muy 
Alta Prioridad de Prevención contra 
Incendio 

54,00 0.60 

ALPP-MAPPI-
ALNR 

Alta Prioridad de Preservación, Muy 
Alta Prioridad de Prevención contra 
Incendio y Alta Necesidad de 
Rehabilitación 

722,00 8.40 

ALPP-MAPPI-
MONR 

Alta Prioridad de Preservación, Muy 
Alta Prioridad de Prevención contra 
Incendio y Moderada Necesidad de 
Rehabilitación 

246,00 2.80 

ALPP-MOPPI 
Alta Prioridad de Preservación y 
Moderada Prioridad de Prevención 
contra Incendio 

2.118,00 24.60 

MAPP-ALPPI 
Muy Alta Prioridad de Preservación y 
Alta Prioridad de Prevención contra 
Incendio 

128,00 1.50 

MAPP-LIPPI Muy Alta Prioridad de Preservación 2.548,00 29.60 

MAPP-MOPPI 
Muy Alta Prioridad de Preservación y 
Moderada Prioridad de Prevención 
contra Incendio 

2.797,00 32.50 

Total 8.613.00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 18 expone la distribución espacial en la cuenca del rio Sanchón, de las 

siete unidades de zonificación ambiental. 
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Figura 18. Mapa de Zonificación Ambiental de la Zona Protectora y Reserva 
Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, estado Carabobo. 
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1.1.2.11. Conclusiones. 

 

Casi toda la cuenca tiene alta susceptibilidad a la erosión hídrica. Las fuertes 

pendientes tienen la mayor relevancia como factor de erosión en cuanto a riesgo 

de erosión potencial. Las lluvias y los suelos tienen una importancia secundaria. 

 

La alta susceptibilidad de la cuenca ante la erosión determina también altos 

requerimientos de conservación. En general, únicamente tipos de uso protectores 

como bosques satisfacen el requerimiento de conservación de la cuenca. Solo un 

área muy restringida de la cuenca (menos del 3% de la superficie) admitiría 

vegetación y tipos de uso menos protectores como los agrícolas.  

 

La degradación en la cuenca debida a erosión hídrica puede considerarse baja. 

Tanto el grado de erosión observado, como las tasas de erosión estimadas en las 

condiciones actuales de cobertura vegetal y uso de la tierra, fueron bajos. Esto se 

atribuye a la vegetación de la cuenca. La composición mayoritaria de bosques con 

poca intervención hacen que las tasas y riesgos de erosión actual sean bajos a 

pesar de la alta susceptibilidad de la cuenca a la erosión hídrica (expresado en las 

altas tasas de erosión potencial). 

 

Dada la alta susceptibilidad de la cuenca ante la erosión, y a la vez, la existencia 

de vegetación que evita la degradación de la misma, a los fines de conservación 

del área, se requieren planes orientados principalmente a la preservación de la 

vegetación. Sólo una fracción muy pequeña de la cuenca requeriría de 

revegetaciones intensas e introducción de prácticas de soporte agronómico y 

mecánico. 

 

Con la información y métodos empleados, fue posible estimar de manera 

razonable las tasas de erosión actual y potencial para establecer los riesgos 

actuales y potenciales de erosión según las particularidades locales. En esta 

tarea, se destaca el empleo conjunto de observaciones de campo, sistemas de 

información geográfica, modelos de simulación y de la Ecuación Universal de 

Pérdidas de Suelo. La confiabilidad de los resultados es reforzada por la 

coincidencia de resultados obtenidos a partir de observaciones de campo (como la 

erosión actual) y mediante procedimientos matemáticos (como el caso del riesgo 

de erosión actual e índice de requerimiento de intervención conservacionista). 
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La calificación de riesgo de incendio de la cuenca, compuesta de la vulnerabilidad 

o susceptibilidad de la vegetación seca a encenderse y de las amenazas de 

ignición o posibles fuentes de fuego para iniciar incendios, integraron 

adecuadamente los factores de riesgo de incendio en Sanchón. 

 

La vulnerabilidad se expresó en función de los tipos de vegetación y en los 

periodos en que la misma está seca y por ende es propensa a ser combustible. La 

amenaza de ignición quedo bien representada, tanto en el interior de la cuenca 

como en la zona buffer de 2 Km alrededor de la misma, ya que expreso todas las 

actividades antrópicas que ocurren o pueden ocurrir y que posiblemente puedan 

dar inicio a fuegos. 

 

La zona con mayores riesgos de incendio corresponden con la vertiente oriental y 

la vertiente norte donde la vegetación es más seca y hay mayores actividades 

humanas. Por otra parte, las zonas de menor riesgo, afortunadamente 

corresponden a las áreas con una vegetación más densa y húmeda y donde hay 

la mayor producción de agua de la cuenca. 

 

El riesgo de ocurrencia de incendios mostrado representa el riesgo ambiental de 

mayor envergadura, pues representa una clara amenaza que avanza hacia la 

cuenca y que luego puede dar inicio a otros riegos ambientales como la perdida de 

cobertura vegetal y el inicio de fuertes problemas de erosión. Por ello se debe 

tomar muy en cuenta este riesgo para establecer sus unidades de ordenación y 

los planes y programas de prevención y control de incendios. 

 

El 99% de la cuenca, prácticamente toda ella es de Alta y Muy Alta fragilidad 

ambiental. Solo un 1% y muy dispersa se considera Moderada. Ello es una 

expresión de la clara dominancia de pendientes muy fuertes en toda la cuenca lo 

cual representa un altísimo riesgo de erosión, controlado en esta cuenca por la 

densa cobertura vegetal. Esas proporciones son las mismas para el mapa de 

Áreas Críticas Ambientales. 

 

El área de Muy Alta Fragilidad y Criticidad se concentra en la zona más elevada 

de la cuenca, con relieve escarpado, donde ocurren coberturas vegetales que por 

tener una mayor biodiversidad, resulta un medio de recepción de potenciales 

impactos. Así mismo son las zonas con la mayor producción de agua. 
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La cuenca en su mayoría debe preservarse para conservar su servicio ambiental 

de producir agua limpia para las empresas básicas, así como proteger su valiosa y 

rica flora y fauna. Además debe promoverse una alta prevención y vigilancia 

contra la ocurrencia de incendios de vegetación, porque aunque en la actualidad 

no se aprecie el riesgo de incendio internamente, ya que esta poca intervenida, la 

amenaza constante y creciente que viene acercándose del Este y Sur, acecha 

sobre ella, y ello puede comprometer su capacidad de producir agua. También es 

conveniente iniciar procesos de rehabilitación de la vegetación deforestada e 

implementar prácticas de conservación en algunas áreas del Norte de la cuenca 

que en la actualidad poseen evidencia de erosión moderada. 

 

1.2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA CUENCA DEL RÍO 

SANCHÓN  

 

Bajo el contexto socioeconómico, se tiene que la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica Cuenca del Rio Sanchón se encuentra libre de ocupación o 

asentamientos humanos ya que se trata de una porción de terreno adquirida por la 

antigua CORPOVEN, Filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), en 

momentos cuando administraba el área, siendo hoy día la cuenca en general 

custodiada  por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - Refinería El Palito (REP). 

 

Sin embargo, en el entorno de la cuenca si existe un conjunto de actividades y 

centros poblados que ejercen presión sobre la misma, ya sea en búsqueda de 

recursos o espacios físicos para el desarrollo de sus propias actividades. La 

situación anteriormente descrita esta representadas por sectores de los municipios 

Juan José Mora y Puerto Cabello hacia el Norte de la cuenca, y Naguanagua y 

Bejuma ubicados al Sur. 

 

Es así como a continuación se presenta información general de las áreas de 

influencia de la cuenca, representada esencialmente por las parroquias Goagoaza, 

Juan José Flores y Democracia del Municipio Puerto Cabello y la Parroquia Morón 

del Municipio Juan José Mora al Norte, siendo la información tomada del Estudio 

de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Expansión de la Refinería El 

Palito” realizado por La Universidad de Los Andes (CIDIAT - PDVSA, 2010) cuyos 

autores se apoyaron en fuentes estadísticas generadas por el Instituto Nacional de 

Estadística (XII Censo de Población y Vivienda, 2001, Estimaciones y 

Proyecciones de Población, y Estadísticas Vitales, 2005) y de estudios elaborados 

por otras instituciones públicas en el Eje Puerto Cabello - Morón. 
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1.2.1. CONTEXTO POBLACIONAL 

 

Con base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la encuesta 

de hogares por muestreo de septiembre de 2009, aplicado a los fines del Estudio 

de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Expansión de la Refinería El 

Palito” realizado por La Universidad de Los Andes (CIDIAT - PDVSA, 2010), se 

tiene que de los cuatro (4) municipios vinculadas a la cuenca del Río Sanchón y su 

entorno dentro del estado Carabobo, es decir, los municipios Bejuma, Juan José 

Mora, Naguanagua y Puerto Cabello, albergaban para el año 1990 un total de 

319.407 habitantes, para el 2001 ascendían a 401.047 habitantes y para el año 

2011 un total de 457.704 habitantes, lo que representará un incremento en 

términos absolutos para el período 1990 - 2011 de 138.297 habitantes y en 

términos relativos de 30,21%.  

 

El Cuadro 36, la Figura 19 y la Figura 20, muestran la distribución de la 

población en los cuatro (4) municipios y de manera total, y reflejan un posible 

repunte de la población causado por la inmigración en los municipios Puerto 

Cabello y Juan José Mora. 

 

Cuadro 36. N° Habitantes en los cuatro Municipios vinculadas a la cuenca del                 
Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. Años 1990, 2001 y 2011. 

Municipio 1990 2001 2011 

Bejuma 30.548 39.187 48.538 

Juan José Mora 46.621 56.458 69.236 

Naguanagua 97.572* 132.368 157.437 

Puerto Cabello 144.666 173.034 182.493 

Población Total 319.407 401.047 457.704 

*Para el Año 19990 Naguanagua formaba parte del Municipio Valencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Censos de Población y Vivienda y por las 
Proyecciones de Población del INE (1990, 2001 y 2011). 

 

Por otra parte, con respecto a la población según sexo, se tiene que los cuatro 

(4) municipios vinculadas a la cuenca del Río Sanchón y su entorno dentro del 

estado Carabobo poseen una relativa paridad, es decir, los valores alcanzan en 

promedio una población 50% masculina (hombres) y 50% femenina (mujeres), tal 

como se puede observar en el Cuadro 37 y en la Figura 21. 
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Figura 19. Total de Habitantes en los cuatro Municipios vinculadas a la Cuenca del 
Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. Años 1990, 2001 y 2011. 

 

 

Figura 20. Total de Habitantes por Municipios vinculadas a la Cuenca del Río 
Sanchón y su entorno, estado Carabobo. Años 1990, 2001 y 2011. 
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Cuadro 37. N° Habitantes según sexo en los cuatro Municipios vinculadas a la 
cuenca del Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. Años 2001 y 2011. 

Municipio Período Total (N°) 
Hombres Mujeres 

N° % del Total N° % del Total 

Bejuma 
2001 39.187 19.581 50,0 19.606 50,0 

2011 48.538 24.479 50,4 24.059 49,6 

Juan José Mora 
2001 56.458 28.284 50,1 28.174 49,9 

2011 69.236 35.058 50,6 34.178 49,4 

Naguanagua 
2001 132.368 63.108 47,7 69.260 52,3 

2011 157.437 75.921 48,2 81.516 51,8 

Puerto Cabello 
2001 173.034 85.947 49,7 87.087 50,3 

2011 182.493 90.801 49,8 91.692 50,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Censos de Población y Vivienda del INE 
(2001 y 2011). 

 

 

Figura 21. N° Habitantes según sexo en los cuatro Municipios vinculadas a la 
cuenca del Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. Años 2001 y 2011. 
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El mismo comportamiento, en cuanto a número de habitantes y sexo se observa al 

identificar de manera particular a los 11 centros poblados directamente 

relacionados con la cuenca del Río Sanchón, de los cuales seis (6) se emplazan 

dentro del municipio Puerto Cabello (El Cambur, El Palito, La Corona, La Pastora, 

Puerto Cabello y Taborda), uno (1) en el municipio Juan José  Mora (Morón), tres 

(3) en el municipio Bejuma (Chirgua, La Guadalupe y Santa Ana), y uno (1) en el 

municipio Naguanagua (Las Trincheras), tal como se puede observar en el Cuadro 

38 y la Figura 22. 

  

Cuadro 38. N° Habitantes en los 11 centros poblados principales, vinculadas a la 
cuenca del Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. Año 2001. 

Municipio Centro Poblado Pob. Total Hombres Mujeres 

Bejuma 

Chirgua 5.919 2.951 2.968 

La Guadalupe 81 44 37 

Santa Ana 132 67 65 

Juan José Mora Morón 48.153 24.025 24.128 

Naguanagua Las Trincheras 3.212 1.649 1.563 

Puerto Cabello 

El Cambur *     

El Palito *     

La Corona 15 12 3 

La Pastora *     

Puerto Cabello 162.341 80.433 81.908 

Taborda *     

Total 219.853 109.181 110.672 

* Centro poblado reconocido dentro del Diccionario Toponímico del Estado Carabobo (Universidad de Carabobo, 1996), sin 

embargo, los datos de población están englobados dentro del dato de la ciudad de Puerto Cabello.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nomenclador de Centros Poblados de Venezuela (INE, 2001). 

. 

En materia de estructura por edad se puede afirmar que la población sigue 

siendo “relativamente joven aún” pero con tendencia hacia la adultez. Para el 

2011, en los municipios vinculadas a la cuenca del Río Sanchón y su entorno 

dentro del estado Carabobo la población joven, comprendida entre 0 y 14 años de 

edad, represente 24,9% del total de la población; la población adulta, que va de 15 

a 64 años, 69,0% y la población vieja, que abarca las personas mayores de 65 

años, 6,1%. Dicha información se presenta de manera particular por municipios y 

total mediante el Cuadro 39 y la Figura 23, en los cuales se puede observar una 

disminución de la proporción de población joven y se incrementa la proporción de 

población adulta y vieja. 

 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

258 

 

Figura 22. Contexto Sociocultural de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la 
Cuenca del Río Sanchón, estado Carabobo. 

 

Cuadro 39. Estructura de la población según grupo de edades, en los cuatro 
Municipios vinculadas a la cuenca del Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. 

Años 2001 y 2011. 

Municipio Período 

E
d

a
d

 

M
e
d

ia
n

a
 

Población Joven 
Población  

Adulta 
Población  

Mayor 
Población 

Total Entre 0 - 14 
Años 

% 
Total 

Entre 15 - 64 
Años 

% 
Total 

Entre 65 y 
más Años 

% 
Total 

Bejuma 
2001 

 
12.318 31,4 24.709 63,1 2.160 5,5 39.187 

2011 28 12.118 25,0 33.266 68,5 3.154 6,5 48.538 

Juan José 
Mora 

2001 
 

20.130 35,7 34.180 60,5 2.148 3,8 56.458 

2011 25 20.421 29,5 45.595 65,9 3.220 4,7 69.236 

Naguanagua 
2001 

 
36.249 27,4 89.167 67,4 6.952 5,3 132.368 

2011 30 34.073 21,6 112.412 71,4 10.952 7,0 157.437 

Puerto 
Cabello 

2001 
 

56.277 32,5 108.629 62,8 8.128 4,7 173.034 

2011 27 47.551 26,1 124.357 68,1 10.585 5,8 182.493 

Total 
2001 

 
124.974 31,2 256.685 64,0 19.388 4,8 401.047 

2011 28 114.163 24,9 315.630 69,0 27.911 6,1 457.704 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Censos de Población y Vivienda del INE 
(2001 y 2011). 
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Figura 23. Estructura de la población según grupo de edades, para los cuatro 
Municipios vinculadas a la cuenca del Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. 

Años 2001 y 2011. 

 

En cuanto a la estructura educativa se puede indicar que la misma es importante 

para conocer las capacidades y habilidades desarrollar por la población de un 

lugar, en este caso vinculada a la condición de alfabetismo, entendiendo por ella a 

la capacidad que tiene una persona para leer, escribir e interpretar un texto 

sencillo.  

 

Para 2011, en los municipios vinculadas a la cuenca del Río Sanchón y su entorno 

dentro del estado Carabobo, en promedio la condición de alfabetismo se mantiene 

en un 96%, se observa que la población del Municipio Puerto Cabello y 

Naguanagua presenta mejores condiciones educativas en términos de 

alfabetización, que el Municipio Juan José Mora y Bejuma, como se puede 

observar en el Cuadro 40. 

 

Por otra parte, los datos vinculados a la Fuerza Laboral (Población 

Económicamente Activa) fueron obtenidos del Estudio de Impacto Ambiental y 

Sociocultural del Proyecto “Expansión de la Refinería El Palito” (CIDIAT - PDVSA, 

2010), razón por la cual se identificó únicamente la información para los 

municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, sirviendo estos de marco referencial 

sobre esta materia. 
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Cuadro 40. Porcentaje de la Población Alfabeta, en los cuatro Municipios vinculadas 
a la cuenca del Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. Años 2001 y 2011. 

Municipio Período % Alfabetas 

Bejuma 
2001 93,20 

2011 95,50 

Juan José Mora 
2001 93,10 

2011 95,70 

Naguanagua 
2001 97,60 

2011 98,10 

Puerto Cabello 
2001 96,50 

2011 97,30 

Promedio 
2001 95,10 

2011 96,65 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Censos de Población y Vivienda del INE 
(2001 y 2011). 
 

Visto lo anterior, se tiene que en primer lugar se observa un rasgo común y 

frecuente relacionado a la presencia de una mayor proporción de Población 

Económicamente Activa que la de población Inactiva. Asimismo, el porcentaje de 

población activa es mayor en la población masculina, mientras que las mujeres 

evidencian una proporción superior de población inactiva (Cuadro 41).  

 

Cuadro 41. Fuerza laboral y población activa, Municipios Juan José Mora y               
Puerto Cabello, estado Carabobo. Año 2009. 

Población 

Municipio 
Juan José Mora 

Municipio 
Puerto Cabello 

Total 

N° % N° % N° % 

Población >15 años 349  100,00 874  100,00 1.223  100,00 

Población activa 183 52,44 451 51,60 634 51,84 

Ocupados 152 83,06 418 92,68 570 89,91 

Mujeres 53 34,87 185 44,26 238 41,75 

Hombres 99 65,13 233 55,74 332 58,25 

Desocupados 31 16,94 33 7,32 64 10,09 

Mujeres 11 35,48 15 45,45 26 40,63 

Hombres 20 64,52 18 54,55 38 59,38 

Población Inactiva 153 43,84 415 47,48 568 46,44 

Mujeres 104 67,97 274 66,02 378 66,55 

Hombres 49 32,03 141 33,98 190 33,45 

N/R 13 3,72 8 0,92 21 1,72 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Expansión de la Refinería El Palito” 
(CIDIAT - PDVSA, 2010),. Datos de la Encuesta El Palito. Sept. 2009. 
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Por su parte, en cuanto a Empleo y Ocupación se tiene una relativa elevada tasa 

de desempleo en la zona (10%), siendo mayor en el municipio Juan José Mora, 

donde el desempleo es cercano al 17%, mientras que en el municipio Puerto 

Cabello la tasa apenas llega al 7,32%. Puede concluirse que el desempleo en la 

zona, considerado en conjunto, es superior al promedio del estado Carabobo 

(6,9% para el 1er semestre de 2008, según cifras del INE) y al 7,2% reportado 

para el 1er semestre del 2009 para todo el país.  

 

En el análisis por municipio, destaca la alta proporción de trabajadores por cuenta 

propia y los empleados y obreros fijos del municipio Juan José Mora; en ambas 

categorías se reúnen más de dos tercios de la población trabajadora. Para el caso 

del municipio Puerto Cabello, cerca de la mitad de los trabajadores están en 

puesto fijos y un 25% laboran por cuenta propia, según se puede observar en el 

Cuadro 42. 

 

Cuadro 42. Proporción de población ocupada, por condición de ocupación, 
Municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, estado Carabobo. Año 2009. 

Ocupación 
Municipio 

Juan José Mora 
Municipio 

Puerto Cabello 
Total 

Empleado(a) u obrero(a) 
contratado 

23,24 16,34 18,12 

Empleado(a) u obrero(a) fijo 32,39 48,54 44,38 

Empleado(a) u obrero(a) ocasional 6,34 8,54 7,97 

Empleador(a) o patrono(a) 1,41 1,22 1,27 

Miembro de cooperativa 0,00 0,49 0,36 

Trabajador(a) por cuenta propia 36,62 24,63 27,72 

Servicio doméstico u otro 0,00 0,24 0,18 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Expansión de la Refinería El Palito” 
(CIDIAT - PDVSA, 2010),. Datos de la Encuesta El Palito. Sept. 2009. 

 

Con respecto a la Ocupación por Actividad (Rama) Económica, un 21% de los 

trabajadores del eje Morón - Puerto Cabello se desempeñan en la actividad de los 

servicios. Sigue en importancia la industria manufacturera, con un 17% lo cual la 

constituye, por sus características motrices y de sector básico en la región, en una 

actividad predominante. El transporte y almacenamiento igualmente reporta un 

importante porcentaje en la zona acercándose al 15%. Si se agrupasen las 

actividades en sectores, se manifiesta la preponderancia del sector secundario 

con más del 45% de los trabajadores de la zona ocupados en ese sector (Cuadro 

43).  
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Cuadro 43. Proporción de población ocupada, por rama de actividad económica, 
para el Estado Carabobo y los Municipios Juan José Mora y Puerto Cabello.  

Rama de actividad 
económica 

Estado 
Carabobo 

Municipio Juan 
José Mora 

Municipio 
Puerto Cabello 

Total 
Municipios 

Año 2001 Año 2009 Año 2009 Año 2009 

Agricultura, caza y pesca 26,11 0,64 0 0,17 

Actividades petrolera 0,05 10,26 0,96 3,49 

Industria manufacturera 10,71 12,82 6 7,85 

Electricidad, gas y agua 1,08 2,56 1,2 1,57 

Construcción 7,94 4,49 3,84 4,01 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

13,66 21,15 16,55 17,8 

Transporte, almacenamiento 
y comunicación 

4,49 8,97 21,58 18,15 

Entidades financieras, 
aseguradoras y afines 

0,83 1,28 0 0,35 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

33,68 16,03 23,98 21,82 

Actividades no especificadas 
ni declaradas 

1,25 21,79 25,9 24,78 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Expansión de la Refinería El Palito” 
(CIDIAT - PDVSA, 2010),. Datos de la Encuesta El Palito. Sept. 2009. 

 

El tercer lugar, en cuanto a ocupación de mano de obra se refiere lo ocupa la 

actividad comercial, hoteles y restaurantes (11%).  

 

A escala de municipios, merece destacar la relevancia de los servicios, el  

transporte y el comercio en Puerto Cabello; el muelle y las actividades que desde 

allí se derivan son la explicación más evidente de esta estructura. Del lado del 

municipio Juan José Mora, las actividades relevantes en cuanto a demanda de 

trabajadores son: la industria manufacturera y los servicios. No cabe dudas que la 

cercanía de Morón a importantes centros industriales tales como el complejo 

petroquímico, Cavim e Invepal, explica el nivel de empleo en estas actividades. 

Destaca además el escaso peso de la pesca y de las actividades financieras en 

ambos municipios (Figura 24). 
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Figura 24. Porcentaje de empleo por Actividad Económica, Municipios Juan José 
Mora y Puerto Cabello, estado Carabobo. Año 2009. 

 

En cuanto a la Ocupación por Sector se tiene que el sector privado y  público, 

como el principal empleador para ambos municipios. Sin embargo, si se compara 

con el estado Carabobo, la participación del trabajo, del eje Morón - Puerto 

Cabello, en este sector es inferior. Visto desde otra perspectiva, puede señalarse 

que el sector público es, relativo al Estado (12%), un mejor empleador (27%) en el 

eje (Cuadro 44). 

 

Cuadro 44. Proporción de ocupación por sector, para el Estado Carabobo y los 
Municipios Juan José Mora y Puerto Cabello. Año 2009 

Sector Público (%) Privado (%) 

Carabobo* 12,13 87,87 

Municipio Juan José Mora 18,57 56,43 

Municipio Puerto Cabello 30,31 47,26 

Total Municipios 27,37 49,55 

* Se refiere al año 2005 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Expansión de la Refinería El Palito” 
(CIDIAT - PDVSA, 2010),. Datos de la Encuesta El Palito. Sept. 2009. 

 

Pese a la Ocupación por Sector se tiene que los cuatro Municipios vinculadas a la 

cuenca del Río Sanchón y su entorno del estado Carabobo presentan en promedio 

un 42,2% de Población en Condición de Pobreza, siendo este valor superior en 

los municipios Juan José Mora y Bejuma (Cuadro 45). 
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Cuadro 45. Población en Condición de Pobreza, en los cuatro Municipios 
vinculadas a la cuenca del Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo.                        

Años 2001 y 2011. 

Municipio Período Pobres 
Pobres 

Extremos 
Pobres No 
Extremos 

Total 

Bejuma 
2001 26,6 7,2 19,4 53,2 

2011 24,4 5,6 18,8 48,8 

Juan José Mora 
2001 38,3 15 23,3 76,6 

2011 27,6 7,3 20,3 55,2 

Naguanagua 
2001 23 4,3 18,8 46,1 

2011 11,6 2,1 9,5 23,2 

Puerto Cabello 
2001 32,1 10,7 21,4 64,2 

2011 20,7 4,2 16,5 41,4 

Promedio 
2001 30,0 9,3 20,7 60,0 

2011 21,1 4,8 16,3 42,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Censos de Población y Vivienda del INE 
(2001 y 2011). 

 

1.2.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

En líneas generales, las actividades económicas se definen como el conjunto de 

acciones humanas sobre los procesos económicos de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades básicas del 

individuo y sociales. Comprenden el modo (técnicas) en que los grupos humanos 

se relacionan con el entorno, estableciendo de esta manera unas condiciones 

ambientales. En este sentido, la interacción de los grupos humanos con su 

entorno, se expresa en gran medida mediante el tipo de actividades económicas. 

El eje de análisis corresponde con el litoral carabobeño en donde el sector 

industrial tiene una importancia fundamental en el crecimiento y desarrollo de la 

zona.  

 

En el municipio Puerto Cabello destacan dos actividades estratégicas para el país: 

las del puerto marítimo, con todos los servicios conexos de transporte, 

almacenamiento, aduanales que están vinculadas al comercio nacional e 

internacional que fluye por el puerto y el astillero donde, además, se hace 

mantenimiento a embarcaciones; y en segundo término, destaca la Refinería El 

Palito, la cual procesa importantes cantidades de crudo y proporciona 

combustibles a la región más poblada del país.  
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Por su parte, la economía del municipio Juan José Mora presenta grandes 

empresas propiedad del Estado, así como otras de carácter privado como son: 

Pequiven; Invepal, Cavim; Planta Centro, Ferrealca, Tripoliven y otras empresa 

relacionadas; constituyendo todas ellas como fuente de empleo en la zona. 

 

Las actividades básicas están representadas por los tres grandes complejos 

industriales instalados en el área: el petroquímico, el de refinación y el de 

generación eléctrica, conjuntamente con el puerto y el astillero que opera en 

Puerto Cabello.  

 

La otra actividad económica que puede denominarse básica lo constituye el 

transporte, tanto marítimo, y almacenamiento de mercaderías, relacionado, por 

una parte, con las industrias de la zona central del Venezuela, pero 

fundamentalmente por el papel que desempeña el muelle como puente para la 

comercialización y flujo de mercaderías hacia el país (importaciones) y hacia el 

resto del mundo (exportaciones).  

 

Como se señaló previamente, el crecimiento demográfico y urbano experimentado 

de la zona desde los años 50 del siglo pasado hasta la actualidad, tiene su 

explicación en los impactos que significaron la localización de este importante 

grupo de empresas en la zona.  

 

Existen, además, una serie de actividades más dependientes (no básicas), tales 

como los servicios públicos y privados, el comercio, la agricultura, la pesca, entre 

otras, que dan forma a la estructura económica del eje y proveen igualmente 

empleo e ingresos a la población. En resumen, los rasgos de las industrias del eje 

pueden señalarse como:   

 

 Puerto de Puerto Cabello: Se estableció a mediados del siglo XVI, debido a su 

ubicación estratégica que permitía cómodamente la llegada a tierra de flotas 

enteras de la armada española. Alrededor de éste, fue creciendo la población 

que hoy en día conocemos como la ciudad de Puerto Cabello. 

 

Según el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC), para el año 

2002 se transportaron en total en todo los tipos de carga (Contenedores TEUS, 

Contenedores Unidades, Carga Suelta TM, Carga Granel TM, Carga 

Contenerizada TM) 7.063.015 TM, el movimientos de buques total fue de 2.602 

buques. Asimismo, hay que tener en cuenta que por el puerto se transporta el 

80% de la actividad comercial de Venezuela en importaciones y exportaciones. 
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 Refinería El Palito: Está ubicada en la costa del estado Carabobo, al norte de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica, y procesa actualmente un promedio de 

140 mil barriles de crudo por día. Este complejo de PDVSA se encarga del 

suministro de combustible al centro occidente del país mediante un sistema de 

bombas y poliductos que cubre una extensión de más de 200 kilómetros. Los 

productos refinados en El Palito son almacenados, vendidos y despachados 

mediante las plantas de distribución El Palito, Yagua y Barquisimeto. Además, 

entre sus clientes internacionales directos se incluyen empresas procesadoras 

de energía eléctrica y también la costa este y oeste de Estados Unidos y El 

Caribe. Es importante señalar que debido a su potencial hídrico y la calidad del 

agua de la cuenca del Río Sanchón, esta representa un suministro potencial a 

la Refinería de El Palito, la cual es estratégica para el país, así como a las 

comunidades aledañas, afectadas por la fuerte carestía de este recurso. 

 

 Planta Centro: Constituye el mayor complejo de generación de energía eléctrica 

de la Región Centro Norte Costera. La energía producida por esta planta es 

aportada al Sistema Interconectado Nacional, mediante las Subestaciones: El 

Isiro (estado Falcón), Cabudare (estado Lara) y La Arenosa (estado Carabobo).   

 

 Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares): La División de 

Químicos y Explosivos de Cavim, con sede en Morón, es una planta que 

produce explosivos mineros, sísmicos y materiales químicos para la industria de 

pinturas y afines. Cavim - Morón se surte de agua de la red de abastecimiento 

de Pequiven, siendo el líquido aportado del ABRAE denominada Área de 

Protección de Obra Pública (APOP) del Embalse Río Morón. 

 

 Complejo Petroquímico Morón (Pequiven): Ubicado en las cercanías de la 

población de Morón, inició sus operaciones en 1956, con capacidad para 

producir 150 MTMA de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, la cual fue 

expandida a 600 MTMA durante el período 1966 - 1969.  Desde esa fecha, el 

complejo ha ampliado su capacidad de producción hasta alcanzar el nivel actual 

superior a 1,97 MMTMA. Su producción es destinada básicamente a la 

manufactura de Urea, SAM (Sulfato de Amonio) y Fertilizantes Granulados 

NPK/NP, para lo cual dispone de una amplia variedad de procesos. 

 

 Invepal, S.A. (Industria Venezolana Endógena de Papel): Es una empresa de 

propiedad social, que fabrica, convierte y comercializa papel de calidad para 

satisfacer las necesidades del pueblo, enmarcada en la construcción del nuevo 
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modelo socio productivo. Sus productos abarcan varias categorías de papel, 

cartulina, cartones y sacos de papel.  

 

Es así como el análisis de la situación actual respecto a las Actividades 

Económicas no difiere de la caracterización hecha previamente, ni de la parte 

poblacional. La información económica a nivel de producción y empleo por el lado 

de la oferta de bienes y servicios, a nivel de municipios o parroquias, es 

prácticamente inexistente. 

 

No obstante, los datos de la Encuesta El Palito (Sept. 2009), elaborado en el 

marco del Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Expansión 

de la Refinería El Palito” (CIDIAT - PDVSA, 2010), muestran los pesos de las 

actividades en términos de empleo e ingresos, que dinamizan el recorte territorial.  

 

Los datos existentes ratifican que la estructura económica se apoya 

fundamentalmente en la actividad portuaria de exportación e importación (se 

estima que moviliza alrededor del 70% de la carga marítima del país); en la 

actividad de procesamiento de hidrocarburos, con la presencia de la Refinería de 

El Palito (cuya refinación se estima en 9,3% de la capacidad de refinación 

nacional); en el Complejo Petroquímico de Morón, Cavim, y el complejo 

Termoeléctrico de Planta Centro. En otras actividades productivas son 

significativas las de servicios,  transporte y comercio en las que intervienen las 

operaciones de mercancías e insumos de todas las industrias señaladas, el flujo 

comercial por el puerto y las actividades junto de los astilleros Dianca.  

 

Cabe destacar un aspecto muy importante de la realidad actual en la estructura 

económica del eje. Una buena parte de las industrias mencionadas son enclaves 

productivos. La cifra de trabajadores que se agrupan en las grandes industrias de 

la zona, incluida Planta Centro, supera los 6.500 puestos de trabajo directo. De 

manera indirecta las cifras (sobre promedios y categorías de industria) el trabajo 

generado es más de 23 mil empleos. Es decir, estas industrias generan un 

importante ingente de empleos; No obstante, entre un 10 y un 20% de esos 

trabajadores efectivamente son pobladores del municipio Puerto Cabello o del 

municipio Juan José Mora. Algo semejante ocurre respecto a los orígenes de 

insumos y materias primas y los destinos de la producción. Las relaciones 

intersectoriales en la zona son relativamente bajas.  

 

Esta situación ha implicado una dinámica urbana basada en los servicios, con una 

población que, según las cifras de la encuesta exhibe, con altos niveles de 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

268 

pobreza como los demostrados en el Cuadro 45. La zona es atractiva, dadas las 

expectativas por conseguir empleo, para poblaciones de sus alrededores, 

particularmente de los estados Falcón, Yaracuy, Guárico y de otras zonas de 

Carabobo. Sin embargo, estas expectativas se han traducido en inmigración de 

pobladores de bajos recursos, lo cual ha generado un fuerte crecimiento en áreas 

invadidas, deterioro en los servicios básicos y abundancia de establecimientos 

informales: pequeñas ventas familiares, de loterías y terminales, entre otros, con la 

implicaciones de este flagelo impone como impedimento del desarrollo social y 

económico de la zona. 

 

La importancia de las actividades económicas en el eje son parte del 

comportamiento de, por ejemplo, las Industrias Manufactureras a nivel estadal, 

tal como se muestra en el Cuadro 46, el cual señala la importancia relativa del 

estado Carabobo en cuanto a su sector manufacturero. Para la gran industria 

(aquellas que emplean más de cien trabajadores), el estado aporta casi un 20% de 

los establecimientos que existen en el país. Igualmente, para las categorías 

mediana y pequeña, Carabobo se encuentra entre los tres primeros estados del 

país. Esto da una idea del desempeño pujante de la región a la que contribuye 

decididamente  el eje Morón - Puerto Cabello. 

 

La Actividad Turística, si bien no es relevante en el área, es un paso necesario 

para interesantes sitios de playa cercanos como el Parque Nacional Morrocoy, Isla 

Grande y las playas ubicadas al este de Puerto Cabello y que se encuentran 

dentro o asociadas al Parque nacional San Esteban; con lo cual el eje puede 

aprovecharse. Según información del Fondo Mixto de Turismo Carabobo, en las 

ciudades Morón y Puerto Cabello existían para el año 2009 unas 1.300 plazas 

camas hoteleras distribuidas en 28 hoteles. De estos, el 82% están localizados en 

Puerto Cabello. 

 

Cuadro 46. Industrias según su tamaño en Carabobo y Venezuela. Año 2007. 

Industrias 
Carabobo Venezuela 

N° % 
1/
 N° % 

Pequeña 588 12,74 4.615 65,07 

Mediana 224 12,29 1.822 25,69 

Grande 130 19,85 655 9,24 

Total 942 - 7.092 100,00 

1/
 Porcentaje respecto al tipo de industrias en Venezuela 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos del INE y Conindustria (2007). 
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En el caso del municipio Naguanagua se tiene que es uno de que conforma el 

Área Metropolitana de la ciudad de Valencia, razón por la cual sus principales 

actividades económicas se asocian a la prestación de servicios residenciales y 

comerciales. 

 

Por su infraestructura de servicios y la estratégica ubicación entre Valencia y 

Puerto Cabello, el municipio Naguanagua basa su economía en la actividad 

comercial intensiva asociados a numerosos centros comerciales operan en la 

zona. 

 

En el caso particular del centro poblado de Las Trincheras, el cual forma parte del 

municipio Naguanagua, se ubica a 5 minutos del peaje de la autopista Valencia - 

Puerto Cabello, cuyo mayor atractivo son sus aguas termales, una de las más 

ricas en propiedades minerales en el mundo, según los entendidos. 

 

Estas aguas termales fueron visitadas hace 200 años por el Barón Alejandro 

Humboldt y es en 1889 cuando se funda un centro termal. Los manantiales salen 

del interior de la montaña a 92 grados centígrados, junto con un denso vapor. Sus 

aguas son clasificadas como pipertrermales, bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, 

silíceas, medio mineralizadas y radioactivas no nocivas. Estas características les 

dan propiedades curativas para afecciones reumáticas, del aparato locomotor, 

digestivas, respiratorias, del sistema neurovegetativo, de la piel, ginecológicas, 

antialérgicas y desintoxicantes. Visto lo anterior, el centro poblado se ha 

conformado como un centro turístico de referencia regional y nacional. 

 

Por su parte el municipio Bejuma, se encuentra asociado en general a una 

exuberante vegetación y un clima considerado como agradable, siendo su 

principal actividad de desarrollo la agricultura, en donde el cultivo de cítricos 

(principalmente naranjas), es el más importante, cuya producción es 

comercializada, fundamentalmente, por empresas fabricantes de jugos. Otros 

cultivos importantes son: el maíz, la papa, cereales, tubérculos y el café. 

