
Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 3, N° 1 y N° 2, 2011 25

Estudio de la calidad ambiental del sector 
Los Caribes, Municipio Heres, Ciudad Bolívar, 

Estado Bolívar

Environmental quality study of the Caribbean sector, munici-
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Víctor O. Mora Arellano* 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo. Realizar estu-
dio de la calidad ambiental del sector los “Caribes”, municipio Heres, 
Ciudad Bolívar, estado bolívar.; el cual está afectado en su calidad 
ambiental. Los espacios ocupados no presentan planificación ca-
tastral, viviendas adecuadas, servicios básicos de electricidad, 
suficiente agua potable, verdaderos drenajes de aguas servidas, 
manejo integral de los desechos sólidos y basuras entre otros. Las 
actividades antrópicas realizadas no son cónsonas con la capacidad 
socio productiva de los espacios naturales, y las mismas no se co-
rresponden para los derechos ambientales establecidos en los arts. 
127 y 306 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. La investi-
gación es de campo, descriptiva y analítica. El área de estudio se 
determinó con GPS. Se analizaron cualitativamente suelos para: N, 
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P, K y pH; por absorción atómica se determina: Al2O3; Fe2O3; CaO; 
MgO; Na2O; K2O; MnO y SiO2; Se describen actividades antrópicas 
generadoras de desechos sólidos y vertidos líquidos. Se concluye 
que el sector “Los Caribes” se encuentra permanentemente someti-
do a presiones por las invasiones afectándose la calidad ambiental 
de los ecosistemas y la calidad de vida de la gente.

Palabras clave: Calidad ambiental, actividades antrópicas, 
suelos.

Abstract 

The research aims. Surveys of the sectors environmental qual-
ity “Los Caribes”, Heres municipality, Ciudad Bolívar, Bolívar state, 
which is involved in environmental quality. Occupied spaces have 
no cadastral planning, adequate housing, basic services of electric-
ity, enough drinking water, sewage drains true, integrated manage-
ment of solid waste and garbage, among others. Human activities 
are not conducted consonant with the socio productive capacity of 
natural areas, and they do not correspond to environmental rights 
established in the arts. 127 and 306 of the Bolivarian Constitution 
of Venezuela. Field research is descriptive and analytical. The study 
area was determined by GPS. Soils were analyzed qualitatively for 
N, P, K and pH; atomic absorption was used to determined Al203; 
Fe2O3; CaO; MgO; MnO; Na2O; K2O and SiO2. Human activities, gen-
erate solid and liquid waste were considered. We conclude that the 
sector “Los Caribes” is constantly under pressure from invasion af-
fect environmental quality of ecosystems and the quality of life of 
people.

Key words: environmental quality, human activities, soil. 
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introduCCión

A nivel mundial y en Latino-
américa en los últimos tiempos 
se ha incrementado la conta-
minación en los ecosistemas 
(suelo y acuáticos), debido a los 
desechos sólidos y líquidos de 
origen: Domésticos, urbanos, 
agro pecuarios, industria quí-
mica, metalúrgica, petrolera y 
aquellos desechos generados en 
actividades primarias, secunda-
rias y terciarias que modifican 
los parámetros físico, químicos 
y biológicos de los cuerpos de 
agua y en general del ambiente 
y la biodiversidad. 

Igual situación a la referida 
ocurre en diferentes regiones de 
Venezuela, incluyendo a Guaya-
na, donde se evidencia afecta-
ción de la calidad ambiental de 
los centros urbanos y rurales, 
sectores que presentan carac-
terísticas comunes en relación 
al manejo y disposición final de 
desechos sólidos y vertidos lí-
quidos y otras situaciones que 
comprometen la calidad de vida 
de los individuos; por ello, en 
la presente investigación se ha 
seleccionado a un sector periur-
bano denominado “Los Caribes”, 
con 1.400 habitantes, ubicado a 
13 km de distancia del distribui-
dor y la troncal 16 que conduce 
desde Ciudad Bolívar a Ciudad 
Piar. Los primeros moradores 
del sector en estudio hace más 

de 50 años, realizaron activi-
dades pecuarias con la cría de 
porcinos, aves de corral y alma-
cenamiento de ganado vacuno 
en las instalaciones denomina-
das “Garrapaticidas”. El ganado 
provenía de los sectores: San 
Francisco de Asís, La Paragua y 
otros, del Municipio Angostu-
ra. Posteriormente, los bovinos 
eran exportados para las islas 
del Caribe. En agricultura, los 
lugareños realizaban la siembra 
de maíz (Zea spp), yuca (Mani-
hot spp), hortalizas y otros fru-
tos menores. 

