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RESUMEN

Las preguntas realizadas en esta inves! gación fueron: ¿Cómo es la distribución espacial de los ! pos de cobertura de la ! erra 
en la planicie de inundación y en las áreas terrestres circundantes de los paisajes Las Galderas y Ciudad Guayana del corredor 
ribereño bajo Orinoco? ¿Cuáles son los principales usos de la ! erra asociados?, ¿Cuan conectados están los hábitat en los 
paisajes? Y ¿Qué diversidad de hábitat ! enen los paisajes? Como conclusión, se determinó que los bosques ribereños de 
la planicie de inundación del los paisajes funcionales Las Galderas y Ciudad Guayana cons! tuyen verdaderos corredores de 
hábitat para la vida silvestre. La permanencia de estos hace suponer que cumplen la función de protección y regulación de 
los ecosistemas y su interacción agua ! erra y ! erra agua.
Palabras clave: corredor ribereño del bajo Orinoco, usos, paisajes

ABSTRACT

The ques! ons carried out for this research were: How is the space distribu! on of the types of covering of the land in the 
fl ood plain and in the surrounding terrestrial areas of the landscapes Las Galderas and Guayana City of the riverside corridor 
low Orinoco? Which are the main uses of the associated land? How connected the habitat is into the landscapes? And, What 
habitat diversity do landscapes have? As conclusion, it was determined that the riverside forests of the plain of fl ood of the 
func! onal landscapes Las Galderas and Guayana City cons! tute true habitat corridors for the wild life. The permanency of 
these forests implies the assump! on that they complete the protec! on func! on and regula! on of the ecosystems and their 
interac! on water-land and land-water..  
Key Words: riverside corridor of Low Orinoco, uses, landscapes  
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INTRODUCCIÓN 

L
as zonas ribereñas son áreas excepcionales por sus 

caracterís! cas, funciones ecológicas y por los im-

portantes servicios que brindan al hombre (Naiman 

y Décamps, 1997). Rosales (2000), las defi ne como aque-

llas que están adyacentes a canales de ríos y que están in-

fl uenciadas por fl uctuaciones anuales en el nivel del agua 

y en la humedad del suelo . 

Las zonas ribereñas son ricas en diversidad biológica 

(Allan, et al, 1993; Naiman et al, 1993; Rosales, 2000) pro-

ducto de un régimen de perturbación natural que opera 

en un amplio rango espacial y temporal (crecidas, canales, 

restos de madera y otros) y la habilidad del sistema bió! co 

para adaptarse a dichos cambios (Naiman et al, 1993). 

Los habitats que albergan la biodiversidad y la vida 

silvestre de las zonas ribereñas están fuertemente ame-

nazados por múl! ples razones: Las poblaciones humanas  

tradicionalmente se han localizado a lo largo de los cursos 

de agua para su uso y consumo (Freeman et al, 2003); los 

ríos cons! tuyen vías de transporte y eliminación de dese-

chos; los recursos pesqueros son explotados de manera 

intensiva; la caza excesiva , la introducción de especies 

exó! cas; la construcción de hidroeléctricas, diques y cana-

les; la degradación y conversión de la vegetación terrestre 

adyacente a causa de cambios en los usos de la ! erra; la 

contaminación mediante el ver! do de aguas residuales 

urbanas e industriales, agroquímicos, envenenamiento 

deliberado y la ac! vidad minera (WRI, 1996; Pe* s, 1997; 

Bain, 1997; Knighton, 1998).  La alteración de los hábitats 

por cambios en los usos de la ! erra puede traer como re-

sultado su fragmentación o pérdida, lo cual afecta directa-

mente la diversidad biológica (Pearson et al, 1999). 

Según Lewis et al (1990), una de las áreas a nivel global 

que man! enen ecosistemas más o menos naturales es la 

cuenca del río Orinoco. Esto favorece el estudio preciso 

de la heterogeneidad espacio-temporal del paisaje ribe-

reño con poca alteración, que, según Ward et al (2002), 

es crucial para entender holís! camente las funciones y es-

tructura de los ecosistemas de ríos y fundamental para la 

conservación y restauración. 