Paralelamente a la actividad agrícola, la producción de aves y huevos constituye 

otro renglón importante en la economía del municipio. En menor escala, se 

desarrolla la actividad ganadera, donde se destacan la cría de ganado porcino, 

vacuno y equino, entre otros. Además de la explotación del mineral no metálico 

feldespato y la caliza, representa un gran potencial económico para el desarrollo 

de la minería a mayor escala en la región.  
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El municipio Bejuma presenta hacia al área de Sur de la cuenca del río Sanchón 

un conjunto de áreas suburbanas como Guadalupe, Santa Ana, El Perico y 

Chirgua, que están asociadas a su vez a áreas agrícolas en donde se presenta 

vegetación con alguna deforestación, herbazales y algunos arbustos que 

representan posibilidad de presencia de fuentes de ignición que pueden afectar la 

cuenca, tal como se muestra en la Figura 16. 

 

1.2.3. VIVIENDAS Y SERVICIOS CONEXOS 

 

Las referencias que a continuación se harán sobre las viviendas y sus 

condiciones, tendrán como fundamento los resultados de las encuestas de 

hogares por muestreo que se realizaron a los fines del Proyecto Estudio de 

Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto “Expansión de la Refinería El 

Palito” (CIDIAT - PDVSA, 2010). 

 

Como es de saber, a partir de la encuesta por muestreo no es posible conocer el 

total de viviendas existentes en los municipios encuestados, mas sí identificar 

aspectos relevantes relacionados con la vivienda, tales como: número promedio 

de hogares por vivienda, número de habitantes promedio por vivienda, tipo de 

vivienda, condiciones de propiedad de la vivienda, servicios conexos a la vivienda 

y calidad de los mismos. En este sentido, el diagnóstico parcial que se presenta a 

continuación no ofrecerá datos relativos al total de viviendas en el área de estudio. 

 

Atendiendo a la primera cuestión, Número Promedio de Hogares por vivienda, 

se puede señalar que del total de 343 viviendas consideradas en la encuesta (98 

en el Municipio Juan José Mora y 245 en Puerto Cabello) predomina la condición 

de uno y dos hogares por vivienda. En el caso de Juan José Mora, 79,19% de la 

población entrevistada, señaló que en la vivienda habitaba un sólo hogar y 

17,35%, que habitaban dos hogares; en Puerto Cabello, 80,82% contestó que en 

la vivienda habitaba un sólo hogar y 14,69%, que habitaban dos. 

 

Es de hacer notar que, si se hace una analogía entre hogares que comparten 

vivienda con demanda de unidades habitacionales, en Juan José Mora en el 2009 

existe un déficit habitacional de aproximadamente 17,35% y, en Puerto Cabello, 

un déficit cercano al 14,69%, dato este muy lejano al presentado para el año 2001, 

que refiere un déficit de vivienda en el área de estudio cercano a 1,28%: La 

comparación de un dato y otro, es indicativo de un acelerado incremento de la 

demanda de vivienda. Es de pensar que dada la similaridad de los datos 
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poblacionales, en los municipios Naguanagua y Bejuma pudiera presentarse 

situaciones similares. 

 

En materia del Tipo de Vivienda, la encuesta por hogares refleja un claro 

predominio de la vivienda tipo casa o casas quinta, la cual representa en el 

municipio Juan José Mora, cerca de 93,87% y, en el municipio Puerto Cabello, 

aproximadamente 91,25%. Esta situación se asemeja mucho a la referida para el 

año 2001, para el cual se registraron 90,91% de casas o casas quinta en el 

municipio Juan José Mora y 78,37% en Puerto Cabello, por lo que es factible 

afirmar que el crecimiento de los asentamientos en ambos municipios, continúa 

siendo de tipo horizontal más que vertical, lo que pone de manifiesto una creciente 

inclusión de espacios vecinos a éstos. 

 

Con relación al Número Promedio de Habitantes por Unidad Habitacional, 

dominan en el municipio Juan José Mora las viviendas habitadas por 4, 5, 6 y 7 

habitantes, representando 66,33% del total de las viviendas registradas. En el 

caso del municipio Puerto Cabello, dominan las viviendas habitadas por 4, 5 y 7 

personas, lo que representa 66,12% de las viviendas registradas.  

 

La situación anteriormente descrita sugiere dos aspectos importantes de resaltar: 

a) En la vivienda no habita una familia nuclear, sino extendida, conformada por 

abuelos, tíos o primos, además de los padres e hijos y b) Debido al déficit 

habitacional, existe más de un hogar compartiendo vivienda. La última condición, 

se corrobora con los datos de déficit habitacional presentados anteriormente. 

 

En lo referente a la Condición de Tenencia de la Vivienda, resalta el hecho que 

en el municipio Juan José Mora domina la condición “propia pagada”, con 

aproximadamente 82,65% de las respuestas dadas en la encuesta, y en el 

municipio Puerto Cabello, cerca de 84,90% de las mismas.  

 

Haciendo la correlación con los datos registrados en el XII Censo de Población y 

Vivienda (2001) y considerando que los resultados de la encuesta arrojan datos 

aproximados de la realidad, se puede señalar que esta condición no ha variado 

sustancialmente con respecto al pasado, en tanto que en el 2001, en el municipio 

Juan José Mora, 78,98% de los hogares habitaban una vivienda propia pagada y 

en el municipio Puerto Cabello, 77,06% de los hogares se encontraban en la 

misma condición. 
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En materia de Servicios Conexos a la vivienda, a partir de la encuesta de 

hogares por muestreo, se puede señalar lo siguiente: 

 

a) Sobre el Abastecimiento de Agua Potable: 

En el municipio Juan José Mora, aproximadamente 94,90% de las viviendas 

están conectadas a un Acueducto, lo que frente a un 95,17% de las viviendas 

conectadas en 2001, representa una disminución de la cobertura del servicio. 

En el caso del municipio Puerto Cabello, cerca de 95,92% están conectadas a 

un acueducto y esto, en comparación con 91,12% de las viviendas que 

disfrutaban del servicio de agua potable por tubería en el 2001, representa un 

mejoramiento de la cobertura.  

Respecto a la calidad de este servicio se puede señalar que en el municipio 

Juan José Mora, 43,88% de los encuestados calificaron el servicio como 

bueno; 43,88% lo calificaron como regular y 11,22% como malo. En el 

municipio Puerto Cabello, 39,59% de los encuestados señalaron que el 

servicio de agua potable era bueno; 36,33% que era regular y 21,22% que era 

malo.  

Para el caso del municipio Bejuma se tiene que la fuente primaria de 

abastecimiento de agua potable es variable. Existe una toma superficial 

(afluentes del río Bejuma), cuyo suministro representa el 30% del servicio en 

temporada de lluvias y el 5% en época de verano; el resto lo cubre un campo 

de ocho (8) pozos. El agua recibe tratamiento de cloración simple para su 

potabilidad. 

Por su parte, en el municipio Naguanagua la fuente primaria de 

abastecimiento es el Acueducto Regional del Centro, I Etapa - Alto Cabriales y 

doce (12) pozos profundos. El agua recibe tratamiento para su potabilidad. 

 

b) Sobre la Recolección de Aguas Servidas: 

En materia de recolección de aguas servidas, destaca el hecho que en 

municipio Juan José Mora 75,51% de las viviendas donde se aplicó la 

encuesta, están conectadas al sistema de recolección y en el municipio Puerto 

Cabello, 98,78%. La proporción restante en ambos municipios, corresponde a 

viviendas con pozo séptico. La situación anterior sugiere un mejoramiento del 

servicio de recolección de aguas servidas en el área de influencia 

socioeconómica de la cuenca respecto al pasado, en tanto que para el año 

2001 en el municipio Juan José Mora, 17,10% del total de las viviendas no 
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estaban conectadas al sistema de recolección de aguas servidas ni poseían 

pozo séptico y, en el caso del municipio Puerto Cabello, 7,33% del total de las 

viviendas se encontraban en la misma condición.  

Con relación a la calidad del servicio, destaca el hecho que en el municipio 

Juan José Mora 55,10% de los encuestados calificaron el servicio como 

bueno; 32,65%, como regular y 11,22%, como malo. En el municipio Puerto 

Cabello, 68,16% señaló que el servicio era bueno; 21,22%, que el mismo era 

regular y 8,57%, que era malo. Se tiene así que en el municipio Juan José 

Mora, 43,87% de los entrevistados no consideran como bueno el servicio de 

recolección de aguas negra y, en el municipio Puerto Cabello, 29,79% tienen 

la misma opinión. 

Para el caso del municipio Bejuma la descarga final de las aguas servidas es 

hacia una laguna de oxidación que se encuentra en reparación y ampliación, 

y, cuyo funcionamiento es aún limitado. 

En el municipio Naguanagua la descarga final de aguas servidas es al río 

Cabriales, sin tratamiento previo. Hay una planta de tratamiento denominada 

“La Mariposa” que se encuentra en construcción. 

 

c) Sobre la Recolección de Residuos y Desechos Sólidos: 

En materia de recolección de desechos sólidos, se tiene que en el municipio 

Juan José Mora se evidencia un servicio de menor cobertura que en el 

municipio Puerto Cabello. En Mora, 90,82% de los entrevistados señalaron 

disfrutar del servicio y en Puerto Cabello, 94,29%. Estos resultados, partiendo 

de los registrados en el XII Censo de Población y Vivienda, reflejan un 

mejoramiento del servicio, en tanto que en el municipio Juan José Mora para 

el 2001, 14,86% de las viviendas no disfrutaban del servicio y en el municipio 

Puerto Cabello, para la misma fecha,  13,20% estaba en la misma situación. 

Ahora bien, respecto a la calidad del servicio se puede señalar que, según la 

encuesta, en el municipio Juan José Mora 42% señaló que el servicio de aseo 

era bueno; 41%, que era regular y 9% que era malo. mientras que en el 

municipio Puerto Cabello, la situación es similar. Según la encuesta aplicada, 

53% de los entrevistados calificaron el servicio como bueno; 34%, como 

regular y 7%, como malo. 

En el caso del municipio Bejuma, datos del año 2011 muestran que se 

recolectan 233.000 kg./diarios de residuos y desechos sólidos. La recolección 

se realiza 7 días por semana, con un total de 36 rutas de recolección y 10 

unidades operativas tipo compactadoras.  
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En cuanto a la población atendida por el servicio de recolección de residuos y 

desechos sólidos, se tiene que la población urbana y rural que es atendida 

directamente por este servicio, ambas corresponden a un 100%. 

El municipio Bejuma tiene 20.140 usuarios suscritos al servicio; además 

cuenta con una ordenanza y una mancomunidad para el tratamiento y 

recolección de los residuos sólidos. 

Para la disposición final de los residuos y desechos sólidos reportaron un 

vertedero. La tasa de generación de residuos y desechos sólidos en el 

municipio Bejuma se sitúa en 4,8 Kg./hab./día.  

Para el municipio Naguanagua se tiene que para el mismo año 2011 se 

recolectaban 187.800 kg./diarios de residuos sólidos, dicha recolección se 

realizó 7 días por semana, con un total de 22 rutas de recolección, y con 18 

unidades operativas. 

En cuanto a la población atendida por el servicio de recolección de residuos y 

desechos sólidos se tiene que la población urbana y rural son atendidas 

directamente en un 100%. 

La alcaldía reportó respecto un total de 8.811 usuarios suscritos al servicio. El 

municipio cuenta con una ordenanza para el tratamiento y recolección de los 

residuos sólidos.  

Para la disposición final de los residuos y desechos sólidos es utilizado un 

vertedero medianamente controlado de la ciudad de Valencia, denominado La 

Guásima. La tasa de generación per cápita de residuos y desechos sólidos en 

él se sitúa en 1,193 Kg./hab./día. 

 

d) Sobre el Servicio Eléctrico: 

Con relación al servicio eléctrico, 80,61% de los entrevistados en el municipio 

Juan José Mora respondió que gozaban de una instalación adecuada y 

19,39% restante, que no disponía de una instalación adecuada. En el caso del 

municipio Puerto Cabello, la situación es 94,29% que goza de una instalación 

adecuada, frente a 4,08% que no. Destaca de ello, el hecho que en el 

municipio Juan José Mora es mayor la proporción de viviendas con 

conexiones inadecuadas al sistema eléctrico. Debido a que la condición del 

servicio eléctrico indagada en la encuesta, no es compatible con la indagada 

en el XII Censo de Población y Vivienda, no se pueden hacer comparaciones 

entre los años 2001 y 2009. 
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En lo referente a calidad para el año 2009, el 47,96% de los encuestados en el 

municipio Juan José Mora señalaron que el servicio era malo; 29,59%, como 

regular y 22,45% como bueno. En el municipio Puerto Cabello la situación es 

relativamente similar: 34,99% de los encuestaron señalaron que el servicio era 

regular; 33,53%, que el servicio era malo y 29,45% que era bueno. 

Es importante señalar que hacia el área Norte de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, se emplaza el corredor de 

tendido eléctrico de alta tensión proveniente de Planta Centro CORPOELEC, 

las cuales se convierten en espacios o fuentes potenciales fuente de ignición 

que pueden afectar el área. 

 

1.2.4. SERVICIOS SOCIALES 

 

Los Servicios Sociales se consideran aquellos que en general se prestan por el 

sector público, aun cuando existen éstos prestados por privados, entre estos 

servicios se encuentra la salud, la educación y el transporte. 

 

Para la caracterización de los servicios sociales del área de influencia de la 

cuenca, se realizará sobre la base de hospitales por tipo, ambulatorios por tipo, 

centros de salud no dependientes del Ministerio para el Poder Popular de Salud, 

salas de rehabilitación integral y centros de diagnóstico integral, según municipios 

para 2007; y para los servicios educativos los planteles por dependencias, según 

municipios, para 2005 - 2006. Mientras que para el caso de la vialidad se 

presentara una caracterización general. 

 

Es importante acotar que la caracterización de los servicios sociales se realizará 

simplemente mencionando los servicios existentes, no se hace un diagnóstico de 

las capacidades reales de los distintos centros de salud y educativos, por ausencia 

de la información. 

 

1.2.4.1. Salud 

 

Para conocer los servicios existentes a escala municipal se trabajó con los 

Hospitales por Tipo para 2007, y para lo cual se contempló la existencia de 

Hospitales Tipo IV, III, II, I y especializados. Es importante saber las capacidades y 

servicios que se ofrecen según el tipo de hospital, de esta manera, el 

Nomenclador de Centros Poblados y de Comunidades Indígenas (INE, 2001) 

presenta las características para cada uno: 
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Hospitales: Las capacidades y servicios que se ofrecen dependen de la tipología 

del hospital. En el Cuadro 47  se presenta la información sobre los hospitales por 

Tipo para los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello y del estado Carabobo. 

para el año 2007. 

 

Cuadro 47. Hospitales por Tipo, municipios Juan José Mora y Puerto Cabello                         
y del estado Carabobo. Año 2007. 

Área 
Hospital 

Total IV III II I Especializados 

Municipio Juan José Mora 1    1  

Municipio Puerto Cabello 1  1    

Estado Carabobo 10 1 1 1 3 4 

Fuente. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo (2009). 

 

El municipio Puerto Cabello cuenta con un Hospital Tipo III y el municipio Juan 

José Mora con un Hospital Tipo I. Conociendo las características de los hospitales 

según el tipo, se puede indicar que el municipio Puerto Cabello dispone de mayor 

cantidad de servicios y cobertura que el municipio Juan José Mora, pues los 

Hospitales Tipo III pueden contar con 150 a 300 camas y los servicios de 

especialización son: Medicina, Cardiología, Psiquiatría, Dermato - Venereología, 

Neumonología, Cirugía, Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Gineco 

- Obstetricia, Pediatría, Enfermería, Trabajo Social y Fisioterapia. 

 

Mientras que en el municipio Juan José Mora, puede contar entre 20 a 60 camas y 

los servicios de especialización son: Medicina, Cirugía, Gineco - Obstetricia y 

Pediatría. Además posee laboratorio, radio - diagnóstico, farmacia, anestesia y 

emergencia. 

 

Es importante acotar, que la distribución geográfica de los hospitales y 

ambulatorios depende de criterios demográficos y como es de saber el municipio 

Puerto Cabello concentra mayor cantidad de población, por tanto, en este análisis 

no se puede abordar lo referente a la cobertura eficiente de los servicios, es decir, 

sobre la existencia o no de déficit efectivo de los distintos servicios de salud con 

respecto a la población de los municipios. Sin embargo, se puede realizar una 

inferencia, suponiendo que las categorías de los hospitales y ambulatorios deben 

corresponder con las concentraciones de población. 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

277 

 

En este caso, para 2009, según las proyecciones del INE, el área de estudio a 

escala municipal debería tener una concentración de 266.532 habitantes, y tiene 

capacidad hospitalaria para 80.000 habitantes locales y entre 120.000 a 400.000 

habitantes del área de influencia.  

 

Ahora bien, exclusivamente analizando la capacidad para la población local, se 

supone que la relación sería deficitaria, pues se dispone de una capacidad para 

80.000 habitante y se deben atender 266.532, como calculo preliminar se tiene un 

déficit del 70% para la atención de los servicios hospitalarios. 

 

Ambulatorios: En los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, la distribución 

de los ambulatorios por tipo, es de interés para conocer los servicios que ofrece. 

Igualmente, la cobertura y los servicios que ofrece varían por tipología. Según el 

Nomenclador de Centros Poblados y de Comunidades Indígenas (INE, 2001) 

presenta las características para cada uno (Cuadro 48). 

 

Cuadro 48. Ambulatorios por Tipo, municipios Juan José Mora y Puerto Cabello                         
y del estado Carabobo. Año 2007. 

Área 
Ambulatorios 

Total Urbano III Urbano II Urbano I Rural II Rural I 

Municipio Juan José Mora 5    1 4 

Municipio  Puerto Cabello 9  1 2 4 2 

Estado Carabobo 103 1 5 25 17 55 

Fuente. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo (2009). 

 

En primera instancia se puede observar que el municipio Puerto Cabello cuenta 

con más Ambulatorios con respecto al municipio Juan José Mora, destacando, 

adicionalmente, que el municipio Puerto Cabello cuenta con Ambulatorios Urbanos 

Tipo II, I y Rurales Tipo II y I, mientras que el municipio Juan José Mora sólo 

dispone de ambulatorio rurales Tipo II y I. 

 

Lo anterior permite suponer que el municipio Puerto Cabello cuenta con atención 

médica integral a nivel primario (preventivo). Atendidos por médicos generales con 

experiencia en administración de salud. Pueden contar con servicios de 

obstetricia, pediatría, odontológico y psico - social servicios básicos de laboratorio, 

radiología y emergencia permanente. Servicios prestados mediante los tres (3) 

Ambulatorios Urbanos Tipo I y II, ubicados dentro del municipio. 
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Adicionalmente, en los seis (6) Ambulatorios Rurales Tipo I y II, se cuenta con 

medicina simplificada, bajo supervisión médica y de enfermería. Así como 

atención por médicos generales, con camas de observación y servicios 

odontológicos. 

 

Mientras que el municipio Juan José Mora, sólo dispone de cinco (5) Ambulatorios 

Rurales Tipo I y II con medicina simplificada, bajo supervisión médica y de 

enfermería. Así como atención por médicos generales, con camas de observación 

y servicios odontológicos. 

 

Parcialmente se puede concluir que el municipio Puerto Cabello dispone de 

mejores servicios de salud, lo que permite inferir que las condiciones de vida 

pueden ser más elevadas en este municipio.  

 

Asimismo, como es sabido, los Ambulatorios Rurales Tipo II se localizan en 

poblaciones de 1.000 a 10.000 hab. y los Ambulatorios I en poblaciones menores 

a 1.000, en este caso, el Municipio Juan José Mora dispone de servicios 

ambulatorios con capacidad (teórica) máxima para 14.000 hab., y el municipio 

Puerto Cabello para 84.000 hab.; sin embargo, se tiene una población de 67.288 y 

199.244 hab., respectivamente, según las proyecciones del INE para 2009.  

 

Por supuesto, esta  información pierde veracidad, al no considerar la localización 

precisa por parroquia, no se logra conocer el grado de demandas insatisfechas, 

según la cobertura teórica de los ambulatorios y hospitales. 

 

Además de los hospitales y ambulatorios, se cuenta con otros centros no 

dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). Estos 

centros son aquellos que prestan servicios de salud para un grupo de personas, 

asociados a gremios, ejemplo, el caso del IPASME, cualquier centro de salud 

laboral de empresas privadas, que dependa de otros ministerios. Es importante 

aclarar que este centro no presenta tipologías con características precisas, por 

consiguiente es difícil realizar un cálculo sobre déficit, lo interesante es reconocer 

que prestan atención y minimiza el déficit de la red ambulatoria y hospitalaria, de 

los servicios públicos que debe prestar el Estado a la comunidad. 

 

Centros de Salud no dependientes del MPPS: En el Cuadro 49 se observan los 

centros de salud no dependientes del MPPS localizados en los municipios Juan 

José Mora y Puerto Cabello, y en el estado Carabobo. 
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La cantidad de otros centros no dependientes del MPPS, en los municipios Juan 

José Mora y Puerto Cabello indican que ambos municipios concentran el 13,3% de 

los centros del estado Carabobo, resaltando que la mayor concentración, 

prácticamente el doble, la tiene el municipio Puerto Cabello (Cuadro 49).  

 

Cuadro 49. Centros de Salud no dependientes del Ministerio del Poder                         
Popular para Salud (MPPS), municipios Juan José Mora y Puerto Cabello y                                    

del estado Carabobo. Año 2007. 

Área Otros centros no dependientes del MPPS 

Municipio Juan José Mora 43 

Municipio Puerto Cabello 74 

Estado Carabobo 877 

Fuente. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo (2009). 

 

En cifras porcentuales, el peso de la concentración de centros no dependientes 

del MPPS, con respecto al estado Carabobo, el municipio Juan José Mora 

concentra el 4,9% de los centros ubicados en el estado, mientras que el municipio 

Puerto Cabello el 8,4%. Nuevamente se evidencia que el municipio Puerto Cabello 

ofrece mayores servicios de salud, y en este caso se agregan otros posibilidades 

de servicios, que posiblemente estén asociados a instituciones públicas y 

privadas, con fines y sin fines de lucro, con altos niveles de organización, como es 

el caso del IPASME, de centros de salud de instituciones educativas y de 

empresas privadas. 

 

Centros de Diagnóstico Integral y Salas de Rehabilitación Integral: Los 

centros de salud integral forman parte del inicio de la Misión Barrio Adentro I y II 

que consiste en la instalación, en todo el país, de un nuevo sistema para la 

reestructuración el Sistema Nacional Público de Salud.  

 

Las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) apoyan la recuperación de los pacientes 

que hayan sufrido algún tipo de lesión que les impida desenvolverse 

apropiadamente y que requieran de una asistencia rehabilitadora de partes 

móviles del organismo.  

 

El Cuadro 50 muestra la distribución de las salas de rehabilitación integral y 

centros de diagnóstico integral en los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello 

y en el estado Carabobo, para el año 2007.  
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En el municipio Puerto Cabello se localizan cinco (5) salas de rehabilitación y dos 

(2) centros de diagnóstico integral, representando el 10,6% de las salas de 

rehabilitación del estado Carabobo, y el 4,2% de los centros de diagnóstico 

integral del estado Carabobo, con un total de siete (7) centros de salud de la 

Misión Barrio Adentro y el 14,8% de los mismo en el interior de su territorio, con 

respecto al estado Carabobo. 

 

Cuadro 50. Salas de Rehabilitación Integral y Centro de Diagnóstico Integral, 
municipios Juan José Mora y Puerto Cabello y del estado Carabobo. Año 2007. 

Área Salas de Rehabilitación Centro de Diagnóstico Integral 

Municipio Juan José Mora 2 2 

Municipio Puerto Cabello 5 2 

Estado Carabobo 47 48 

Fuente. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo (2009). 

 

El municipio Juan José Mora cuenta con dos (2) salas de rehabilitación y dos (2) 

centros de diagnóstico integral, en términos relativos, el 4,2% para cada tipo con 

respecto al estado Carabobo, y un total de cuatro (4) centros de salud de la Misión 

Barrio Adentro, y el 8,4% del peso relativo de los distintos centros del salud en 

relación con el total de los localizados en el estado Carabobo. 

 

Camas Hospitalarias: Es un indicador que mide la disponibilidad de servicios 

hospitalarios, para este estudio se trabajará con el número de camas por cada 

1.000 hab., es importante aclarar esto, visto que las estadísticas mundiales 

estudian esta variable considerando el número de camas hospitalarias por cada 

10.000 hab. 

 

El Cuadro 51 muestra la distribución de las Camas Hospitalarias por 

Establecimiento de Salud Público, por Especialidad y  por Tipo de Capacidad en 

los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, para el año 2009.  

 

Según la información de camas hospitalarias por establecimiento del Instituto de 

Salud en el Estado Carabobo (Cuadro 51), se observa que el municipio Puerto 

Cabello tiene la capacidad máxima normal de 205 camas, mientras el municipio 

Juan José Mora, 30 camas, aún cuando la capacidad real es de 127 y 20 camas 

respectivamente.  
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Cuadro 51. Camas Hospitalarias por Establecimiento de Salud,                              
municipios Juan José Mora y Puerto Cabello. Año 2007. 

 
Leyenda: CMN capacidad máxima normal, CRL capacidad real, capacidad presupuestada.     

Fuente. Unidad de Información de Salud. Dirección de Epidemiología Regional. INSALUD (2009). 

 

En este caso, la densidad de camas hospitalarias por cada 1.000 hab. para el 

municipio Puerto Cabello, considerando la proyección de población del INE 

(199.244 hab.), es de 1,03 camas por cada 1.000 habitantes, tomando la 

capacidad máxima normal, si se realiza el cálculo con la capacidad real este 

indicador se reduciría a 0,64 camas por cada 1.000 hab. 

 

Para el municipio Juan José Mora, la densidad de camas según la capacidad 

máxima normal es de 0,45 camas por cada 1.000 hab. y la densidad para la 

capacidad real es de 0,30 camas, estableciéndose de esta manera un déficit en 

esta materia.  

 

1.2.4.2. Educación 

 

Respecto a los servicios de educación que se ofrecen en los municipios Puerto 

Cabello y Juan José Mora se dispone de información sobre el tipo de plantel, o lo 

que se conoce también, como planteles educativos por dependencias, para 2005 - 

2006 (Cuadro 52). 

 

Según el INE (2001), en el Censo de Población y Vivienda 2001 en su Tomo II, el 

Tipo de Plantel es el tipo de establecimiento de educación al cual asiste la persona 

empadronada. Hace referencia a la contribución del sector oficial y privado en la 

atención de la población en edad escolar. 

 

Ginec. y 

Obst.
Cirugia Medicina Pediatria Radioterapia Psiquiatria Neumonología

Hospital "Dr. Adolfo Prince CMN 50 44 44 67 0 0 0 205

Lara". Puerto Cabello CRL 25 30 26 46 0 0 0 127

(Tipo III) CP 44 30 30 46 0 0 0 150

Hospital Morón CMN 10 0 8 12 0 0 0 30

(Tipo I) CRL 6 0 6 8 0 0 0 20

CP 6 0 6 8 0 0 0 20

CMN 60 44 52 79 0 0 0 235

CRL 31 30 32 54 0 0 0 147

CP 50 30 36 54 0 0 0 170

Totales Área de Influencia

Área de Influencia 

Hospitales Generales y Especiales
Tipo de 

Capacidad

Número de Camas
TOTAL

Municipio Puerto Cabello

Municipio Juan José Mora
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Cuadro 52. Planteles educativos por dependencias, municipios Juan José Mora y 
Puerto Cabello, y estado Carabobo. Años 2005 y 2006. 

Área Total General 
Dependencia 

Oficial Privada 

Municipio Juan José Mora 61 54 7 

Municipio Puerto Cabello 128 84 44 

Total de Municipios 189 138 51 

Estado Carabobo 1.586 1.045 541 

Fuente. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo (2009). 

 

Mediante el Cuadro 52 se puede observar el predominio de los planteles oficiales 

sobre los privados, en el municipio Juan José Mora el 88,52% de los planteles son 

públicos y el 11,48% privados; mientras que en el municipio Puerto Cabello esta 

relación es de 65,63% públicos y 34,37% privados. 

 

En cuanto a los servicios educativos, el municipio Puerto Cabello concentra, 

igualmente, mayor cantidad de planteles en ambas condiciones, considerando los 

totales para el área de influencia a escala de municipio, el peso relativo de los 

planteles por municipios se distribuyen: el 67,72% en el municipio Puerto Cabello y 

el 32,28% en el municipio Juan José Mora. 

 

Con respecto al estado Carabobo, el área de estudio a escala municipal, 

concentra el 11,92% de los planteles para ambas condiciones del total de los 

plantes localizados en el territorio estatal. 

 

A lo sumo, se puede decir, que el municipio Puerto Cabello ofrece mayores 

unidades educativas tanto públicas como privadas para atender los servicios 

educativos de la población escolar; sin embargo, al igual, que los servicios de 

salud, no se puede derivar sobre las condiciones calidad y eficiencia de los 

servicios, es decir, no se puede definir si existe o no déficit en estos servicios. 

 

En el orden de ideas del sector educativo se tiene que el municipio Naguanagua 

para el período escolar 2008 - 2009, contó con una matrícula inicial total de 31.464 

estudiantes, discriminados por nivel educativo en las siguientes proporciones: el 

19,74% (6.211 estudiantes) se encuentran en el nivel de educación inicial, el 

35,88% (11.289 estudiantes) cursan en la educación secundaria, mientras que el 

mayor porcentaje lo tiene la educación primaria con 44,38% (13.964 estudiantes). 
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Por otra parte, en el municipio Naguanagua existen 91 planteles educativos lo que 

equivale al 6,5% del total estadal que son 1.395 planteles, siendo menos de los 

registrados para el año 2005 - 2006 para el estado; de los cuales 47 poseen una 

dependencia pública y 44 son privados. 

 

Según la síntesis estadística estadal del INE para el año 2011, el municipio 

Bejuma contó con una matrícula inicial total de 12.299 estudiantes, discriminados 

por nivel educativo en las siguientes proporciones: el 17,76% (2.184 estudiantes) 

se encuentra en el nivel de educación inicial, mientras que el 46,52% (5.722 

estudiantes), el cual es el mayor porcentaje, corresponde a los cursantes de 

educación primaria, y por último la educación secundaria presenta un 35,72% 

(4.393 estudiantes).  

 

Por otra parte, en el municipio Bejuma existen 51 planteles, lo que equivale al 

3,7% del total estadal que son 1.395 planteles; los mismos son discriminados por 

su tipo de dependencia, en el municipio 18 son nacionales, 22 estadales, 1 

autónoma y 10 son privadas. 

 

1.2.4.3. Conectividad Territorial 

 

El área de influencia de la cuenca del río Sanchón, es decir, los municipios Puerto 

Cabello, Juan José Mora, Naguanagua y Bejuma a los fines de la Conectividad 

Territorial cuentan con tres medio de transporte: terrestre, marítimo y  aéreo. 

 

Las vías de acceso predominantes en el medio terrestre para los municipios que 

comprende el área de estudio son de categoría asfaltadas, engranzonadas y en 

algunos centros poblados poseen carreteras de tierras. Sólo el municipio Puerto 

Cabello cuenta con vías de acceso marítimo y aéreo (aeropuerto y helipuerto), tal 

como se muestra en el Cuadro 53 y en la Figura 22. 

 

En cuanto a la Conectividad Terrestre se tiene la Troncal 001 en su tramo 

conocido como la Autopista Valencia - Puerto Cabello, y la Troncal 003 en su 

tramo Tucacas - Morón, Morón - San Felipe, tal como se muestra en la Figura 22. 

Estas vías son consideradas muy amplias y transitadas. 

 

Adicionalmente, en las áreas cercanas a la Zona Protectora y Reserva Hidráulica 

se presentan un conjunto de carreteras pavimentadas, consideradas como vías 

urbanas y de instalaciones de PDVSA - Refinería El Palito, de dos canales, 

regularmente transitadas. 
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Hacia el límite Este de la cuenca se presenta una carretera rudimentaria de tierra 

que se dirige a los campamentos internos en la cuenca, así como vías periféricas 

en las filas utilizadas por CORPOELEC para el mantenimiento del corredor de 

tendido eléctrico de alta tensión proveniente de Planta Centro y el Área de 

Protección de Obra Pública (APOP) Sistema de Transmisión de Hidrocarburos 

Altagracia - Morón. Estas últimas vías presentan tramos con dos canales y de 

regular a bajo tránsito.  

 

Por último, se presentan una serie de senderos o vías rudimentarias de tierras, 

muy estrechas y poco transitadas, utilizadas principalmente para los procesos de 

vigilancia y control por parte de los Guardacuencas del río Sanchón.  

 

Cuadro 53. Equipamiento Social en Vías de Acceso para los municipios Juan José 
Mora y Puerto Cabello del estado Carabobo. 

Área 
Nº de Centros Poblados que posee el tipo de Vía de Acceso 

Asfaltada Engranzonada De Tierra Aérea 
Marítima y 

Fluvial 

Municipio Juan José Mora 08 07 12 00 00 

Municipio Puerto Cabello 11 01 06 02 03 

 Fuente. INE (2005). 

 

La conexión vial con el municipio Naguanagua depende de la Local 001 que se 

empalma con la Troncal 001 mediante la ruta Redoma de San Blas - Naguanagua 

- Las Trincheras - El Palito; la autopista Naguanagua - Puerto Cabello (vía 

Panamericana) y la Local 005 Naguanagua - San Diego - Yagua, donde se 

conecta a la Autopista Regional del Centro. 

 

En el caso del municipio Bejuma se tiene que existe una conexión vial aceptable, 

pavimentada y en buen estado. La Troncal 011 Valencia - Bejuma - Chivacoa, 

constituye el eje principal y une a Bejuma con las principales ciudades del centro y 

centro occidente del país. La vía Local 004 Bejuma - Canoabo y la Local 003 

Troncal 11 - Chirgua, son ejes complementarios que se localizan cerca de la 

cuenca del río Sanchón. 

 

Una forma de conectarse con el área de manera terrestre es mediante la vía férrea 

antigua Barquisimeto - Puerto Cabello, así como el nuevo proyecto férreo de la 

Nación el cual se emplaza de manera paralela al corredor del tendido eléctrico de 

alta tensión proveniente de Planta Centro (CORPOELEC) ubicados al Norte de la 

cuenca del río Sanchón. El nuevo ferrocarril cuanta dentro del área de la cuenca 

con un túnel y un viaducto. 
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Es importante destacar que todas las vías terrestres (carreteras o férreas), así 

como el propio tendido eléctrico representan amenazas de ocurrencia de 

incendios dentro de la cuenca del río Sanchón y sus alrededores, tal como se 

puede observar en la Figura 16. 

 

Con respecto a la Conectividad Marítima el Eje Morón - Puerto Cabello se 

presentan siete (7) puertos, señalados a continuación: Planta Centro, El Palito, 

Puerto Cabello, Bahía de Borburata, Venterminales, Marina del Caribe - Puerto 

Cabello, y en la actualidad se está construyendo el nuevo Terminal de 

Contenedores de Puerto Cabello. Estas instalaciones portuarias se encuentran 

bajo la jurisdicción acuática de la Capitanía de Puerto Cabello y de la Estación 

Principal de Guardacostas de Puerto Cabello, la cual se emplaza dentro de la 

Zona de Seguridad de la Base Naval Contralmirante Agustín Armario, la cual fue 

declarada en el año 1991. 

 

El Puerto de Puerto Cabello es el mayor complejo portuario de Venezuela, ubicado 

en la parte occidental de la ciudad de Puerto Cabello con una extensión de 184 

ha., presentando 328 puestos de atraque, una capacidad en sus silos de 119.550 

TN, con una profundidad de 11 m en su canal permitiendo el paso de 100 a 190 m 

de eslora y calaje. 

 

En cuanto a la Conectividad Aérea se cuenta con el Aeropuerto General 

Bartolomé Salom (código IATA: PBL, código OACI: SVPC), siendo llamado así en 

honor del general independentista porteño Bartolomé Salom. Durante muchos 

años este aeropuerto tuvo rango de aeropuerto internacional, sin embargo, desde 

2015 el aeropuerto sólo recibe vuelos privados.  

 

El Aeropuerto General Bartolomé Salom, también conocido como aeropuerto de 

Puerto Cabello, fue creado en el año 1953 y actualmente es propiedad de 

Bolivariana de Aeropuertos, BAER S.A. su uso actual es civil privado y militar. El 

Comando de Aviación Naval tiene su base principal allí, donde operan aviones 

CASA y helicópteros MI/B212 ASW. 

 

Anteriormente, finales de los 80' del siglo pasado, y principio de los 90', existían 

vuelos comerciales hacia Maiquetía, Maracaibo y Margarita, pero se tiene poca 

información y registros de estos. Además operaba el escuadrón antisubmarino de 

la Armada Venezolana, formado por Tracker S2 Grunman. Su pista tiene las 

siguientes dimensiones 10/28 2125 x 60 m, es asfaltado en buenas condiciones. 

También cuenta con luces y no presenta obstáculos ni combustible. 
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1.2.5. PRINCIPALES USOS DE LA TIERRA 

 

El uso de la tierra en el área de influencia socioeconómica de la cuenca, debe su 

dinámica de cambio fundamentalmente, a la actividad industrial y a su desarrollo, 

particularmente intensivo desde la década de los años 1950. 

 

Lo anteriormente señalado es claramente evidente mediante la rápida expansión 

del uso residencial e industrial en forma lineal paralela a la costa, debido a las 

barreras naturales que impiden la ocupación de áreas ubicadas hacia el sur. 

