
Características socioeconómicas 
del Corredor Ribereño Bajo Orinoco

Resumen
La localización de la región Guayana le brinda privilegios excepcionales a las tierras y les confiere características socioeconómicas particulares. El proceso 

de ocupación del espacio de los grupos humanos (blancos y criollos)  ocurrió en forma tardía con respecto al resto del país, iniciándose a finales del Siglo XVII 
y principios del XVIII. Las causas que explican dicha situación están asociadas a la extensión del territorio guayanés y a los intereses económicos por parte 
de los colonos orientados a otras regiones, aunado al rechazo por parte de los Caribes  del Orinoco a la ocupación y penetración de los blancos y misioneros 
a sus territorios (Cabello, 1996). Adicionalmente, las características naturales de la región Guayana delimitadas por el majestuoso río Orinoco, constituyeron 
una barrera para dicho proceso de ocupación. 

El objetivo de este trabajo es conocer a grandes rasgos las características socioeconómicas presentes en el corredor ribereño Bajo Orinoco, que además 
sirva como base para la formulación de estudios a mayor  detalle. 
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Abstract

The Guayana Region location offers the land exceptional privilegedges and gives particular socioeconomic characteristics. The settlement process of the 
space by (white and creole) human groups ocurred lately with respect to the rest of the country, starting in the late seventeenth and early eighteenth centuries. 
The causes of this situation are  associated with the extension of the Guayana territory and with the settlers’ economic interests turned to other regions, besides 
the Orinoco Caribe tribe rejection to the white and missionary settlement and invasion to their lands (Cabello, 1996). In addition, the Guayana Region natural 
characteristics, bounded by the majestic Orinoco river, were a barrier for that settlement process.

The aim of this study is to give a broad outline of the Bajo Orinoco riparian corridor socioeonomic characteristics, that works as a basis to formulate a further 
more detailed study.
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Materiales y métodos

Área de estudio
El corredor ribereño Bajo Orinoco está localizado entre los 

8°05’ y 8°33’ de latitud norte y 63°40’ y 64°40’ de longitud 
oeste. Comprende parte de los estados Bolívar, Delta Amacuro, 
Anzoátegui y Monagas con una superficie aproximada de 71.988 
Km2 y 229 Km. de longitud a lo largo del río Orinoco. 

La población total del corredor se obtuvo a partir los datos 
del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1990 y 2001, 
Se identificaron los principales centros poblados localizados 
en el área de estudio y se sumaron los valores disponibles en 
el nomenclador de centros poblados para ambos años. Para la 
caracterización socioeconómica en función de  los usos de la 
tierra, se realizaron 60 encuestas a pobladores rurales localizados 
a lo largo del corredor ribereño y  que sus viviendas estuvieran 
ubicadas a menos  de un kilómetro de distancia del río Orinoco, 
en agosto del año 2003. Los centros poblados donde se realizó 
la encuesta son: El Almacén, Las Mulas, Querevedo, Tineo, 
Soledad, La Encaramada, Boca de Marhuanta, Las Galderas, 
Los Negritos, Cerro Sorondo,  Corrientoso, Los Castillos de 
Guayana, Corocito, Cerro El Tigre y Carrizales.  Este trabajo 
se realizó conjuntamente con el levantamiento de información 
sobre potencialidad turística asociada a la dinámica hidrológica 
del Orinoco (Blanco-Quintero et al. 2004).

En el instrumento, se abordaron los siguientes aspectos: 
Nivel educativo del encuestado, tiempo de permanencia en el 
lugar y procedencia, propiedad de la tierra y tenencia, actividad 
económica, producción y usos de la tierra alternativos en los 
que estarían dispuestos los pobladores a participar. Los datos 
registrados en la encuesta fueron tabulados en una base de datos 
relacional; se totalizaron y se promediaron.   En la encuesta, 
se incluyeron dos preguntas abiertas acerca de la percepción 
de la población sobre el río para conocer, a nivel general, 
sobre la identidad del poblador ribereño. Estas preguntas 
son: ¿Qué significado tiene el río Orinoco para usted? y ¿Qué 
estación del año es más favorable para la actividad que usted 
realiza? Se tabularon las respuestas de los encuestados para la 
primera pregunta en función de palabras claves identificando 
cinco categorías de valoración (sustento, trabajo, transporte, 
paisajístico y “todo”). Para la segunda pregunta, se consideraron 
tres categorías (aguas altas, aguas bajas y ambas estaciones). 
Estas preguntas también fueron formuladas en forma aleatoria a 
40 personas de Ciudad Bolívar que se encontraban en el mercado 
La Carioca y el Paseo Orinoco en agosto de 2003.