El enfoque de paisaje ofrece una base apropiada para 

dilucidar las relaciones entre procesos y patrones a dife-

rentes escalas, integrar fenómenos espaciales y tempora-

les, cuan! fi car fl ujos de materia y energía en gradientes 
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ambientales, estudiar fenómenos complejos como suce-

sión, conec! vidad, biodiversidad y perturbación (Tockner 

et al, 2002). 

En la cuenca baja del río Orinoco, las zonas ribereñas 

están some! das a fuertes presiones por el desarrollo de 

ac! vidades humanas y la construcción de infraestructuras 

asociadas a estas. Para estudiar cómo las ac! vidades del 

hombre están afectando los sistemas ecológicos de este 

importante río, y establecer estrategias para el desarrollo 

sustentable, se ha delimitado el “Corredor Ribereño Bajo 

Orinoco”, que comprende un área de 71.000 Km2, desde 

el poblado El Almacén (aguas arriba de la capital del esta-

do Bolívar) hasta Los Cas! llos de Guayana. En el corredor 

se defi nieron cinco paisajes funcionales: dos de estos con 

caracterís! cas urbanas: Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar 

y tres paisajes funcionales rurales: El Almacén, Las Gal-

deras y Los Cas! llos de Guayana (Rosales et al; 2004). En 

éste trabajo nos enfocaremos en dos paisajes: Las Galde-

ras (rural) y Ciudad Guayana (urbano industrial). Ambos 

con caracterís! cas eco-hidrológicas muy parecidas ya que 

responden a un patrón de drenaje anastomosado (Rosales 

et al; 2004). 

Las preguntas realizadas fueron: ¿Cómo es la distribu-

ción espacial de los ! pos de cobertura de la ! erra en la 

planicie de inundación y en las áreas terrestres circundan-

tes de los paisajes Las Galderas y Ciudad Guayana del co-

rredor ribereño bajo Orinoco? ¿Cuáles son los principales 

usos de la ! erra asociados?, ¿Cuan conectados están los 

hábitat en los paisajes? y ¿Qué diversidad de hábitat ! e-

nen los paisajes? 

Área de estudio 
El corredor ribereño bajo Orinoco está localizado entre 

los 8°05’ y 8°33’ de la! tud y 63°40’ y 64°40’ de longitud. 

Comprende parte de los estados Bolívar, Delta Amacuro, 

Anzoátegui y Monagas con una superfi cie de 71.988 Km2 

y 229 Km. de longitud. Dos si! os de estudio se seleccio-

naron para este estudio: Las Galderas y Ciudad Guayana 

(Figura 1). En las márgenes del Orinoco se encuentran 

depósitos de aluviones  recientes (holoceno). Paralelo a 

estos depósitos en la margen derecha del corredor afl ora 

la Serie Imataca, caracterizada por rocas de alto conteni-

do ferromagné! co. La planicie de inundación del río limita 

con extensas mesas de la Formación Mesa, que se ex! en-

de sobre los llanos orientales de los estados Anzoátegui y 

Monagas (González de Juana, 1980). La precipitación me-

dia anual oscila entre 900 y 1.100 mm. Está caracterizada 

por una marcada estacionalidad dividida en dos periodos 

durante el año: sequía y lluvia. En el corredor predominan 

los bosques ribereños, semideciduos y deciduos según 

Huber y Alarcón (1988). Los bosques ribereños se localizan 

en áreas con al! tudes menores a 100 m. y aledañas al río. 

La descarga promedio anual del río Orinoco es de 36000 

m³/seg con una alta variabilidad debido a la estacionali-

dad del régimen hidrológico, su rango está entre 1050 m³/

seg a 82100 m³/seg, en la estación hidrológica Musinacio. 

En el área predominan  dos ! pos de formas principales: 

planicies aluviales del río Orinoco y llanuras de erosión 

onduladas.