“Los Caribes” presenta inte-
resante flora y fauna en sus sa-
banas, morichales y el río Oro-
copiche. Actualmente, el sector 
ha sido ocupado por habitantes 
pero no ha logrado un desarro-
llo armónico y sostenible; por 
el contrario, se han dado dife-
rentes actividades antrópicas 
que han modificado la calidad 
ambiental. Se evidencia pérdida 
de cobertura vegetal, efecto de 
la erosión hídrica y eólica de los 
suelos con la formación de cár-
cavas. El ecosistema morichal 
está afectado en la calidad de 
sus aguas y disminución de fau-
na, por no darse estricto cumpli-
miento a lo establecido en (12). 
También, se evidencia la no 
prestación de algunos servicios 
por parte de los entes públicos 
Alcaldía del Municipio Heres y 
la Gobernación del estado Bolí-
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var, responsables en materia de 
planificación urbana, variables 
geológicas ambientales, catas-
tro físico, jurídico y económico 
para el uso debido, armónico y 
sustentable de los recursos na-
turales.

De igual manera, en el sector 
“Los Caribes”, no hay sistema de 
drenaje para las aguas servidas, 
recolección, almacenamiento 
y disposición final de sólidos 
generados por los habitantes, 
quienes tienen que quemarlos 
produciéndose alteración en la 
calidad del aire con la afectación 
de la salud, presentándose en 
niños, niñas, adultos y personas 
mayores casos de diarreas, der-
matitis y problemas respirato-
rios. 

Un problema importante a re-
ferir es el suministro continuo y 
limitado volumen (m3 / habitan-
te) de agua potable, deficiente 
servicio de transporte público, 
e inseguridad personal, como 
indicadores presentes que mo-
difican cualitativa y cuantitati-
vamente la calidad de vida de 
los individuos y de calidad am-
biental del sector “Los Caribes”.

En virtud de lo anteriormente 
señalado y dado que en la eva-
luación de la literatura consul-
tada para áreas periurbanas de 
Ciudad Bolívar la información 
encontrada y relacionada con 
contaminación ambiental para 
el sector “Los Caribes”, es exi-

gua, la presente investigación se 
justifica y tiene pertinencia so-
cial, por cuanto se vincula con lo 
pautado en el proyecto Nacional 
Simón Bolívar 2007-2013 (14), 
donde se propone, de manera 
coherente, una visión geoes-
tratégica que implica el planea-
miento integral y la asignación 
de medios para alcanzar la meta 
de un Desarrollo Territorial 
Desconcentrado. Esto produci-
rá importantes sinergias a nivel 
nacional y con América Latina y 
el Caribe, en un marco de sobe-
ranía territorial. 

Por lo descrito la presente in-
vestigación tiene como objeti-
vo general. Realizar estudio de 
la calidad ambiental del sector 
“Los Caribes”, Municipio Heres, 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 
y como objetivos específicos se 
propone.1.- Determinar cualita-
tiva y cuantitativamente compo-
nentes inorgánicos en muestras 
de suelo en una parcela del sec-
tor “Los Caribes”. 2.- Describir 
las actividades antrópicas que 
realizan los habitantes del sec-
tor “Los Caribes” y 3.- Indagar 
sobre aspectos socio económico 
culturales, y uso de los espacios 
por parte de los habitantes del 
sector “Los Caribes”. 