A
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Resultados
Distribución y tamaño de la población
La localización de la población del corredor corresponde 

parcialmente a cuatro entidades estadales: Bolívar, Delta 
Amacuro, Anzoátegui y Monagas. En la Tabla I, se observa que 
la mayor proporción de población se ubica en los municipios 
Heres y Caroní del estado Bolívar (77.1% para el 2001 y 77.2% 
el año 1990 con respecto al total del estado).  En los municipios 

Casacoima, Independencia y Sotillo existe un predominio de 
población rural, siendo su proporción con respecto al estado 
relativamente baja.  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), la 
tasa anual de crecimiento de los municipios que forman parte del 
corredor estudiado, con relación al año 1990, presentan valores 
superiores a 2.1 % (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Población total de los municipios que forman parte del corredor ribereño bajo Orinoco

En la Tabla 2, se presentan los datos de población extraídos 
del nomenclador de centros poblados para el área del corredor 
ribereño. Para el año 1990, se estimó una población de 701.102 
habitantes y en el 2001 es superior a los 929.272 habitantes.  

Las Tablas 3 y 4 presentan la distribución de la población por 
distrito, por sexo, de los dos centros urbanos del corredor: 
Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana. 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001.
(*) Tasa Anual Geométrica.

Tabla 2. Población del corredor ribereño bajo Orinoco por municipio 

Fuente: Nomenclador de centros poblados, 1990; Censo Nacional de población y vivienda, 2001.
* Datos aún no disponibles en el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Tabla 3. Población de Ciudad Bolívar por parroquia, año 2001 

Tabla � . Población de Ciudad Guayana por parroquia, año 2001

Nivel educativo
Del número de personas encuestadas, un 24% es analfabeta 

o están aprendiendo a leer y escribir en la Misión Robinson, un 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2001.

18% sabe leer y escribir, un 50 % estudió  la primaria y sólo un 
8 % estudió bachillerato completo (Figura 1).
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Actividades
Las principales actividades de los pobladores aledaños al río 

Orinoco son el cultivo de hortalizas y frutas en las islas y bancos 
inundables  del río y la pesca en caños y lagunas de la planicie 
de inundación. Generalmente ambas actividades son realizadas 
simultáneamente por el mismo núcleo familiar y en algunos 
casos una isla  es cultivada por un grupo de familias.  Como se 

puede observar en la Figura 2,  una minoría realiza otro tipo de 
actividades como ganadería, trabajadores empleados y obreros, 
estudiantes y comerciantes. Entre los comerciantes destacan los 
compradores de los productos de la pesca y agricultura para 
comercializarlos en las principales ciudades y en otras regiones 
del país.

                        
                                

La pesca
La producción de la pesca en el corredor es muy fluctuante y 

depende de la dinámica del río. Según los pobladores ribereños 
encuestados, durante la estación de aguas altas, la captura es 
inferior a los 70 Kg./día en promedio, mientras que para la 
estación de aguas bajas la captura puede ser hasta de 2.000 
Kg./día (Figura 3). También existen diferencias en las especies 
de peces que son capturadas en las estaciones, si bien en aguas 
altas la captura es considerablemente menor, especies como la 

Zapoara y el Bocachico son consideradas emblemáticas y  muy 
solicitadas por los ribereños y visitantes. 

La mayor parte de la producción pesquera en el corredor es 
destinada al autosustento. Los principales insumos utilizados 
por los pescadores son  la atarraya, el anzuelo, el tren y la 
curiara (con o sin motor). La jornada de trabajo es realizada 
generalmente por grupos de 3 o 4 pescadores, en el que muchas 
veces también participan los niños.
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Principales problemas 
Al consultar a los pescadores sobre los problemas que 

enfrentan durante la jornada de trabajo diario, ellos respondieron: 
el costo de los insumos para la pesca (trenes, gasolina, motor, 

curiara y también incluyeron la carnada que requieren algunos 
peces),  la inseguridad, el envenenamiento de las lagunas y caños 
por parte de pescadores inescrupulosos y la competencia entre 
pescadores (Figura 4).  