 Figura 1. Área de estudio 

Fundamentos teóricos 
Datos de satélite. Los datos obtenidos por sensores re-

motos son clave para los estudios a escala de paisaje. Una 

de las ventajas más relevantes es la capacidad  del sensor 

de capturar datos para áreas extensas en un momento de-

terminado. Ésta condición es signifi ca! va para cartografi ar 

la cobertura de la ! erra y los usos de la ! erra de un área, 

adicionalmente estos datos ! enen costos bajos en térmi-

nos de la información que lleva implícita.  
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El conocimiento de cuatro aspectos básicos permite se-

leccionar el sensor más idóneo para  diversas aplicaciones: 

i) La resolución espacial de una imagen, que se refi ere al 

tamaño del píxel y representa el área mínima de informa-

ción para el análisis espacial; ii) La resolución espectral, 

que es el número y anchura de las bandas espectrales que 

puede discriminar el sensor (Chuvieco, 1996); iii) Landsat 

Temathic Mapper ™  es un satélite comercial administra-

do por la NASA. Éste realiza barridos de la superfi cie de la 

! erra para obtener datos cada 16 días a una resolución 

espacial de 30x30 m. 

Cobertura de la tierra 
Un prerrequisito para conocer la estructura del paisaje 

es iden! fi car los ! pos de cobertura de la ! erra (MacGari-

gal y Marks,1994).  Se considera la cobertura de la ! erra a 

las condiciones bio' sicas observadas en la superfi cie de la 

! erra en un ! empo determinado (FAO, 2000). La interpre-

tación geográfi ca de los diferentes ! pos de cobertura de 

la ! erra permite conocer los usos y ac! vidades asociados 

Estructura del paisaje 
Las métricas de paisaje son estadís! cas o índices que 

permiten describir la estructura del paisaje. Éstas se di-

viden en dos grandes categorías: Las que cuan! fi can la 

composición sin referencia a atributos espaciales y las que 

cuan! fi can la confi guración requiriendo información es-

pacial para sus cálculos (McGarigal and Marks, 1994). La 

unidad de muestreo u! lizada en sensores remotos y datos 

raster es el píxel; un cluster con! nuo de píxeles homogé-

neos es llamado parche (Frohn, 1997). 

MÉTODOLOGIA

Adquisición y procesamiento de datos 
Se adquirieron tres imágenes de satélite Landsat TM 

en proyección UTM -Universal Transversal Mercator-. En 

un sistema de información geográfi ca con el uso del Arc-

View 3.2 (ESRI, 1997) se preprocesaron, visualizaron y 

analizaron los datos de las imágenes. Se seleccionaron dos 

ventanas, cada una con un área de 34,9 Km. x 26,6 Km. 

(93.034,9 ha), correspondientes a los paisajes funcionales 

de Las Galderas y Ciudad Guayana . 

Con el uso de un Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS), se obtuvieron en campo puntos de control para la 

rec! fi cación geométrica de las imágenes de satélite. Las 

imágenes de los años 1999 y 2002 fueron rec! fi cadas 

geométricamente a la georeferenciación de la imagen del 

año 2000, por su correspondencia con los puntos de con-

trol. En campo se chequearon los ! pos de cobertura iden-

! fi cados mediante el pre-procesamiento e interpretación 

visual en las imágenes de satélite, estos datos permi! eron 

defi nir las áreas de entrenamiento para el procesamiento 

fi nal de las imágenes. Se obtuvo en campo información 

sobre los principales usos de la ! erra de los diferentes ! -

pos de cobertura. Con el sistema de procesamiento digital 

de imágenes ERDAS versión 8.2, se realizaron dos ! pos de 

clasifi cación de los datos: Supervisada y no supervisada. 

A par! r de la preclasifi cación y la clasifi cación supervisa-

da se u! lizó la capacidad de digitalización en pantalla del 

programa Arc View (ESRI, 1996) para defi nir polígonos con 

una superfi cie no menor de 50 píxeles (4.5 ha). 