Materiales y métodos
 El marco metodológico del 

presente trabajo se realizó de 
acuerdo a los aspectos descri-
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tos por (1) y (15). El tipo de 
investigación es de campo con 
observación directa a fin de des-
cribir a través de una guía de 
observación las características 
resaltantes in situ. La población 
estuvo relacionada al conjun-
to de observaciones referidas 
a la investigación en recursos 
naturales afectados, debiendo 
situarse claramente en torno a 
sus aspectos generales fisio geo-
gráficos, biológicos, socioeco-
nómicos, culturales y población 
del sector en estudio mediante 
el uso de lista de verificación 
según lo indicado por (5) y (16). 
Impresiones fotográficas fueron 
obtenidas a través de cámara 
Photosmart M627. HP Precision 
3X Optical Zoom. 6,0 mm – 18,0 
mm. La determinación geográfi-
ca de la zona se hizo aplicando 
el programa informático (6), Se 
realizó la toma de diez (10) gra-
mos de cinco (5) muestras de 
suelo los días 20 de mayo del año 
2009 y el 15 de junio 2011, en las 
estaciones (M1, M2, M3, M4 y M5), 
que fueron analizadas cualitati-
vamente para los elementos Ni-
trógeno. Fósforo. Potasio, y pH, 
con el “kit” M8229, similarmen-
te bajo las mismas condiciones 
y fechas previamente señaladas 
se obtuvieron tres (3) muestras 
representativas de 1 kg de suelo 
/ por cada estación (M1, M2, M3, 
M4 y M5), realizadas en forma de 
zig- zag a 20 cm de profundidad, 

las mismas se enviaron al labo-
ratorio de la Escuela de Cien-
cias de la Tierra Núcleo Bolívar 
Universidad de Oriente para la 
determinación cuantitativa por 
Absorción Atómica, previa ob-
tención de curva de calibración 
con los patrones requeridos, in-
tegrando las absorbancias de las 
muestras para determinar las 
concentraciones de los elemen-
tos Al203; Fe2O3; CaO; MgO; MnO; 
Na2O; K2O and SiO2.

Resultados y discusión
Estudios de Suelos

El sector “Los Caribes”, se en-
cuentra a 98 m.s.n.m., presen-
tando una precipitación anual 
de 1.100 mm de lluvia, una tem-
peratura promedio de 26,5°C, 
una humedad relativa anual de 
71 %, un periodo húmedo desde 
mediados de mayo hasta finales 
de Septiembre. Son 5 meses de 
humedad y 7 meses secos, que 
de acuerdo con el sistema de 
clasificación de (7), se define 
como un clima cálido tropical de 
sabana isotérmico (Awgi).

In situ, se observó que el eco-
sistema es de origen aluvial, con 
una diversidad de característi-
cas y grados de desarrollo debi-
do principalmente a la influen-
cia de los procesos formadores, 
identificándose distintos tipos 
de suelos o unidades cartográ-
ficas, originados por la interre-
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lación que existe entre el origen 
de los mismos. El análisis deter-
minó la textura como franco are-
nosa, baja cantidad de: Materia 
orgánica, fósforo, potasio, capa-
cidad de intercambio catiónico 
y trazas de aluminio, pH ácido, y 
suelos frágiles de escasa fertili-
dad. “La relación clima- paisaje 
– suelo”, bioclima presente en la 
zona es ombrófilo macrotérmi-
co- planicie. (4). 

Los resultados cualitativos 
obtenidos en muestras de suelo 
son: Nitrógeno agotado en los 
puntos de muestreo M3 y M4; y 
deficiente en los puntos M1, M2 

y M5. Fósforo y potasio parecen 
adecuados y/o suficientes. Las 
muestras (M1; M2; M3; M4. y M5) 
de suelo son ligeramente ácidas 
con valores de pH = 6,5 a neutro 
7. En Venezuela, la heterogenei-
dad en las propiedades de los 
suelos ácidos limita la genera-
ción de prácticas para incre-
mentar la producción óptima de 
los cultivos. 70 % de los suelos 
del país presentan como prime-
ra o segunda limitación para uso 
agrícola la baja fertilidad natu-
ral y acidez, (10). En la tabla 1 se 
presentan los valores obtenidos 
para los diferentes compuestos 
presentes en las cinco (5) mues-
tras de suelos analizadas. 

Es de hacer notar que el ma-
nejo inadecuado de estos suelos 
ha impactado negativamente su 
calidad y la producción de los 

cultivos que los moradores del 
sector en estudio intentan de-
sarrollar. La baja y limitada ca-
pacidad productiva observada 
se puede atribuir a factores ed-
áficos, baja fertilidad natural y 
capacidad de retención de agua, 
tendencia a reacción ácida, fra-
gilidad estructural, susceptibi-
lidad a ser erosionados, lenta 
recuperación de los ecosistemas 
afectados, e inadecuadas prácti-
cas de deforestación y quema.