 

Atendiendo al hecho que en la actualidad el uso agrícola es prácticamente 

inexistente en el área de estudio, a excepción de comunidades localizadas al Este 

y Sur de la cuenca. Bajo este contexto se abordarán fundamentalmente las 

características del uso residencial e industrial, militar, turístico, comercial y 

protector, empleando como referencia para ello, el Plan Rector de Desarrollo 

Urbano para el Área Metropolitana de Puerto Cabello - Morón (MINDUR, 1982), 

además de información sobre las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 

(ABRAE) asociadas.  

 

1.2.5.1. Uso Residencial 

 

La zona que se considera área de influencia socioeconómica de la cuenca del río 

Sanchón vio ampliar rápidamente el Uso Residencial a raíz de la construcción de 

la autopista hacia Valencia y de la petroquímica Pequiven. Esta expansión, se dio 

en Puerto Cabello, estrictamente en sentido este - oeste y de forma dispersa o 

expansiva más que concentrada, y en Morón hacia el sur, oeste y noroeste 

(Martínez y Márquez, 2008).  

 

En el caso se Puerto Cabello, fundamentalmente la expansión de este uso se hizo 

en detrimento de terrenos militares y recreacionales, localizados básicamente en 

la planicie costera, debido a la presencia de valles de reducida superficie en la 

zona montañosa del sur. Se caracteriza por ser de tipo caótico, debido a la 

escasez de áreas adecuadas para la ocupación (zonas pantanosas e inundables) 

y a la influencia de la dinámica del puerto (MARNR, 1983). 

 

Este crecimiento si bien implicó la ocupación de nuevas áreas, no fue 

acompañado de la expansión de la red de servicios públicos, lo que marcó 

significativamente la calidad del crecimiento urbano. 
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Para el año 1974, existían aproximadamente 31 barrios y buena parte de ellos 

estaban localizados en zonas anegadizas o de baja estabilidad. 

 

En Morón, la expansión del uso residencial se hizo a partir de su núcleo histórico y 

a costa de terrenos de la petroquímica y de Palma Sola. En la década de los años 

60 del siglo pasado, se expandió vigorosamente sobre la base de asentamientos 

marginales y algunas urbanizaciones populares planificadas; no obstante, muestra 

el mismo trazado anárquico de buena parte de las áreas residenciales de Puerto 

Cabello y las mismas carencias de servicios públicos en red (agua potable, aguas 

servidas, teléfono fijo, entre otros). 

 

Para 1974, las áreas marginales de Morón estaban constituidas por 11 barrios, 

ubicados en su gran mayoría en zonas con problemas de mal drenaje y de riesgos 

de inundación.  

 

En la actualidad, el uso residencial abarca una superficie aproximada de 2.146 ha 

y se ha entremezclado intensivamente con el uso industrial y comercial; de hecho, 

es posible afirmar que el primero ha ejercido una fuerte presión sobre el segundo, 

a razón de la ocupación de espacios destinados para la instalación de industrias. 

 

En general estas áreas residenciales comprende los espacios tradicionales de 

Puerto Cabello y Morón, así como nuevas urbanizaciones construidas y 

desarrollos espontáneos o invasiones. Abarca áreas de variada densidad 

poblacional: desde las que tienen asignada una densidad bruta de más de 600 

hab/ha (AR-6) hasta las que tienen una asignación de 60 hab/ha (AR-1) (MINDUR, 

1982). 

 

Las características más importantes de la zonificación urbana establecida en el 

Plan Rector de Desarrollo Urbano para el Área Metropolitana de Puerto Cabello - 

Morón (MINDUR, 1982), se presentan a continuación: 

 

 La zona de máxima densidad, AR-6, corresponde al núcleo urbano tradicional 

de Puerto Cabello, ocupado por residencias multifamiliares que permiten una 

densidad de poblamiento de 600 y 750 hab/ha.  

 Las áreas residenciales AR-5, abarcan las zonas adyacentes de Puerto 

Cabello y Palma Sola. Predominan las residencias unifamiliares continuas con 

residencias multifamiliares que dan lugar a una densidad de 500 a 600 hab/ha. 
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 Las AR-4 corresponden a Morón y algunos sectores de Puerto Cabello. Estos 

sectores están conformados por viviendas unifamiliares aisladas combinadas 

con algunas residencias multifamiliares. En ellas la densidad permitida es de 

415 a 500 hab/ha. 

 La zona residencial de mediana a baja densidad AR-3, abarca áreas de origen 

espontáneo en Puerto Cabello y Morón, que en la actualidad se presentan 

como consolidadas y cuentan con servicios básicos. Comprenden densidades 

que oscilan entre 250 y 415 hab/ha. 

 Las áreas residenciales AR-2 corresponden a los desarrollos residenciales de 

Palma Sola en Morón y de Cumboto en Puerto Cabello. Son urbanizaciones 

parcialmente construidas y están ocupados predominantemente por viviendas 

unifamiliares aisladas, con alguna presencia de viviendas multifamiliares. 

Abarca densidades que van de150 a 250 hab/ha. 

 Las zonas correspondientes a bajas densidades o AR-1 están constituidas por 

conjuntos residenciales privados de grandes empresas como Pequiven, 

Venepal y algunos desarrollos en Goaigoaza. Están constituidos fundamente 

por viviendas unifamiliares aisladas. Comprende densidades que van de 75 a 

150hab/ha. 

 

Este uso también incluye áreas de mejoras urbanas, ubicadas en el casco central 

de Morón, caracterizado por ser un sector de formación espontánea sin una 

morfología definida. Incluye también, áreas de renovación urbana localizadas en el 

sector Gañango, al oeste de Puerto Cabello. 

 

1.2.5.2. Uso Industrial  

 

El Uso Industrial se localiza a lo largo del eje Puerto Cabello - Morón y abarca 

actividades industriales de diversa índole, entre ellas, generación y distribución 

eléctrica, procesamiento de alimentos, petroquímica, refinación de petróleo y 

metalmecánica, entre otros, tal como fue indicada en los puntos anteriores. 

 

Se ha visto favorecido por la presencia de infraestructura vial y portuaria, al igual 

que ferroviaria, y su dinámica se puede catalogar como intensiva, desde la década 

de los años 60 del siglo pasado. 
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Como proceso, la industrialización del eje se activa en Morón con la creación de la 

Petroquímica, la cual constituyó el principal factor de inmigración de población. 

Continuó con la instalación de Venepal, las refinerías de la antigua Mobil Oil 

Company, hoy El Palito (jurisdicción de Morón para la época), Palma Sola, la 

planta de la Volskwagen, Planta Centro y Cavim. 

 

Abarca aproximadamente una superficie de 1.262 ha distribuidas en 

parcelamientos destinados a la localización de fábricas, talleres mecánicos, 

carpinterías, herrerías, sitios de almacenamiento. Igualmente comprende 

instalaciones de complejos industriales nacionales, plantas industriales y de 

almacenaje. 

 

Según el Plan Rector de Desarrollo Urbano para el Área Metropolitana de Puerto 

Cabello - Morón (MINDUR, 1982), comprende también las áreas destinadas para 

nuevos desarrollos industriales que abarcan una superficie aproximada de 415 ha, 

así como áreas de nuevos desarrollo de servicios industriales, las cuales tienen 

una cobertura aproximada de 290 ha. 

 

1.2.5.3. Uso Militar  

 

Son las reservadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia de Defensa para la localización de actividades cónsonas con la función 

militar. Se localiza al oeste de Puerto Cabello y cubre una superficie de 244 ha. 

 

Asimismo, se está evaluando en la actualidad la conformación de una nueva Zona 

de Seguridad de las Instalaciones Estratégicas del Eje Puerto Cabello - Morón y 

que posiblemente aglutine la Refinería El Palito y Planta Centro. En este contexto 

se está evaluando si la Zona Protectora y Reserva Hidráulica Cuenca del Río 

Sanchón debe formar parte de esta nueva Zona de Seguridad, sea de manera 

parcial o total, dado el carácter estratégico del recurso hídrico que alberga para la 

refinería.   

 

1.2.5.4. Uso Turístico  

 

El Uso Turístico comprende, según el Plan Rector de Desarrollo Urbano para el 

Área Metropolitana de Puerto Cabello - Morón (MINDUR, 1982), las áreas 

recreacional turística, de nuevos desarrollo turísticos y de nuevos desarrollos 
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residenciales, recreacionales y turísticos. Abarca una superficie aproximada de 

1.251 ha. 

 

Constituyen fundamentalmente áreas de costa, que actualmente se destinan al 

turismo y la recreación, así como áreas con potencialidades para nuevos 

desarrollo con fines recreacionales y turísticos.  

 

En este contexto, el proyecto de Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las 

Zonas Costeras de Venezuela acción (RBV - MINAMB, 2012) este sector de la 

costa venezolana está dividido en tres Unidades Costeras denominadas Carabobo  

occidental (N° 17), El Palito (N° 18) y Puerto Cabello (N° 19), donde las dos 

primeras buscan reforzar los Usos Industriales muestras que la tercera reforzaría 

los Usos Turísticos (recreacionales). 

 

1.2.5.5. Uso Comercial  

 

Se presenta en combinación con el residencial y abarca usos centrados en 

servicios mercantiles, actividades administrativas y financieras, hoteles, 

estacionamientos públicos.  

 

Según el Plan Rector de Desarrollo Urbano para el Área Metropolitana de Puerto 

Cabello - Morón (MINDUR, 1982), el Uso Comercial se localiza básicamente en la 

zona AR-6, es decir, en el casco central de la ciudad de Puerto Cabello. 

 

1.2.5.6. Uso Protector - Áreas Bajo Régimen de Administración 

Especial (ABRAE) 

 

Este Uso abarca áreas reconocidas como de Uso Residencial restringido, debido a 

sus condiciones físico - naturales, y áreas decretadas como Áreas Bajo Régimen 

de Administración Especial (ABRAE), que superan los límites del área de 

influencia socioeconómica de la cuenca hidrográfica del Río Sanchón. 

 

Las áreas de Uso Residencial restringido, bordean el límite del Área Metropolitana 

de Puerto Cabello - Morón. Corresponden a espacios con pendientes superiores al 

40%, que se consideran inadecuadas para la ocupación con fines residenciales. 

Abarca también taludes producto de movimientos de tierra, derechos de vías tanto 

para transporte automotor como ferrocarrilero, protección de líneas de alta tensión 

y márgenes de cursos de agua, como las del río Morón y Sanchón. La superficie 

que cubre es aproximadamente de 8.374 ha. 
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Respecto a las ABRAE, se puede señalar que existen ocho (8) espacios bajo 

régimen especial que abarcan parte de las parroquias que conforman la zona de 

estudio y que corresponden a diversas Categorías Específicas de manejo, entre 

las que se encuentran dos (2) Áreas de Protección de Obra Pública - APOP 

(Embalse Río Morón; Sistema de Transmisión de Hidrocarburos Altagracia - 

Morón), un (1) Parque Nacional - PN (San Esteban - José Miguel Sanz), una (1) 

Reserva Hidráulica - RH (Cuenca del Río Sanchón) y cuatro (4) Zonas Protectoras 

- ZP (Cuenca del Río Sanchón, Cuenca Alta y Media del Río Pao, Macizo de 

Nirgua, y Cuenca Alta del Río Cojedes) (Cuadro 54 y ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). Estas ABRAE abarcan unas 648.725 ha de las cuales 

cinco (5) poseen su correspondiente Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso 

(PORU), abarcando unas 364.112 ha, es decir, el 56% de la superficie total 

declarada como ABRAE. 

 

De manera particular, a continuación se señala la superficie de los municipios y 

sus correspondientes parroquias, que poseen alguna declaratoria de Área Bajo 

Régimen de Administración Especial (ABRAE), vinculadas a la cuenca del Río 

Sanchón y su entorno (Cuadro 55): 

 

 Área de Protección de Obra Pública (APOP) Embalse del Río Morón: En el 

municipio Juan José Mora 10.239 ha (parroquia Morón). 

 Área de Protección de Obra Pública (APOP) Sistema de Transmisión de 

Hidrocarburos Altagracia - Morón: En el municipio Juan José Mora 127 ha 

(parroquia Morón); y en el municipio Puerto Cabello 815 ha (parroquia 

Democracia 707 ha y en la Parroquia Juan José Flores 108 ha). 

 Parque Nacional (PN) San Esteban - José Miguel Sanz: En el municipio 

Puerto Cabello 24.883 ha (parroquia Democracia 2.873 ha, Juan José Flores 

115 ha, parroquia Goagoaza 5.873 ha, parroquía Bartolomé Salóm 5.163 ha, 

parroquia Borburata 4.442 ha, parroquia Patanemo 6.352 ha, y parroquia 

Fraternidad 65 ha).. 

 Zona Protectora y Reserva Hidráulica (ZP y RH) Cuenca del Río Sanchón: En 

el municipio Juan José Mora 4.289 ha (parroquia Morón); y en el municipio 

Puerto Cabello 4.324 ha (parroquia Democracia 4.194 ha y en la parroquia 

Juan José Flores 130 ha). 

 Zona Protectora (ZP) de la Cuenca Alta y Media del Río Pao: En el municipio 

Bejuma 13.250 ha (parroquia Simón Bolívar) 
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Cuadro 54. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) vinculadas a 
la Cuenca del Río Sanchón y su entorno, estado Carabobo. 
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Fuente: Elaboración propia con base a MINEA (2016). 

Cuadro 55. Superficie (ha) de las Parroquias declaradas como Áreas Bajo Régimen 
de Administración Especial (ABRAE), vinculadas a la Cuenca del Río Sanchón y su 

entorno, estado Carabobo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Zona Protectora (ZP) del Macizo de Nirgua: En el municipio Juan José Mora 

12.298 ha (parroquia Morón 7.138 ha y en la parroquia Urama 5.160 ha); y en 

el municipio Bejuma 22.250 ha (parroquia Canoabo). 

 Zona Protectora (ZP) de la Cuenca Alta del Río Cojedes: En el municipio Juan 

José Mora 21.416 ha (parroquia Morón 7.146 ha y parroquia Urama 14.270 

ha); y en el municipio Bejuma 35.580 ha (parroquia Canoabo 22.250 ha y 

Simón Bolívar 13.330 ha). 

 

1.2.6. INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

DE LA CUENCA 

 

Como se ha indicado anteriormente, la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la 

Cuenca del Río Sanchón, con sus 8.613 ha es administrada por el órgano rector 

en materia ambiental, el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, 

sin embargo, los predios en los cuales se circunscribe la declaratoria son 

propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y por otra parte se tiene que 

el área esta bajo la custodia de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - Refinería 

El Palito, quien encargó tal acción a Palmichal, S.C., quienes conformaron un 

Equipo Técnico y Operativo de Guardacuencas del Río Sanchón, los cuales tienen 

como responsabilidad la custodia y protección del área, además de impulsar el 

proyecto de conservación de la misma, para lo cual emplean cuatro campamentos 

y prevén la construcción de un quinto, los cuales son descritos a continuación 

(Figura 22). 

 

Es importante señalar que estos Campamentos son empleados para las labores 

de Guardería Ambiental, conservación de la cuenca, apoyo a la investigación y a 

la educación ambiental.  

 

1.2.6.1. Campamento La Pedrosa 

 

El Campamento La Pedroza, se localiza al Noroeste de la cuenca del río Sanchón 

interconectado con la Troncal 001 y la Refinería El Palito mediante una vía de 

tierra en buen estado. Es el principal centro de operaciones del proyecto de 

conservación de la cuenca hidrográfica del río Sanchón y asiento de los 

Guardacuencas. Este campamento ofrece una cobertura que va desde la cuenca 

baja hasta la cuenca media. Desde este lugar se distribuye el personal que va a 

realizar las guardias en el resto de campamentos, en dicha área pernoctan 04 
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Guardacuencas, técnico de turno y supervisor de proyecto. Para ello el lugar 

cuenta con una infraestructura conformada por: 

 

 01 Cabaña: Posee 03 cuartos, 02 baños, 02 literas, 01 cama individual, 01 

área de cocina (pequeña). 

 01 Sala de uso múltiple: Esta área es usada por el personal para guardar sus 

pertenencias (locker), pernoctar en hamacas, reuniones, entre otros. 

 01 Área de cocina (grande): Esta área es la más usada por el personal para 

preparar las comidas, en ella se encuentra 01 mesón de madera, 02 cocinas 

industriales, lavaplatos con empotrado para ubicar los accesorios de cocina. 

 01 Baño externo: Esta infraestructura cuenta con 02 duchas, 02 excusados y 

02 lavamanos, conectados a pozos sépticos. 

 02 tanques de agua 1.500 L: Usados para almacenar el agua que abastece 

el campamento la Pedrosa. 

 01 estación meteorológica: Esta infraestructura cuenca con 01 tina de 

evaporación, 01 pluviómetro, 01 veleta, 01 anemómetro, 01 piranómetro o 

actinómetro y 01 higrómetro. 

 Potreros: El Campamento La Pedrosa cuenta con 04 áreas de 

aproximadamente 01 ha c/u dedicadas a la siembra de pasto (forraje) para el 

uso exclusivo de las bestias mulares (equinos) con las que cuenta el proyecto 

y para las labores de Guardería Ambiental. 

 

1.2.6.2. Campamento Casa de Teja 

 

El Campamento Casa de teja, se localiza hacia el centro - Norte de la cuenca y 

esta interconectada con el Campamento La Pedroza mediante una vía de tierra 

que está en estado regular. Es el segundo centro de operaciones en lo que se 

refiere a la cobertura de la cuenca media y baja, allí pernoctan 03 Guardacuencas. 

Esta área cuanta con la siguiente infraestructura: 

 

 01 Cabaña: Posee 02 cuartos, 01 litera, 01 cama matrimonial, 01 baño, 01 

deposito, 01 oficina, 01 depósito y 01 área de cocina. 

 01 Baño externo: Esta infraestructura cuenta con 02 duchas y 02 excusados, 

conectados a pozos sépticos. 

 01 Caney: Área usada para actividades educativas y recreativas. 
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1.2.6.3. Campamento La Corona 

 

El Campamento La Corona, se localiza prácticamente en la mitad de la cuenca 

pero hacia su extremo Este y se interconecta mediante vías periféricas en las filas 

utilizadas por CORPOELEC para el mantenimiento del corredor de tendido 

eléctrico de alta tensión proveniente de Planta Centro y el Área de Protección de 

Obra Pública (APOP) Sistema de Transmisión de Hidrocarburos Altagracia - 

Morón. Es el área de operaciones con cobertura de la cuenca media y alta, allí 

pernoctan 03 Guardacuencas, dicho campamento cuenta con una infraestructura 

conformada por: 

 

 01 Cabaña: 02 cuartos, 01 cama individual, 01 litera, 01 baño y 01 área de 

cocina. 

 Se aspira ampliar la infraestructura de dicho campamento para apoyar las 

actividades de control de incendios y Guardería Ambiental. Es importante 

destacar que en la cercanía se encuentra el centro poblado del cual se tomó el 

nombre para el campamento. 

 

1.2.6.4. Campamento El Revolver 

 

El Campamento El Revolver, se localiza al Sur de la cuenca pero hacia su extremo 

Este y se interconecta mediante vías periféricas en las filas utilizadas por PDVSA - 

Gas para el mantenimiento del Área de Protección de Obra Pública (APOP) 

Sistema de Transmisión de Hidrocarburos Altagracia - Morón. Desde este 

campamento se le brinda cobertura a la parte alta de la cuenca, en el lugar 

pernoctan 04 Guardacuencas. El área posee la siguiente infraestructura: 

 

 01 Cabaña: 02 Cuartos, 03 literas, 02 camas individuales, 01 baño, 01 área de 

cocina. 

 Se aspira ampliar la infraestructura de dicho campamento para apoyar las 

actividades de control de incendios, Guardería Ambiental e investigación. 

 

1.2.6.5. Futuro Campamento Laguna Verde 

 

El Campamento Laguna Verde representa una de las aspiraciones a ejecutar en 

un mediano plazo a los fines de cubrir los espacios vulnerables de la cuenca, 

especialmente causado por los incendios producto de actividades agrícolas en las 

áreas cercanas, asimismo, debe apoyar las actividades de Guardería Ambiental e 

investigación. 
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1.3. EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA CUENCA DEL RÍO SANCHÓN  

 

El presente punto fue elaborado por el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), ente 

perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura como un aporte a la 

conformación de la base técnica que sustenta la formulación del Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso del  Área Bajo Régimen de Administración 

Especial (ABRAE) denominada Zona Protectora y Reserva Hidráulica Cuenca del 

Río Sanchón (Figura 25), según lo establece el Decreto Nº 1.864 del 09/11/1976, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 31.108 del 

11/11/1976, siendo el mismo desarrollado por la Antrop. MSc. Isabel de Jesús y la 

Geog. MSc. Daynet León (IPC, 2015). 

 

 

Figura 25. Río Sanchón 
 

 

 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

298 

 

1.3.1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

En fecha 09/03/2015, bajo el Oficio N° 027, la Dirección General de Gestión 

Territorial del Ambiente del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, 

Hábitat y Vivienda, actual Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y 

Aguas, solicitó la inspección al Área Bajo Régimen de Administración Especial 

(ABRAE) denominada Zona Protectora y Reserva Hidráulica Cuenca el Río 

Sanchón, localizada entre los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, con 

una superficie aproximada de 81.000 Km2, según el decreto de protección de la 

mencionada cuenca. 

  

Dicha inspección fue solicitada debido a los Bienes Culturales que se localizan en 

dicha ABRAE y los mismos no poseen registro ni identificación por parte del 

Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular 

para la Cultura.  

 

Bajo esta premisa se realizó dicho informe, en el cual se detallan los Bienes con 

su debido registro, el valor histórico del río Sanchón y la cuenca en general, así 

como los lineamientos pertinentes para el PORU de la Cuenca.   

 

1.3.2. INSTRUMENTOS LEGALES Y DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

A continuación se presenta una lista de los instrumentos legales y de protección y 

defensa del Patrimonio Cultural a nivel internacional y nacional. 

 

1.3.2.1. Marco Jurídico Internacional 

 

 Convenciones 

 UNESCO. Convención sobre la Protección Mundial, Cultural y Natural 

(16/11/1972). 

 UNESCO. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para 

prohibir e impedir la importancia, la exportación y la transferencia de 

propiedad ilícita de bienes culturales (14/11/1970). 

 UNESCO. Recomendaciones que definen los principios internacionales 

que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas (05/12/1956). 
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 UNESCO. Recomendaciones sobre la protección de los bienes culturales 

muebles (28/11/1978). 

 

 Cartas Internacionales 

 Carta de Atenas. 1993. Carta Internacional sobre la Conversación del 

Patrimonio Artístico y Arqueológico. 

 Carta de Venecia. 1964. Carta Internacional sobre la Conservación y 

Restauración de los Monumentos y de los Sitios. 

 

 Declaratorias 

 Declaración de México. 1975. 

 Para 1998 existían un total de 552 Bienes Culturales de 112 países 

inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. 418 Bienes Culturales, 114 

Bienes Naturales y 20 Bienes Mixtos (Cultural y Natural). 

 Venezuela posee tres (3) sitios reconocidos en esta lista de Patrimonio 

Mundial: Parque Nacional Canaima, Ciudad de Coro - Puerto de La Vela y 

la Ciudad Universitaria de Caracas. 

 

1.3.2.2. Marco Jurídico en Venezuela 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. (Art, 99). 

 Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. 1993. 

 Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio 

Cultural. 

 Resoluciones específicas para cada Bien de Interés Cultural Declarado. 

 Venezuela posee más de 180.000 Bienes de Interés Cultural registrados 

en el I Censo Patrimonial Venezolano. 

 

En general se tiene que estos instrumentos legales y de protección y defensa del 

Patrimonio Cultural a nivel internacional y nacional buscan el manejo adecuado del 

patrimonio cultural y las posibilidades de elección que se brindan a todos los 

grupos humanos; entendiendo que ellos son fuentes del desarrollo, no solamente 

en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una 

existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria (UNESCO, 2001). 
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Es así como un manejo de los Bienes de Interés Cultural implica crecimiento y 

sustentabilidad en la economía global del país ya que los medios culturales como: 

TV, teatro, la música, el cine, el arte, las publicaciones literarias, artesanía, 

gastronomía y el ecoturismo, representan economía en crecimiento, además las 

comunidades involucradas que se integran al desarrollo económico, son participe 

de buscar la sustentabilidad de su patrimonio, mejorando al mismo tiempo su 

calidad de vida. 

 

1.3.3. MARCO VALORATIVO CULTURAL DE LA CUENCA 

 

La cuenca del río Sanchón, desde el punto de vista natural posee la denominación 

de Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), bajo las categorías 

específicas de "Zona Protectora y Reserva Hidráulica", incluyendo toda la 

superficie de terreno y cursos de aguas afluentes a este drenaje principal que 

comprenda la cuenca.  

 

La mencionada cuenca, es administrada por el órgano rector en materia 

ambiental, el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y 

custodiada por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - Refinería El Palito. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista del valor cultural hay que hacer énfasis en la 

historia, y nos referimos a que la Cuenca del Río Sanchón fue escenario y 

protagonista de la Batalla de El Palito, considerada la primera batalla de la Guerra 

Federal, donde Ezequiel Zamora derrotó al Coronel conservador José del Rosario 

Armas, conocido como Mono Enchaquetado, que dirigía una columna de 700 

hombres para acabar con la revolución comenzada en Coro el 20 de febrero de 

1859. 

 

La Batalla de El Palito, obtuvo como resultados la victoria federalista, el 23 de 

marzo de 1859, se considera que dentro del plan de batalla dirigido por Ezequiel 

Zamora, este utilizó la exuberante vegetación que se encuentra en las riberas del 

río Sanchón más el volumen de agua de los caudales que recorren la cuenca, 

como trincheras. 

 

Esta barrera natural totalmente virgen todavía en la actualidad le permitió a 

Ezequiel Zamora y a sus tropas prepararse para enfrentar a los conservadores y 

obtener la victoria.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro_%28Venezuela%29
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_febrero
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Adicionalmente, se tiene como parte de la historia que se asientan en la Cuenca 

del Río Sanchón, los Bienes Culturales denominados Petroglifos y las Ruinas de la 

Casa de Tejas. 

 

1.3.3.1. Petroglifos 

 

Los Petroglifos, son diseños simbólicos grabados en rocas, muchos fueron hechos 

por los hombres del Período Neolítico, estos símbolos se consideran como los 

primeros antecedente de la escrituras A.C. La palabra Petroglifo proviene de los 

términos griegos petros (piedra) y glyphein (tallar). En su origen, fue acuñada en 

francés como pétroglyphe.  

 

En el sitio se observan dos (2) Petroglifos uno ubicado en la vía que conduce a la 

estación de Guardacuencas en el camino (Figura 26), por su forma el mismo fue 

separado de su piedra matrix u original quedando en este cara los glifos que 

fueran tallados por los grupos prehispánicos que habitaron o usaron el espacio en 

algún momento. En su cara presenta 4 glifos geométricos, uno un cuadro 

concéntrico y una serie de líneas (Figura 27), en uno de sus bordes se observa 

pérdida de material. Mide 75 cm de ancho por 110 cm de largo. 

 

El otro Petroglifo se localiza en el rio Sanchón. Es una piedra de gran tamaño con 

siete metros (7 m) de largo aproximadamente (Figura 28). El glifo de mayor 

tamaño mide 140 cm de largo por 55 cm de ancho y representa una figura 

antropomorfa (Figura 29), también se observa un rostro en forma de corazón con 

otras líneas, también de forma antropomorfa, se aprecian líneas aisladas (Figura 

30). Se pudo observar la presencia de siete (7) glifos, similares a los presentes en 

áreas vecinas (Figura 31). La roca se encuentra muy desgastada por acción del 

agua ya que en invierno el afluente debe ser mucho mayor que al momento de la 

visita, donde se observó que el rio se encontraba muy bajo de caudal.  

 

El estado Carabobo posee un amplio registro de petroglifos ubicados en distintos 

municipios como en Naguanagua (Guacara) donde se encuentra el conocido 

Parque Arqueológico Piedra Pintada Vigirima (Figura 31), asociado al Parque 

Nacional San Esteban, entre otros. De allí su importancia en el registro y 

reconocimiento de la existencia de estas evidencias de origen prehispánico. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
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Figura 26. Petroglifo ubicado cerca de la cartera de 
acceso a la estación de Guardacuencas, cuenca del 

río Sanchón 

Figura 27. Glifos que se 
encuentran en la piedra 

 

1.3.3.1. Ruinas de la Casa de Tejas 

 

Estas ruinas pertenecen a una vivienda dedicada al rubro del café, ubicada en las 

riberas de la Quebrada El Dividi, afluente del Río Sanchón. Se pudo observar que 

la vivienda constaba de tres (3) módulos y un patio, donde predomina el material 

de adobe y manpostería, sin embargo, el uso de los módulos no se pudo 

identificar. 

 

En el patio se encuentra un tanque, el cual se conecta a 2 piezas de hierro en 

forma de rueda y se presume que era utilizado como sistema de riego. Las piezas 

son de la marca Deutz de origen Alemán (Figura 32), esta empresa se 

especializaba en maquinaria agrícola para 1864, es decir, las piezas pueden ser 

de finales del Siglo XIX o principios del XX. Asimismo, se observó una maquina 

Crossley del Siglo XIX o XX (Figura 33), estas maquinas eran utilizadas para fines 

agrícolas o mineros, siendo su origen el Reino Unido (Inglaterra). 

 

De la vivienda sólo se apreció algunos muros de tapiao mampostero (Figura 34), 

así como las bases de una edificación más reciente por la existencia de cemento. 

En tal sentido, sería útil conocer si estos restos pertenecieron a una hacienda que 

en el pasado se ubicó en la zona, así como musealizar el espacio a los fines de 
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evaluar la pertinencia de utilizar este espacio para visitas guiadas fomentadas y 

controladas por el administrador del ABRAE y su custodio. 

 

 

 

Figura 28. Proceso de medición del glifo Figura 29. Glifo principal el de forma 
antropomorfa 
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Figura 30. Otros glifos ubicados en la 
piedra líneas en distintas direcciones 

Figura 31. Petroglifos registrados en 
áreas vecinas. El Bucaral. Potrero de 

la Gruta. Municipio Naguanagua 

 

 

  

Figura 32. Restos de maquinarias de 
principios del Siglo XX, marca Deutz 

Figura 33. Restos de maquinarias de 
principios del Siglo XX marca Crossley 

 

  

Figura 34. Restos de los muros de las viviendas 

 

 

1.3.4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

 

De la inspección de campo realizada a la Cuenca del Río Sanchón se obtuvo que 

los siguientes Bienes son considerados de Interés Cultural, asimismo, se indica el 

punto de localización en coordenadas UTM, Datum Sirgas - Regven, Huso 19 y el 

Número de Registro para la Base de Datos del Registro Patrimonial Cultural que 

maneja el instituto del Patrimonio Cultural (IPC) (Cuadro 56). 
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Cuadro 56. Bienes de Interés Cultural presentes en la Zona Protectora y Reserva 
Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón 

Denominación 

Coordenada UTM. Datum 

Sirgas - Regven, Huso 19 

Coordenada Geográficas 

Datum Sirgas - Regven 

Nº Registro 

del Bien de 

Interés 

Cultural 

Norte  

(m) 

Este  

(m) 

Latitud  

Norte 

Longitud 

Oeste 

Historia de la 

Batalla El Palito 
Llevada a cabo en toda la ribera del Río Sanchón 08-05-11-01 

Río Sanchón 1.152.711 592.774 10º 25’ 03,44" 68º 09’ 08,68" 08-05-11-02 

Petroglifo I 1.155.674 591.123 10º 26’ 54,66" 68º 10’ 02,68" 08-05-11-03 

Petroglifo II 1.149.566 592.042 10º 23’53,70" 68º 09’ 32,94" 08-05-11-04 

Ruinas de la 

Casa de Tejas y 

sus objetos 

1.152.641 592.694 10º 25’03,44" 68º 09’ 08,68" 08-05-11-05 

  Fuente: Instituto del Patrimonio Cultural (2015). 

 

Ahora bien, el Número de Registro del Bien de Interés Cultural se interpreta de 

acuerdo a la forma presentada en el Cuadro 57. 

 

Cuadro 57. Interpretación del Numero de Registro para cada uno de los                         
Bienes de Interés Cultural presentes en la Zona Protectora y Reserva Hidráulica              

de la Cuenca del Río Sanchón 

Código de Entidad Código de Municipio Código de Municipio Código de Registro 

08 05 11 02 

  Fuente: Instituto del Patrimonio Cultural (2015). 

 

El Código de Entidad y el Código de Municipio, es el establecido a nivel estadal 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con respecto al Código de 

Municipio, se determinan dos, debido a que la cuenca abarca tanto los municipios 

Juan José Mora y Puerto Cabello del estado Carabobo. 

 

El Código de Registro, es establecido por la Dirección de Protección Integral del 

Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) y representa el orden de importancia en 

cuanto a la fragilidad patrimonial.  

 

En otro sentido, se tiene que en parte de la cuenca se encuentra los senderos de 

interpretación, los cuales poseen señalización e información de los cuatro (4) 

campamentos de propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), los cuales 
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están construidos en madera y se identifican como Campamento La Pedrosa, 

Campamento Casa de Teja, Campamento La Corona y Campamento El Revolver 

(Figura 22). 

 

Debido al diseño y al material de construcción de dichos campamentos, son 

considerados Bienes de Interés Cultural, sin registro por ser propiedad y 

administrados por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sin embargo, por su 

tipología es importante mantenerlos y conservarlos. 

 

En todo caso, es opinión del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), que la custodia 

y reserva del Bien Natural y Cultural denominada Cuenca del Río Sanchón siga 

bajo la Administración del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y 

Aguas y la custodia de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), como se ha venido 

realizando hasta la actualidad, especialmente al considerar que la totalidad de la 

cuenca forma parte de los terrenos de la PDVSA - Refinería el Palito, en el estado 

Carabobo. 

 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) como custodio de los Bienes de Interés 

Cultural registrados por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) como son: 

Historia de la Batalla El Palito, Petroglifo I y II y las Ruinas de la Casa de 

Teja, deben seguir los lineamientos que se detallan a continuación y asimismo, 

mantener notificado al IPC sobre el estados de preservación y conservación de los 

mismos, a la hora de realizar cualquier tipo de intervención en los sitios. 

 

La acotación anterior no se cumple para la historia de la Batalla El Palito, ya que 

no existe ningún tipo de registro que indique en qué punto en especifico del Río 

Sanchón o de la Cuenca, ocurrió la Batalla, es decir, para el Instituto del 

Patrimonio Cultural (IPC) sólo queda el registro de la historia de la Batalla El 

Palito, mientras que los terrenos, como los recursos naturales de la cuenca son 

competencia del órgano rector con competencia en materia ambiental, es decir, el 

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. 

 

Con esto se hace la siguiente aclaratoria, la Cuenca del Río Sanchón es un 

ABRAE cuya gestión debe ser en cónsona con el Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica Cuenca del Río 

Sanchón, el cual está en proceso de elaboración por parte del Ministerio del Poder 

Popular para Ecosocialismo y Aguas, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - 

Refinería El Palito y la Comisión de Ordenación del Estado Carabobo. En tal 

sentido, en los puntos siguientes se muestran los lineamientos a seguir. 
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1.3.4.1. Lineamientos para la Seňalización de los Bienes de 

Interés Cultural Registrados  

 

A continuación se presentan los lineamientos para la Seňalización de los Bienes 

de Interés Cultural Registrados: 

 

1. Las señalizaciones deben de realizarse con materiales naturales o artificiales 

de alta calidad, aumentando el tiempo útil de los dispositivos. 

2. Los carteles o señalizaciones son de tipo informativo y normativo. 

3. Beben de poseer una altura mínimo de 80 cm.  

4. Los Bienes de Interés Cultural expuestos deben ir acompañados de imágenes 

y textos claros, precisos y comprensibles. 

5. Deben estar ubicados a un lado del objeto para que tengan relación texto - 

objeto. 

6. Es necesario establecer una ruta hacia los Petroglifos, especialmente el que 

se encuentra en el rio, mejorando el acceso ya que en ciertas áreas es difícil la 

caminata. 

 

1.3.4.2. Lineamientos para la Conservación de los Bienes de 

Interés Cultural Registrados  

 

A continuación se presentan los Lineamientos para la Conservación de los Bienes 

de Interés Cultural Registrados: 

 

1. Las edificaciones deben ser revisadas y realizar el mantenimiento preventivo y 

conservativo anualmente. 

2. Los Petroglifos no deben ser pintados bajo ningún pretexto, visto que las 

pinturas de caucho o aceite causan daño sobre las mismas. 

 

3. Las señalizaciones deben ser actualizadas a medida que se deterioren y ser 

remplazadas por nuevas en el caso de ser necesario.  

4. Al tener una Declaratoria o Registro en el instituto del Patrimonio Cultural 

(IPC) los Bienes de Interés Cultural no pueden ser cambiados de sitios sin la 

previa autorización del Instituto. 

 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

308 

 

1.3.4.3. Lineamientos Culturales para el Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón 

 

A continuación se presentan los Lineamientos Culturales para el Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica 

de la Cuenca del Río Sanchón: 

 

1. Conservación de los Bienes de Interés Cultural. De acuerdo al Glosario de 

Términos Museológicos (2004), se entiende por conservación, al conjunto de 

acciones y aplicaciones de técnicas mediante las cuales se prolonga la vida de 

los objetos, obras, entre otros, sin embargo, otros autores la consideran como 

la gestión del Bien Cultural de una sociedad, de modo que se produzca el 

mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero asegurando 

su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones futuras. Es así como la conservación comprende acciones 

destinadas a la preservación, al mantenimiento, la utilización sostenida, la 

restauración y el mejoramiento del bien. 