Cobertura de la tierra y Uso de la tierra 

El Sistema de Clasifi cación de Cobertura de Tierra (LCCS) 

propuesto por la FAO (2000), se ajustó a las caracterís! cas 

del área de estudio. En la Tabla 1 se muestran las clases de 

cobertura organizadas en tres niveles jerárquicos: áreas 

con cobertura vegetal, áreas sin cobertura vegetal y áreas 

con cobertura estacional. Poster ior a la digitalización se 

editaron  y revisaron los mapa s de cobertura de la ! erra, 

agregando la información relacionada con cada polígono 

en sus respec! vas bases de datos. 

Análisis de paisaje 

A par! r de los mapas de cobertura de la ! erra se cal-

cularon las métricas de paisaje con el uso del programa 

Patch Analyst 1.1, una extensión de ArcView GIS que ! ene 

la capacidad de generar métricas a nivel de parches, cla-

ses y paisaje. Las métricas se calcularon a nivel de clases y 

paisajes en archivos en formato shape. Seis métricas se se-

leccionaron para determinar la conec! vidad y diversidad 

de los paisajes: área por clases (%), número de parches, 

tamaño promedio del parche, borde del parche medio, ín-

dice de forma y dimensión fractal del parche medio. Estas 

métricas fueron interpretadas para los bosques ribereños, 

las lagunas y los herbazales como los principales ! pos de 

hábitat de la planicie; y los bosques de galería, los bosques 

deciduos, sabanas arbus! vas y ralas en las áreas terrestres 

circundantes. 
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Tabla 1 . Clases de cobertura. Adaptado FAO (2000) 

1. CON COBERTURA VEGETAL: áreas con presencia de vegetación (árboles, arbustos, gramíneas, herbazales, líquenes y musgos) en un 95 % 
durante 10 o más meses al año. 

11. Vegetación terrestre.  
Infl uenciada por el sustrato 
edáfi co terrestre 

111. Cultivada o bajo manejo: La cobertura vegetal primaria ha sido suplantada por el  desarrollo de cultivos para 
fi nes agroindustriales y pecuario comercial 

112. Semi-urbano: Área con presencia de  viviendas dispersas, pequeñas parcelas de cultivo, talleres y relictos de 
vegetación secundaria con árboles frutales y ornamentales 

113. Plantación forestal. Cobertura vegetal plantada con fi nes  de manejo forestal maderable y comercial 

114. Bosque de galería. Formación con presencia de árboles, arbustos, plantas herbáceas y morichales que se 
desarrolla a lo largo de los cursos de agua. 115. Bosque deciduo. Bosque relativamente denso en alturas menores 
de 600 m.s.n.m. 

116. Bosque semideciduo. Medianamente denso en paisaje de colina 

117. Arbustal.  Cobertura dominada por arbustos (altura menor de 5 m.) 

118. Sabana arbustiva. Plantas herbáceas graminosas densas con arbustos y árboles dispersos. 

119. Sabana rala. Plantas herbáceas graminosas con algunas especies de árboles o arbustos dispersos. 

12. Vegetación acuática o 
regularmente inundada.Áreas 
infl uenciadas por los sistemas 
acuáticos y donde los suelos 
se mantienen húmedos durante 
varios meses del año. 

121. Bosque de Piranhea. Bosque ribereño inundable dominado por Piranhea trifoliata 

122. Bosque de Cordia. 

123. Asociación Piranhea_Cordia 

124. Herbazal. Predominio de plantas herbáceas no graminosas. Por su difícil delimitación con la interpretación de 
la imagen de satélite, se incluyen en esta clase las áreas cultivadas en las islas y en bancos aluviales. 

2. SIN COBERTURA VEGETAL: áreas determinadas por la ausencia de vegetación en un 95% al menos en 10 meses del año. 

21. Terrestre 211. Urbana. Área de asentamiento humano con importante desarrollo de construcciones e infraestructuras en un 
9 5% y con un  5% de árboles dispersos frutales u ornamentales. 