Ocupación de los espacios
Invasiones. En la actualidad 

ha ocurrido un incremento 
masivo de ocupación de áreas 
naturales en las adyacencias y 
subcuenca del morichal “Los 
Caribes”; sin aprobación de ca-
tastro municipal, planificación 
urbanística y control demográ-
fico alguno que haya sido rea-
lizado por parte de los entes 
gubernamentales (Alcaldía del 
Municipio Heres y Gobernación 
del estado Bolívar). Se descono-
ce ¿Cuál es la tasa de crecimien-
to y tamaño real de la población 
actual? Según los miembros del 
Consejo Comunal “Renacer Cari-
beño” para julio 2011 se habían 
censado 1.400 habitantes; cifra 
que difiere de los 783 sujetos 
(Femenino = 379 y Masculino = 
404), registrados en julio 2009 
por los participantes del cur-
so de Desarrollo Endógeno del 
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post grado Ciencias para el De-
sarrollo Estratégico de la UBV 
Sede Bolívar. El incremento de 
617 individuos ocurrido duran-
te dos años en la zona significa 
la ocupación de nuevos espacios 
para la construcción de vivien-
das sin servicios básicos; se ve-
rificó la existencia de 125 casas, 
que mayormente se encuentran 
dispersas, no siguen un patrón 
de planificación urbana, cons-
truidas con materiales de zinc 
y bloques de cemento; techo, 
paredes, ventanas y puertas o 
casas bien terminadas, pintadas 
y distribución de espacios para 
todos los integrantes del grupo 
familiar. Las viviendas poseen 
servicios de energía eléctrica, 
pero no poseen servicios de red 
de cloacas, en su lugar hay po-
zos sépticos sin normas y están-
dares técnicos. Por las caracte-
rísticas descritas estas unidades 
habitacionales son nivel de cali-
dad B, (17). También, se eviden-
ció la existencia de 36 unidades 
tipo barracas construidas con 
(madera, zinc y otros materiales 
reciclables). Figura 1. 

Es importante señalar, que se 
obtuvo el registro de una Comu-
nidad indígena conformada por 
13 familias Yekuana y 15 fami-
lias Pemón, que se ubican en la 
parte Noroeste del Sector “Los 
Caribes”, tienen graves proble-
mas sociales, educativos, econó-
micos, sanitarios y ambientales 

que derivan principalmente de 
la cuantiosa pérdida de sus tie-
rras y recursos naturales. Estas 
comunidades conservan, en gra-
do variable, su identidad étnica, 
su idioma, sus patrones cultura-
les y socioeconómicos propios, 
pero experimentan múltiples 
presiones de la sociedad (crio-
llos) mayoritaria de manera 
discriminatoria; como conse-
cuencia, en ellas son frecuentes 
los casos de vergüenza étnica o 
identidad negativa, y de pérdida 
cultural y lingüística todo lo cual 
perturba su vitalidad y estabili-
dad social.

Actividades agropecuarias
En visitas de campo al sec-
tor “Los Caribes”, se verificó la 
existencia de granjas porcinas, 
ganaderas, centro de beneficio 
de aves domésticas y la produc-
ción de queso, observándose en 
las aguas del morichal y suelos 
adyacentes la presencia de con-
taminantes (basuras, trazas de 
hidrocarburos y otros), figura 2. 
Al respecto, se puede acotar el 
no cumplimiento a lo pautado 
en (8); y (12). Es importante re-
saltar que en la presente inves-
tigación se verificó la existencia 
de recipientes plásticos conte-
niendo fracciones residuales 
de químicos como herbicidas : 
[(Atrazina: 2-cloro-4, etil-ami-
no-6-isopropilamino–s-trazina, 
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Fig. 1.Tipo de Barraca construída 
en el Sector “Los Caribes”. Munici-
pio Heres,Ciudad Bolívar, estado 

Bolívar.

Fig. 2. Contaminación por basura (en-
vases plásticos, y otros) en las aguas 

del Morichal Sector “Los Caribes” . 
Municipio Herers, Ciudad Bolívar, 

estado Bolívar.

usado en cultivos de maíz (Zea 
mays), entre otros como pre 
emergente para controlar ma-
lezas de hoja ancha y algunas 
mono cotiledóneas); (Glifosato: 
N-fosfonometil glicina, herbi-
cida de amplio espectro, no se-
lectivo, utilizado para eliminar 
malezas indeseables como pas-
tos anuales y perennes, hierbas 
de hoja ancha y especies leñosas 
en ambientes agrícolas; foresta-
les y paisajísticos)]; e insectici-
das: [(metamidofos: compuesto 
órgano fosforado de amplio es-
pectro de acción sistémica de 
contacto y con alto poder resi-
dual (18), altamente tóxico para 
el ser humano por vía oral y por 
inhalación, (2)]. En entrevista 
realizada a los lugareños no se 
pudo determinar el volumen 
(kg/ha) de los químicos (her-
bicidas e insecticidas) usados 
por agricultores y ganaderos. 