2. Protección de los Bienes de Interés Cultural. El término protección se 

define como el conjunto de políticas y medidas de seguridad utilizadas para 

cuidar, resguardar, custodiar el Bien Cultural y evitar su deterioro.  

3. Transformar los Bienes de Interés Cultural como recurso para el 

desarrollo sustentable nacional, estatal, municipal y local que represente 

un factor de integración nacional con base en nuestra identidad nacional. 

El Bien de Interés Cultural, para este caso el Río Sanchón, es un recurso con 

potencial hidráulico que genera desarrollo sustentable y que permite el rescate 

de la Historia de la Batalla El Palito, a los fines de garantizar, “el equilibrio 

ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e 

irrenunciable de la humanidad...” (Riestra, 2002). 

 

Estos lineamientos generales del Patrimonio Cultural están orientados a las 

distintas formas del patrimonio, las cuales son las siguientes:  

 

1. Patrimonio Inmueble: Se entiende como los monumentos, sitios, ciudades 

históricas, paisajes culturales y sitios sagrados (UNESCO, 2003:17). El fin de 

este tipo de patrimonio es recabar y completar el inventario de Bienes de 

Interés Cultural, realizar las declaratorias y los planes de rehabilitación física 
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pertinente al bien. En tal sentido, en la cuenca del río Sanchón se encuentra 

las Ruinas de la Casa de Teja.  

2. Bienes Muebles o Patrimonio Muebles: Dentro de esta categoría se 

reconocen los museos, artefactos, objetos que den testimonios del saber 

tecnológico y de los valores estéticos de las culturas del pasado y artesanías. 

(UNESCO, 2003: 17). Los mismos deben estar resguardados por los 

documentos legales u los objetos que se encontraren dentro de la cuenca del 

río Sanchón, así como la posibilidad de desarrollar espacios para mostrar los 

mismos (museos) dentro del área. 

3. Patrimonio Arqueológico: Se busca realizar la prospección de nuevas áreas 

y proteger las ya existentes. El patrimonio arqueológico son aquellos objetos 

de uso cotidiano, religioso, simbólico, comercial, económico y político, restos 

botánicos y óseos animales o humanos y construcciones artificiales en piedra 

o tierra, que dan cuenta de tiempos pasados (IPC, 2006:8). En tal sentido, en 

la cuenca del río Sanchón se encuentra los Petroglifos. 

4. El Patrimonio Cultural Viviente: Constituido por las vivencias compartidas, 

símbolos que nos legan sus testimonios y procesos culturales. Se recaba y se 

mantienen en el tiempo por los portadores patrimoniales, los cuales son las 

distintas personas poseedores de conocimientos y destrezas únicas y 

esenciales para la continuidad de importantes expresiones culturales. En este 

caso, los trabajadores de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que se 

encuentran en los campamentos situados dentro de la cuenca del río Sanchón 

y que fungen como Guardacuencas. 

 

Según el criterio manejado por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) en el I 

Censo Patrimonial a nivel nacional, estas formas del patrimonio están organizadas 

de acuerdo a su tipología, las cuales por sus características pueden ser: Bienes 

Tangibles y Bienes Intangibles.  

 

Los primeros son bienes materiales con forma y consistencia física, los cuales se 

dividen en muebles, inmuebles, arqueológicos y naturales. Los segundos también 

considerados inmateriales, son conocimientos y actividades que están vinculadas 

con la gente, sus significaciones y valores. Aquí se reconocen las festividades, los 

bailes, los rituales, leyendas e historias también se les conoce como Patrimonio 

Vivo. 

 

Ahora bien, estas tipologías patrimoniales son agrupadas por el Instituto del 

Patrimonio Cultural (IPC) según los lineamientos establecidos en el I Censo del 
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Patrimonio Cultural Venezolano, en las siguientes categorías: los objetos, lo 

construido, lo ambiental, las manifestaciones colectivas, la tradición oral y la 

creación individual. 

 

1. Bienes Tangibles: 

a. Los Objetos. Son bienes que se pueden mover. Son huellas y símbolos 

del quehacer humano que registran procesos históricos y naturales. 

Pueden ser valorados por sus aspectos estéticos, funcionales, históricos, 

simbólicos o científicos. En el caso de los objetos cotidianos, su valoración 

corresponde al saber y al conocimiento de técnicas tradicionales propias 

de determinados grupos humanos (IPC, 2004 - 2005). Los objetos están 

ubicados en instituciones museísticas, galerías, iglesias, bibliotecas, 

videotecas, entre otros., no se debe dejar de un lado aquellos objetos 

asociados a un autor en particular. Los Objetos que se ubican en los 

alrededores de las Ruinas de la Casa de Teja, están dentro de esta 

categoría.  

b. Lo Construido. Bienes que no pueden moverse. Están compuestos por 

construcciones arquitectónicas aisladas, conjuntos urbanos o rurales, 

sitios históricos, paleontológicos y arqueológicos, sean lugares de batallas, 

de asentamientos, de producción o sitios funerarios. Estos bienes son 

testimonios de acontecimientos históricos o del desarrollo de una cultura 

particular (IPC, 2004 - 2005). Lo Construido se relaciona a las Ruinas de 

la Casa de Teja, 

b. Lo Ambiental. De acuerdo a lecturas realizadas el ambiente, es todo lo 

que rodea al ser humano y que comprende elementos naturales tanto 

físicos como biológicos, elementos artificiales, elementos sociales y las 

interrelaciones de estos entre sí. El uso y aprovechamiento racional o la 

recuperación en su caso, del bien ambiental, especialmente aquellos 

propios del país que sean únicos, escasos o representativos, deben tener 

el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de conservación, 

protección y regeneración. Lo Ambiental está representado por el río 

Sanchón.  

2. Bienes Intangibles: 

a. La Tradición Oral. Se refiere a los testimonios orales, narrativos y 

discursivos sobre acontecimientos y conocimientos significativos para una 

comunidad en particular, que se transmiten de generación en generación 

mediante la narración oral: cuentos, cantos, rezos, leyendas o las recetas 
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curativas o culinarias (IPC, 2004 - 2005). La Tradición Oral está 

representada por la Historia de la Batalla de El Palito del estado 

Carabobo. 

Basado en lo anterior, se tiene que todo Bien de Interés Cultural y Patrimonial 

debe tener un criterio de valoración para su debida identificación, entendiendo por 

éste, el significado cultural que la sociedad le otorga a determinadas expresiones 

con respecto a sus actividad y a su entorno, las cuales están vinculadas con la 

gente, con sus creencias y valores. Esos valores corresponden al saber y al 

conocimiento de técnicas tradicionales propias de determinados grupos humanos. 

Estos criterios de valoración van desde lo histórico, lo artístico, lo simbólico y lo 

social según se indica a continuación: 

 

1. Histórico: Se corresponden con los valores nacionales, en una estructura 

rígida de calificación y generalmente, están relacionados con “la historia oficial 

de una Nación”, esta se subdivide en antigüedad y testimonial. 

2. Sociales: Se considera que el patrimonio es un componente importante para 

el desarrollo sustentable y para la mejora de la calidad de vida de los pueblos; 

porque con él se pueden hacer cosas que satisfacen una necesidad material o 

de conocimiento, la convivencia con el ambiente es importante dentro de este 

criterio. 

3. Simbólicos: Se refieren al significado que tienen los bienes como testimonios 

de lo que produjeron y utilizaron las personas en el pasado, es decir, la 

percepción espiritual. 

 

1.3.4.4. Riesgo del Patrimonio Cultural 

 

Las tendencias de crecimiento de la población asociadas a sus diversas 

actividades y el afán del hombre de aprovechar los recursos de forma irracional 

han provocando situaciones de amenazas, las cuales han contribuido a la 

existencias de escenarios vulnerables en el medio. 

 

Por lo general estos escenarios vulnerables, poseen deficiencia en seguridad 

ambiental, poblaciones en zonas muy alto peligro cuya condiciones físicas propios 

del lugar pone en riesgo la vida de estas, aunado a ello, las infraestructuras de sus 

viviendas, equipamientos y servicios básicos urbanos de suma importancia, se 

sienten amenazados.  
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En los últimos años el país ha sido víctima de ciertos acontecimientos, los cuales 

si son analizamos con detenimiento se puede llegar a un proceso de reflexión en 

el cual todos podemos ser afectados y en cualquier parte del territorio. 

 

 Factores de Riesgo en el Patrimonio Cultural  

Los factores de riesgo en el Patrimonio Cultural se debe a la existencia de ciertas 

características de tipo antrópico y ambiental que actuando individualmente o entre 

sí desencadenan la presencia de diferentes tipos de daños al Bien de Interés 

Cultural. Partiendo de esta idea, surge el término de "riesgo" o lo que es lo 

mismos, el aumento de probabilidades de consecuencias adversas sobre un Bien. 

 

El riesgo constituye un conjunto de factores de probabilidades estadísticas que en 

un futuro se produzca un acontecimiento por lo general no deseado (Fernández, 

1997) y donde los tipos de daños al Bien pueden ser al edificio y a sus contenidos, 

a las ciudades o centros históricos, al paisaje cultural, sitios arqueológicos y 

naturales y al ciudadano o patrimonio vivo humano. Estos factores son:  

 

a. Incendios: El fuego causa daños severos de manera directa e indirecta a los 

Bienes y al Patrimonio Cultural, estos son:  

i. Destrucción de objetos y elementos del edifico por combustión. 

ii. Daño por el calor, el humo y los productos derivados de la combustión 

(hollín) en las estructuras, acabados interiores y objetos. 

iii. Daño por el agua utilizada para frenar o eliminar el fuego. 

iv. Destrucción de sistemas eléctricos, de comunicaciones y distribución de 

gas natural. 

v. Deterioro del Patrimonio Humano Intangible. 

b. Otros Peligros; Estos otros peligros pueden ser tanto naturales como de 

origen humano entre ellos tenemos:  

i. Naturales: Los tsunamis, las avalanchas y deslizamientos de terrenos, los 

aludes torrenciales, los vientos o tormentas tropicales. 

ii. Humanos: El tráfico ilícito de bienes patrimoniales (estos incluyen el 

vandalismo, el robo, el saqueo, los incendios intencionales, el uso de 

artefactos explosivos y los accidentes), el mantenimiento inadecuado (los 

niveles más bajos de mantenimiento reducen la vida útil de un Bien de 

Interés Cultural, con lo cual pueden ocurrir eventos no deseados como la 

posibilidad de la caída de mampostería, colapso de estructura y cimientos, 

entre otros), contaminación industrial, entre otros. 
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 Lineamientos para Minimizar el Riesgo en el Patrimonio Cultural 

El monitoreo y el proceso de gestión del riesgo en el Patrimonio Cultural debe 

seguir los siguientes lineamientos (MPPRIJ, 2008): 

a. Promover la necesidad e importancia de establecer y desarrollar las 

Plataformas Nacionales multisectoriales para la reducción del riesgo de 

desastres (RRD). 

b. Coordinar y facilitar, conjuntamente con los socios del Sistema de la Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), el apoyo a la 

implementación de la RRD a nivel de todo el país, de conformidad con el 

Marco de Acción de Hyogo (MAH) y mediante las Plataformas Nacionales para 

la RRD como puntos formales de acceso. 

c. Establecer políticas de reducción del riesgo de desastres dentro de las 

estrategias de planificación del desarrollo sustentable. 

d. Desarrollar y fortalecer las instituciones, mecanismos y capacidades para 

aumentar la resiliencia ante las amenazas.  

e. Garantizar que la RRD sea una prioridad nacional y local con una sólida base 

institucional para su aplicación. 

f. Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastres y mejorar las alertas 

tempranas. 

g. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de 

seguridad y resiliencia a todo nivel. 

h. Formulación del Mapa de Riesgo del Patrimonio Cultural. 

i. Actividades anticipadas de mitigación ante desastres. 

j. Financiamiento Institucional. 

 

Visto lo anterior, se requiere establecer una serie de estrategias de tipo mitigante y 

preventivo durante y después del riesgo: 

 

a. Estrategias de restauración y conservación de los Bienes de Interés Cultural.  

b. Desarrollo de un plan de respuesta para emergencia. 

c. En caso de que la cuenca sea afectada por la construcción de una presa o 

cualquier otra obra que afecte los Bienes de Interés Cultural (Petroglifos) es 

necesario realizar un mejor levantamiento de los mismos, empleando por 

ejemplo calcas de los diseños, con el fin de conservar la información para 

futuras comparaciones con otros sitios con petroglifos. 
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III. LINEAMIENTOS PARA EL ORDENAMIENTO DE LA                                              

ZONA PROTECTORA Y RESERVA HIDRÁULICA                                                      

DE LA CUENCA DEL RÍO SANCHÓN 

 

El Capítulo III Lineamientos para el Ordenamiento de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento 

de Uso de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, 

incluye los aspectos orientadores en el ordenamiento del área, el propio proceso 

de ordenación que incluye la definición de los criterios para el ordenamiento, la 

delimitación de las Unidades de Ordenamiento, la definición de los Usos 

propuestos, así como la asignación de los mismos.  

 

2.1. ASPECTOS ORIENTADORES EN EL ORDENAMIENTO DE LA ZONA 

PROTECTORA Y RESERVA HIDRÁULICA  

 

La planificación de un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), 

parte del reconocimiento de las características que le dieron la particularidad para 

ser declarada como tal. Sin embargo, para desarrollar el proceso de su 

planificación, debe tenerse presente una serie de aspectos orientadores en el 

ordenamiento del área en estudio, entre los cuales se encuentra el objetivo del 

Plan de Ordenamiento, las directrices y la imagen planteada para el área. 

 

En atención a lo antes expuesto, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso 

de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón tiene 

como propósito materializar los supuestos o consideraciones ambientales que 

justificaron la creación de esta ABRAE y su posterior proceso de gestión, para lo 

cual el Plan se concibe como el instrumento de gestión ambiental que contribuirá 

con: 

 

1. El mejoramiento e incremento del conocimiento de las condiciones físico - 

naturales, de los recursos naturales y de los ecosistemas estratégicos, su 

vulnerabilidad ante intervenciones antrópicas o eventos naturales. 

2. El manejo sustentable de recursos naturales y el mantenimiento de la calidad 

ambiental de la cuenca, para el mejoramiento del potencial natural, el cual es 

uno de los propósitos que orienta la ordenación de una cuenca, y para lo cual 

es estratégico la conservación, preservación y aprovechamiento adecuado del 

agua, del suelo, de la vegetación y la fauna, en el marco de la protección de 

ecosistemas estratégicos. 
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3. La generación de datos e información para el análisis de amenazas naturales 

como factor limitante para su ocupación y la identificación y desarrollo de las 

medidas preventivas y correctivas para el control de dichas amenazas. 

4. El análisis de los usos actuales del territorio de la cuenca, información básica 

para la asignación de los usos recomendables: áreas a ser protegidas, áreas 

de elevado valor estratégico, áreas susceptibles a riesgos naturales, áreas de 

recuperación, entre otras. 

5. La organización armónica del territorio de la cuenca y la asignación de usos 

adecuados.  

6. La importancia de proteger y manejar la cuenca para mantener su potencial 

hídrico, con el propósito de garantizar el suministro de agua a la Refinería de 

El Palito, lo cual es estratégica para el país, así como a las comunidades 

aledañas, afectadas por la fuerte carestía de este recurso. 

7. El manejo de áreas ya intervenidas donde se encuentran infraestructuras que 

acarrean riesgos (ej. corredores de servicios, vías, entre otras). 

8. La priorización y localización de las necesidades de equipamiento y desarrollo 

de la infraestructura de servicios.  

9. La organización de una estructura institucional y administrativa eficiente, el 

desarrollo de la base legal específica, la creación e implantación de 

instrumentos esenciales tales como programas y proyectos de gestión 

territorial y ambiental, y de recursos financieros, a fin de responder a los 

requerimientos del proceso de ordenación. 

 

2.1.1. OBJETIVO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DEL 

REGLAMENTO DE USO 

 

El objetivo fundamental del Plan de Ordenamiento a proponer es: la administración 

y gestión de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 

Sanchón, a los fines de garantizar la conservación y protección de los recursos 

agua, suelo, vegetación, fauna silvestre, la diversidad biológica y el paisaje 

natural, en beneficio de la producción hídrica necesaria para abastecer las 

demandas de actividades estratégicas de la Nación y potencialmente de las 

poblaciones cercanas. 

 

Mientras que el Objetivo del Reglamento de Uso a proponer es: Regular los usos y 

actividades a desarrollarse en la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la 
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Cuenca del Río Sanchón, para garantizar la conservación y protección del 

ambiente, así como contribuir a la producción y generación de agua para su 

aprovechamiento sustentable en actividades de refinación y de abastecimiento 

local a comunidades localizadas fuera de su poligonal. 

 

2.1.2. DIRECTRICES AMBIENTALES Y LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE LA ZONA PROTECTORA Y RESERVA 

HIDRÁULICA 

 

En función de los Objetivos anteriormente señalados, y considerando las políticas 

y estrategias contenidas en el Plan de la Patria 2013 - 2019 (Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación), el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, el 

Plan de Ordenación del Territorio del Estado Carabobo, y enmarcándose dentro 

de la política ambiental de gestión integral de las aguas, y de la defensa nacional; 

se consideran como Directrices Ambientales para la gestión de la Zona Protectora 

y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, las señaladas a continuación: 

 

1. Garantizar la preservación, protección, aprovechamiento sustentable y 

recuperación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

2. Promover la conservación y uso sustentable de la cuenca, como productora de 

agua. 

3.  Mantener el control y manejo de los cuerpos de agua para evitar su 

contaminación. 

4.  Lograr la sostenibilidad de la producción de agua para su aprovechamiento 

múltiple. 

5.  Mantener los volúmenes de agua disponibles en la cuenca y su calidad. 

6.  Controlar y reducir las deforestaciones. 

7. Promover el manejo sustentable y la conservación de los suelos. 

8.  Proteger la biodiversidad (fauna y flora). 

9.  Promover la gestión de recopilación, actualización y generación de 

información básica multitemática y de transferencia de conocimiento. 

10.  Evaluar y planificar las actuaciones ante las potenciales consecuencias del 

cambio climático. 

11.  Fortalecer la coordinación interinstitucional con miras a ejercer una eficiente 

administración y gestión del área. 
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12.  Fomentar la vinculación de los actores y usuarios de la cuenca. 

13.  Promover la cogestión interinstitucional pública. 

14.  Fomentar la educación ambiental. 

15.  Fomentar mecanismos financieros para la gestión ambiental de la cuenca. 

 

En tal sentido, las Directrices Ambientales para la Gestión de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón se desarrollaran bajo los 

siguientes Lineamientos: 

 

1. Contribuir a la conservación del ciclo hidrológico. 

2. Contribuir con la conservación y protección de los recursos naturales: aguas, 

suelos, vegetación, fauna silvestre y paisaje natural.  

3. Contribuir con la conservación de los corredores de diversidad biológica 

existentes en la vertiente Norte de la Cordillera de la Costa. 

4. Contribuir con la continuidad espacial y temporal del proceso de recuperación 

natural existente en la cuenca. 

5. Prevenir conflictos de uso, que puedan estimular o reactivar los procesos de 

degradación de la cobertura vegetal, de los suelos, de los cuerpos de agua y 

del proceso de producción de agua, así como del deterioro del paisaje natural. 

6. Prevenir y controlar la ocurrencia de incendios de vegetación. 

7. Monitorear los cambios en los patrones de ocupación del territorio y de uso de 

la tierra. 

8. Fortalecer la coordinación interinstitucional con miras a ejercer una eficiente 

administración y gestión del área. 

9. Contribuir con la protección, conocimiento y resguardo de los Bienes de 

Interés Cultural existentes en el ámbito de la cuenca. 

10. Promover la educación ambiental, mediante el aprovechamiento sustentable 

del potencial paisajístico y escénico del área.  

11. Lograr la sensibilización y participación de los trabajadores de Petróleos de 

Venezuela, S.A. (PDVSA), de otras instituciones públicas y privadas y de los 

pobladores de las cuencas vecinas, sobre la importancia y necesidad del 

proceso de gestión ambiental para la conservación de la cuenca.  

12. Lograr incorporar en el proceso de gestión de la cuenca a otras instituciones 

públicas que desarrollan actividades en su ámbito territorial o en sus 
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adyacencias, tales como los Ministerios del Poder Popular con competencia 

en materia de Transporte Terrestre, Obras Públicas y Energía Eléctrica, 

CORPOELEC, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) y Palmichal S.C. 

13. Promover mediante los Programas de Gestión, la obtención de recursos 

financieros nacionales o internacionales, públicos o privados para optimizar la 

gestión del área. 

 

2.1.3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA ZONA PROTECTORA Y 

RESERVA HIDRÁULICA 

 

La administración de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del 

Río Sanchón, así como el control de la ejecución del Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso, corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia 

en materia Ambiental como Autoridad Nacional de las Aguas, conforme a lo 

establecido en el artículo 46, numerales 1 y 2 (literal j) de la Ley Orgánica para la 

Ordenación del Territorio (1983). 

 

Sin embargo, a los fines de gestionar de manera integral el área se propone la 

creación de la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, la cual tendrá carácter 

permanente, conformada por: 

 

1. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia Ambiental (Ministerio 

del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas), mediante la Dirección Estadal 

correspondiente (Dirección Estadal de Ecosocialismo y Aguas Carabobo), 

quien la coordinará,  

2. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), mediante la Refinería El Palito,  

3. Ministerio del Poder Popular con competencia en Defensa, mediante la 

Guardia Nacional Bolivariana, y las  

4. Alcaldías del municipio Juan José Mora y Puerto Cabello del estado 

Carabobo.  

5. Gobernación Bolivariana de Carabobo. 

 

Esta Comisión contará con el asesoramiento del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la 

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE) del 
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Estado Carabobo, pudiendo solicitar la participación de otras instituciones o 

personas naturales o jurídicas. 

 

La Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Elaborar y aprobar su Reglamento Interno de Funcionamiento. 

2. Asesorar al órgano administrador en el proceso de gestión y manejo del área. 

3. Programar y coordinar acciones con los órganos y entes públicos y privados 

para la implementación del Plan de Ordenamiento y del Reglamento de Uso, 

en especial lo relativo a los Programas de Gestión. 

4. Colaborar en la elaboración e implementación del Programa de Guardería 

Ambiental para el área. 

5. Emitir opiniones no vinculantes, a solicitud del Ministerio del Poder Popular 

con competencia en materia de Ambiente como órgano administrador de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, acerca 

de las solicitudes realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, para la utilización o ejecución de actividades o proyectos en el área,. 

6. Crear Grupos Técnicos e invitar a los órganos, entes, Organizaciones de base 

del Poder Popular y personas interesadas para atender temas que así lo 

demande la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

7. Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Gestión Integral de las 

aguas de la Cuenca del Río Sanchón, según lo establecido en el Articulo 35 

de la Ley de Aguas. 

8. Cualquiera otra que le asigne el órgano administrador de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

 

Asimismo, se tiene que el Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia Ambiental como Autoridad Nacional de las Aguas, en su carácter de 

Administrador deja Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 

Sanchón podrá crear el Consejo de Cuenca Hidrográfica de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 31 de la Ley de Aguas, para atender temas específicos 

relacionados con la aplicación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. 

Dicho Consejo de Cuenca Hidrográfica del Río Sanchón cumplirá con las 

funciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Aguas 
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Este proceso de administración y gestión del área debe de estar amarrado al 

cumplimiento de lo establecido en el correspondiente Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso, así como en las Autorizaciones y Aprobaciones 

Administrativas, como instrumentos de Control Previo Ambiental contenidos en la 

Ley Orgánica del Ambiente (2006).  

 

Así se tiene que para el desarrollo de actividades dentro de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, por parte de personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que impliquen la Ocupación del 

Territorio se requerirá de una Autorización o Aprobación Administrativa, con base 

a lo establecido en la normativa ambiental vigente y este Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso, la cual será otorgada por el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia Ambiental. 

 

Las solicitudes para la Ocupación del Territorio por parte de personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas que requieran realizar actividades dentro de la Zona 

Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, deben ser 

presentadas por escrito y consignadas por los interesados ante el Ministerio del 

Poder Popular con competencia en materia Ambiental, identificando debidamente 

al interesado o apoderado legal, y anexando los recaudos señalados en la 

normativa vigente. 

 

Estos instrumentos de Control Previo Ambiental tendrán una vigencia de un (1) 

año. En el caso que el tiempo haya transcurrido sin que los interesados hayan 

iniciado la ejecución de los proyectos, se producirá la caducidad de los actos 

administrativos.  

 

Asimismo, se tiene que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

que pretendan realizar actividades que involucren la afectación de recursos 

naturales dentro de los límites de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la 

Cuenca del Río Sanchón, deberán obtener del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia Ambiental las correspondientes Autorizaciones 

Administrativas, de acuerdo a las normas que rigen la materia, y previo 

otorgamiento de la Autorización o Aprobación de Ocupación del Territorio. 

 

En todo caso, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

Ambiental, como órgano administrador del área, junto a la Comisión Técnica 

Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica, llevarán un 
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Sistema de Registro de las Autorizaciones y Aprobaciones Administrativas 

tramitadas y de las decisiones tomadas en cada caso. 

 

El Sistema de Registro podrá complementarse con el Sistema de Información 

Geográfica (SIG) creado como base territorial de las variables ambientales 

consideradas para formular el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

 

Bajo este esquema de administración y gestión del área se dará paso a 

 

1. Una amplia representación institucional, a los fines de lograr una eficiente 

coordinación entre los distintos actores para la correcta implementación y 

aplicación del Plan;  

2. Se logrará una activación y articulación con las comisiones o instancias 

territoriales  Nacional, Regional, Estadales, Municipales y Comunales para la 

Ordenación del Territorio;  

3. Se logrará la coordinación con las Organizaciones de base del Poder Popular; 

4. Se promoverá el Sistema de Información de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón (SIRISA) como herramienta 

automatizada e integrada sobre los procesos que implican el cumplimiento de 

las regulaciones establecidas en los instrumentos de ordenación de los 

distintos ámbitos, los permisos y las acciones de supervisión ambiental. 

 

2.2. ORDENAMIENTO DE LA ZONA PROTECTORA Y RESERVA 

HIDRÁULICA DE LA CUENCA DEL RÍO SANCHÓN 

 

El ordenamiento de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) 

se basan en el procesos de zonificación de sus territorios, entendiendo este como 

un término genérico para señalar las acciones de asignación de usos, funciones, 

potenciales, valores u objetivos a diferentes partes o compartimentos de la 

superficie de la tierra en el marco de la ordenación del territorio o del proceso de 

ordenamiento de las áreas protegidas o ABRAE.  

 

Según Miller (1980), la zonificación se refiere a la idea de subdividir el Área 

Protegida (ABRAE) en zonas, las cuales son llamadas “zonas directivas o de 

manejo” las cuales requieren prácticas directivas similares para hacer frente a 

ciertos objetivos. 
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Estas Zonas son la expresión espacial de los Planes de Ordenamiento y 

constituyen las unidades de gestión para el Reglamento de Uso. 

Conceptualmente, son unidades territoriales que representan espacios que 

contienen relativa homogeneidad respecto a variables físico - naturales, socio - 

económicas, históricas, culturales, entre otras. Con base a estas zonas se 

definirán los usos permitidos, restringidos y prohibidos, si fuera el caso (Castillo, 

2009). 

 

Existen Zonificaciones de múltiple índole y alcance en diferentes escalas y su 

denominación puede variar según el tipo de categoría de ABRAE que se esté 

trabajado. Siendo para el caso de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica 

frecuentemente empleado el término Unidades de Ordenamiento. 

 

Para la determinación de la zonificación o creación de las Unidades de 

Ordenamiento para la cuenca del río Sanchón se hace necesario emplear tanto 

criterios de carácter espacial como social; así como considerar los fines de 

conservación con los cuales se creó la Zona Protectora y Reserva Hidráulica, lo 

cual permitirá definir áreas que respondan a las necesidades de conservación, 

aprovechamiento y protección del área. 

 

En general, cualquier proceso de zonificación se basa en los siguientes criterios 

(Castillo, 2009): 

  

 Marco jurídico asociado a la categoría de ABRAE. 

 Marco institucional en el cual se enmarca el ABRAE. 

 Rasgos físico - naturales relevantes. 

 Grado de conservación de las áreas. 

 Aspectos socio - económicos, culturales o históricos claves. 

 Uso potencial, actual y comprometido. 

 Infraestructura existente o futura en el área, entre otros. 

  

En todo caso, el objetivo de establecer las Unidades de Ordenamiento es dividir el 

territorio de la cuenca, delimitado como Zona Protectora y Reserva Hidráulica, en 

áreas de relativa homogeneidad ambiental, cuyas restricciones y potencialidades 

permitan identificar y proponer diferentes posibilidades o alternativas de uso y 

manejo conservacionista que, permitan mantener la sostenibilidad integral y 
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cumplir con los objetivos ambientales y socioproductivos que de ella se esperan. 

Para ello, se hace uso del Análisis Integral de la Zonificación, a partir del cual y 

basado en la caracterización y evaluación biofísica del territorio, se determinan 

valores y aspectos ambientales tales como la producción de agua, la fragilidad y la 

criticidad ambiental, además de la evaluación del riesgo de incendios de 

vegetación. 

  

A continuación se describen los principales usos y manejos generales 

contemplados en estas Unidades de Ordenamiento:  

 

 Preservación: Incluye aquellas áreas de fragilidad ambiental Alta a Muy Alta y 

que además son importantes para garantizar servicios ambientales como la 

producción de agua, regulación climática e inundaciones, infliltración, el 

resguardo de la biodiversidad, la captura del CO2, protección del suelo, 

resilencia ambiental, mantenimiento de los ciclos biológicos y geoquímicos, así 

como servicios culturales, entre otros. Estas áreas deben ser preservadas 

restringiendo su uso, a los fines de garantizar la sostenibilidad de sus 

funciones ecologías y ambientales. 

 Protección: Incluye aquellas áreas que están siendo amenazadas por 

actividades humanas y que pueden llegar a afectar la cantidad y calidad de 

agua producida por la cuenca, incrementar los riegos de producción de 

sedimentos, y aumentar la ocurrencia de incendios. 

 Manejo: Comprende las prácticas destinadas a garantizar el aprovechamiento 

sustentable y la conservación de los recursos naturales, así como aquéllas 

orientadas a prevenir y minimizar efectos adversos por actividades capaces de 

degradarlos. En la cuenca estas áreas se asocian a los espacios empleados 

para el aprovechamiento o aquellos en donde se encuentra emplazado o se 

tiene previsto se desarrollen infraestructuras de servicios o de apoyo logístico 

para la gestión ambiental de la cuenca. 

 Recuperación: Comprende las áreas que requieren procesos de restauración, 

mejoramiento y conservación por haber sido afectadas por procesos naturales 

o antrópicos, tales como erosión, movimientos gravitacionales, afectación de 

la biodiversidad, entre otras, como consecuencia de deforestaciones, 

extracción de especies forestales, incendios, malas prácticas de manejo, 

construcción de vialidad, establecimiento de senderos rudimentarios, entre 

otros. Estas áreas presentan Moderada a Alta intervención antrópica. 
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2.2.1. METODOLOGÍA  

 

Los materiales y procedimientos empleados para obtener el Mapa de las Unidades 

de Ordenamiento de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 

Sanchón, se detalla a continuación. 

 

 Materiales 

Los principales materiales que se emplearon para esta etapa fueron los mapas 

elaborados previamente por este estudio, y que se han venido integrando hasta 

llegar al de Zonificación Ambiental, los cuales se mencionan a continuación: 

 Mapa de Fragilidad Ambiental. 

 Mapa de Áreas Críticas Ambientales. 

 Mapa de Riesgo de Incendios. 

 Mapa de Zonificación Ambiental. 

 

 Procedimientos 

Los mapas proyectados en coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM), 

Huso 19 Norte, Datum SIRGAS - REGVEN, fueron superpuestos y unidos 

mediante la tecnología de los Sistemas de Información Geográficas (SIG), 

específicamente mediante el programa ArcInfo 10.  

 

El mapa resultante de la anterior unión y que acumulaba atributivamente y 

espacialmente la información de los mapas mencionados, se le aplicó una serie de 

reglas que han sido resultado del análisis de expertos en la materia y a la 

investigación de casos similares en estudios de otras cuencas en Venezuela, tales 

como EDELCA (2003a).  

 

En el Cuadro 58 se especifican las reglas empleadas para la conformación del 

Mapa de las Unidades de Ordenamiento de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

 

Una síntesis de esas reglas queda expresada en las siguientes consideraciones:  

 

 Las áreas de Muy Alta Fragilidad Ambiental, Alta Producción de Agua, Baja 

Intervención Humana y Bajo Riesgo de Ocurrencias de Incendios son 

consideradas de “Máxima Preservación Ambiental”. 
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Cuadro 58. Criterios para la Generación del Mapa de las Unidades de Ordenamiento 
de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

Unidad de 
Zonificación 
Ambiental 

Fragilidad
/ Áreas 
Criticas 

Intervención 
de la 

Vegetación 

Producción 
de Agua 

Riesgo de 
Incendios 

Unidad de Ordenamiento 

N° Denominación 

Muy Alta Prioridad de 
Preservación y 
Moderada Prioridad 
de Prevención contra 
Incendios. 

Alta y  
Muy Alta 

Baja Alta Moderado ZPS-1 

Área de máxima protección de 
bosques siempreverdes y 
semideciduos con fines 
producción de agua. 
Protección de bienes de 
interés arqueológicos 

Muy Alta Prioridad de 
Preservación. 

Alta y  
Muy Alta 

Baja Alta Bajo ZPS-2 

Área de máxima preservación 
de bosques siempreverdes y 
nublados con fines producción 
de agua 

Muy Alta Prioridad de 
Preservación y Alta 
Prioridad de 
Prevención contra 
Incendios. 

Muy Alta Moderada Media/Alta Alto ZPS-3 

Área de manejo y protección 
contra incendios de áreas 
cubiertas por bosques siempre 
verdes y semideciduos y 
protección de infraestructura 

Alta Prioridad de 
Preservación y 
Moderada Prioridad 
de Prevención contra 
Incendios. 

Alta Baja Media Moderada ZPS-4 

Área de máxima protección de 
bosques deciduos y 
semideciduos, con fines de 
producción de agua 

Alta Prioridad de 
Preservación, Muy 
Alta Prioridad control 
de Incendios y 
Moderada Necesidad 
de Rehabilitación. 

Alta Moderada Baja Muy Alto ZPS-5 

Área de manejo de bosques 
deciduos, recuperación de 
áreas intervenidas y 
protección de bienes de 
interés arqueológico 

Alta Prioridad de 
Preservación, Muy 
Alta Prioridad control 
de Incendios y Alta 
Necesidad de 
Rehabilitación. 

Alta y  
Muy Alta 

Alta Media Muy Alto ZPS-6 
Área natural para fines de 
manejo ambiental, protección 
y recuperación ambiental 

Alta Prioridad de 
Preservación y Muy 
Alta Prioridad de 
Prevención contra 
Incendios. 

Alta y  
Muy Alta 

Moderada Media/Baja Muy Alto ZPS-7 

Área de manejo y protección 
de áreas cubiertas por 
bosques siempreverdes y 
semideciduos y protección de 
infraestructura 

Muy Alta Prioridad de 
Preservación y 
Moderada Prioridad 
de Prevención contra 
Incendios. 

Alta y Muy 
Alta 

Moderada Alta Moderado ZPS-8 

Área de protección contra 
incendios de bosques 
siempreverdes y nublados con 
fines producción de agua y 
protección de infraestructura 

Alta Prioridad de 
Preservación, de 
control de incendios y 
de Rehabilitación 

Alta y  
Muy Alta 

Alta Baja Muy Alta ZPS-9 

Área de manejo, resguardo, 
construcción y mantenimiento 
de infraestructura y de manejo 
de corredores de servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Las áreas de Muy Alta Fragilidad Ambiental, Alta Producción de Agua, 

Moderada Intervención Humana y Moderado Riesgo de Ocurrencias de 

Incendios son consideradas de “Máxima Protección y Preservación 

Ambiental”. 
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 Las áreas de Alta Fragilidad Ambiental, Moderada Producción de Agua, Baja 

Intervención Humana y Moderado Riesgo de Ocurrencias de Incendios son 

consideradas de “Máxima Protección Ambiental”, y 

 Las áreas de Muy Alta y Alta Fragilidad Ambiental, Moderada y Baja 

Producción de Agua, Moderada y Alta Intervención Humana y Alto a Muy Alto 

Riesgo de Ocurrencias de Incendios son consideradas de “Máximo Manejo y 

Protección Ambiental”. 

 

2.2.2. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

ORDENAMIENTO 

 

En función de lo anterior, en la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca 

del Río Sanchón, se identificaron nueve (9) Unidades de Ordenamiento, las cuales 

fueron denominadas como ZPS (Zona Protectora Sanchón) seguida de un número 

consecutivo. Dichas Unidades se identificaron en un Mapa a Escala 1:50.000 

(Figura 35), definidas en función de la normativa legal vigente, las características 

físico - naturales del área, su vulnerabilidad a proceso erosivos y en particular, a 

estimaciones del comportamiento hidrológico de la cuenca, los volúmenes 

estimados de escurrimiento superficial por subcuencas, y la producción de agua. 

 

Las Unidades de Ordenamiento resultantes corresponden cartográficamente con 

la Zonificación Ambiental. Solo se añaden dos unidades cartográficas adicionales 

en el mapa de Unidades de Ordenamiento y las cuales se asocian a la presencia 

de corredores de servicio eléctrico, vialidad y tren, así como con la franja de 

protección contra incendios en el borde oriental de la cuenca y el Área de 

Protección de Obras Púbicas (APOP) del Sistema de Transmisión de 

Hidrocarburos Guacara - El Palito.  