212.  Descubierta: áreas desprovistas de vegetación por actividades humanas como la minería o terrenos 
descubiertos sin un uso aparente. Se incluyen en esta clase el resultado de procesos de erosión como cárcavas y 
áreas descubiertas producto de la acción del fuego. 

22. Acuático o regularmente 
inundado 

221. Cuerpo de agua artifi cial: áreas que están cubiertas por agua u otro líquido. Estas pueden ser reservorios, 
lagos artifi ciales o canales 

222. Cuerpo de agua natural: áreas que naturalmente están  cubiertas por agua, como lagos y ríos. 

223. Playa 

3. CON COBERTURA VEGETAL ESTACIONAL: Se refi ere a las áreas  que están sujetas a tal fl uctuación en el nivel del agua, que permite la presencia 
de una cubierta vegetal por varios meses de año. 

311.  Laguna. Cuerpo de agua permanente o estacional, algunas con presencia de plantas acuáticas. 

312. Canal. Cuerpo de agua de forma alargada permanente o estacional que pueden desarrollar p lantas 
acuáticas. 
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En la Tabla 2, se describen las métricas u! lizadas, su 

signifi cado ecológico y su relación con la conec! vidad de 

los habitats.

    
Tabla 2. Métricas, signifi cado ecológico y su relación con la conectividad de los 

habitat 

Métrica Signifi cado ecológico Conectividad de hábitat 

Número de 
parches 

Si es pequeño, indica un 
paisaje fragmentado 

Mayor número de parches , 
menor grado de afectación 
del tipo de cobertura. Alta 
conectividad. 

Pocos parches, baja 
conectividad. 

Tamaño 
promedio 
de parches

Si es pequeño, indica un 
paisaje fragmentado

Mayor tamaño menor 
grado de afectación de los 
parches. Alta conectividad.

Tamaño medio pequeño, 
baja conectividad

Índice de 
Forma del 
parche

Las formas regulares 
o simples, indican 
intervención humana

Cuando el perímetro de un 
parche es mayor, menor 
es su grado de afectación. 
Valores: alto, medio, bajo.

Las formas irregulares, 
pueden indicar menor 
incidencia humana

Dimensión 
fractal del 
parche 
medio

Mide la complejidad de la 
forma, cuando tiende a 
1 menor complejidad, si 
tiende a 2 las formas son 
más complejas

Alto valor de complejidad, 
menor grado de 
incidencia humana, mayor 
conectividad

RESULTADOS Y DISCUSION 

Cobertura de la tierra 
Se iden! fi caron veinte clases de cobertura para el pai-

saje Ciudad Guayana y 18 para Las Galderas (Figura 2). 

Estructura del paisaje.
Planicie de inundación

Área y tamaño de parches

La planicie de inundación del río Orinoco en los dos pai-

sajes funcionales estudiados está dominada por bosques 

ribereños. Tres ! pos de bosque ribereño fueron iden! fi -

cados: El bosque de Piranhea, el bosque de Cordia (Díaz y 

Rosales 2004) y la asociación Piranhea_Cordia. Éstos tres 

! pos de bosque cons! tuyen el 58.31% en el paisaje Las 

Galderas y 37.17% en Ciudad Guayana. En el paisaje Las 

Galderas el bosque de Piranhea presenta el 35.3% de la 

planicie de inundación y en el paisaje Ciudad Guayana el 

bosque con mayor proporción es el de Cordia con 17.45 % 

y la asociación Piranhea_Cordia con 16.66%. 

En función del número y tamaño de los parches los 

bosques con mayor conec! vidad son el de Piranhea en el 

paisaje Las Galderas y la asociación Piranhea_Cordia en 

Ciudad Guayana. El número de parches en los complejos 

de laguna en Las Galderas es el doble que para Ciudad 

Guayana (100 y 50 respec! vamente), aunque el tamaño 

del parche medio es muy similar (48.17 y 49.36 ha). 