 

                       
   

La agricultura 
La actividad agrícola se realiza en función de la dinámica 

del río, en las barras laterales y centrales inundables que quedan 
disponibles en la estación de aguas bajas. La Figura 5, muestra la 
variedad de rublos que los agricultores del Orinoco o “Isleros”, 

como ellos se denominan, cultivan. Los rublos más cultivados 
son la patilla (18%), el maíz (17 %), el Fríjol (17%), el melón 
(14%), la auyama (12%) y la caraota (9%). Otros de menor 
importancia son la batata y el arroz. 
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Los insumos utilizados para el cultivo de estas áreas son 
fertilizantes, plaguicidas y quita maleza. Sin embargo, el 57.6% 
de los agricultores no utiliza fertilizante y 45.2% tampoco utiliza 
plaguicida. El fertilizante más empleado es el abono de lombriz  
y los tipos de plaguicidas son Malation y Tionil, los cuales son 
usados, por lo general, de una a dos veces durante el periodo de 
siembra. Una ventaja indudable es la condición de humedad del 
terreno y la minimización de costos en este sentido.

Un 82.1% no han tenido ningún tipo de asistencia técnica 
ni financiera, y el 17.9% si la han tenido. Los agricultores 
manifestaron que los principales problemas que confrontan son la 
plaga y los costos de los insumos para la actividad. Sin embargo, 
el 28% de los encuestados afirmaron no tener dificultades y por 
el contrario encuentran que hay buenas perspectivas y que el 
rendimiento de sus cosechas es bueno.

Con respecto a la propiedad de la tierra, un 80.7% de los 
pobladores respondieron que las tierras que ocupan son propias, 
un 15.3% que pertenecen a la nación o “son del río” y sólo un 
4% afirmaron que eran privadas. Existe, además, un sistema 
de herencia de las islas y bancos cultivables a los familiares en 
forma de sucesión. Podemos observar en la siguiente fotografía, 
la delimitación realizada en un banco aluvial de la margen 
derecha cerca de Ciudad Bolívar. 

El 83.3% de los agricultores comercializan sus productos en 
las localidades más próximas a sus viviendas,  como El Almacén, 
Ciudad Bolívar, Boca de Marhuanta, Las Galderas, Puerto 
Ordaz, San Félix y Los Castillos de Guayana y el 18,6% destina 
su producción al autosustento.  Del grupo de los comerciantes, el 

28% respondieron que no saben cuantos  kilogramos producen 
en total, 36% producen entre 10.000 y 19.000 Kg. de diversos 
rubros  y  45% tiene una producción inferior a 10.000 Kg.

Identidad ribereña
Para los pobladores ribereños rurales y urbanos, el río 

Orinoco tiene significados diferentes. Para los pobladores 
rurales, dedicados principalmente a la pesca y al cultivo de las 
islas y bancos, el río les proporcionan alimento y agua, por lo 
que significa el sustento (63%), muy relacionado con un 15% que 
respondió que el río constituía “todo”, lo cual significa muchas 
cosas: es la vida en sí misma. Se puede observar en la Figura 6 
que sólo un 2% especificó un valor de paisaje o recreativo.    
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Para los pobladores ribereños urbanos, se pudo resumir que 
el río tiene  tres tipos de significados: paisajístico-recreativo, 
sustento y “mucho”, este último engloba varios aspectos 
de importancia como navegación, “río padre”, comercio, 
económico, “para los venezolanos”. En la Figura 7, se muestran 

las proporciones, se destaca que para el 36% el significado es 
paisajístico y recreativo, para el 35% tiene una importancia 
como líquido vital y/o alimento y un 29% considera que tiene 
mucha importancia.

                    

Para un 43% la estación más favorable para la realización 
de  las actividades (agricultura y pesca principalmente) es la 
de aguas altas, un 37% se sienten más  favorecidos en aguas 

bajas y el 15% considera que ambas estaciones le traen ventajas 
(Figura 8). 
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Conclusiones 

Las características de la población del corredor ribereño 
Bajo Orinoco responden a factores de orden históricos, 
culturales, económicos, políticos y naturales, que influyen en 
el comportamiento de las variables demográficas: natalidad, 
mortalidad y migraciones.  

La población del corredor ribereño sobrepasa los 929.272 
habitantes,  distribuida a ambas márgenes del río en centros poblados 
urbanos y rurales. Dos importantes ciudades ubicadas en el estado 
Bolívar (margen derecha del río) Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana 
albergan aproximadamente el 99% de la población y la población 
restante corresponde a centros poblados menores. 

Recomendaciones

Es necesario estudiar con mayor profundidad los aspectos 
relacionados con la cultura del habitante de las riberas del 
Orinoco que sirvan como base para la formulación de propuestas 
para un desarrollo sustentable acorde con la importancia de 
estas áreas y que considere el resguardo de la idiosincrasia 
del ribereño. El levantamiento de información censal de un 
poblado como Las Galderas o El Almacén para conocer como 
está estructurada la población y su potencialidad para participar 
en un programa de desarrollo piloto enfocado en la actividad 
ecoturística. 
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