 

Los atributos de las Unidades de Ordenamiento se describen en los sub puntos 

siguientes bajo el siguiente esquema general (Cuadro 59 y Figura 36): 

 

 Párrafo 1: Denominación de la Unidad de Ordenamiento; Objetivo de 

la Unidad de Ordenamiento; Ubicación relativa con respecto a la 
Zona Protectora (ZP) y Reserva Hidráulica (RH) de la Cuenca del Río 

Sanchón; Superficie que abarca en hectáreas (ha); y Porcentaje de 
la Unidad con respecto al total de la ZP y RH.  
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Figura 35. Mapa de las Unidades de Ordenamiento de la Zona Protectora y                
Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, estado Carabobo. 
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 Párrafo 2: Descripción de la Unidad de Ordenamiento en cuanto a 

Geomorfología, Fisiografía, Geología, Pendiente, y Clima. 

 Párrafo 3: Descripción de la Unidad de Ordenamiento en cuanto a 

Suelos, y Capacidad de Uso de la Tierra.  

 Párrafo 4: Descripción de la Unidad de Ordenamiento en cuanto a 
Cobertura Vegetal, presencia de Bienes de Interés Cultural o de 

infraestructura estratégica (en el caso de existir), y Erosión. 

 Párrafo 5: Descripción de la Unidad de Ordenamiento en cuanto a 

Fragilidad Ambiental, Incendios, Producción de Agua, y el Manejo 
Propuesto para la Unidad. 

 

Cuadro 59. Unidades de Ordenamiento de la Zona Protectora y                                 
Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, estado Carabobo. 

N° Denominación Sup. (ha) % Total 

 

Área de máxima protección de bosques siempreverdes y 
semideciduos con fines producción de agua. Protección de bienes 
de interés arqueológicos 

2.559 29,7 

 

Área de máxima preservación de bosques siempreverdes y nublados 
con fines producción de agua 

2.548 29,6 

 

Área de manejo y protección contra incendios de áreas cubiertas por 
bosques siempre verdes y semideciduos y protección de 
infraestructura 

128 1,5 

 

Área de máxima protección de bosques deciduos y semideciduos, 
con fines de producción de agua 

2.118 24,6 

 

Área de manejo de bosques deciduos, recuperación de áreas 
intervenidas y protección de bienes de interés arqueológico 

246 2,9 

 

Área natural para fines de manejo ambiental, protección y 
recuperación ambiental 

329 3,8 

 

Área de manejo y protección de áreas cubiertas por bosques 
siempreverdes y semideciduos y protección de infraestructura 

152 1,8 

 

Área de protección contra incendios de bosques siempreverdes y 
nublados con fines producción de agua y protección de 
infraestructura 

238 2,7 

 

Área de manejo, resguardo, construcción y mantenimiento de 
infraestructura y de manejo de corredores de servicio 

295 3,4 

Total 8.613 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2.1. Unidad de Ordenamiento ZPS-1  

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-1 tiene por objeto la máxima protección de 

bosques siempreverdes y semideciduos con fines de producción de agua. Ocupa 

una pequeña extensión hacia la parte Nor - Occidental de la cuenca y muestra su 

mayor expresión geográfica hacia la parte Centro - Sur de la Zona Protectora y 
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Reserva Hidráulica, cubriendo una superficie de 2.559 hectáreas (29,7% del área) 

y representando la unidad de ordenamiento de mayor extensión en el ámbito de 

esta Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).  

 

 

Figura 36. Unidades de Ordenamiento de la Zona Protectora y                                    
Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

 

Corresponde a un paisaje de montaña baja, con altitudes entre 75 y 1.700 msnm, 

con un promedio altitudinal de 450 msnm, conformado por laderas medias y altas 

distribuidas a ambas márgenes del río Sanchón, modeladas a partir de rocas 

asociadas a las formaciones geológicas del Complejo San Julián y augengneis de 

la Formación Peña de Mora; generalmente tienen pendientes mayores a 45%. La 

precipitación promedio anual es de 1.235 mm y una temperatura media anual de 

24,5 °C.  

 

Los suelos son profundos, de texturas medias a finas, con moderada 

pedregosidad superficial, de baja fertilidad, con altos niveles de materia orgánica y 

fuertemente ácidos; son suelos de drenaje algo excesivo. La tierras han sido 

clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso como Clases VI para plantas 

nativas, pastos y bosques, presentando limitaciones de pendiente (p), fertilidad (f) 

y pedregosidad (r) (Subclases VIp4f4 / VIp4r3f4) y Clase VII para conservación y 

recreación, presentando limitaciones de pendiente (p) y poca profundidad (h) 
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(Subclase VIIp5h3), lo cual determina sus fuertes restricciones de uso, evaluación 

que condiciona estas tierras solo para uso con fines protectores de recursos 

naturales, de conservación de cuencas hidrográficas y otros servicios ambientales. 

 

La cobertura vegetal está representada por bosques siempre verdes y 

semideciduos, medios, densos, poco intervenidos. La unidad incluye Bienes de 

Interés Cultural (Petroglifos) que le confieren un alto valor socio-ambiental y 

cultural y la necesidad de establecer estrategias y acciones para su protección y 

resguardo. La erosión actual es imperceptible, sin embargo, estas vertientes 

tienen un severo riesgo de erosión potencial, debido principalmente a las fuertes 

pendientes.  

 

Más del 50% de esta unidad es considerada de Fragilidad Ambiental Muy Alta. El 

riesgo de ocurrencia de incendios es moderado. La producción de agua es de 

media a alta, con baja escorrentía superficial y media a alta capacidad de recarga 

de acuíferos. Su uso potencial es fundamentalmente de máxima preservación y 

protección de recursos naturales con fines de garantizar la producción de agua y 

de otros servicios ambientales.  

 

2.2.2.2. Unidad de Ordenamiento ZPS-2 

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-2 tiene por objeto la máxima preservación de los 

bosques siempreverdes y nublados con fines de producción de agua, y para otros 

servicios ambientales. Se localiza hacia el área Sur de la cuenca, cubriendo una 

superficie de 2.548 hectáreas (29,6% del área), siendo la segunda unidad de 

ordenamiento con mayor extensión en el ámbito de esta ABRAE. 

 

Corresponde a partes de un paisaje de montaña constituido por laderas altas, muy 

escarpadas, modeladas sobre rocas de la formación geológica del Complejo San 

Julián, cuya litología corresponden a gneis y esquistos. Estas laderas están 

localizadas al Sur de la cuenca en las nacientes del río Sanchón, distribuidas en 

un rango altitudinal comprendido entre 500 y 1.800 msnm, con un promedio de 

altitud de 1.050 msnm, con pendientes que frecuentemente superan 45%. La 

precipitación promedio es de 1.215 mm al año y una temperatura media anual de 

21,4 °C.  

 

Los suelos son muy profundos, de texturas medias y ocasionalmente gruesas, de 

muy baja fertilidad, con contenidos medios de materia orgánica y con extrema 

acidez. La tierras han sido clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso como 
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Clases VI para plantas nativas, pastos y bosques, presentando limitaciones de 

pendiente (p) y fertilidad (f) (Subclase VIp4f3), y Clases VII y VIII para 

conservación y recreación, presentando limitaciones de pendiente (p) y fertilidad 

(f) (Subclases VIIp5f4 / VIIIp6f5), lo cual indica sus severas restricciones de 

utilización, evaluación que condiciona que estas tierras sean destinadas solo para 

fines protectores de recursos naturales, con fines de conservación de cuencas 

hidrográficas, protección de recursos de biodiversidad, de hábitats de vida 

silvestre y preservación de otros servicios ambientales. 

 

La cobertura vegetal corresponde a bosques siempre verdes altos y densos, 

incluyendo bosques nublados propiamente dichos y de transición, 

pluriestratificados, no a ligeramente intervenidos. La erosión actual es 

imperceptible, sin embargo, son vertientes con fuerte riesgo de erosión potencial, 

debido principalmente a sus altas pendientes.  

 

El 98% de esta unidad es de Fragilidad Ambiental Muy Alta. El riesgo de 

ocurrencia de incendios es bajo. La producción de agua y la capacidad de recarga 

de acuíferos son altas, con baja escorrentía superficial. El uso potencial de estas 

tierras es para fines de máxima preservación y protección de bosques nublados, 

con el propósito de mantener la producción de agua y otros servicios ambientales.  

 

2.2.2.3. Unidad de Ordenamiento ZPS-3  

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-3 tiene por objeto el manejo y protección contra 

incendios, de bosques siempreverdes y semideciduos, y de las infraestructuras 

asociadas al Área de Protección de Obra Pública del Sistema de Transmisión de 

Hidrocarburos Guacara - El Palito. Se localiza hacia la divisoria de vertientes 

escarpadas al Nor - Oeste y al Sur - Este de la cuenca donde se sobrepone al 

trazado del Área de Protección de Obra Pública, cubriendo una superficie de 128 

hectáreas (1,5% del área). La unidad corresponde a una franja de amortiguación 

de protección contra incendios que se encuentra cerca de la población de El 

Cambur y actualmente por ella transcurre una vía rudimentaria empleada 

generalmente para el mantenimiento del tendido eléctrico de CORPOELEC y del 

Sistema de Trasmisión de Hidrocarburos. 

 

Corresponde a un paisaje de montaña baja, con laderas escarpadas, ocupando un 

piso altitudinal entre 300 y 700 msnm, con un promedio de 600 msnm y cuyo 

substrato geológico corresponde a rocas de las formaciones geológicas Peña de 

Mora y del Complejo San Julián, constituidas por gneis y esquistos; la pendiente 
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general de estas vertientes oscila entre 45 y 60%. La precipitación promedio es de 

1.193 mm al año y una temperatura media anual de 23,7 °C.  

 

Los suelos que conforman estas vertientes son profundos, de texturas medias a 

finas, con moderada pedregosidad superficial, de baja fertilidad, con altos 

contenidos de materia orgánica y fuertemente ácidos. La tierras han sido 

clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso como Clases VI para plantas 

nativas, pastos y bosques, presentando limitaciones de pendiente (p) y fertilidad (f) 

(Subclase VIp4f3) y Clases VII y VIII para conservación y recreación, presentando 

limitaciones de pendiente (p) y fertilidad (f) (Subclases VIIp5f4 / VIIIp6f5), 

determinando severas limitaciones para su uso, siendo lo más conveniente 

destinarlas a fines de conservación de cuencas, de protección de bosques 

siempre verdes y semideciduos, de recursos de biodiversidad, producción de agua 

y preservación de otros servicios ambientales y protección de infraestructura. 

 

La cobertura vegetal corresponde a bosques mayormente altos, siempreverdes y 

en menor proporción semideciduos, medios, densos, en la parte Nor - Este de la 

Unidad; el uso de la tierra incluye el emplazamiento de ductos de transmisión de 

hidrocarburos y el corredor de servicios asociado a éste; adicionalmente el uso de 

la tierra incluye actividades de vigilancia y monitoreo ambiental. La erosión actual 

es comúnmente imperceptible, aunque se encuentran zonas con erosión ligera; 

estas tierras tienen un fuerte riesgo de erosión potencial. 

 

Son tierras que presentan una Fragilidad Ambiental Muy Alta. El riesgo de 

ocurrencias de incendios de vegetación es de moderado a alto, debido a la 

cercanía a centros poblados. La producción de agua es alta, con bajos niveles de 

escorrentía superficial y una media capacidad de recarga de acuíferos. El uso 

potencial para estas tierras es con fines de manejo para conservación de cuencas, 

protección de recursos naturales, de recursos de biodiversidad, de hábitats de vida 

silvestre, producción de agua y preservación de otros servicios ambientales, así 

como, protección de infraestructura. 

 

2.2.2.4. Unidad de Ordenamiento ZPS-4 

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-4 tiene por objeto la máxima protección de 

bosques deciduos y semideciduos con fines de producción de agua, y el 

mantenimiento de otros servicios ambientales. Se localiza en la parte central de la 

cuenca, en ambas márgenes del rio Sanchón, cubriendo una superficie de 2.118 

hectáreas (24,6% del área). 
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Corresponde a un paisaje colinar entre 25 y 530 msnm, con un promedio de altitud 

de 250 msnm, donde se presentan relieves de colinas y lomas, originadas por 

procesos ablacionales actuando sobre rocas de las formaciones geológicas Peña 

de Mora, Complejo San Julián y parte del Complejo Nirgua, cuyas litologías 

corresponden a esquistos y gneis cuarzo micáceos, albíticos y granatíferos; estas 

lomas y colinas están asociadas a estrechos fondos de valle, y representan 

laderas medias y bajas, por lo general correspondiendo a las vertientes con 

menores pendientes frecuentemente entre 20 - 45%. La precipitación promedio 

anual es de 1.212 mm y una temperatura promedio anual de 25,5 °C. 

 

Los suelos predominantes son muy profundos, de texturas medias, localmente 

pedregosos, de baja fertilidad y muy ácidos. La tierras han sido clasificadas de 

acuerdo a su capacidad de uso como Clases VI para plantas nativas, pastos y 

bosques, presentando limitaciones de pendiente (p), poca profundidad (h), 

fertilidad (f) y pedregosidad (r) (Subclases VIp4h3f4 / VIp4r3h3f4) y Clase VII para 

conservación y recreación, presentando limitaciones de pendiente (p) y fertilidad 

(f) (Subclase VIIp5f3), lo cual indica moderadas a fuertes limitaciones para su uso, 

sin embargo, pueden ser utilizadas con fines forestales protectores mediante 

plantaciones con especies autóctonas.  

 

La cobertura vegetal está dominada por bosques deciduos y localmente 

semideciduos, de altura y densidad media; incluye Bienes de Interés Cultural 

representados por Las Ruinas de la Casa de Tejas, el propio Río Sanchón y la 

Historia de la Batalla El Palito, asociada a éste último, atributos que le confieren un 

alto valor socio - ambiental y cultural, y la necesidad de establecer estrategias y 

acciones para su protección y resguardo. Las tierras están afectadas por una 

ligera erosión laminar y localmente imperceptible, sin embargo, su riesgo potencial 

de erosión es fuerte.  

 

Son tierras de Alta Fragilidad Ambiental. La ocurrencia de incendios tiene un 

riesgo moderado. La producción de agua es media hacia el Sur de la unidad y baja 

a media hacia el Norte. La escorrentía superficial es baja y la capacidad de 

recarga de acuíferos es de media hasta alta. El uso potencial de estas tierras es 

con fines de manejo para conservación de cuencas, protección de bosques poco 

intervenidos, protección de recursos de biodiversidad, de hábitats de vida silvestre 

y mantenimiento de otros servicios ambientales; así como, protección y resguardo 

de Bienes de Interés Cultural. 
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2.2.2.5. Unidad de Ordenamiento ZPS-5  

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-5 tiene por objeto el manejo de bosques 

deciduos, y gestión ambiental del área. Se localiza en la parte Centro - Norte de la 

cuenca, cubriendo una superficie de 246 hectáreas (2,9% del área). Representa 

un espacio que circunda la vialidad al Campamento Casa de Teja, incluyendo este 

último y sus áreas de servicios. 

 

Corresponde a partes de un paisaje ondulado o colinoso, donde predominan como 

tipos de relieve colinas y lomas bajas, cuyo substrato geológico corresponde a 

rocas de las formaciones geológicas del Complejo San Julián y localmente al 

Complejo Nirgua, cuya litología incluye esquistos y gneis cuarzo micáceos 

albíticos granatíferos, Esta localizado al Noroeste de la cuenca, con altitudes 

promedios entre 50 y 230 msnm, con un promedio altitudinal de 130 msnm, cuyas 

pendientes varían entre 20 - 45%; estas colinas y lomas están asociadas 

localmente a relieves de cuestas. La precipitación promedio anual es de 1.147 mm 

y una temperatura media anual de 26 °C. 

 

Los suelos más comunes son muy profundos, de texturas medias con ocasional 

pedregosidad superficial, de baja fertilidad y muy ácidos. La tierras han sido 

clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso como Clases VI para plantas 

nativas, pastos y bosques, presentando limitaciones de pendiente (p), poca 

profundidad (h), fertilidad (f) y pedregosidad (r) (Subclases VIp4h3f4 / VIp4r3h3f4) 

y Clase VII para conservación y recreación, presentando limitaciones de pendiente 

(p) y fertilidad (f) (Subclase VIIp5f3), indicando sus fuertes limitación para su uso; 

sin embargo, estas tierras tiene una moderada aptitud para el uso forestal, 

principalmente para el establecimiento de plantaciones con especies autóctonas 

con fines protectores (reforestación) o para revegetación.  

 

La cobertura vegetal está representada por bosques deciduos y su uso actual 

corresponde al emplazamiento de infraestructuras de apoyo logístico para la 

gestión ambiental por parte de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - Refinería 

El Palito. La unidad incluye Bienes de Interés Cultural (Petroglifos) que le 

confieren un alto valor socio - ambiental y cultural y la necesidad de establecer 

estrategias y acciones para su protección y resguardo; así como pozos para el 

aprovechamiento de aguas subterráneas. Actualmente, el área presenta erosión 

ligera, sin embargo, tiene un fuerte riesgo potencial de erosión hídrica, favorecido 

en parte por la pendiente y una menor densidad de cobertura vegetal.  
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Son tierras caracterizadas por una Alta Fragilidad Ambiental. La posibilidad de 

ocurrencia de incendios es muy alta, debido a la presencia de actividad humana y 

al predomino de un ambiente más seco. La producción de agua y los niveles de 

escorrentía superficial son bajos, pero la capacidad de recarga de los acuíferos es 

media. El uso potencial de estas tierras es para manejo con fines de protección de 

bosques deciduos, de recuperación ambiental y como resguardo de Bienes de 

Interés Cultural (arqueológico) y de infraestructuras. 

 

2.2.2.6. Unidad de Ordenamiento ZPS-6 

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-6 tiene por objeto el manejo para la 

conservación, protección de bosques deciduos y recuperación de áreas 

intervenidas. Se localiza al Norte de la cuenca en las laderas medias y bajas, 

cubriendo una superficie de 329 hectáreas (3,8% del área). 

 

Corresponde a un paisaje de lomerío, muy ondulado, entre 15 y 386 msnm, con 

un promedio de altitud de 130 msnm, conformado por relieves de lomas bajas 

asociados a relieves de cuestas. Estas lomas se han originado a partir de 

procesos ablacionales actuando sobre un basamento geológico constituido por 

rocas de las formaciones del Complejo Nirgua, compuestas por esquistos y gneis 

cuarzo micáceos albíticos granatíferos al Sur, y esquistos de Tacagua al Norte; 

las laderas de estas lomas tiene una pendiente general mayor a 45%, aunque 

pueden conseguirse áreas con pendientes menores. La precipitación promedio 

anual es de 1.085 mm y una temperatura media anual de 26 °C.  

 

Los suelos predominantes son de texturas medias, moderadamente profundos y 

superficiales, pedregosos, de pH neutro y fertilidad media. La tierras han sido 

clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso como Clases IV con fuertes 

restricciones para labores mecanizadas, presentando limitaciones por pendiente 

(p) y poca profundidad (h) (Subclase IVp3h2), y Clases VI para plantas nativas, 

pastos y bosques, presentando limitaciones de pendiente (p) y pedregosidad (r) 

(Subclases VIp4r3 / VIp4), lo que las hace aptas para el establecimiento de 

plantaciones forestales protectoras con especies autóctonas (reforestación). El 

uso más conveniente de esta unidad es para propósitos de conservación de 

cuencas, protección de bosques deciduos, de recursos de biodiversidad, de 

hábitats de vida silvestre y recuperación ambiental. 
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La cobertura vegetal dominante está representada por bosques deciduos, 

localmente en asociación con otras formaciones vegetales (matorrales) y áreas 

muy intervenidas con escasa cobertura vegetal. Actualmente, el área presenta 

erosión ligera, sin embargo, tiene un muy fuerte riesgo potencial de erosión 

hídrica, favorecido en parte por la pendiente y por la intervención antrópica.  

 

Son tierras de Alta y Muy Alta Fragilidad Ambiental. La posibilidad de ocurrencia 

de incendios de vegetación es de alta a muy alta en esta zona, debido a la 

presencia humana. La producción de agua es de media a baja, la escorrentía 

superficial es baja y la capacidad de recarga de acuíferos es media. Son tierras a 

ser destinadas al manejo con fines de máxima protección de bosques deciduos y 

recuperación ambiental.  

 

2.2.2.7. Unidad de Ordenamiento ZPS-7  

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-7 tiene por objeto el manejo y protección contra 

incendios de bosques deciduos y semideciduos, ligera a moderadamente 

intervenidos y de infraestructuras asociadas al Área de Protección de Obra 

Pública del Sistema de Transmisión de Hidrocarburos Guacara - El Palito y a las 

Líneas de Transmisión de CORPOELEC. Se localiza al oriente de la cuenca cerca 

de las poblaciones La Pastora y El Palito, cubriendo una superficie de 152 

hectáreas (1,8% del área). Representa una franja de amortiguación cuyo objeto 

es proteger y vigilar las laderas altas (adyacentes al “parte aguas”) de las 

penetraciones e intervenciones antrópicas y de los incendios de vegetación; 

actualmente por ella transcurre una vía rudimentaria empleada generalmente para 

el mantenimiento del Sistema de Transmisión de Hidrocarburos Guacara - El 

Palito y partes del tendido eléctrico de CORPOELEC.  

 

Corresponde a paisajes de montaña bajas y medias y lomerío, con altitudes entre 

15 y 560 msnm y, un promedio de altitud de 322 msnm, constituidos por vertientes 

y lomas cuyo basamento geológico está conformado por rocas de las formaciones 

del Complejo Nirgua, cuya litología predominante corresponde a anfibolitas, 

eclogitas y mármol; esquistos cuarzo moscovíticos al Sur, rocas del Complejo 

Nirgua, en particular, esquisto y gneis cuarzo micáceos albíticos granatíferos en 

su parte central y Esquistos de Tacagua y Serpentinitas hacia el Norte de la 

Unidad de Ordenamiento; las pendientes son generalmente superiores a 45%. La 

precipitación promedio anual es de 1.088 mm y una temperatura media anual de 

25,1 °C. 
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Los suelos son profundos, de texturas medias a finas, de moderada 

pedregosidad, baja fertilidad con alta materia orgánica y fuertemente ácidos. La 

tierras han sido clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso como Clases IV 

con fuertes restricciones para labores mecanizadas, presentando limitaciones por 

pendiente (p) y poca profundidad (h) (Subclase IVp5h3) y Clases VI para plantas 

nativas, pastos y bosques, presentando limitaciones de pendiente (p), fertilidad (f) 

y pedregosidad (r) (Subclases VIp4f4 / VIp4r3f4), lo que indica serias limitaciones 

para su utilización; sin embargo, muestran una moderada vocación para su uso 

con plantaciones forestales protectoras (reforestación con especies autóctonas).  

 

La cobertura vegetal corresponde a bosques deciduos al Norte y semideciduos 

hacia el Sur. El uso actual de estas tierras es con fines de emplazamiento de 

infraestructuras asociadas a ductos para la transmisión de hidrocarburos y líneas 

transmisión de energía eléctrica, incluyendo sus corredores de servicio, así como 

para fines de vigilancia y monitoreo ambiental. Actualmente, la erosión es ligera, 

sin embargo, se ha evaluado como de severo riesgo potencial.  

 

Son tierras de Muy Alta y Alta Fragilidad Ambiental. El riesgo de ocurrencia de 

incendios es muy alto, debido a la cercanía a poblaciones y a la dominancia de un 

ambiente más seco y a las facilidades de penetración proporcionada por la 

existencia de corredores de servicio y vías de acceso a estos corredores. La 

producción de agua es media, al igual que la capacidad de recargar los acuíferos, 

la escorrentía superficial es baja. Son tierras que deben ser destinadas a un uso 

con fines de manejo para protección y rehabilitación ambiental y para protección y 

resguardo de infraestructura de transmisión de hidrocarburos y de energía 

eléctrica. 

 

2.2.2.8. Unidad de Ordenamiento ZPS-8 

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-8 tiene por objeto la protección contra incendio 

de los bosques siempreverdes y nublados, y de infraestructura existentes en la 

parte Sur de la cuenca, con fines de garantizar la producción de agua, la provisión 

de otros servicios ambientales y para vigilar y proteger de las penetraciones e 

intervenciones antrópicas; un propósito adicional de esta unidad es el resguardo 

de las infraestructuras asociadas al Área de Protección de Obra Pública del 

Sistema de Transmisión de Hidrocarburos Guacara - El Palito, cubriendo una 

superficie de 238 hectáreas (2,7% del área). Corresponde a una franja de 

amortiguación localizada en las laderas altas al Sur - Este de la cuenca cerca de 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

339 

la población de Trincheras; actualmente, por ella transcurre una vía rudimentaria 

empleada generalmente para el mantenimiento de la infraestructura y corredor de 

servicio de dicho Sistema de Transmisión de Hidrocarburos y del tendido eléctrico 

de CORPOELEC. 

 

Corresponde a un paisaje de montaña alta con altitudes comprendidas entre 680 

y 1.700 msnm, con una altitud promedio de 1.150 msnm; está conformada por 

laderas modeladas a partir de rocas de la formación geológica del Complejo San 

Julián, cuya litología corresponde a gneis y esquistos, que exhiben una pendiente 

general que varía entre 45 - 60%. La precipitación promedio anual es de 1.215 

mm y una temperatura promedio anual de 21,4 °C.  

 

Los suelos son muy profundos, de texturas medias y ocasionalmente gruesas, de 

muy baja fertilidad, con contenidos medios de materia orgánica y con extrema 

acidez. La tierras han sido clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso como 

Clases VI con fuertes restricciones para labores mecanizadas, presentando 

limitaciones por pendiente (p) y fertilidad (f) (Subclase VIp4f3) y Clases VII y VIII 

para plantas nativas, pastos y bosques, presentando limitaciones de pendiente (p) 

y fertilidad (f) (Subclases VIIp5f4 / VIIIp6f5), indicando muy severas restricciones 

para su aprovechamiento, por lo cual deben ser destinadas para propósitos de 

preservación ambiental, producción de agua, protección de recursos naturales, de 

hábitats de vida silvestre y de recursos de biodiversidad, conservación de 

cuencas, mantenimiento de otros servicios ambientales y para fines de protección 

y resguardo de infraestructura asociada al Área de Protección de Obra Pública del 

Sistema de Transmisión de Hidrocarburos Guacara - El Palito.  

 

La cobertura vegetal está representada por bosques siempre verdes y nublados, 

altos y densos. El uso actual de las tierras es para el emplazamiento de la 

infraestructura asociada al Sistema de Transmisión de Hidrocarburos, incluido su 

corredor de servicio y para la vigilancia y monitoreo ambiental. La erosión actual 

es imperceptible aunque se pueden encontrar sitios puntuales con erosión ligera 

relacionados a la carretera que la bordea, además de tener un riesgo de erosión 

potencial de fuerte a severo.  

 

Son tierras de Muy Alta Fragilidad Ambiental. La posibilidad de ocurrencia de 

incendios es moderada, debido a la presencia de actividad antrópica (vías de 

acceso y existencia de corredores de servicio), sin embargo, por la alta humedad 

el riesgo disminuye. La producción de agua es media y alta, con escorrentía 

superficial baja y capacidad de recarga de acuíferos alta. Su uso potencial es con 
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fines de protección de bosques siempre verdes y nublados, producción de agua, 

protección ambiental y resguardo de la infraestructura asociada al Área de 

Protección de Obra Pública del Sistema de Transmisión de Hidrocarburos 

Guacara - El Palito. 

 

2.2.2.9. Unidad de Ordenamiento ZPS-9 

 

La Unidad de Ordenamiento ZPS-9 tiene por objeto la delimitación de espacios 

destinados al manejo, resguardo, construcción y mantenimiento de obras 

públicas, protección de remanentes de bosques deciduos y recuperación 

ambiental de áreas que han sido intervenidas debido al emplazamiento de 

corredores de servicio de líneas de transmisión y de distribución de energía 

eléctrica, de vías ferroviarias y vías de acceso. Se localiza mediante una franja 

dispuesta de Nor - Oeste a Sur - Este en la parte septentrional de la cuenca, por 

donde transcurren los corredores de sistemas de distribución y de transmisión de 

alta tensión de CORPOELEC y la vía ferroviaria, cubriendo una superficie de 295 

hectáreas (3,4% del área). 

 

Corresponde a un paisaje de lomerío, muy ondulado, localizado en un piso 

altitudinal comprendido entre 15 y 377 msnm, con un promedio de altitud de 140 

msnm, conformado por relieves de lomas bajas asociados a relieves de cuestas. 

Estas lomas se han originado a partir de procesos ablacionales actuando sobre 

un basamento geológico constituido por rocas de la formación Esquistos de 

Tacagua al Norte y la formación Complejo Nirgua, compuestas por esquistos y 

gneis cuarzo micáceos albíticos granatíferos al Sur; las laderas de estas lomas 

tienen una pendiente general mayor a 45%. La precipitación promedio anual es de 

1.084 mm y una temperatura media anual de 26,0 °C.  

 

Los suelos predominantes son de texturas medias, moderadamente profundos y 

superficiales, pedregosos, de pH neutro y fertilidad media. La tierras han sido 

clasificadas de acuerdo a su capacidad de uso como Clases IV con fuertes 

restricciones para labores mecanizadas, presentando limitaciones por pendiente 

(p) y poca profundidad (h) (Subclase IVp3h2), y Clases VI para plantas nativas, 

pastos y bosques, presentando limitaciones de pendiente (p) y pedregosidad (r) 

(Subclases VIp4r3 / VIp4), lo que las hace aptas para el establecimiento de 

plantaciones forestales protectoras con especies autóctonas (reforestación). El 

uso más conveniente de esta unidad es para propósitos de protección de 

infraestructura, mantenimiento de corredores de servicio asociados, protección de 
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remanentes de bosques deciduos, conservación de cuencas, de recursos de 

biodiversidad, de hábitats de vida silvestre y recuperación ambiental. 

 

La cobertura vegetal está representada por bosques deciduos, localmente en 

asociación con otras formaciones vegetales (matorrales) y áreas muy intervenidas 

con escasa cobertura vegetal, lo cual se asocia principalmente a las actividades 

de mantenimiento de los corredores de servicio. El uso actual de estas tierras 

corresponde al emplazamiento de infraestructura de proyectos lineales, tales 

como las líneas de transmisión y de distribución de electricidad, vías ferroviarias y 

localmente vías de acceso. Actualmente, la erosión es ligera, aunque se pueden 

conseguir zonas pequeñas de erosión moderada y fuerte, relacionadas con 

actividades antrópicas referidas a la apertura y mantenimiento de corredores de 

servicio de tendidos eléctricos, vialidad y zonas de construcción de monolitos, 

puentes, y túneles de la vía férrea; la unidad tiene un riesgo potencial de erosión 

de carácter severo. 

 

Son tierras de Alta Fragilidad Ambiental. La posibilidad de ocurrencia de incendios 

de vegetación es muy alta en esta zona, debido a la presencia humana, al 

predominio de un ambiente más seco y a la apertura y mantenimiento de los 

corredores de servicio que facilitan la penetración de personas. La producción de 

agua, la escorrentía superficial y la capacidad de recarga de acuíferos son 

incluidas dentro de la categoría media a baja. Son tierras a ser destinadas a 

manejo con fines de máxima protección y mantenimiento de obras públicas, 

protección de bosques deciduos y recuperación ambiental. 

 

2.2.2.10. Conclusiones 

 

Las nueve (9) Unidades de Ordenamiento de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón fueron definidas y descritas con base a 

sus características ambientales (geomorfología, fisiografía, geología, pendiente, 

clima, suelos, capacidad de uso de la tierra, cobertura vegetal, presencia de 

bienes de interés cultural o de infraestructura estratégica (en el caso de existir),  

erosión, fragilidad ambiental, incendios, producción de agua, y el manejo 

propuesto para la unidad), todo lo anterior unido a los grados de intervención en 

cuanto a infraestructuras existentes (Figura 35). 

 

En todo caso, se asume que las Unidades de Ordenamiento más importantes son 

aquellas en las cuales se asegura el objetivo central de la cuenca y de las 

categorías de Zona Protectora y Reserva Hidráulica, es decir, cual es la máxima 
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producción de agua y la menor producción de sedimentos, razón por la cual 

siguieron las Unidades denominadas ZPS-1 y ZPS-2, concebidas de manera 

genérica como las Unidades de Protección y Preservación para la Producción de 

Agua, abarcando en conjunto unas 5.107 ha que representan el 59% del área total 

(Figura 37). La clave para ello se asienta en la extraordinaria cobertura vegetal y 

en la protección de que la misma continúe así.  

 

Por otra parte, se tiene que la presencia de instalaciones estratégicas, las 

amenazas de posibles incendios, causando deforestación y posterior erosión 

constituyen los mayores riesgos, lo cual debe de impulsar un manejo de las áreas, 

tal situación se presenta con las Unidades denominadas ZPS-3, ZPS-4, ZPS-5, 

ZPS-6, ZPS-7, ZPS-8 y ZPS-9, concebidas de manera genérica como las 

Unidades de Manejo para la Producción de Agua, abarcando unas 3.506 ha que 

representan el 41% del área total (Figura 37). 

 

Estas Unidades de Ordenación constituyen los bloques sobre los cuales se 

formula el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio Sanchón y son la base 

para la aplicación de lo que es concebido como el Reglamento de Uso del área.   

 

 

Figura 37. Unidades Genéricas para la Preservación y Manejo para la Producción de 
Agua en la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 
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2.2.3. DEFINICIÓN DE USOS PROPUESTOS PARA LAS UNIDADES 

DE ORDENAMIENTO 

 

Los Usos propuestos representan la intencionalidad del proceso de planificación 

territorial, dirigido a establecer las actividades que se pueden desarrollar en cada 

Unidad de Ordenamiento. Aunado a lo anterior, y a la posterior aplicación de los 

Programas de Gestión, permitirán alcanzar el Objetivo planteado al momento de 

definir y delimitar las propias Unidades de Ordenamiento. 

 

Para la definición de los Usos propuestos se han aplicado criterios básicos 

enmarcados dentro del concepto de desarrollo sustentable que establece la 

conservación como un gran paragua que abarca los aspectos de preservación, 

protección, manejo y recuperación ambiental como elementos fundamentales que 

garanticen la perpetuidad de los recursos naturales, y en especial del agua, en el 

área. 

 

Los Usos descritos se acompañan de un conjunto de Actividades que podrán ser 

consideradas como Permitidas o Prohibidas, según las potencialidades y 

restricciones que presenten las Unidades de Ordenamiento. Asimismo, se 

presentan las distintas instalaciones asociadas a los usos y sus actividades, y 

algunas características y lineamiento requeridos para su desarrollo o instalación. 

 

En todo caso, dentro de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del 

Río Sanchón, sólo se podrán desarrollar los usos y ejecutar las actividades 

permitidas en las Unidades definidas en el Plan de Ordenamiento, sujetos a las 

condiciones que se indican y a las especificaciones que se establezcan en la 

correspondiente Autorización o Aprobación Administrativa otorgada al efecto. 

 

Los Usos a los cuales se hace referencia y que serán descritos posteriormente 

son: Preservación y Protección, Educación, Recreacional, Científico, Servicio 

Público, Especial, Hidráulico (De las Aguas), y Residencial Operativo 

(Campamentos). Adicionalmente, se incluye una serie de señalamientos sobre 

aquellos Usos y actividades considerados como Prohibidos.   

 

2.2.3.1. Uso Protección y Recuperación 

 

El Uso Protección y Recuperación está referido a las acciones dirigidas a la 

conservación de la diversidad biológica y en general de los recursos naturales con 

fines de garantizar la producción de agua y de otros servicios ambientales, los 
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cuales deben ser manejados a los fines de su permanencia para las futuras 

generaciones; asimismo, está dirigido a aquellos ecosistemas que han sido 

impactados y deteriorados por actividades antrópicas pasadas (agrícolas, 

deforestaciones, incendios de vegetación) ocurridas en la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

 

Las Actividades referidas al Uso Protección y Recuperación, se presentan en el 

Cuadro 60, junto con su definición y la infraestructura o instalaciones asociadas. 

 

Cuadro 60. Actividades contempladas como parte del Uso Protección y 
Recuperación para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

1. Reforestación 

 

Se refiere al manejo de áreas 
perturbadas con plantación de 
especies forestales de rápido 
crecimiento, de preferencia nativas o 
autóctonas de la región. 

 

 Viveros, 
 Vías de penetración, 
 Linderos, 
 Señalización. 

2. Recuperación 
ambiental 
inducida o 
natural 

Proceso por el que un espacio que se 
considera degradado pasa 
gradualmente a otra situación más 
favorable, de forma natural o por 
acciones antrópicas,  y muestra 
indicadores de recuperación que le 
permiten un uso adecuado. 

 Viveros, 
 Vías de penetración, 
 Linderos, 
 Señalización. 

3. Conservación 
de recursos 
naturales 

La protección, mantenimiento, manejo, 
uso sustentable, restauración y 
fortalecimiento del ambiente natural, lo 
cual incluye las distintas formas de 
preservar el futuro de la naturaleza, el 
ambiente o, específicamente, algunas 
de sus partes: la flora y la fauna, las 
especies, los ecosistemas, valores 
paisajísticos, entre otros. 

 Linderos,  
 Vías de penetración,  
 Puestos de vigilancia,  
 Parcelas de monitoreo,  
 Campamentos. 

4. Protección de 
bosques de 
galería y 
drenajes 
naturales 

Se refiere a la protección y 
preservación de las formaciones 
vegetales vinculadas a la ribera de los 
ríos. 

 Linderos,  
 Vías de penetración,  
 Puestos de vigilancia,  
 Señalización. 

5. Protección de 
hábitats de 
vida silvestre 

Es una práctica que busca conservar 
los hábitats de las plantas y animales 
silvestres, para prevenir su extinción, 
la fragmentación de hábitats y la 
reducción de la distribución geográfica 
de especies y poblaciones. 