Índice de forma y dimensión fractal

La forma del parche medio del bosque de Piranhea en 

el paisaje Las Galderas ! ende a mayor complejidad que 

los del paisaje Ciudad Guayana (3.92 y 2.37), sin embargo, 

en el caso de los bosques de Cordia y asociación Piran-

hea_Cordia   estos se asemejan. A nivel general, el índice 

de forma para los bosques en ambos paisajes refl eja baja 

intervención humana, especialmente en el paisaje Las Gal-

deras. Para los parches de lagunas y herbazales las formas 

! enden a ser menos complejas (entre 1.41 y 2.54). La di-

mensión fractal del parche medio para todas las cla ses de 

cobertura de la planicie oscila entre 1.26 y 1.39. 

Áreas terrestres circundantes. 
Área y tamaño de parches 

Los ! pos de cobertura con mayor proporción en las 

áreas circundantes terrestres a la planicie de inundación 

para ambos paisajes son: la sabana rala y la sabana arbus-

! va (Figura 3). Resaltan en el paisaje Ciudad Guayana las 

cobertura urbana (27.25%) y semi urbana (9.95%), mien-

tras que en el paisaje Las Galderas sólo está presente la 

cobertura semi urbana en baja proporción (1.54%), ver 

Figura 4.  

Los parches de áreas sin cobertura predominan el pai-

saje Las Galderas (9.15%), estas áreas están asociadas 

principalmente a procesos de erosión natural. Según el 

número y tamaño de los parches, en el paisaje Las Gal-

deras los bosques de galería (8.55%) están rela! vamente 

fragmentados. El bosque deciduo (8.10) también ha sido 

fragmentado. Las áreas cul! vadas o bajo manejo ocupan 

una proporción muy baja en los dos paisajes (entre 0.99 y 

2.15%) con bajo número de parches y superfi cies peque-

ñas (115.64 y 263.06 ha). 
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Índice de forma y dimensión fractal 

Las formas de los parches de los bosques de galería, 

sabana arbus! va y sabanas ralas, ! enden a ser las más 

complejas en los dos paisajes. 

Figura 2 . Mapas de cobertura de la tierra de dos paisajes funcionales del 
corredor ribereño bajo Orinoco 

Figura 3. 

En la fi gura 3 se muestra la proporción de clases de co-

bertura de la planicie de inundación del río en los paisajes 

Las Galderas y Ciudad Guayana. Los ! pos de cobertura 

son: Asociación bosque de Cordia y Piranhea (BPi-Cod), 

bosque de Cordia (Bco.), bosque de Piranhea (Bpi), canal 

(can), canal principal (CanPr), herbazal (Herb), laguna (lag) 

y playa (Play). 

Figura 4. 

Se muestra la proporción de arbustal (Arbu), bosque de 

galería (Gale), bosque deciduo (BDec), Bosque semi deci-

duo (BSDe), Cul! vada o bajo manejo (Cul! v), Descubier-

to (Desc), plantación forestal (Pfores), sabana arbus! va 

(SaArb), sabana rala (SaRa), semi urbano (SUrb) y urbano 

(Urb) presentes en los paisaje funcionales Las Galderas y 

Ciudad Guayana en áreas terrestres circundantes. 

Usos de la tierra 
En la Tabla 3, se muestran los principales usos de la 

! erra asociados a los diferentes ! pos de cobertura de los 

paisajes estudiados. Como podemos observar varios usos 

pueden estar asociados a un mismo ! po de cobertura. A 

nivel general se puede notar que en la margen derecha de 

ambos paisajes se presentan usos con mayor  intensidad 

que en la margen izquierda, lo que puede explicarse por 

la mayor extensión de los humedales (margen izquierda) 

y la localización de las ciudades (margen derecha). De la 

planicie de inundación, el canal principal es el que presen-

ta los usos más intensivos, especialmente los relacionados 

con el ver! do de aguas negras provenientes de los asen-

tamientos humanos sin previo tratamiento (botadero) y el 

transporte. En las áreas terrestres circundantes de la pla-

nicie de inundación del paisaje Las Galderas, resalta la pre-

sencia de áreas descubiertas, predominantemente debido 

a un proceso de erosión natural por el ! po de basamento 

geológico. 
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Tabla 3. Tipos de cobertura y sus principales usos asociados en los paisajes 
Las Galderas y Ciudad Guayana. 