 Linderos,  
 Vías de penetración,  
 Puestos de vigilancia,  
 Parcelas de monitoreo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fragmentaci%C3%B3n_de_h%C3%A1bitat


 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

345 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

6. Inducción y 
monitoreo del 
proceso de 
sucesión 
vegetal o de 
regeneración 
de la 
vegetación 

Crear las condiciones para garantizar 
que ocurra el proceso de sucesión 
vegetal. En cuanto a la regeneración, 
esta se lograría por medio de la 
reproducción de plantas a partir de una 
célula, un tejido, un órgano o semilla 
(raíces, tallos, ramas, hojas) de la 
planta madre. 

 Vivero,  
 Linderos,  
 Vías de penetración,  
 Laboratorio de fisiología 

vegetal,  
 Parcelas de monitoreo. 

7. Conservación 
de recursos de 
biodiversidad 

Consiste en la preservación de 
aquellos elementos claves como 
vegetación, fauna y suelos. 

 Parcelas de estudio o de 
monitoreo. 

8. Creación de 
viveros con 
plantas 
autóctonas 

 

Conjunto de instalaciones agronómicas 
en el cual se cultivan plantas 
autóctonas hasta que alcanzan el 
estado adecuado para su distribución 
en procesos de reforestación o 
recuperación de áreas afectadas o 
para el enriquecimiento del bosque 
natural. 

 

 Umbráculo (lugar protegido 
para la siembra), 

 Sistema de riego, 
 Terreno de cultivo al aire 

libre, 
 Estación meteorológica. 

9. Monitoreo del 
ciclo 
hidrológico y 
sus 
componentes 

Consiste en el seguimiento sistemático 
de los procesos y factores que forman 
parte del ciclo hidrológico: evaporación, 
evapotranspiración, precipitación, 
infiltración, percolación y escorrentía, 
entre otros. 

 Estaciones meteorológicas e 
hidrológicas (sitios de aforo),  

 Parcelas de monitoreo. 

10. Monitoreo de 
ciclos 
geoquímicos 

Consiste en el seguimiento de los 
componentes y procesos que 
conforman los ciclos geoquímicos 
como el Nitrógeno (N), Oxígeno (O), 
entre otros. 

 Campamentos,  
 Laboratorios,  
 Parcelas de investigación y 

de monitoreo. 

11. Monitoreo del 
proceso de 
secuestro de 
CO2 

Se refiere al seguimiento del proceso 
de captura de CO2 por parte de las 
formaciones vegetales, los suelos y 
cuerpos de agua. 

 Vías de acceso,  
 Laboratorios, 
 Linderos,  
 Parcelas para estudios 

ecofisiologicos, de 
regeneración de la 
vegetación (monitoreo de 
estados sucesionales). 

12. Monitoreo 
conectividad 
intra y entre 
ecosistemas 

Consiste en el seguimiento de la 
dinámica del conjunto de organismos 
vegetales y animales de ecosistemas 
que han sido fraccionados o 
fragmentados 

 Parcelas de estudio y 
monitoreo de sucesiones 
vegetales,  

 Vías de penetración,  
 Campamentos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las condiciones aplicables a las Actividades vinculadas al Uso Protección y 

Recuperación, son las siguientes: 

 

1. En las áreas donde se permita el Uso Protección y Recuperación se prohíbe 

cualquier tipo de desmonte o destrucción de vegetación, movimiento de tierra, 

remoción de suelos, excepto en los casos previstos por este Reglamento de 

Uso.  

2. La Actividad de Recuperación Ambiental Inducida o Natural, correspondiente 

al Uso Protección y Recuperación, deberá responder a proyectos específicos 

que involucren actividades en beneficio de las áreas donde se localicen.  

 

Las condiciones aplicables a la Actividad de Creación de Viveros con Plantas 

Autóctonas, vinculada al Uso Protección y Recuperación, son las siguientes: 

 

1. Ubicarse en terrenos con pendientes menores de 30%, cumpliendo con las 

prácticas establecidas en este Reglamento.  

2. Realizar el control de plagas, enfermedades y de fertilización, de acuerdo a lo 

dispuesto en la normativa legal vigente relativa a control y uso de 

agroquímicos. 

3. Aplicar cualquier otra norma técnica que dicte al efecto los órganos y entes 

competentes. 

 

En todo caso se tiene que en las Unidades de Ordenamiento adyacentes a cursos 

de agua (ríos, quebradas, bosques de galería) y otros cuerpos de agua naturales o 

artificiales se establecerá, de conformidad con la Ley de Aguas, una franja de 300 

metros de protección, medidos en proyección horizontal a partir de la cota mayor 

de inundación de dichos cursos de agua. 

 

2.2.3.2. Uso Educativo e Interpretativo 

 

El Uso Educativo e Interpretativo está referido a la utilización de los espacios 

correspondientes a la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 

Sanchón para la educación formal e informal, tanto en el ámbito ambiental como 

en el cultural, a fin de incentivar los procesos de conservación y desarrollo 

sustentable de los recursos naturales, y la participación activa y voluntaria del 

Poder Popular en la gestión ambiental.  
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Las Actividades referidas al Uso Educativo e Interpretativo, se presentan en el 

Cuadro 61, junto con su definición y la infraestructura o instalaciones asociadas. 

 

Cuadro 61. Actividades contempladas como parte del Uso Educativo e 
Interpretativo para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

1. Educación e 
interpretación 
ambiental 

Consiste en el proceso de inducción 
ambiental mediante charlas, medios 
audiovisuales e impresos y otras 
actividades educativas al personal que 
visita las instalaciones, pobladores, 
funcionarios para promover la formación 
de conciencia ambiental.  

 Campamentos;  
 Senderos de interpretación;  
 Salón con recursos 

audiovisuales. 

2. Educacional 
informal 

Consiste en la ejecución de actividades 
con la finalidad de concienciar a los 
habitantes de las comunidades aledañas 
a la cuenca y al público en general en 
temas de naturaleza ambiental y de esta 
manera conseguir la participación, un 
cambio de actitud favorable y el apoyo 
comunitario en la conservación de la 
cuenca hidrográfica. 

 Campamentos;  
 Senderos de interpretación;  
 Salón con recursos 

audiovisuales. 

3. Construcción y 
mantenimiento 
de senderos de 
interpretación, 
y puestos de 
observación 

Se refiere a la construcción y 
mantenimiento de senderos de 
interpretación de la naturaleza, y 
puestos de observación que provean 
información ambiental y permitan 
desarrollar una actividad recreativa 
satisfactoria. 

 Vías de acceso,  
 Senderos de interpretación,  
 Puntos de información;  
 Señalización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las condiciones aplicables a las Actividades vinculadas al Uso Educativo e 

Interpretativo, son las siguientes: 

 

1. La Actividad de Construcción y Mantenimiento de Senderos de Interpretación, 

correspondiente al Uso Educativo e Interpretativo, está sujeto a lo establecido 

en los Programas de Administración, y de Educación Ambiental, 

Sensibilización y Extensión Comunitaria, así como a la aprobación del 

administrador de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

2. Las autoridades educativas y personal docente autónomo, municipal, estadal y 

nacional, públicos o privados, deberán realizar acciones orientadas a 

promocionar entre los estudiantes y otros grupos de educandos, la 

significación patrimonial y ambiental de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, aprovechando para ello las 
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actividades regulares en los diferentes programas y planes de estudio 

oficiales.  

3. La promoción de los valores de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la 

Cuenca del Río Sanchón, entre la colectividad, por mecanismos informales, 

podrán realizarse estableciendo Convenios o Acuerdos con instituciones 

públicas o privadas, tales como centros académicos y de investigación, 

Consejos Comunales, empresas, organizaciones no gubernamentales, entre 

otros. 

4. Los Convenios y Acuerdos identificados anteriormente serán firmados por el 

administrador y corresponsables de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica 

de la Cuenca del Río Sanchón. 

5. Se considera como población de interés prioritario a los fines de diseñar y 

ejecutar el Programa de Educación Ambiental, Sensibilización y Extensión 

Comunitaria, a:  

a. Los estudiantes de los centros educativos cercanos a la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica. 

b. Los habitantes del estado Carabobo, del municipio Juan José Mora y 

Puerto Cabello, y en especial los de El Palito, Taborda, La Pastora, El 

Cambur, Las Trincheras, Guadalupe, Chirgua, Palma Sola, Santa Ana y 

Morón.  

c. Los funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y de otras 

instituciones públicas o privadas, gremios de profesionales y operadores 

turísticos, maestros y profesores, que hacen vida profesional en el 

territorio adyacente a la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la 

Cuenca del Río Sanchón. 

d. Los funcionarios públicos de la Gobernación del estado Carabobo y de las 

alcaldías de los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello. 

e. Los funcionarios de la Guardería Ambiental. 

 

2.2.3.3. Uso Recreacional 

 

El Uso Recreacional está referido al esparcimiento y ocupación del tiempo libre de 

individuos en espacios abiertos por períodos menores a veinticuatro (24) horas, lo 

cual incluye la construcción y mantenimiento de infraestructuras para-receptivas 

(miradores y caminerías), necesarias para tal fin. La recreación a realizar en la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón es de tipo 
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pasiva, entendiéndose por ella, la actividad recreativa con un mínimo de 

infraestructura, en donde predominan las actividades de esparcimiento 

contemplativo y observación de la naturaleza, pudiéndose desarrollar miradores y 

caminerías, junto a las actividades del Uso Educativo e Interpretativo. 

 

Las Actividades referidas al Uso Recreacional, se presentan en el Cuadro 62, 

junto con su definición y la infraestructura o instalaciones asociadas. 

 

Cuadro 62. Actividades contempladas como parte del Uso Recreacional para la 
Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

1. Recreación 
pasiva 
(contemplación 
y observación 
de la 
naturaleza) 

Se refiere a la recreación al aire libre 
con un impacto nulo o mínimo 
aprovechando los diferentes recursos 
que ofrece la cuenca.  

 Senderos; 
 Jardines de contemplación; 
 Miradores; 
 Señalización;  
 Entre otros. 

2. Construcción y 
mantenimiento 
de 
instalaciones 
para receptivas 
(miradores y 
paradores) 

Se refiere a la construcción y 
mantenimiento de miradores que 
permitan la recreación pasiva y 
contemplación de la naturaleza. 

 Vías de acceso; 
 Miradores; 
 Caminerías;  
 Señalización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se considera como Actividades Prohibidas, vinculada al Uso Recreativo: 

 

Los Balnearios en el Río Sanchón o sus afluentes,  

La Construcción de clubes, posadas, hoteles, campamentos vacacionales o 

similares. 

 

2.2.3.4. Uso Científico 

 

El Uso Científico está referido al levantamiento de la información básica de los 

elementos biofísicos de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del 

Río Sanchón, y la información socioeconómica de las comunidades adyacentes a 

ella. Este Uso incluye, la construcción y mantenimiento de infraestructura 

permanente o temporal de apoyo a la investigación científica. 
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Las Actividades referidas al Uso Científico, se presentan en el Cuadro 63, junto 

con su definición y la infraestructura o instalaciones asociadas. 

 

Cuadro 63. Actividades contempladas como parte del Uso Científico para la                 
Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

1. Levantamiento 
de información 
básica 
multitemática 
(Clima, 
hidrología, 
suelos, 
vegetación y 
fauna, 
geología, 
geotecnia 
geomorfología 
y 
morfodinámica, 
entre otros) 

Consiste en la realización de 
inventarios de recursos naturales y 
trabajos de investigación científica para 
la obtención de datos y conocimiento 
de elementos bióticos y abióticos de la 
cuenca, realizados por universidades 
nacionales y otras instituciones de 
investigación pública o privada. 

 Campamentos;  
 Laboratorios;  
 Estación meteorológica;  
 Senderos;  

Picas de penetración;  
 Linderos;  
 Parcelas de estudio y 

monitoreo y su señalización;  
 Centro de alojamiento a 

investigadores. 

2. Estudios 
sismológicos y 
de amenazas 
naturales 

Consiste en la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos científicos 
orientados al estudio sismológico y de 
amenazas de catástrofes naturales a 
fin de identificar las diferentes 
amenazas existentes, que permita 
gestionar el riesgo y disminuir en lo 
posible sus efectos. 

 Vías de acceso;  
 Linderos;  
 Campamentos picas de 

penetración;  
 Parcelas de estudio y 

monitoreo y su señalización;  
 Centro de alojamiento a 

investigadores;  
 Red o sitios de mediciones 

sismológicas. 

3. Parcelas de 
investigación 

Son aquellas que se establecen con el 
fin de estudiar la dinámica de los 
recursos naturales y ecosistemas y que 
permiten hacer observaciones 
periódicas para obtener datos e 
información de naturaleza ambiental, 
necesaria para el manejo de la cuenca 
y la conservación de sus recursos 
naturales y ecosistemas. 

 Linderos; 
 Vías o picas de penetración; 
 Señalización;  
 Centro de alojamiento a 

investigadores. 

4. Prospección 
arqueológica 

Se refiere al conjunto de trabajos o 
procedimientos de laboratorio o de 
campo, dirigidos a la búsqueda de 
yacimientos arqueológicos, con el 
propósito de conocer y preservar 
evidencias de actividades antrópicas 
pretéritas y difundir la importancia de 
acontecimientos pasados ocurridos 
dentro de la cuenca. 

 Linderos;  
 Vías o picas de penetración;  
 Centro de alojamiento a 

investigadores;  
 Señalización de sitios o 

yacimientos arqueológicos. 
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Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

5. Acceso a 
recursos de 
biodiversidad. 

Acción de obtener material genético de 
los elementos de la diversidad 
biológica silvestre o domesticada 
existentes, en condiciones ex situ o in 
situ y obtención de del conocimiento 
asociado, con fines de investigación 
básica, bioprospección, o 
aprovechamiento económico, entre 
otros usos.  

 Linderos;  
 Vías o picas de penetración;  
 Puestos de vigilancia;  
 Centro de alojamiento a 

investigadores 

6. Extracción de 
especies de 
flora y fauna 
con fines 
científicos y de 
recuperación. 

Se refiere a la toma de muestra 
controlada de especies de flora y/o 
fauna con fines de investigación 
científica, orientada a la recuperación y 
preservación de la biodiversidad. 

 Linderos;  
 Vías o picas de acceso;  
 Viveros;  
 Zoocriaderos;  
 Puestos de vigilancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se consideran como Actividades Prohibidas, vinculadas al Uso Científico, las 

siguientes:  

 

1. La Alteración de hábitats de vida silvestre;  

2. La Introducción de especies exóticas, de flora, fauna e ictiofauna;  

3. La Extracción de especies de flora y fauna con fines distintos a la 

investigación, y otras similares;  

4. La Extracción de Bienes de Interés Cultural y arqueológicos; y  

5. La Captura, colecta y extracción de especies animales y vegetales dentro de 

la categorías establecidas y reguladas por la Convención Internacional sobre 

Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre: vulnerables, 

amenazadas o en peligro de extinción. 

 

Las condiciones aplicables a las Actividades vinculadas al Uso Científico, son las 

siguientes: 

 

1. Las Actividades relativas al Uso Científico están permitidas en todo el ámbito 

de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, 

previa autorización del Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia Ambiental, de conformidad con el contenido de este Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso, y la normativa legal vigente sobre 

Acceso a los Recursos Genéticos. 
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2. Las expediciones, exploraciones y demás actividades para el levantamiento de 

información básica o de investigación científica en la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica, están sujetas a las regulaciones y limitaciones que para 

cada caso establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia Ambiental, en la autorización expedida para tal fin, oída la opinión 

vinculante, de ser requerida, del Ministerio con competencia en materia de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

3. Los profesionales del Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia Ambiental o miembros de la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) 

de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, 

podrán inspeccionar en campo, el avance de los estudios e investigaciones 

para asegurar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en este 

Reglamento y en la respectiva autorización. 

4. Los resultados de las investigaciones deben ser discutidos y evaluados con 

los profesionales del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

Ambiental mediante talleres, a los fines de establecer un proceso de gestión 

de conocimiento, de transferencia de resultados y de capacitación a los 

funcionarios. 

5. Los investigadores, instituciones públicas o privadas autorizados, 

responsables de las actividades realizadas, deben enviar al Ministerio del 

Poder Popular con competencia en materia Ambiental, un informe detallado, al 

concluir la actividad de investigación, así como copia de los informes finales 

publicados relacionados con la investigación efectuada. 

6. La extracción de muestras especies de vegetación, fauna e ictiofauna y sus 

respectivos genes con fines científicos o comerciales, sólo debe efectuarse 

previa Autorización del Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia Ambiental, de conformidad con la normativa legal vigente. 

 

2.2.3.5. Uso Servicios Públicos 

 

El Uso Servicios Públicos está referido al conjunto actividades de carácter público 

requeridos para el funcionamiento del área, y de las infraestructuras allí presentes, 

así como otras actividades necesarias para la eficaz administración y gestión de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 
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Las Actividades referidas al Uso Servicios Públicos, se presentan en el Cuadro 64, 

junto con su definición y la infraestructura o instalaciones asociadas. 

 

Cuadro 64. Actividades contempladas como parte del Uso Servicios Públicos               
para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

1. Vigilancia, 
control, 
monitoreo y 
gestión 
ambiental 

Consiste en la supervisión requerida 
para prevenir, controlar y hacerle 
seguimiento a posibles daños 
ambientales como tala, deforestación, 
ocupación ilegal de la tierra, 
construcción de infraestructuras 
inadecuadas, incendios, entre otras, en 
la cuenca. 

 Vías de acceso; 
 Puestos de vigilancia; 
 Campamento;  
 Redes de comunicación. 

2. Prevención y 
control de 
incendios, 
incluyendo la 
infraestructura 
para el 
combate de 
incendios y 
apertura de 
corta fuegos  

Medidas adoptadas para prevenir, 
controlar la ocurrencia y propagación 
de incendios en la cuenca y sus 
alrededores. 

 Puestos de vigilancia; 
 Torres de observación;  
 Franjas corta fuego; 
 Vías de acceso; 
 Helipuertos;  
 Lagunas o tanques para 

abastecimiento de agua. 

3. Saneamiento 
ambiental 

Recuperación de áreas degradadas 
causados por efectos naturales o 
antrópicos, tales como vertidos de 
substancias, desechos, residuos 
(peligrosos y no peligrosos), 
contaminación de suelos y aguas, 
remoción de escombros, chatarra, 
entre otros. 

 Vías de acceso; 
 Puestos de vigilancia;  
 Sitios de disposición 

temporal de desechos y 
residuos; 

 Cualquier otro requerida, 
evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las condiciones aplicables a las Actividades vinculadas al Uso Servicios Públicos, 

son las siguientes: 
 

1. Ser autorizado y supervisado por el administrador de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica o por el órgano o ente competente.  

2. Ubicarse en las Unidades de Ordenamiento determinadas en el Plan de 

Ordenamiento, que requieran ese tipo de acciones u obras. 

3. Que en la Autorización o Aprobación Administrativa otorgada por el 

administrador de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica, para cada caso en 
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particular, señale la localización y especificaciones técnicas para su 

construcción o acondicionamiento. 

4. No se intervengan las Zonas Protectoras de los cursos y cuerpos de agua, así 

como ecosistemas de alto valor ecológico. 

5. Se cumpla con la normativa existente para cada tipo de actividad o tipo de 

proyecto. 

6. No afectar la contemplación del paisaje o los recursos naturales locales. 
 

Las condiciones aplicables a la Actividad de Prevención y control de incendios, 

incluyendo la infraestructura para el combate de incendios y apertura de corta 

fuegos, vinculada al Uso Servicio Público, son las siguientes: 
 

1. Las establecidas en la Ley de Aguas y demás normas desarrolladas al efecto. 

2. Las establecidas dentro de la respectiva Autorización o Aprobación 

Administrativa. 

3. Establecer mediante estudios expost (un tiempo después de que el proyecto 

está operando), las medidas correctivas sobre áreas afectadas por 

intervención de actividades susceptibles de degradar el ambiente. 

4. Reforestar con especies vegetales autóctonas de rápida difusión y 

crecimiento. 

 

2.2.3.6. Uso Especial 

 

El Uso Especial está referido a las actividades relativas al desarrollo de proyectos 

de importancia nacional y regional, de acuerdo a lo establecido por la Ley 

Orgánica para la Ordenación del Territorio, así como aquellas obras requeridas 

para el mantenimiento y gestión ambiental de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica. 

 

Las Actividades referidas al Uso Especial, se presentan en el Cuadro 65, junto con 

su definición y la infraestructura o instalaciones asociadas. 

 

Se consideran como Actividades Prohibidas, vinculadas al Uso Especial, las 

siguientes:  

 

1. La Alteración o remoción de medios de señalización (mojones, hitos, vayas, 

entre otros);  
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Cuadro 65. Actividades contempladas como parte del Uso Especial para la                 
Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

1. Protección y 
custodia de 
sitios y Bienes 
de Interés 
Cultural y 
arqueológicos 

Resguardo de sitios y Bienes de 
Interés Cultural y arqueológicos que se 
puedan encontrar y su posterior 
mantenimiento evitando su deterioro. 

 Vías de acceso; 
 Picas de penetración; 
 Señalización; 
 Cualquier otro requerida, 

evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

2. Mantenimiento 
de caminerías, 
caminos, vías 
de acceso y de 
corredores de 
servicio; 
apertura de 
corta fuegos 

Cuidados requeridos para que las vías, 
picas, caminerías, corredores de 
servicio y los cortafuegos que se 
construyan en el área, sean 
mantenidas adecuada y oportunamente 
de acuerdo a pautas ingenieriles, para 
garantizar su uso permanente, evitando 
o previniendo sus deterioro por 
procesos de erosión, deslizamientos, 
sedimentación, entre otros.  

 Vías de acceso;  
 Obras de estabilización y 

conservación de taludes;  
 Torrenteras;  
 Drenajes superficiales; 
 Cualquier otro requerida, 

evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

3. Construcción y 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
para la 
investigación 
científica 

Permitir el mínimo de instalaciones con 
propósitos de investigación científica, 
que exijan su uso en sitios de la 
cuenca (Ejemplo: Parcelas de erosión, 
de estudios de sucesión vegetal, entre 
otras) 

 Vías o picas de acceso;  
 Centro de alojamiento de 

investigadores;  
 Torres de observación;  
 Pozos y tanque para 

suministro de agua;  
 Señalización. 

4. Instalación de 
red 
hidroclimatoló-
gica 

Establecimiento de los diferentes tipos 
de estaciones hidroclimatológicas 
requeridas en las diferentes regiones 
ecológicas de la cuenca para la 
medición, registro e interpretación de 
variables ambientales.  

 Estaciones (no 
automatizadas o 
telemétricas) y 
equipamiento;   

 Vías de acceso;  
 Antenas para transmisión de 

datos;  
 Señalización. 

5. Construcción y 
mantenimiento 
de señalización 
y carteles 

Construcción, arreglo o mantenimiento 
de medios de señalización para 
advertir sobre regulaciones 
ambientales. 

 Vías de acceso,  
 Construcción de base sólida 

para colocación de medios 
de señalización. 

6. Construcción 
de 
infraestructura 
para la 
vigilancia y 
monitoreo 
ambiental y de 
apoyo a la 
seguridad y 
defensa 

Establecimiento de infraestructuras 
para la conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente y de la 
seguridad de la cuenca.  

 Vías de acceso;  
Torres de observación;  

 Miradores y casetas para la 
vigilancia;  

 Red de comunicación;  
 Señalización. 
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Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

7. Construcción 
de obras de 
control de 
torrentes, 
control de 
erosión, 
estabilización 
de taludes 

Obras de ingeniería y prácticas de 
conservación de suelos para controlar 
procesos de erosión de diferentes tipos 
y fuentes. 

 Control de torrentes 
 Disipadores de energía;  
 Zanjas de desvió;  
 Gaviones; 
 Fajinas;  
 Diques;  
 Andenes;  
 Enrocados;  
 Entre otros. 

8. Apertura y 
mantenimiento 
de helipuertos 

Áreas establecidas limpiando 
vegetación en una zona relativamente 
plana que permita la construcción y 
operación de helipuerto. 

 Vía de acceso;  
 Construcción de piso estable 

con señalización para el 
aterrizaje 

 Cualquier otro requerida, 
evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

9. Nuevas obras 
de ingeniería 
(construcción 
de carreteras, 
vías de acceso, 
movimientos 
de tierra) 

Labores de construcción que implican 
deforestación, nivelación de terreno y 
construcción de obras como vías de 
diferentes tipos y dimensiones 

 Vías de acceso;  
 Patios;  
 Galpones para almacenar 

equipos de construcción; 
materiales;  

 Cualquier otro requerida, 
evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. El Vertido o inyección de efluentes, substancias, residuos y desechos 

peligrosos y no peligrosos;  

3. La Construcción de vertederos y sitios de bote de substancias, residuos y 

desechos peligrosos y no peligrosos;  

4. Entre otros;  

 

Las condiciones aplicables a las Actividades vinculadas al Uso Especial, son las 

siguientes: 

 

1. Ser autorizado y supervisado por el administrador de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica o por el órgano o ente competente.  

2. Ubicarse en las Unidades de Ordenamiento determinadas en el Plan de 

Ordenamiento, que requieran ese tipo de acciones u obras. 

3. Que en la Autorización o Aprobación Administrativa otorgada por el 

administrador de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica, para cada caso en 

particular, se señale la localización y especificaciones técnicas para su 

construcción o acondicionamiento. 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

357 

4. Disminuir las afectaciones a las Zonas Protectoras de los cursos y cuerpos de 

agua, así como ecosistemas de alto valor ecológico. 

5. Se cumpla con la normativa existente para cada tipo de actividad o tipo de 

proyecto. 

6. No afectar la contemplación del paisaje o los recursos naturales locales. 

7. Se restringe la construcción de nuevas vías de penetración, incluso su 

mantenimiento, siempre y cuando su factibilidad técnica, económica, 

seguridad - defensa y social haya sido demostrada mediante estudios 

pertinentes solicitados por la administración de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, en concordancia con los objetivos 

de su creación y ordenación. 

8. La apertura de nuevas vías de acceso debe hacerse en áreas que no 

muestren estados de inestabilidad geológica o morfodinámica. 

9. Durante la construcción de nuevas vías de acceso, se prohíbe la eliminación 

de los bosques altos, bosques de galería. La actividad se regirá por las 

Normas Ambientales para la Apertura de Picas y Construcción de Vías de 

Acceso vigente. En las Unidades de Ordenamiento donde esté Permitida la 

Actividad, las vías No podrán superar los cuatro metros (4 m) de ancho. 

 

Las condiciones aplicables a la Actividad Construcción y mantenimiento de 

señalización y carteles, vinculada al Uso Especial, son las siguientes: 

 

1. Contar con la aprobación del administrador de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica, además de cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente.  

2. Garantizar la armonía con el entorno en cuanto a diseño, materiales y 

dimensiones.  

3. Contener mensajes directos, sencillos, visibles y de tipo institucional, dirigidos 

a promocionar los valores ambientales y culturales del lugar, y el buen uso del 

territorio delimitado por la Zona Protectora y Reserva Hidráulica; así como 

facilitar la circulación y orientación de los visitantes. 

4. El administrador de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del 

Río Sanchón con apoyo logístico y financiero de Petróleos de Venezuela, S.A. 

(PDVSA) - Refinería El Palito, deberá colocar vallas en las cuales se indique 

las Unidades de Ordenamiento existentes en la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica, así como los usos y actividades a los que está destinada cada una 

de ellas, conforme a lo estipulado en este Decreto. 
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5. Los órganos y entes públicos que requieran colocar señalizaciones específicas 

relacionadas con vías de comunicación, redes de servicios y otros elementos, 

lo notificarán al administrador de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la 

Cuenca del Río Sanchón. 

 

2.2.3.7. Uso Hidráulico (De las Aguas) 

 

El Uso Hidráulico (De las Aguas) está referido a las actividades dirigidas a 

garantizar el aprovechamiento sustentable del recurso, respetando su ciclo 

hidrológico, y contribuyendo a abastecer las demandas de actividades estratégicas 

de la Nación y potencialmente a las poblaciones cercanas.  

 

Las Actividades referidas al Uso Hidráulico (De las Aguas), se presentan en el 

Cuadro 66, junto con su definición y la infraestructura o instalaciones asociadas. 

 

Cuadro 66. Actividades contempladas como parte del Uso Hidráulico (De las Aguas) 
para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

1. Aprovechamien
to de aguas 
superficiales y 
subterráneas 

Se refiere al aprovechamiento de las 
aguas en su curso natural o mediante 
el desarrollo de obras civiles menores 
como pozos 

 Vías de acceso;  
 Perforación de pozos; 
 Cualquier otro requerida, 

evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

2. Construcción y 
mantenimiento 
de obras 
hidráulicas e 
infraestructuras 
conexas 

Construcción y mantenimiento de obras 
civiles para la extracción, 
almacenamiento, transporte y 
suministro de agua. 

 Vías de acceso;  
 Diques;  
 Presas;  
 Obras de toma;  
 Perforación de pozos;  
 Vaso de inundación;  
 Instalación de tuberías; 
 Cualquier otro requerida, 

evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

3. Construcción 
de obras de 
conducción de 
agua para 
suministro 
(acueductos) y 
su corredor de 
servicio 

Se refiere a la construcción de 
diferentes obras (acueductos, 
estaciones de bombeo, entre otros) 
que permitan el aprovechamiento del 
agua. Estas obras tienen a ser líneas 
de servicios. 

 Vías de acceso;  
 Acueductos; 
 Obras de toma; 
 Instalación de tuberías; 
 Cualquier otro requerida, 

evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se considera como Actividad Prohibida, vinculada al Uso Hidráulico (De las 

Aguas), la Construcción de obras para trasvase de aguas. 

 

Las condiciones aplicables a las Actividades vinculadas al Uso Hidráulico (De las 

Aguas), son las siguientes: 

 

1. El aprovechamiento de las aguas para captación, distinto a lo establecido en 

esta Sección del Decreto, quedará condicionado a la Autorización o 

Aprobación Administrativa por parte del administrador de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, oída la opinión de la 

Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón.  

2. Los interesados en obtener permisos de utilización de las aguas superficiales 

o subterráneas para el desarrollo de actividades, deben tramitar la solicitud 

ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia Ambiental, 

como Autoridad Nacional de las Aguas, según lo establecido en el artículo 62 

de la Ley de Aguas.  

3. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia Ambiental, como 

Autoridad Nacional de las Aguas, podrá suspender temporalmente los 

permisos de aprovechamiento de aguas o modificar sus condiciones, en 

situaciones de emergencia que provoquen conflictos por escasez temporal o 

permanente de las aguas, tal como está establecido en el artículo 64 de la Ley 

de Aguas. 

4. Los interesados en obtener permisos de utilización para el desarrollo de 

actividades que impliquen la generación de efluentes contaminantes, deben 

presentar los requisitos previstos en la normativa legal vigente referente a las 

Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de 

Agua, Vertidos y Efluentes Líquidos. 

5. El desarrollo de actividades que impliquen cambios de flujos, obstrucción de 

cauces y problemas de sedimentación, deben cumplir con los requisitos 

previstos en la normativa ambiental vigente. 

 

2.2.3.8. Uso Residencial Operativo (Campamentos) 

 

El Uso Residencial Operativo (Campamentos) está referido a la infraestructura 

para recepción de visitantes de organismos gubernamentales para el cumplimiento 
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de sus funciones, investigadores y efectivos de la Guardería Ambiental, con 

permanencia temporal en la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca 

del Río Sanchón, asimismo, incluye los espacios requeridos para el cuidado de 

equinos empleados para las labores de Guardería Ambiental.  

 

Las Actividades referidas al Uso Residencial Operativo (Campamentos), se 

presentan en el Cuadro 67, junto con su definición y la infraestructura o 

instalaciones asociadas. 

 

Cuadro 67. Actividades contempladas como parte del Uso Hidráulico (De las Aguas) 
para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Definición 
Infraestructura / Instalaciones 

Asociadas 

1. Construcción y 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
para recepción 
de visitantes de 
organismos 
gubernamental
es para el 
cumplimiento 
de sus 
funciones, 
investigadores 
y efectivos de 
la Guardería 
Ambiental 

Construcción y mantenimiento de 
instalaciones para el alojamiento del 
personal propio que ejecuta la 
guardería ambiental y visitantes 
externos. 

 Vías de acceso; 
 Campamentos; 
 Oficinas y centros de 

visitantes; 
 Instalaciones para dotación 

de servicios; 
 Cualquier otro requerida, 

evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

2. Áreas de 
dormitorio y 
cuidado de 
equinos, 
empleados 
para la 
Guardería 
Ambiental 

Espacios requeridos para el 
mantenimiento y cuidado de los 
animales domésticos (caballos, mulas 
o cualquier otro equino) empleados 
para las labores de Guardería 
Ambiental, y de apoyo a las otras 
permitidas dentro del área.  

 Áreas de dormitorios de 
equinos (establos) 

 Áreas para la alimentación y 
ejercitación de los equinos 
(potreros) 

 Cualquier otro requerida, 
evaluada y autorizada para 
alcanzar el fin. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se considera como Actividad Prohibida, vinculada al Uso Residencial Operativo 

(Campamentos), la Construcción o consolidación de asentamientos humanos, 

centros poblados o áreas residenciales, sean estas rurales o urbanas, y de 

carácter temporal o permanente. 
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Las condiciones aplicables a las Actividades vinculadas al Uso Residencial 

Operativo (Campamentos), son las siguientes: 

 

1. Las infraestructuras vinculadas al Uso Residencial Operativo (Campamentos), 

únicamente se podrán desarrollar en las Unidades de Ordenamiento previstas 

a tal fin en este Decreto, identificando como sectores específicos, los 

señalados a continuación: La Pedrosa, Casa de Teja, La Corona, El Revólver 

y Laguna Verde. 

2. El mantenimiento y la construcción de las infraestructuras vinculadas al Uso 

Residencial Operativo (Campamentos), quedarán condicionado a la 

Autorización o Aprobación Administrativa por parte del administrador de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, oída la 

opinión de la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón.  

3. Las infraestructuras vinculadas al Uso Residencial Operativo (Campamentos), 

a ser construidas o su mantenimiento, deberán contar con el correspondiente 

proyecto específico, donde se proponga su escala, implantación y tipología, en 

función de una programación establecida de acuerdo a la demanda de la 

actividad, a fin de garantizar el respeto al espíritu del Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso, así como al entorno ambiental y su valor natural y 

cultural, el mismo será revisado y avalado por el Administrador de la Zona 

Protectora y Reserva Hidráulica. 

4. Las infraestructuras vinculadas al Uso Residencial Operativo (Campamentos) 

que impliquen la generación de efluentes contaminantes, deberán ser 

construidas o ajustarse a la normativa legal vigente referente a las Normas 

para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua, 

Vertidos y Efluentes Líquidos. 

5. Las Áreas de dormitorio y cuidado de equinos, empleados para la Guardería 

Ambiental, y de apoyo a las otras permitidas dentro del área, deberán contar 

con un programa de mantenimiento y manejo que permita optimizar los 

espacios, y disminuir la posibilidad de ampliación de los mismos. Dicho 

programa será desarrollado y ejecutado por Petróleos de Venezuela, S.A. 

(PDVSA) - Refinería El Palito o quienes operen las infraestructuras a las 

cueles se hace referencia, bajo la supervisión del administrador de la Zona 

Protectora y Reserva Hidráulica.  
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2.2.3.9. Otros Usos y Actividades Considerados como Prohibidos 

 

Los Usos y Actividades Prohibidos son aquellos incompatibles o contrarios a los 

objetivos de creación de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del 

Río Sanchón y del ordenamiento aquí establecido.  

 

A los fines de este Plan de Ordenamiento, los Usos y Actividades identificados 

como Prohibidos, además de los señalados previamente, son: 

 

1. El Uso Minero y sus Actividades vinculadas (Prospección, exploración y 

aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos). 

2. El Uso Agrícola y sus Actividades vinculadas (Agricultura y ganadería, 

Aprovechamiento forestal - especies maderables y no maderables, 

Acuicultura, Caza y pesca artesanal o comercial). 

 

2.2.4. ASIGNACIÓN DE LOS USOS Y LAS ACTIVIDADES EN LAS 

UNIDADES DE ORDENAMIENTO 

 

El Cuadro 68 muestra la compatibilización de los Usos Permitidos y Prohibidos 

para las nueve (9) Unidades de Ordenamiento propuestas en el Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Usos de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica 

de la Cuenca del Río Sanchón. 

 

La Asignación de los Usos y Actividades Permitidas o Prohibidas en las distintas 

Unidades de Ordenamiento, se establecieron considerando los objetivos y 

características de cada unidad, y el desarrollo de una gestión físico - espacial 

integral, basada en la necesidad de preservación, protección, manejo y 

recuperación de las áreas, a los fines de mantener y mejorar la producción de 

agua. 
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Cuadro 68. Usos y Actividades Permitidas y Prohibidas en las Unidades de Ordenamiento de la                                                  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

Usos 

Unidades de 
Ordenamiento 

 
 
 
 
 
Actividad 
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1. Protección y 
Recuperación 

1.1. Reforestación. Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 
1.2. Recuperación ambiental inducida 
o natural. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.3. Conservación de recursos 
naturales. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.4. Protección de bosques de galería 
y drenajes naturales. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.5. Protección de hábitats de vida 
silvestre. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.6. Inducción y monitoreo del 
proceso de sucesión vegetal o de 
regeneración de la vegetación. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.7. Conservación de recursos de 
biodiversidad. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.8. Creación de viveros con plantas 
autóctonas. 

Prohibido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Permitido Prohibido 

1.9. Monitoreo del ciclo hidrológico y 
sus componentes. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.10. Monitoreo de ciclos 
geoquímicos. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.11. Monitoreo del proceso de 
secuestro de CO2. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

1.12. Monitoreo conectividad intra y 
entre ecosistemas. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

2. Educativo e 
Interpretativo 

2.1. Educación e interpretación 
ambiental. 

Permitido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido 

2.2. Educacional informal. Permitido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido 
2.3. Construcción y mantenimiento de 
senderos de interpretación, y puestos 
de observación. 

Permitido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido 
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Unidades de 
Protección y 

Preservación para la 
Producción de Agua 

Unidades de Manejo para la Producción de Agua 
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3. Recreacional 

3.1. Recreación pasiva 
(contemplación y observación de la 
naturaleza). 

Permitido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido 

3.2. Construcción y mantenimiento 
de infraestructuras para-receptivas 
(miradores y caminerías). 

Permitido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido 

3.3. Balnearios en el Río Sanchón o 
sus afluentes. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

3.4. Construcción de clubes, 
posadas, hoteles, campamentos 
vacacionales o similares. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

4. Científico 
(Continúa) 

4.1. Levantamiento de información 
básica multitemática (Clima, geología, 
geotecnia, geomorfología y 
morfodinámica, hidrología, suelos, 
vegetación y fauna, entre otras). 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

4.2. Estudios ecológicos, limnológicos 
y de conservación de suelos y aguas. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

4.3. Estudios sismológicos y de 
amenazas naturales. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

4.4. Parcelas de investigación. Permitido Permitido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido 

4.5. Prospección arqueológica. Permitido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido 

4.6. Acceso a recursos de 
biodiversidad. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

4.7. Extracción de especies de flora y 
fauna con fines científicos y de 
recuperación. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

4.8. Alteración de hábitats de vida 
silvestre. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

4.9. Introducción de especies 
exóticas, de flora, fauna e ictiofauna. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 
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4. Científico 
(Continuación) 

4.10. Extracción de especies de 
flora y fauna con fines distintos a la 
investigación, y otras similares. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

4.11. Introducción de especies 
exóticas, de flora, fauna e 
ictiofauna. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

4.12. Extracción de especies de 
flora y fauna con fines distintos a la 
investigación. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

4.13. Extracción de Bienes de 
Interés Cultural y arqueológicos. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

4.14. Captura, colecta y extracción 
de especies animales y vegetales 
dentro de la categorías 
establecidas y reguladas por la 
Convención Internacional sobre 
Comercio de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre: vulnerables, amenazadas 
o en peligro de extinción. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

5. Servicios 
Públicos 

5.1. Vigilancia, control, monitoreo y 
gestión ambiental. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

5.2. Prevención y control de 
incendios, incluyendo la 
infraestructura para el combate de 
incendios y apertura de corta 
fuegos. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

5.3. Saneamiento ambiental. Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 
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6. Especial 
(Continúa) 

6.1. Mantenimiento de caminerías, 
caminos, vías de acceso y de 
corredores de servicio; apertura de 
corta fuegos. Protección y custodia 
de sitios y Bienes de Interés 
Cultural y arqueológicos. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

6.2. Construcción y mantenimiento 
de infraestructura para la 
investigación científica. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Prohibido Permitido Prohibido 

6.3. Instalación de red 
hidroclimatológica. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Prohibido 

6.4. Construcción y mantenimiento 
de señalización y carteles. 

Permitido Prohibido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

6.5. Construcción de infraestructura 
para la vigilancia y monitoreo 
ambiental y de apoyo a la 
seguridad y defensa. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

6.6. Construcción de obras de 
control de torrentes, control de 
erosión, estabilización de taludes. 

Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

6.7. Apertura y mantenimiento de 
helipuertos. 

Permitido Prohibido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Permitido 

6.8. Nuevas obras de ingeniería 
(construcción de carreteras, vías de 
acceso, movimientos de tierra). 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido Permitido 

6.9. Alteración o remoción de 
medios de señalización (mojones, 
hitos, vayas, entre otros). 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 
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Protección y 

Preservación para la 
Producción de Agua 
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6. Especial 
(Continuación) 

6.10. Vertido o inyección de 
efluentes, substancias, residuos y 
desechos peligrosos y no 
peligrosos. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

6.11. Construcción de vertederos y 
sitios de bote de substancias, 
residuos y desechos peligrosos y 
no peligrosos. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

7. Hidráulico  
(De las Aguas) 

7.1. Aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Permitido 

7.2. Construcción y mantenimiento 
de obras hidráulicas e 
infraestructuras conexas. 

Permitido Prohibido Prohibido Permitido Prohibido Permitido Prohibido Prohibido Prohibido 

7.3. Construcción de obras de 
conducción de agua para 
suministro (acueductos) y su 
corredor de servicio. 

Permitido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Prohibido Permitido 

7.4. Construcción de obras para 
trasvase de aguas. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

8. Residencial 
Operativo 
(Campamentos) 
(Continúa) 

8.1. Construcción y mantenimiento 
de infraestructura para recepción 
de visitantes de organismos 
gubernamentales para el 
cumplimiento de sus funciones, 
investigadores y efectivos de la 
Guardería Ambiental. 

Prohibido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Permitido Prohibido 

8.2. Áreas de dormitorio y cuidado 
de equinos, empleados para la 
Guardería Ambiental. 

Prohibido Prohibido Prohibido Permitido Permitido Permitido Prohibido Permitido Prohibido 
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Unidades de 
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Unidades de 
Protección y 

Preservación para la 
Producción de Agua 

Unidades de Manejo para la Producción de Agua 
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8. Residencial 
Operativo 
(Campamentos) 
(Continuación) 

8.3. Construcción o consolidación 
de asentamientos humanos, 
centros poblados o áreas 
residenciales sean estas rurales o 
urbanas, y de carácter temporal o 
permanente. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

9. Minería 
9.1. Prospección, exploración y 
aprovechamiento de minerales 
metálicos y no metálicos. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

10. Agrícola 

10.1. Agricultura y ganadería. Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

10.2. Aprovechamiento forestal 
(especies maderables y no 
maderables). 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

10.3. Acuicultura. Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

10.4. Caza y pesca artesanal o 
comercial. 

Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 

Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión, se identificaron un total de 10 Usos potenciales a ser desarrollados 

en la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, de los 

cuales dos de ellos se consideran Totalmente Prohibidos (Minería y Agricultura) 

por cuanto contravienen el objetivo de creación y las propuestas de ordenamiento 

para la cuenca. 

 

Asimismo, dentro de estos Usos se lograron identificar un total de 57 Actividades 

de las cuales se definió que 22 de ellas (38,6% del total de Actividades) son 

Totalmente Permitidas, es decir, que son compatibles con los principios de 

creación y objetivos planteados para las Unidades de Ordenamiento; mientras que 

18 de ellas (31,6% del total de Actividades) son Parcialmente Permitidas, dada la 

naturaleza y objetivos de las Unidades de Ordenamiento; y por último, se tiene un 

total de 17 Actividades (29,8% del total de Actividades) que fueron consideradas 

como Totalmente Prohibidas, por cuanto su aplicación o implantación, como fue 

señalado anteriormente, contravienen el objetivo de creación y las propuestas de 

ordenamiento para la cuenca (Cuadro 69 y Figura 38). 

 

Cuadro 69. Síntesis de los Usos y Actividades Permitidas y Prohibidas en la            
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

Usos 

Actividades 

Totalmente 

Permitidas 

Parcialmente 

Permitidas 

Totalmente 

Prohibidas 
Total % Total 

1. Protección y 

Recuperación 
11 1 0 12 21,1 

2. Educativo e 

Interpretativo 
0 3 0 3 5,3 

3. Recreacional 0 2 1 3 5,3 

4. Científico 5 2 7 14 24,6 

5. Servicios 

Públicos 
3 0 0 3 5,3 

6. Especial 3 5 3 11 19,3 

7. Hidráulico             

(De las Aguas) 
0 3 1 4 7,0 

8. Residencial 

Operativo 

(Campamentos) 

0 2 1 3 5,3 

9. Minería 0 0 1 1 1,8 

10. Agrícola 0 0 3 3 5,3 

Total 22 18 17 57 100,0 

% Total 38,6 31,6 29,8 100,0 - 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

370 

 

Figura 38. Síntesis de las Actividades propuestas para la Zona Protectora                            
y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

 

2.3. PROGRAMAS DE GESTIÓN DIRIGIDOS A LAS UNIDADES DE 

ORDENAMIENTO DE LA ZONA PROTECTORA Y RESERVA 

HIDRÁULICA 

 

Con el objeto de orientar la ejecución del Plan de Ordenamiento y Reglamento de 

Uso de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, se 

ha diseñado una base integrada de Programas de Gestión, también conocidos 

como operativos, que constituye el eje central de la gestión integral y 

administración del área, mediante los arreglos de coordinación y participación 

entre los distintos órganos, entes, instituciones, Organizaciones de base del Poder 

Popular y demás participantes, que poseen interés y responsabilidades en el área. 

 

Estos Programas de Gestión parten de la definición de los objetivos que 

coadyuvarán de forma directa a la regulación de la ocupación territorial y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, enmarcadas dentro de un 

proceso de participación y corresponsabilidad ambiental, y con ello materializar 

una adecuada administración de ese espacio en términos de lograr los objetivos 

propuestos en el Plan de Ordenamiento, principalmente la producción y uso 

sostenido de los recursos hídricos. 

22 Actividades 
Totalmente 
Permitidas,  

39% 

18 Actividades 
Parcialmente 
Permitidas,  

31% 

17 Actividades 
Totalmente 
Prohibidas,  

30% 
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Esto lleva implícito modificar progresivamente, algunas tendencias indeseables de 

ocupación y uso o de estimular y promover las que se consideran positivas y 

deseables y que apunten hacia un escenario de uso y ocupación territorial 

ambientalmente concebible o deseable y que garantice el uso sostenido de las 

aguas generadas en la cuenca, tal como en efecto está ocurriendo. 

 

Es importante destacar que dichos Programas de Gestión requieren ser 

priorizados en función del apoyo presupuestario que debe lograse por parte del 

órgano administrador (Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

Ambiental), de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) - Refinería El Palito como l 

ente operador del área, de los miembros de la Comisión Técnica Interinstitucional 

(CTI), así como por todos aquellos actores que posean inherencia en el desarrollo 

del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. 

 

La definición de los Programas de Gestión se realizó tomando en cuenta aspectos 

tales como (i) las características físico naturales de la cuenca (recursos bióticos y 

abióticos), (ii) el diagnóstico ambiental general generado a partir de la información 

multitemática analizada, (iii) la tendencia progresiva de recuperación ambiental de 

la cuenca debido a la ausencia de población y el no aprovechamiento de recursos 

naturales derivados del uso de la tierra, (iv) las distintas acciones de vigilancia, 

control y monitoreo ambiental llevadas a cabo por Petróleos de Venezuela, S.A. 

(PDVSA) - Refinería El Palito mediante Palmichal S.C. y (v) la necesidad de 

identificar aquellos programas que sean de aplicación general para la Zona 

Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del río Sanchón. 

 

Como se trata de lineamientos, el alcance es presentar criterios y justificación que 

permitan caracterizar y darle validez a los Programas, para orientar a los 

potenciales gestores y administradores del territorio. 

 

A tal fin, los presupuestos de dichos órganos y entes deben solicitar dentro de la 

Ley de Presupuesto Anual los recursos financieros necesarios para el desarrollo 

de los componentes contenidos en los Programas de Gestión a ser ejecutados 

durante el año fiscal, así como diseñar los mecanismos para el logro de su 

autofinanciamiento, con el fin de asegurar los recursos necesarios para la 

adecuada gestión en términos de gastos de inversión, talento humano y 

mantenimiento de las infraestructuras de las mismas, con base a las acciones 

prioritarias establecidas por la Administración. 
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En todo caso, los órganos nacionales, empresas del Estado y demás entes 

públicos y privados, que realicen o no, actividades dentro de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, podrán contribuir con la gestión 

y conservación de la misma, y en tal sentido, deberán efectuar los Acuerdos y 

Convenios necesarios con el órgano administrador del área. 

 

2.3.1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LOS PROGRAMAS DE 

GESTIÓN 

 

Para la conceptualización y elaboración de los Programas, se partió (i) de la 

caracterización y diagnóstico ambiental, (ii) de la información que devela la 

tendencia deseable de recuperación natural de la cuenca del río Sanchón y (iii) las 

propuestas de zonificación ambiental y territorial.  

 

En una primera instancia, estos Programas fueron conceptualizados por el equipo 

técnico, y posteriormente fueron objeto de de revisión por parte de los integrantes 

de la Comisión de Ordenación del Territorio del Estado Carabobo, mediante un 

Taller de Consulta Preliminar del instrumento, sin embargo, se entiende que los 

mismos pueden sufrir ajustes tras su validación por los potenciales actores, 

durante un proceso de Consulta Pública. 

 

Estos Programas de Gestión deben ser el soporte técnico, para contribuir a los 

cambios en las situaciones indeseables presentes en la cuenca. Igualmente, son 

los instrumentos de acción para la materialización de lo que pudiera considerarse 

un escenario deseable en cuánto a ocupación y uso de la tierra. 

 

Cada Programa debe ser un componente temático de la gestión territorial, que 

contribuya con el uso sustentable de los recursos, la producción de agua y otros 

usos. 

 

2.3.1.1. Objetivo General de los Programas de Gestión 

 

Los Programas de Gestión están sustentados espacialmente en las Unidades de 

Ordenamiento y su objetivo central es contribuir con una adecuada administración 

del territorio, prevenir acciones que puedan impactar negativamente las 

condiciones ambientales de la cuenca, orientar la ocupación del territorio contribuir 

con el proceso de recuperación de la cuenca y coadyuvar con el aprovechamiento 

sostenido de los recursos hídricos. 
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Los Programas de Gestión promoverán un conjunto de acciones que contribuyan 

con la integridad del ciclo hidrológico y sus distintos componentes, tanto bióticos 

como abióticos; haciendo uso de pautas técnicas derivadas de la caracterización y 

diagnóstico ambiental, que soporten el manejo integrado, armonizado y sostenible 

de sus recursos naturales, con la participación mancomunada de los diferentes 

actores, públicos y privados y con el fortalecimiento de la participación y 

organización comunitaria para la gestión del Plan de Ordenación. 

 

2.3.1.2. La Dimensión Temporal de los Programas de Gestión 

 

La implantación de los Programas de Gestión va a responder a criterios de 

priorización, como consecuencia de la problemática de la cuenca (físico - natural y 

socio - ambiental), su facilidad o dificultad de implantación, disponibilidad de 

información, de recursos humanos, económicos y logísticos, del tiempo para la 

capacitación de los profesionales, de la criticidad del tema ambiental que el o los 

programas pretenden resolver gradualmente, de la distribución espacial de la 

problemática ambiental a enfrentar y del proceso de negociación o abordaje a las 

instituciones, comunidad y otros actores. 

 

A los fines de la implementación de los Programas de Gestión del Plan de 

Ordenamiento de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 

Sanchón se establecen los siguientes plazos: 

 

1. Corto Plazo: Corresponde a un período de ejecución hasta tres (3) años. 

2. Mediano Plazo: Corresponde a un período de ejecución de tres (3) a cinco (5) 

años.  

3. Largo Plazo: Corresponde a un período de ejecución mayor a cinco (5) años. 

4. Permanente: Corresponde a aquellos programas que se ejecutarán de manera 

constante. 

 

Por ejemplo, se estima que el Programa de Creación y Actualización de Normas 

Ambientales, aunque es de carácter permanente, pudiera comenzar a 

implementarse en el corto plazo (1 - 3 años), lo que pareciera ser pertinente, por el 

efecto preventivo, y persuasivo que pudiera tener. Un Programa de Educación 

Ambiental, por su parte, pudiera ser permanente y sostenido, ya que los 

indicadores de resultado toman muchos años en poder lograrse. 

 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

374 

Igualmente, los plazos de implantación van a tener influencia en la definición de 

los Indicadores de los Programas, ya que algunos pueden implantarse en el corto 

plazo y dar resultados inmediatos, mientras que otros en el mediano y largo plazo, 

dependiendo del tema ambiental y su grado de criticidad. 

 

2.3.1.3. Participación y Corresponsabilidad en los Programas de 

Gestión 

 

Los órganos, entes, instituciones, Organizaciones de base del Poder Popular y 

demás participantes y corresponsables claves dentro de la ejecución de los 

Programas de Gestión se identifican a continuación. En todo caso, la inclusión de 

otros actores será potestativo de los responsables de la formulación y ejecución 

de los Programas de Gestión: 

 

1. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia Ambiental, mediante 

la Dirección Estadal Carabobo. 

2. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Petróleo, 

mediante Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - Refinería El Palito 

3. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Petróleo, 

mediante Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - Palmichal, S.C. 

4. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Defensa, 

mediante la Guardia Nacional Bolivariana. 

5. Alcaldía de los municipios: Juan José Mora y Puerto Cabello del estado 

Carabobo. 

6. Gobernación Bolivariana de Carabobo. 

7. Instancias del Poder Popular, mediante los Consejos Comunales y Comunas 

de los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, así como las 

Organizaciones de base del Poder Popular. 

8. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia Ambiental, mediante 

la C. A. Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO). 

9. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia Ambiental, mediante 

el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH). 

10. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia Ambiental, mediante 

el Instituto Laboratorio Nacional de Hidráulica (LNH). 
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11. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Agricultura y 

Tierras, mediante el Instituto Nacional de Tierras (INTI). 

12. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Cultura, mediante 

el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC). 

13. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la Fundación para el 

Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (FUNDACITE) del Estado Carabobo. 

14. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la Fundación 

Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS). 

15. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Energía Eléctrica, 

mediante CORPOELEC. 

16. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Petróleo, 

mediante Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - Gas. 

17. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación, 

mediante el Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar” (IGVSB). 

18. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Transporte y 

Obras Públicas, mediante la Dirección Estadal Carabobo. 

19. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Transporte y 

Obras Públicas, mediante el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE). 

20. Centros de Educación, Universidades y Centros de Investigación nacionales o 

regionales). 

21. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Transporte y 

Obras Públicas, mediante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 

22.  Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Salud. 

23.  Los Usuarios y Usuarias institucionales de las Aguas 

 

2.3.1.4. Criterios Generales a Considerar para la Formulación de 

los Programas de Gestión 

 

En la tónica de formular Programas de Gestión realistas, prácticos, factibles, que 

tengan sentido y que se compatibilicen con las condiciones y problemática 

ambiental de la cuenca, se pueden visualizar los siguientes criterios para su 

conceptualización y ámbito de aplicación: 
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 Grado de conservación o de deterioro de los recursos naturales o de las 

subcuencas que integran la cuenca del río Sanchón. 

 Beneficio ambiental directo (Mejoramiento de la calidad ambiental). 

 Coherencia con otras iniciativas en marcha o previstas por otras instituciones 

públicas o privadas. 

 Sostenibilidad (Continuidad en su implementación). 

 Viabilidad técnica y financiera. 

 

2.3.1.5. Propuesta de Contenido de los Programas de Gestión 

 

Los componentes considerados para la formulación de los potenciales Programa 

de Gestión se indican a continuación, advirtiendo que el esquema general 

propuesto admite adaptaciones y variantes acordes con las características propias 

de cada Programa: 

 

 Objetivo del Programa o Subprograma y Alcance. 

 Alcance 

 Contenido (Subprogramas). 

 Actividades. 

 Plazos de ejecución. 

 Corresponsables: Responsables o actores con potencial participación. 

 

Estos componentes deben ser conceptualizados y propuestos por la 

administración de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 

Sanchón y los integrantes de la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI).  

 

Cada uno de los programas o subprogramas debe contar con Indicadores de 

Gestión, medibles, flexibles, sustituibles y sencillos de interpretar, a los fines de 

evaluar objetivamente los resultados de dichos Programas y Subprogramas, en 

sintonía con los objetivos propuestos y los plazos de ejecución planificados. Tales 

indicadores deben ser el resultado de un consenso que debe surgir por parte de 

los responsables de ejecutar los Programas. Estos pueden ser cualitativos o 

cuantitativos, individuales o integrados (considerando varios criterios o variables, 

cada una con un peso específico dentro del indicador). 
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2.3.1.6. Lineamientos Estratégicos de los Programas de Gestión 

 

El enfoque y alcances de los Programas de Gestión para la consecución de los 

objetivos propuestos por el Plan de Ordenamiento y el logro de garantizar el uso 

sostenido de las aguas de la cuenca del río Sanchón, dan el marco para la 

definición de los lineamientos estratégicos generales de los Programas a formular. 

Entre algunos de esos lineamientos estratégicos generales están: 

 

 Modificar tendencias del deterioro ambiental. 

 Ampliar la generación de información básica ambiental. 

 Abordar los potenciales conflictos ambientales. 

 Capacitar personal de instituciones involucradas en la gestión del Plan de 

Ordenamiento. 

 Consultar con los actores locales. 

 Auspiciar prácticas de uso del territorio de la cuenca ambientalmente 

sustentables. 

 

Los Programas de Gestión a los cuales se hace referencia se enumeran a 

continuación: 

 

1. Programa de Administración: 

1.1. Subprograma de Coordinación Interinstitucional. 

1.2. Subprograma de Evaluación y Seguimiento. 

1.3. Subprograma de Materialización y Señalización de Linderos. 

2. Programa de Educación Ambiental y Sensibilización Comunitaria: 

2.1. Subprograma de Educación Ambiental Escolar. 

2.2. Subprograma de Sensibilización Comunitaria. 

3. Programa de Guardería Ambiental: 

3.1. Subprograma de Vigilancia y Control Ambiental. 

3.2. Subprograma de Monitoreo para el Control Ambiental. 

3.3. Subprograma de Identificación y Control de Espacios con Ocupación 

Ilegal. 

4. Programa de Estudios e Investigaciones. 

4.1. Subprograma de Estudios para la Conservación y Manejo de los 

Recursos Naturales. 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

378 

4.2. Subprograma de Estudios Ecológicos. 

4.3. Subprograma de Estudios Socioculturales y Socioeconómicos. 

5. Programa de Infraestructura y Equipamiento Ambiental. 

5.1. Subprograma de Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Obras 

de Infraestructura Ambiental. 

5.2. Subprograma de Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Obras 

para Investigación, Vigilancia y Monitoreo Ambiental 

5.3. Subprograma de Materialización y Señalización de Linderos 

6. Programa de Creación, Adecuación y Actualización de Normas Ambientales. 

 

De manera general se puede señalar que en conjunto, estos seis (6) Programas 

de Gestión, integran 13 Subprogramas y 79 Actividades identificadas de manera 

preliminar (Cuadro 70). 

 

Cuadro 70. Síntesis de los Programas y Subprogramas de Gestión de la                           
Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Programa Subprograma Actividades 

1. Administración 
1.1. Coordinación Interinstitucional 5 

8 
1.2. Evaluación y Seguimiento 3 

2. Educación Ambiental y 
Sensibilización Comunitaria 

2.1. Educación Ambiental Escolar 4 
9 

2.2. Sensibilización Comunitaria 5 

3. Guardería Ambiental 

3.1. Vigilancia y Control Ambiental 9 

17 
3.2. Monitoreo para el Control Ambiental 5 

3.3. Identificación y Control de Espacios 
con Ocupación Ilegal 

3 

4. Estudios e Investigaciones 

4.1. Estudios para la Conservación y 
Manejo de los Recursos Naturales. 

8 

25 4.2. Estudios Ecológicos. 13 

4.3. Estudios Socioculturales y 
Socioeconómicos. 

4 

5. Infraestructura y 
Equipamiento Ambiental 

5.1. Construcción, Equipamiento y 
Mantenimiento de Obras de 
Infraestructura Ambiental;  

7 

17 
5.2. Construcción, Equipamiento y 

Mantenimiento de Obras para 
Investigación, Vigilancia y Monitoreo 
Ambiental 

5 

5.3. Materialización y Señalización de 
Linderos 

5 

6. Creación, Adecuación y 
Actualización de Normas 
Ambientales 

- 3 3 

6 13 79 

Fuente: Elaboración propia. 
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Bajo este contexto se estima que la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, asesorará y 

supervisará junto a los órganos e instituciones involucradas, el proceso de 

implementación de los Programas de Gestión. 

 

A continuación se presentan los Lineamientos Específicos de cada Programa de 

Gestión, para la posterior formulación ampliada e implantación de los mismos, por 

parte de del administrador del Área Bajo Régimen de Administración Especial 

(ABRAE) y la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, con información y escala de 

trabajo más detalladas. 

 

2.3.2. LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

 

El Programa de Administración tiene como objetivo planificar, dirigir, y controlar las 

actividades a realizarse en el ámbito de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica 

de la Cuenca del Río Sanchón, mediante la definición de la estructura organizativa 

más adecuada y la asignación oportuna de recursos logísticos, humanos, 

institucionales y financieros necesarios para la correcta y oportuna implantación 

del Plan de Ordenamiento del área.  

 

Este Programa estará concebido como un proceso de participación y de cogestión, 

de carácter interinstitucional, continuo, dinámico y flexible que responda a los 

cambios de situaciones que pudieran surgir en el tiempo y en el espacio, a fin de 

hacer los ajustes operacionales que se requieran.  

 

Este Programa está integrado por dos (2) Subprogramas: 1. Subprograma de 

Coordinación Interinstitucional; 2. Subprograma de Evaluación y Seguimiento. 

 

2.3.2.1. Subprograma de Coordinación Interinstitucional 

 

El Subprograma de Coordinación Interinstitucional tiene como objetivo establecer 

los mecanismos de interacción entre las instituciones involucradas en materias 

relacionadas con el proceso de control ambiental, seguridad, planificación de los 

distintos Programas de Gestión, la localización de proyectos de inversión, de 

conservación ambiental y de estudios e investigaciones, la búsqueda de recursos 

financieros, la programación anual de las distintas actividades de gestión 

asociadas a los programas y lo relativo a la atención de los asentamientos 
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humanos cercanos al área. Este Subprograma está integrado por las siguientes 

Actividades (Cuadro 71): 

 

Cuadro 71. Actividades contempladas en el Subprograma de Coordinación 
Interinstitucional para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Instalar y poner en funcionamiento la Comisión Técnica 
Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y Reserva 
Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

Corto 1, 2, 3, 4, 5 

b. Fortalecer la interrelación de las autoridades y gobiernos 
nacional, estadal y local en los procesos de ordenación y 
gestión integral de la cuenca. 

Permanente Todos  

c. Impartir conferencias, charlas y talleres sobre seguridad 
industrial a las empresas e instituciones que generan 
desechos y sustancias contaminantes que puedan afectar 
a la cuenca. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 11,  13, 15, 16, 

18, 19, 20 

d. Establecer Convenios o Acuerdos para rescatar los valores 
asociados a los Bienes de Interés Cultural y demás 
patrimonio cultural presente en las Cuenca. 

Permanente 1, 2, 3, 5, 6, 12 

e. Establecer campañas, programas y jornadas para la 
defensa y mejoramiento del ambiente empleando los 
medios de comunicación masiva 

Permanente Todos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2.2. Subprograma de Evaluación y Seguimiento 

 

El Subprograma de Evaluación y Seguimiento tiene como objetivo abordar la 

evaluación de las solicitudes de instrumentos de control previo ambiental, 

supervisar la ejecución del Plan de Ordenamiento, y divulgar a la comunidad los 

objetivos y alcances del ordenamiento establecidos por dicho Plan. Este 

Subprograma está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 72): 

 

Cuadro 72. Actividades contempladas en el Subprograma de Evaluación y 
Seguimiento para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Evaluar los usos y actividades realizadas en la Zona 
Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 
Sanchón, con la finalidad de garantizar su adecuación a las 
disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento y 
Reglamento de Uso. 

Corto 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Actividad Plazo Corresponsables  

b. Evaluar las solicitudes de instrumentos de control previo 
ambiental vinculadas a la Zona Protectora y Reserva 
Hidráulica. 

Permanente 1, 2, 3, 4, 5, 6 

c. Divulgar a las comunidades aledañas y las instituciones 
vinculadas al área, los objetivos de la creación y 
ordenación de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de 
la Cuenca del Río Sanchón. 

Permanente 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 15, 
16, 18, 19, 20, 22, 

23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.3. LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA 

 

El Programa de Educación Ambiental y Sensibilización Comunitaria tiene como 

objetivo sensibilizar a la población aledaña a la cuenca del río Sanchón, sobre la 

necesidad de conservación y de protección de las condiciones naturales y 

culturales de la cuenca y de los beneficios ambientales que ella presta al 

desarrollo local. 

 

Bajo este contexto se tiene que la implementación del Plan de Ordenamiento de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón exige 

cambios de actitudes y valores de los pobladores y comunidades adyacentes, con 

el propósito de alcanzar los objetivos de creación del área. 

 

En este contexto, se consideró conveniente proponer un Programa de Gestión 

destinado a promover los cambios citados en las actitudes y valores y en general, 

en el comportamiento de las personas y comunidades que habitan en las 

cercanías de la cuenca, funcionarios públicos, población estudiantil y visitantes a 

la cuenca, en cuanto a su entendimiento, percepción y relación con el entorno 

ecológico, arqueológico y cultural de la cuenca. 

 

Los cambios de actitud y la adquisición de nuevos valores y conocimientos de las 

poblaciones y el resto de los receptores del Programa están principalmente en 

función de la sustentabilidad de la producción de agua, por lo que en este sentido 

tiene una importancia de carácter regional. 

 

Esencialmente se trata de contribuir, desde la perspectiva de los cambios en las 

actitudes de los pobladores cercanos a la cuenca y otros receptores del proceso 

educativo, a sensibilizarse ante los procesos de degradación de las cuencas, tales 

como la erosión de los suelos, la quema y la afectación de la superficie boscosa 
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por usos no compatibles, lo cual afecta de manera considerable los ecosistemas, 

en particular la biodiversidad, los hábitats de vida silvestre, incrementa la 

producción de sedimentos, la calidad de los ecosistemas acuáticos y finalmente 

impacta negativamente la producción de agua. 

 

Los alcances del Programa de Educación Ambiental y Sensibilización Comunitaria 

tienen un carácter variable dependiendo del sistema de educación al cual se 

orienten los esfuerzos.  

 

El sistema de educación formal, aprovechando la escolaridad de los niños y 

jóvenes en el sistema de primaria y secundaria, promueve y fija cambios 

significativos en valores y actitudes hacia lo ambiental, aun cuando toma tiempo 

consolidarlos.  

 

La atención principal se orienta en la preparación de los docentes en fundamentos 

básicos en ecología, ambiente y sustentabilidad, y convertirlos en multiplicadores 

del conocimiento, aprovechando sus capacidades profesionales con experiencia 

en cambios de actitudes y valores de los alumnos.  

 

El sistema extraescolar o informal, usualmente orientado a adultos y se vincula de 

manera directa con los procesos de sensibilidad comunitaria, presentando un nivel 

de organización flexible, aun cuando es bastante efectivo en sus logros y 

objetivos, sus principales educandos serán funcionarios de Petróleos de 

Venezuela, S.A. (PDVSA), de instituciones públicas, alcaldía, gobernación, 

efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, voluntarios ambientales, los 

Consejos Comunales y otras Organizaciones de base del Poder Popular. 

 

Este Programa está integrado por dos (2) Subprogramas: 1. Subprograma de 

Educación Ambiental Escolar; 2. Subprograma de Sensibilización Comunitaria. 

 

2.3.3.1. Subprograma de Educación Ambiental Escolar 

 

El Subprograma de Educación Ambiental Escolar tiene como objetivo impartir 

contenidos claves vinculados a la gestión y manejo sustentable de la cuenca, a 

través del cuerpo docente del sistema escolar, utilizando los recursos establecidos 

en las escuelas y liceos, urbanos y rurales, localizados en las inmediaciones de la 

cuenca. 
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Mediante un acuerdo con el Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia de Educación, se insertarán los contenidos preparados sobre 

conservación de recursos naturales, de mejoramiento de la calidad de vida en 

cuencas hidrográficas.  

 

Es un programa dirigido especialmente a los profesores de manera de obtener un 

efecto multiplicador hacia los estudiantes pobladores de las cuencas, funcionarios, 

con los ajustes necesarios de acuerdo con el nivel educativo.  

 

Los contenidos propuestos, serán conciliados por la Comisión Técnica 

Interinstitucional (CTI) de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca 

del Río Sanchón, sin embargo se señalan algunos aspectos que se consideran 

relevantes: 

 

 Cuencas hidrográficas y su conservación: 

 Cuencas hidrográficas; ¿Qué son las cuencas?, ¿Cuáles son sus 

funciones?. 

 La conservación de las cuencas hidrográficas; los recursos naturales, 

agua, suelos, vegetación y fauna silvestre, ¿Por qué conservar las 

cuencas hidrográficas?. 

 Principales procesos de degradación de las cuencas: erosión de suelos, 

sedimentación, deforestación, minería, contaminación de suelos y aguas 

por aplicaciones de agroquímicos, otros. 

 La producción de agua para usos múltiples (agrícolas, forestales, turismo, 

recreación, abastecimiento, industrial, ecológicos, otros). 

 La Ordenación del Territorio en cuencas hidrográficas; propósitos: 

 Ordenación del Territorio: Ordenación de la casa. 

 Las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) existentes 

en la cuenca del río Sanchón: Zonas Protectoras de Cuencas 

Hidrográficas, Área de Protección de Obra Pública.  

 ¿Son los usos de la tierra actuales compatibles con los usos permitidos 

propuestos para estas ABRAE?. 

 La calidad de vida de los pobladores y las comunidades adyacentes a la 

cuenca del río Sanchón: 

 La conservación de cuencas no es solamente proteger físicamente las 

cuencas y sus recursos naturales.  
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 El objetivo fundamental es el desarrollo humano de sus pobladores en su 

más amplio sentido.  

 El mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades forma parte 

integral de los programas de conservación de cuencas.  

 Aspectos socio ambientales de la conservación de cuencas: 

 La población; migraciones; los asentamientos humanos. 

 Actividades económicas en las cuencas hidrográficas. 

 Condiciones ambientales de la cuenca; alteraciones ambientales 

derivadas de las acciones antrópicas. 

 Calidad de vida de la gente y de las comunidades. 

 Desarrollo sustentable; aplicaciones del concepto a las cuencas hidrográficas: 

 El agua y su valor para el desarrollo local, regional y nacional. 

 El patrimonio cultural: Herencia de nuestros antepasados y regalo para 

nuestro futuro. 

 

En todo caso, mediante la organización de las actividades de capacitación se 

deberá diseñar en primer lugar, los contenidos y materiales pedagógicos 

(presentaciones en diapositivas, posters, dibujos, entre otros) necesarios para 

capacitar a los docentes; luego realizar los ajustes en contenidos para hacerles 

llegar los conocimientos muy resumidos a los estudiantes; para finalmente impartir 

los conocimientos a los estudiantes por parte de los docentes.  

 

Los contenidos listados no son más que un marco de referencia, amplio para los 

docentes y mucho más reducidos para los estudiantes. En la medida de lo posible 

se utilizarán los escenarios naturales y humanizados de las propias cuencas para 

realizar las acciones de capacitación. 

 

Este Subprograma está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 73): 

 

Cuadro 73. Actividades contempladas en el Subprograma de Educación Ambiental 
Escolar para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Incentivar y facilitar la participación y conocimiento de los 
valores del área en los estudiantes y docentes de las 
instituciones educativas presentes en las adyacencias de 
cuenca. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 5, 6,  

9, 12, 13, 20 
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Actividad Plazo Corresponsables  

b. Facilitar y divulgar entre los estudiante de educación 
formal, información de carácter histórico, cultural y 
arqueológico básica, orientadas a conocer y comprender 
los valores socio - culturales y antropológicos del área. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 12, 20 

c. Promover, elaborar y ejecutar Convenios entre las 
instituciones encargadas de la administración de la cuenca 
y los centros de educación e investigación formal, 
destinados a lograr una gestión ambiental eficiente y 
eficaz.  

Corto 1, 2, 13, 20 

d. Facilitar y divulgar información básica sobre las variables 
climatológicas locales y fisiográficas, orientadas a 
comprender el comportamiento y funcionamiento ambiental 
de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca 
del Río Sanchón. 

Corto 
1, 2, 3, 9, 10, 11, 

13, 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.3.2. Subprograma de Sensibilización Comunitaria 

 

El Subprograma de Sensibilización Comunitaria tiene como objetivo orientar a 

grupos de actores no escolarizados vinculado a la cuenca, mayormente adultos, 

cuyas actividades causan, en mayor o menor grado, impactos ambientales sobre 

el área. Se distinguen principalmente los pobladores y agricultores del entorno de 

la cuenca, funcionarios públicos que tienen que ver con decisiones sobre el uso de 

la tierra y los recursos naturales, los operadores turísticos, visitantes, efectivos de 

la Guardería Ambiental, voluntarios, los miembros de los Consejos Comunales y 

otras Instancias y Organizaciones de base del Poder Popular. 

 

El marco referencial de los contenidos de este Subprograma es el mismo 

mencionado para el Subprograma de Educación Ambiental Escolar, con los 

ajustes necesarios para los facilitadores y participantes. Los dirigentes 

comunitarios tienen un papel muy importante en la organización de los eventos de 

capacitación. 

 

Este Subprograma está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 74): 
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Cuadro 74. Actividades contempladas en el Subprograma de Sensibilización 
Comunitaria para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Desarrollar actividades de educación ambiental, dirigidas a 
los Consejos Comunales, instituciones educativas, 
misiones educativas, instituciones públicas y privadas y a 
las Organizaciones de base del Poder Popular en general, 
ubicados fuera de la cuenca. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 

16, 18, 19, 20 

b. Facilitar y divulgar entre los Consejos Comunales y demás 
Organizaciones de base del Poder Popular, información de 
carácter histórico, cultural y arqueológico básica, 
orientadas a conocer y comprender los valores socio - 
culturales y antropológicos del área. 