Cobertura Principales usos asociados 

Bosques ribereños Ganadería extensiva, caza 
de fauna silvestre, extracción 
de madera y productos no 
maderables en la estación 
de aguas bajas. Pesca de 
subsistencia en aguas altas. 

Bancos de arena inundables Agricultura de subsistencia, 
recreativo 

Canal principal, caños y lagunas Pesca de subsistencia, 
transporte, dragado, recreación, 
desagüe de aguas negras, 
captación de agua para riego 
de pastos cultivados y consumo 
humano. 

Urbano Residencial, industrial, 
administrativo, diversos servicios 
y recreativo 

Semiurbano Residencial, servicios, recreativo, 
agricultura de subsistencia, 
granjas, talleres pequeños. 

Plantaciones forestales Aprovechamiento de madera con 
fi nes comerciales, caza de fauna 
silvestre. 

Bosque de galería Pesca de subsistencia, caza de 
fauna silvestre, recreación, 

Bosque deciduo y semideciduo Caza de fauna silvestre, 
extracción de madera y productos 
no maderables, deforestación 
para apertura de vías. 

Sabanas ralas y arbustivas Agricultura y ganadería semi-
extensiva en pasto cultivado o 
natural 

CONCLUSIONES 

Los bosques ribereños de la planicie de inundación del 

los paisajes funcionales Las Galderas y Ciudad Guayana 

cons! tuyen verdaderos corredores de hábitat para la vida 

silvestre. La permanencia de estos hace suponer que cum-

plen la función de protección y regulación de los ecosiste-

mas y su interacción  agua ! erra y ! erra agua. 

La diferencia en la proporción de cobertura de bosque 

ribereño en los paisajes estudiados está asociada al ! po 

de paisaje. El paisaje Las Galderas, ! ene un grado de in-

cidencia de las ac! vidades humanas considerablemente 

menor que el paisaje Ciudad Guayana, donde se desarro-

llan múl! ples ac! vidades propias de una ciudad industrial. 

Sin embargo, el canal principal del río ! ene como función 

conectar el paisaje desde el punto de vista hidrológico, 

pero a su vez es divisor de la planicie de inundación en 

dos márgenes, de manera tal que la margen izquierda del 

paisaje Ciudad Guayana presenta caracterís! cas de natu-

ralidad similares al paisaje rural Las Galderas.  Las lagunas 

y los herbazales cons! tuyen importantes parches de hábi-

tat de fauna y fl ora acuá! ca que ! enden a estar conecta-

dos en la planicie de inundación en una matriz de bosque 

ribereño. 

El paisaje Las Galderas en las áreas terrestres circun-

dantes ! ene funciones de conec! vidad entre las ciudades 

principales: Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, entre estas 

se establecen relaciones de diversas índoles. Los bosques 

de galería (matriz de sabana rala o arbus! va) son funda-

mentales en la conec! vidad y en las relaciones entre la 

planicie de inundación y las áreas terrestres. 

Si bien los bosques ribereños some! dos a inundaciones 

periódicas en los paisajes estudiados indican baja inter-

vención humana, especialmente en la margen izquierda, 

los proyectos en marcha y propuestos como el segundo 

puente sobre el Orinoco y la planta de pulpa de papel (Ma-

capaima -margen izquierda-), infl uirían en un aumento en 

la población, aumento en la apertura y construcción de 

vías,  aumento en la explotación de los recursos pesque-

ros por mayor demanda de alimento, deforestación para 

la localización de rubros agrícolas y producción de dese-

chos, principalmente. Por estos posibles efectos, se hace 

necesaria la iden! fi cación de los hábitat que aseguren la 

sostenibilidad de especies que conforman la fl ora y fauna 

silvestre de bajo Orinoco, de manera que se determinen 

áreas que garan! cen la conservación y la conec! vidad del 

corredor ribereño bajo Orinoco. 
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