Permanente 
1, 2, 3, 4,  

5, 6, 7, 12 

c. Promover, elaborar y ejecutar Convenios entre las 
instituciones encargadas de la administración de la cuenca, 
y los Consejos Comunales y otras organizaciones de 
carácter gubernamental y no gubernamental, destinados a 
lograr una gestión ambiental eficiente y eficaz.  

Corto 1, 2, 7, 13, 23 

d. Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia 
ambiental, científica y tecnológica de la cuenca en los 
planes de desarrollo locales, regionales y nacionales. 

Corto Todos 

e. Diseñar y crear senderos de interpretación relacionados 
con el ambiente en general, a fin de que las comunidades, 
funcionarios y visitantes aprecien y valoren los recursos 
naturales presentes a ser protegidos, en el ecosistema 
próximo costero y en las áreas montañosas delimitadas por 
la cuenca. 

Corto 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 
13, 15, 16, 18, 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.4. LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE GUARDERÍA 

AMBIENTAL 

 

El Programa de Guardería Ambiental tiene como objetivo orientar los procesos de 

vigilancia y control ambiental por parte del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia Ambiental y la Guardia Nacional Bolivariana, asegurando 

el cumplimiento de los normas con el apoyo de Petróleos de Venezuela, S.A. 

(PDVSA), las Instancias del Poder Popular, Organizaciones de base del Poder 

Popular e instituciones pertinentes, en el marco de la prevención y control de 

ilícitos que vulneran la disponibilidad de los servicios ambientales en la cuenca y 

de su patrimonio cultural y arqueológico.  

 

 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

387 

 

Bajo este contexto se tiene que la Guardería Ambiental incluye las actividades de 

inspección, vigilancia y resguardo de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la 

Cuenca del Río Sanchón, la cual estará a cargo de los órganos que conforman el 

Sistema Nacional de Vigilancia y Control Ambiental, coordinados por el Ministerio 

del Poder Popular con competencia en materia Ambiental, el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de Defensa, mediante el componente 

Guardia Nacional Bolivariana, y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), con el 

apoyo de los integrantes de la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de la Zona 

Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón y las 

Organizaciones de base del Poder Popular. 

 

El Programa de Guardería Ambiental específico, deberá ser desarrollado de 

conformidad con los lineamientos de acción establecidos en el Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica, 

el cual será evaluado anualmente y reformado si fuere necesario.  

 

De manera particular se tiene que son funciones de la Guardería Ambiental, entre 

otras: 

 

1. Prevenir y evitar la realización de usos y actividades que directa o 

indirectamente, puedan incidir sobre el ambiente y los Bienes de Interés 

Cultural presentes en el área, y aquellas no conformes con este Reglamento. 

2. Verificar si las actividades autorizadas en la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica, se desarrollan de conformidad con las Autorizaciones o 

Aprobaciones Administrativas emitidas. 

3. Velar y hacer cumplir el Programa de Guardería Ambiental a establecer en la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

4. Recibir y procesar las denuncias en materia ambiental planteadas por los 

órganos, entes, Organizaciones de base del Poder Popular, con relación al 

cumplimiento de este Reglamento. 

5. Ejecutar las labores y acciones inherentes a la extensión conservacionista, 

acción cívica y de difusión, para el mejor aprovechamiento y manejo de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

6. Las demás funciones de Guardería Ambiental que señalen las leyes y 

Reglamentos. 
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Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal 

con jurisdicción en la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 

Sanchón, así como las Organizaciones de base del Poder Popular y la ciudadanía 

en general, deben prestar la colaboración necesaria para el cumplimiento integral 

y armónico de las funciones y actividades de vigilancia y control ambiental, y 

apoyar a la unidad estadal del Ministerio con competencia en materia Ambiental 

del estado Carabobo cuando ésta lo requiera. 

 

Este Programa está integrado por tres (3) Subprogramas: 1. Subprograma de 

Vigilancia y Control Ambiental; 2. Subprograma de Monitoreo para el Control 

Ambiental; 3. Subprograma de Identificación y Control de Espacios con Ocupación 

Ilegal. 

 

2.3.4.1. Subprograma de Vigilancia y Control Ambiental 

 

El Subprograma de Vigilancia y Control Ambiental tiene como objetivo fortalecer 

los mecanismos de vigilancia y control ambiental por medio de las instituciones 

con funciones y actividades de supervisión en la cuenca, con la intención de 

reducir los ilícitos ambientales y contribuir con la mejora de su calidad ambiental. 

Este Subprograma está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 75): 

 

Cuadro 75. Actividades contempladas en el Subprograma de Vigilancia y Control 
Ambiental para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Reforzar y poner en marcha el Sistema de Vigilancia y 
Control Ambiental para la cuenca. 

Permanente 1, 2, 3, 4, 5 

b. Diseñar los circuitos integrales (mapa de rutas y 
frecuencia) de vigilancia y control ambiental para la 
cuenca. 

Corto 1, 2, 3, 4, 5, 17 

c. Incrementar el personal técnico, el equipamiento y la 
capacitación de las instituciones que cumplen funciones de 
vigilancia y control ambiental en la cuenca. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

12, 16, 20 

d. Formular y ejecutar planes de prevención y extinción de los 
incendios forestales en coordinación con los órganos y 
entes de la Administración Pública a quienes la ley le 
atribuye la competencia. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 5, 16, 

20 
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Actividad Plazo Corresponsables  

e. Proceder de oficio, a instancia de parte o de las 
autoridades competentes a iniciar, sustanciar y decidir los 
procedimientos sobre las infracciones a la legislación 
ambiental y demás posiciones aplicables, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos u otras leyes orgánicas y especiales. 

Permanente 1, 2, 3, 4, 5, 6 

f. Promover iniciativas públicas y privadas que estimulen la 
participación de las Organizaciones de base del Poder 
Popular en la conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

16, 23 

g. Capacitar, de ser el caso, a los vigilantes voluntarios del 
ambiente en la región. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

16 

h. Generar y suministrar información a los fines de modificar o 
actualizar la normativa ambiental. 

Permanente 1, 2, 3, 4, 5 

i. Cumplir y desempeñar cualquier otra función o atribución 
que en materia de Guardería Ambiental le determinen las 
leyes y demás disposiciones aplicables 

Permanente 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.4.2. Subprograma de Monitoreo para el Control Ambiental 

 

El Subprograma de Monitoreo para el Control Ambiental tiene como objetivo 

sistematizar el levantamiento de información vinculada al seguimiento de la 

calidad ambiental de los recursos naturales, en particular el agua, alterados por 

causas humanas o naturales dentro de la cuenca, a fin de compatibilizarlos en 

función de la normativa vigente y los instrumentos de ordenamiento. Este 

Subprograma está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 76): 

 

Cuadro 76. Actividades contempladas en el Subprograma de Monitoreo para el 
Control Ambiental para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Diseñar, implantar y evaluar el Sistema de Monitoreo 
Ambiental. 

Corto 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 16, 18, 19, 20, 

22 

b. Diseñar y completar los circuitos integrales (mapa de rutas 
y frecuencia) de monitoreo ambiental para la cuenca. 

Mediano 1, 2, 3, 4, 5 
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Actividad Plazo Corresponsables  

c. Elaborar un inventario de las actividades ilícitas de acuerdo 
a la normativa ambiental en la cuenca. 

Mediano 1, 2, 3, 4, 5 

d. Monitorear las fuentes contaminantes presentes en la 
cuenca. 

Permanente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 

e. Monitorear los sitios dispuestos para realizar la localización 
temporal de los desechos sólidos dentro de la cuenca. 

Permanente 1, 2, 3, 4, 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.4.3. Subprograma de Identificación y Control de Espacios con 

Ocupación Ilegal 

 

El Subprograma de Identificación y Control de Espacios con Ocupación Ilegal tiene 

como objetivo monitorear los espacios que han sido ocupados de manera ilegal, y 

minimizar los efectos dañinos producidos por la construcción de cualquier 

infraestructura en lugares no adecuados o permitidos. Este Subprograma está 

integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 77): 

 

Cuadro 77. Actividades contempladas en el Subprograma de Identificación y 
Control de Espacios con Ocupación Ilegal para la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Identificar espacialmente las áreas sometidas a procesos 
de ocupación ilegal 

Corto 
1, 2, 3, 4, 5, 11, 

16, 18, 19 

b. Vigilar y controlar el uso ilegal de los bosques, de la fauna 
silvestre, acuática y recursos hidrobiológicos, el uso del 
suelo y de las aguas y la ocupación del territorio. 

Permanente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 

c. Establecer mecanismos de vigilancia y control para evitar 
invasiones o penetraciones humanas indeseables. 

Permanente 
1, 2, 3, 4, 5, 11, 

19, 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.5. LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

 

El Programa de Estudios e Investigaciones tiene como objetivo fundamental 

proponer las líneas de trabajo requeridas para la generación, transferencia, 

mejoramiento y complementación de la información y conocimiento básico sobre 

los componentes físico - naturales y localmente socioeconómicos indispensables 

para sustentar, facilitar, actualizar y mejorar el conocimiento científico que 

demandan los diferentes Programas de Gestión que se han diseñado para 

promover el desarrollo y el uso sustentable de los recursos naturales provistos 

para esta cuenca.  

 

El Programa estará orientado a recopilar y generar información básica para que 

mediante su procesamiento, análisis e interpretación, sirva de apoyo a la 

implementación de los otros Programas de Gestión. 

 

En todo caso, la conservación de los recursos naturales y en especial, la 

producción de agua, constituyen el centro de la atención y acción de todos los 

Programas propuestos en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. 

 

Lo anterior exige información y conocimiento sobre los procesos naturales y 

localmente socioeconómicos que allí se suceden, de manera de poder actuar 

sobre ellos con criterios de sustentabilidad. El conocimiento se alcanza bien sea 

generándolo mediante la investigación científica, o transfiriéndolo de otras 

situaciones (países, regiones, otras cuencas) con experiencias comprobadas en 

los temas o áreas de interés, previo los ajustes de rigor. 

 

Los alcances del Programa de Estudios e Investigaciones tienen un carácter 

variable dependiendo del tipo de información y conocimiento como insumos 

requeridos para adelantar el resto de los Programas propuestos. En cualquier 

caso, se considera que para esta cuenca la conservación de los recursos 

naturales, especialmente aguas, suelos y vegetación, integran el alcance 

conceptual más amplio de la agenda del Programa de Estudios e Investigaciones. 

Espacialmente, la agenda de investigación cubre en algunos casos toda la 

extensión de la cuenca, o sectores específicos, estableciéndose una priorización 

de los espacios y de los conocimientos que se requieren, para su gestión 

ambiental efectiva y oportuna. 
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La agenda de estudios e investigaciones es perfectible, una vez que se 

identifiquen y establezcan convenios de cooperación con universidades y centros 

de investigación tanto nacionales como regionales (UCV, UC, INIA IVIC, CIDIAT, 

Fundación La Salle, entre otros); igualmente, se requiere su priorización y 

estimarán plazos de ejecución de las líneas y proyectos de estudios e 

investigaciones dependiendo de los recursos financieros, humanos y tecnológicos 

disponibles, así como en función de la naturaleza y grado de criticidad de la 

problemática ambiental. 

 

Aun cuando el diseño detallado y la promoción de la implementación del Programa 

de Estudios e Investigaciones, debe ser adelantado por los administradores de la 

Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del río Sanchón, son 

principalmente las instituciones de investigación del Estado las encargadas de 

realizar los estudios e investigaciones señaladas en este Programa. A 

continuación se muestran las instituciones apropiadas para este Programa: 

 

 Universidades nacionales y regionales, públicas y privadas, con capacidades 

para realizar investigaciones en las áreas del Programa; especialmente 

aquellas con programas de postgrado, cuyos estudiantes desarrollen tesis en 

problemas incluidos en esta agenda de investigación. 

 Institutos de Investigación como el IVIC, INIA, IFLA, CIDIAT, Fundación La 

Salle, entre otros. 

 Asociaciones con institutos internacionales de investigación de prestigio, que 

muestren interés en los problemas mencionados en las cuencas hidrográficas. 

 Participación de los Ministerios del Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y tecnología, y Ecosocialismo y Agua. 

 

Este Programa está integrado por tres (3) Subprogramas: 1. Subprograma de 

Estudios para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales; 2. 

Subprograma de Estudios Ecológicos; 3. Subprograma de Estudios 

Socioculturales y Socioeconómicos. 

 

2.3.5.1. Subprograma de Estudios para la Conservación y Manejo 

de los Recursos Naturales 

 

El Subprograma de Estudios para la Conservación y Manejo de los Recursos 

Naturales, tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de los componentes 
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ambientales básicos de la cuenca y su conservación, especialmente aguas, suelos 

y vegetación. Este Subprograma está integrado por las siguientes Actividades 

(Cuadro 78): 

 

Cuadro 78. Actividades contempladas en el Subprograma de Estudios para la 
Conservación y Manejo de los Recursos Naturales para la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Elaboración del inventario de información básica sobre los 
recursos agua, suelo y vegetación a escalas apropiadas 
entre 1:50.000 y 1:25.000, en sectores prioritarios de la 
cuenca, de acuerdo a su fragilidad ambiental, valores 
ecológicos y vulnerabilidad ante amenazas naturales. 

Mediano 
1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 

13, 14, 20 

b. Realización de estudios de conservación de cuencas con 
un enfoque de conservación de suelos (almacenes de 
agua) y de reducción de las tasas de deforestación y 
monitoreo de indicadores. 

Mediano 
1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 

13, 20 

c. Realización de estudios de cambio en la cobertura vegetal 
y uso de la tierra, con plataforma de SIG. 

Corto 1, 2, 3, 6, 17, 20 

d. Realizar la caracterización, evaluación, cartografía y 
monitoreo de sitios con alta potencialidad o afectados por 
erosión hídrica, movimientos gravitacionales; generación 
de mapas de susceptibilidad a movimientos en masa y a 
procesos de erosión hídrica que incluyan el diseño de 
modelos para su pronóstico. 

Mediano 
1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 

13, 14, 17, 20 

e. Diseñar y optimizar la red hidrometeorológica. Mediano 1, 3, 9 

f. Realizar el monitoreo de la calidad de las aguas y 
sedimentos en las distintas subcuencas. 

Corto 1, 2, 3, 9, 22 

g. Realización de estudios de producción de sedimentos en 
todas las subcuencas; validación de modelos de 
producción de sedimentos. Planificación del uso de la tierra 
usando modelos de producción de sedimentos. 

Mediano 
1, 2, 3, 9, 10, 11, 

13 

h. Diseñar e implementar modelos de desarrollo forestal 
protector y estudios de especies autóctonas para la 
reforestación de áreas degradadas (semillas, viveros, 
materiales vegetativos para propagación). 

Mediano 1, 2, 3, 13, 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.5.2. Subprograma de Estudios Ecológicos 

 

El Subprograma de Estudios Ecológicos, tiene como objetivo fortalecer el 

conocimiento e investigación de los procesos ambientales claves que se dan en la 
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cuenca. Este Subprograma está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 

79): 

 

Cuadro 79. Actividades contempladas en el Subprograma de Estudios Ecológicos 
para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Estudios de biodiversidad en todas las subcuencas que 
integran la cuenca del río Sanchón. 

Mediano 1, 3, 13, 20 

b. Estudios para la caracterización integral (biótica y abiótica) 
y estado de conservación de los principales hábitats de 
vida silvestre en el ámbito de la cuenca del río Sanchón. 
Inventario de fauna. 

Mediano 1, 3, 13, 20 

c. Investigación referentes a Especies (plantas o animales) 
que deban tener atención prioritaria (vulnerables, 
endémicas o que se encuentren amenazadas o en peligro 
de extinción) 

Mediano 1, 2, 3, 20 

d. Evaluación de factibilidad de establecimiento de un centro 
de manejo o Conservación ex situ de fauna silvestre 

Mediano 1, 2, 3, 4, 20 

e. Estudios limnológicos y caracterización de los ecosistemas 
acuáticos diferenciables en las subcuencas que conforman 
la cuenca del río Sanchón (río Sanchón y tributarios) 

Mediano 1, 3, 10, 13, 20 

f. Caracterización y estudios de autoecología de los bosques 
de galería, bosques nublados, siempreverdes y deciduos. 

Mediano 1, 3, 13, 20 

g. Estudios del clima y efectos de las anomalías climáticas (El 
Niño, La Niña, el cambio climático global) en la producción 
de agua, los recursos naturales y ecosistemas presentes y 
como amenazas naturales para el ciclo hidrológico y sus 
componentes. 

Mediano 1, 3, 9, 10, 13, 20 

h. Impactos de los incendios de vegetación en la 
conservación de la cuenca: causas, consecuencias, 
combate. 

Corto 1, 3, 13, 20 

i. Realizar estudios para restaurar sectores de cuencas 
degradadas, especialmente en los bosques de galería de 
las subcuencas y áreas afectadas inicialmente por usos 
agrícola y pecuario o forestal extractivo. 

Mediano 1, 3, 13, 20 

j. Recuperar y estabilizar áreas degradadas por movimientos 
gravitacionales y por erosión hídrica. 

Mediano 1, 3, 13, 20 
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Actividad Plazo Corresponsables  

k. Caracterización de las diferentes sucesiones vegetales 
presentes en las diferentes formaciones existentes en la 
cuenca. 

Corto 1, 3, 13, 20 

l. Monitorear de las áreas bajo recuperación natural o 
inducida. 

Largo 1, 3, 13, 20 

m. Monitorear de los procesos de escurrimiento, infiltración, 
flujos y recarga de acuíferos, ante los efectos de anomalías 
climáticas (El Niño, La Niña) y los potenciales impactos del 
cambio climático global. 

Largo 1, 3, 9, 10, 13, 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.5.3. Subprograma de Estudios Socioculturales y 

Socioeconómicos 

 

El Subprograma de de Estudios Socioculturales y Socioeconómicos, tiene como 

objetivo fortalecer el conocimiento e investigación del patrimonio cultural asociado 

a la cuenca, así como el valor que representa ésta para la Nación, la región y las 

comunidades cercanas. Este Subprograma está integrado por las siguientes 

Actividades (Cuadro 80): 

 

Cuadro 80. Actividades contempladas en el Subprograma de de Estudios 
Socioculturales y Socioeconómicos para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Inventariar, cartografiar y realizar las prospecciones de 
sitios de interés arqueológico en la cuenca. Corto 

1, 3, 12, 13, 17, 
20 

b. Proteger, mantener y restaurar los sitios con evidencias 
arqueológicas. Corto 3, 12 

c. Impulsar investigaciones dirigidas a determinar la influencia 
de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica en el desarrollo 
socioeconómico local, regional, nacional y su impacto en el 
funcionamiento de la Refinería El Palito. 

Mediano Todos 

d. Diseñar e implantar acciones de prevención y control de 
riesgos de desastres naturales. Mediano 

1, 2, 3, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.6. LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AMBIENTAL 

 

El Programa de Infraestructura y Equipamiento Ambiental tiene como objetivo 

planificar y ejecutar el equipamiento e infraestructura logística y ambiental, 

necesaria para lograr una mayor protección de los recursos naturales y mayores 

facilidades para apoyar la gestión ambiental.  

 

El Programa está dirigido a obras de carácter público, que podrán ser 

desarrolladas por distintos órganos y entes nacionales, regionales, locales u 

organizaciones comunitarias, con la revisión y aprobación previas del 

administrador de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica, a los fines de introducir 

u orientar la aplicación de acciones preventivas o de adecuación que garanticen la 

minimización de impactos por intervenciones antrópicas presentes o pasadas o 

procesos de degradación natural y que optimicen los efectos o propósitos 

ambientales que con dichas obras o instalaciones se persiga. 

 

Asimismo, comprende el equipamiento para la vigilancia, monitoreo e 

investigación de carácter ambiental y las acciones para la demarcación de linderos 

y señalización pertinente de las diferentes unidades de ordenamiento.  

 

Se entiende que en la gestión ambiental para la instrumentación de este Programa 

la mayor responsabilidad recae sobre los administradores y responsables directos 

de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón. En 

este sentido, son los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia 

Ambiental y de Petróleo por intermedio de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 

- Refinería El Palito los que han de asumir el liderazgo de su ejecución; sin 

embargo, otros órganos y entes públicos nacionales (ministerios), regionales 

(Gobernación del estado Carabobo, HIDROCENTRO, CORPOELEC) y locales 

(alcaldías), así como las Instancias del Poder Popular (Consejos Comunales, 

juntas parroquiales, entre otras) y las Organizaciones de base del Poder Popular 

han de jugar su rol, en tanto y en cuanto aplique su competencia, especialidad y 

capacidad de ejecución, en términos de recursos humanos, logísticos y 

financieros. 

 

Este Programa está integrado por tres (3) Subprogramas: 1. Subprograma de 

Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Obras de Infraestructura 

Ambiental; 2. Subprograma de Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de 
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Obras para Investigación, Vigilancia y Monitoreo Ambiental; 3. Subprograma de 

Materialización y Señalización de Linderos. 

 

2.3.6.1. Subprograma de Construcción, Equipamiento y 

Mantenimiento de Obras de Infraestructura Ambiental 

 

El Subprograma de Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Obras de 

Infraestructura Ambiental tiene como objetivo la construcción, equipamiento y 

mantenimiento de obras con fines ambientales dentro de la cuenca del río 

Sanchón. Este Subprograma está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 

81): 

 

Cuadro 81. Actividades contempladas en el Subprograma de Construcción, 
Equipamiento y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Ambiental para la Zona 

Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Construcción y mantenimiento de viveros. Corto 1, 2, 3, 11, 13, 20 

b. Mantenimiento de parcelas de investigación. Permanente 3, 20 

c. Construcción de obras de control de torrentes, control de 
erosión, estabilización de taludes, entre otras. 

Mediano 1, 2, 3, 13, 20 

d. Mantenimiento de caminerías, caminos, vías de acceso y 
de corredores de servicio; apertura de corta fuegos. 

Permanente 1, 2, 3, 15, 16, 19 

e. Nuevas obras de ingeniería (construcción de carreteras, 
vías de acceso, movimientos de tierra). 

Mediano 
1, 2, 3, 8, 15, 16, 

19 

f. Construcción y mantenimiento de obras hidráulicas e 
infraestructuras conexas. 

Mediano 1, 2, 3, 8 

g. Construcción de obras de conducción de agua para 
suministro (acueductos) y su corredor de servicio. 

Mediano 1, 2, 3, 8, 22, 23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.6.2. Subprograma de Construcción, Equipamiento y 

Mantenimiento de Obras para Investigación, Vigilancia y 

Monitoreo Ambiental 

 

El Subprograma de Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Obras para 

Investigación, Vigilancia y Monitoreo Ambiental tiene como objetivo la 
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construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura de apoyo a la 

investigación, la obtención de información básica y la gestión del área. Este 

Subprograma está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 82): 

 

Cuadro 82. Actividades contempladas en el Subprograma de Construcción, 
Equipamiento y Mantenimiento de Obras para Investigación, Vigilancia y Monitoreo 

Ambiental para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Construcción y mantenimiento de estaciones 
hidrometeorológicas. 

Mediano 1, 2, 3, 9 

b. Construcción y mantenimiento de instalaciones para 
receptivas, senderos de interpretación, miradores y 
puestos de observación. 

Permanente 1, 2, 3 

c. Construcción y mantenimiento de infraestructura para 
recepción de visitantes de organismos gubernamentales 
para el cumplimiento de sus funciones, investigadores y 
efectivos de la Guardería Ambiental. 

Permanente 2, 3, 

d. Construcción y mantenimiento de las áreas de dormitorio y 
cuidado de equinos, empleados para la Guardería 
Ambiental. 

Permanente 2, 3, 

e. Apertura y mantenimiento de helipuertos. Mediano 1, 2, 3, 21 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.6.3. Subprograma de Materialización y Señalización de 

Linderos 

 

El Subprograma de Materialización y Señalización de Linderos tiene como objetivo 

la delimitación y demarcación precisa de los linderos de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, y de las Unidades de 

Ordenamiento, con base a los criterios establecidos por el Instituto Geográfico de 

Venezuela “Simón Bolívar”. Este Subprograma está integrado por las siguientes 

Actividades (Cuadro 83): 
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Cuadro 83. Actividades contempladas en el Subprograma de Materialización y 
Señalización de Linderos de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Colocar de vallas y carteles, en márgenes de la vialidad 
existente, indicando la importancia del Área Bajo Régimen 
de Administración Especial (ABRAE). 

Corto 1, 2, 3, 5, 6, 18 

b. Señalizar linderos de las Unidades de Ordenamiento, así 
como los vértices definidos en los Decretos de Creación, 
cercanos a infraestructura, accesos viales, zonas de 
máxima preservación, entre otras. 

Mediano 1, 2, 3, 5, 6, 17 

c. Construcción y mantenimiento de señalización y carteles 
vinculados a los sitios y Bienes de Interés Cultural, 
históricos y arqueológicos. 

Corto 1, 2, 3, 5, 6, 12 

d. Construcción y mantenimiento de señalización y carteles 
vinculados a las estaciones hidrometeorológicas, parcelas 
de investigación, sitios en recuperación natural o inducida, 
entre otras. 

Corto 1, 2, 3, 9 

e. Señalizar las áreas críticas, de riesgos socionaturales o 
tecnológicos. 

Corto 
1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 
16,18, 19  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.7. LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE CREACIÓN, 

ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES 

 

El Programa de Creación, Adecuación y Actualización de Normas Ambientales 

tiene como objetivo la formulación, revisión y actualización de normas ambientales 

para la administración y uso sustentable de los recursos naturales, para la 

investigación ambiental y para la prevención y control de las actividades 

desarrolladas en la cuenca del río Sanchón, a fin de adecuarlas con los objetivos y 

propósitos del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. 

 

Asimismo, busca dar a conocer a las comunidades, a los funcionarios y a los 

diversos organismos con presencia en la cuenca, cuáles son las normas que 

regulan las actividades y ofrecerle herramientas a los funcionarios administradores 

que deben tomar decisiones relacionadas con la ocupación del territorio, 

administración y afectación de recursos naturales. 
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Este Programa constituye un componente fundamental del Plan de Ordenamiento  

de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, por 

cuanto proporciona el marco normativo esencial para su ejecución, y destaca 

aquellos temas relevantes que requieren ser investigados a los fines de desarrollar 

un marco legal más completo y acorde con las condiciones ecológicas, 

económicas, potencialidades y problemática ambiental de las distintas subcuencas 

hidrográficas que integran este territorio.  

 

Se concibe como un programa de carácter permanente, puesto que los resultados 

de los Programas de Gestión vinculados a los estudios e investigaciones, de 

guardería ambiental, de conservación de suelos y aguas, entre otros, producirán 

los insumos necesarios de datos e información para mantener una continua 

revisión y adaptación de las normas jurídicas a la situación particular de la cuenca.  

 

El Programa debe abordar dos enfoques, a los fines de una eficiente aplicación de 

la normativa dentro del contexto ambiental de la Zona Protectora y Reserva 

Hidráulica: (i) Revisión y adaptación de las normas nacionales y (ii) Creación de 

nuevas normas técnicas.  

 

A fin de garantizar la aplicabilidad de las normas y garantizar un eficiente 

programa de vigilancia y control ambiental, se considera pertinente que en la 

adaptación o redacción de nuevas normas, deba tenerse en cuenta las siguientes 

premisas: 

 

 Ser flexibles y por tanto fáciles de modificar o de mejorar. 

 Sustentar su aplicación en indicadores fáciles de comprobar, o medir. 

 Deben tener un enfoque fundamentalmente preventivo. 

 

Este Programa puede extenderse hasta las organizaciones civiles (ONG), 

comunidades organizadas, etc. Cuando los ciudadanos conocen las leyes, se 

están empoderando sus derechos y tomando conciencia de sus obligaciones y de 

las sanciones que le serían impuestas en caso de no cumplir con sus deberes 

ambientales. 

 

Igualmente, el Programa persigue señalar algunas acciones concretas que, en 

materia legal, deben llevarse ante las instancias legislativas correspondientes, 

para complementar o corregir normas que carecen de aplicabilidad, y que deben 
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solventarse para poder llevar adelante una sana gestión a los fines del 

Ordenamiento Territorial perseguido.  

 

Los alcances previstos para este Programa son: 

 

1. Adaptación de las normas nacionales que desde el punto de vista técnico, 

sean necesarias para el control de las actividades que, entre otras, se indican 

a continuación: 

 Normas para el control de actividades asociadas a servicios. 

 Construcción y mantenimiento de vialidad o vías de penetración 

 Construcción y mantenimiento de líneas de transmisión o de 

distribución. 

 Construcción, mantenimiento o ampliación de corredores de servicio 

 Construcción de infraestructura hidráulica (acueductos, embalses, 

perforación de pozos). 

 Construcción de infraestructura e instalaciones de apoyo logístico y de 

equipamiento ambiental. 

 Normas para la prevención, control y combate de incendios de 

vegetación. 

 Normas para el control de actividades recreacionales 

 Uso de embalses y ríos y sitios de alto valor escénico  

 Construcción, señalización y mantenimiento de infraestructura e 

instalaciones de uso recreacional. 

 Normas para el manejo, control y vigilancia de zonas con fines protectores. 

 Sitios de interés histórico, arqueológico y cultural 

 Áreas Críticas o degradadas 

 Infraestructura Hidráulica  

 Zonas Protectoras de cursos de agua, embalses, lagunas, etc. 

 Normas para el control de actividades científicas y educativas. 

 Expediciones científicas a sitios de alto valor escénico, natural, 

arqueológico y cultural. 
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 Recolección de muestras (botánicas, fauna, geología y suelos) en sitios 

de alto valor escénico y/o natural.  

2. Proposición de las normas técnicas necesarias, en el caso de que no haya 

norma nacional o local aplicable, si el proyecto dispone de las bases técnicas 

suficientes. En caso contrario, sugerir las investigaciones necesarias o hacer 

uso temporal de normas internacionales relacionadas con la materia sujeta a 

regulación y control. 

 

Este Programa está integrado por las siguientes Actividades (Cuadro 84): 

 

Cuadro 84. Actividades contempladas en el Programa de Creación, Adecuación y 
Actualización de Normas Ambientales para la Zona Protectora y Reserva Hidráulica. 

Actividad Plazo Corresponsables  

a. Revisión, evaluación, actualización y creación de normas 
técnicas. 

Mediano 
1 2, 3, 4, 5, 6, 12, 

22  

b. Difusión y divulgación a las comunidades, instituciones 
públicas o privadas y a los gobiernos locales con respecto 
a las normas técnicas. 

Permanente 
1 2, 3, 4,  

5, 6, 7, 12, 22 

c. Seguimiento, control y evaluación de la normativa 
ambiental. 

Permanente 
1 2, 3, 4, 5, 6, 12, 

22 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DE LA                  

ZONA PROTECTORA Y RESERVA HIDRÁULICA DE LA CUENCA DEL              

RÍO SANCHÓN, ESTADO CARABOBO (BAJO FORMATO LEGAL)  

 

Una vez identificado y analizado los aspectos técnicos que envuelve la 

formulación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona 

Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, se procedió a 

transformar los componentes del documento técnico en un instrumento de carácter 

técnico - legal (documento anexo) conocido como el Proyecto de Decreto.. 

 

Dicho Proyecto de Decreto está compuesto por cuatro (4) Títulos, 80 Artículos y 

12 Disposiciones Transitorias y Finales, estructurado de la siguiente manera 

(Figura 39): 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES (2 Artículos: Del 1 al 2) 

 

TÍTULO II. DEL PLAN DE ORDENAMIENTO (26 Artículos: Del 3 al 28) 

 Generales (3 Artículos: Del 3 al 5) 

 Capítulo I De las Unidades de Ordenamiento (10 Artículos: Del 6 al 15) 

 Capítulo II. De los Programas de Gestión (10 Artículos: Del 16 al 25) 

 Capítulo III. Base Económica del Plan (3 Artículos: Del 26 al 28) 

 

TÍTULO III. DEL REGLAMENTO DE USO (52 Artículos: Del 29 al 80) 

 Capítulo I. Disposición General (1 Artículo: El 29) 

 Capítulo II. De la Administración (4 Artículos: Del 30 al 33) 

 Capítulo III. De las Autorizaciones y Aprobaciones Administrativas (5 

Artículos: Del 34 al 38) 

 Capítulo IV. De los Usos y las Actividades (2 Artículos: Del 39 al 40) 

 Sección I. Del Uso Protección y Recuperación (5 Artículos: Del 41 al 45) 

 Sección II. Del Uso Educativo E Interpretativo (3 Artículos: Del 46 al 48) 

 Sección III. Del Uso Recreacional (2 Artículos: Del 49 al 50) 

 Sección IV. Del Uso Científico (3 Artículos: Del 51 al 53) 

 Sección V. Del Uso Servicios Públicos (4 Artículos: Del 54 al 57) 
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 Sección VI. Del Uso Especial (4 Artículos: Del 58 al 61) 

 Sección VII. Del Uso Hidráulico (De las Aguas) (3 Artículos: Del 62 al 64) 

 Sección VIII. Del Uso Residencial Operativo (Campamentos) (3 Artículos: 

Del 65 al 67) 

 Sección IX. De los Usos y Actividades Prohibidos (1 Artículo: El 68) 

 Sección X. De la Asignación de los Usos y las Actividades en las 

Unidades de Ordenamiento (2 Artículos: Del 69 al 70) 

 Capitulo V. Sobre la Permanencia y Resguardo de los Bienes de Interés 

Cultural y del Patrimonio Arqueológico (6 Artículos: Del 71 al 76) 

 Capítulo VI. De la Guardería Ambiental (4 Artículos: Del 77 al 80) 

 

TÍTULO IV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES (12 Disposiciones) 

 Capítulo I. Disposiciones Transitorias (4 Disposiciones) 

 Capítulo II.  Disposiciones Finales (8 Disposiciones) 

 

 

Figura 39. Estructura del Proyecto de Decreto de Plan de Ordenamiento  y 
Reglamento de Uso de la Zona Protectora  y Reserva Hidráulica de la Cuenca del 

Río Sanchón, estado Carabobo. 
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En todo caso, esta información fue sometida a procesos de Socialización junto a 

los integrantes de la Comisión de Ordenación del Territorio del Estado Carabobo 

en un Taller Preliminar de Consulta Pública realizado el 05 de junio  de 2016 que 

contó con 29 Participantes en la presentación, 22  Participantes en Mesas de 

Trabajo y se generaron 36 Observaciones y Aportes, recogidos mediante tres (3) 

Actas de Mesa y un (1) Acta del Taller que se presentan en el Anexo 10. 

 

Adicionalmente, se realizó el 10 de agosto de 2016 un Taller de presentación de 

los documentos ante el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas 

(MINEA), específicamente con la participación de las Direcciones Generales de 

Gestión Territorial del Ambiente, Conservación de Cuencas Hidrográficas; 

Diversidad Biológica; Patrimonio Forestal; Fiscalización Ambiental, Control de 

Impactos; Consultoría Jurídica y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) - 

Refinería El Palito, de la cual surgieron 30 observaciones y recomendaciones 

agrupadas mediante una Tabla de Análisis que se presenta en el Anexo 11, 

siendo el 93% de las mimas aceptadas e incorporadas (Cuadro 85 y Figura 40). 

 

Cuadro 85. Resultado del análisis de las observaciones y aportes al                  
documento técnico y Proyecto de Decreto de PORU de la Zona Protectora y     
Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, realizadas el 10/08/2016                           

en el MINEA, Caracas, Distrito Capital. 

Código Validación Nº Observaciones % Total 

1 

Aceptadas 

Aceptado 5 16,7 

2 Aceptado con Modificaciones 16 53,3 

3 Contemplado en el documento 7 23,3 

Subtotal Aceptadas 28 93,3 

4 

No 
Aceptadas 

No aplican por razones técnicas 1 3,3 

5 No aplican por razones legales 1 3,3 

6 
No corresponden al instrumento 
en discusión 

0 0,0 

Subtotal No Aceptadas 2 6,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

Base Técnica del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la  
Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, Estado Carabobo 

406 

 

 

Figura 40. Resultado del análisis de las observaciones y aportes al                  
documento técnico y Proyecto de Decreto de PORU de la Zona Protectora y     
Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, realizadas el 10/08/2016                           

en el MINEA, Caracas, Distrito Capital. 

 

Por último, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica para la 

Ordenación del Territorio, y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

de la Administración Pública, se debe proceder a realizar una invitación abierta a 

participar en el proceso de Consulta Pública del Proyecto de Decreto “Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica 

de la Cuenca del Río Sanchón”, estado Carabobo. 

 

El proceso de Consulta Pública, al cual se hace referencia, se encuentra 

sustentado jurídicamente en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (Artículos 62 y 128; 1999), el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública (Artículos 12, 22, 139, 140, 141, 142, 

143, 159; 2014), la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (17, 27, 32; 

1983), la Ley Orgánica del Ambiente (Artículos 4, 39, 40, 41; 2006), Ley Orgánica 
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de los Consejos Comunales (Artículo 2; 2009) y la Ley de Gestión de la Diversidad 

Biológica (Artículos 33, 34, 35, 36; 2008). 

 

Durante la realización del proceso de Consulta Pública surgirán un conjunto de 

observaciones, sugerencias y propuestas, las cuales requieren ser evaluadas para 

su posible incorporación al documento. 

 

El Proyecto de Decreto, con las observaciones ya incorporadas, deberá ser 

remitido a la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia Ambiental para su revisión final, y posterior remisión a la 

Procuraduría General de la República, para su revisión. 

 

Recibido el Proyecto de Decreto con el visto bueno de la Procuraduría General de 

la República, el Ciudadano Ministro del Poder Popular con competencia en 

materia Ambiental, deberá presentarlo mediante un Punto de Cuenta ante el 

Presidente de la República, para ser aprobado en Consejo de Ministros, y 

posteriormente ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. DECLARATORIA DE LA ZONA DE ZONA PROTECTORA Y 

RESERVA HIDRÁULICA DE LA CUENCA DEL RÍO SANCHÓN 
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