De igual manera, no se verificó; 
si en el sector “Los Caribes”, los 
agricultores reciben el asesora-
miento técnico debido por parte 
de funcionarios de organismos 
públicos adscritos a los minis-
terios del Poder Popular de Am-
biente, Agricultura y Tierras , 
Alcaldía del municipio Heres y 
la Gobernación del estado Bolí-
var. La situación arriba referida 
compromete la salud y calidad 
de vida de los individuos y afec-
tación en la calidad de los eco-
sistemas (suelos, hídricos y bio-
diversidad); lo cual no está en 
correspondencia con lo estable-
cido en (9). Situaciones simila-
res a las descritas en la presen-
te investigación de incorporar 
sustancias capaces de afectar la 
calidad ambiental de los ecosis-
temas han sido reportadas para 
la cuenca media del río la Piña, 
municipio Angostura, estado 
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Bolívar por (13); y para la cuen-
ca media del morichal Juanico, 
estado Monagas, (11).

Aspectos socio-económicos, 
educativos, deportivos y cultu-
rales

El área de estudio cuenta con 
servicio de energía eléctrica, ca-
racterizado por una economía 
dependiente de las actividades 
agrícolas, industria de produc-
tos alimenticios de cría y pro-
cesamiento de aves, de bienes y 
servicios tales como: Fábrica de 
bloques, comercios de víveres 
y comestibles, ventas de comi-
das servidas, instalaciones de 
escuela básica, Liceo Militar y 
Centro de Diagnóstico Integral 
de Barrio Adentro III. 

El abastecimiento de agua po-
table se hace a través de red de 
tubería, el cual es limitado en el 
horario y cantidad (m3) / habi-
tante. No hay servicio de teléfo-
no fijo (CANTV), en su defecto 
los habitantes usan celulares. 
La preparación de los alimentos 
se realiza a través de gas meta-
no suministrado en Bombonas 
por PDVSA/GAS. Por sus carac-
terísticas este tipo de vivienda 
es nivel de calidad B, (17). Los 
habitantes cuando disponen de 
transporte tienen acceso a los 
servicios médicos de atención 
primaria en el módulo Barrio 
Adentro III.

En el marco de las observa-

ciones realizadas, en la presente 
investigación, se evidenció que 
La Unidad Educativa Bolivaria-
na “Los Caribes”, adscrita en el 
año 2002 al Núcleo Escolar Ru-
ral (N.E.R.) Guamire Nº 582 del 
Ministerio del Poder Popular de 
Educación y Deporte, tiene una 
matrícula de 135 alumnos dis-
tribuidos en ambos turnos.

Para la fecha julio 2011, la 
comunidad de “Los Caribes”, no 
contaba con el beneficio de can-
cha deportiva techada de usos 
múltiples en la cual se puedan 
realizar diversas actividades 
que contribuyan con el desarro-
llo integral de sus habitantes, 
siendo los jóvenes los más afec-
tados, por no realizar prácticas 
de diferentes disciplinas depor-
tivas (baloncesto, voleibol, ba-
lompié, entre otros). Además, 
no existe un espacio apropiado 
para el desarrollo de activida-
des socioculturales, obras de 
teatro, asambleas comunales, 
operativos médicos asistencia-
les, cedulación, bailo terapia, 
entre otros). En razón de ello, 
los participantes de la tercera y 
cuarta cohorte del área de cono-
cimiento Desarrollo Endógeno 
del curso de postgrado en Cien-
cia para el Desarrollo Estratégi-
co Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV). Sede Bolívar, 
elaboraron proyecto de cancha 
de usos múltiples con un costo 
de BsF 1.387.059,43, distribui-
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do en 49 partidas con su respec-
tivo cronograma de ejecución en 
seis (6) semanas, presentándolo 
a los miembros del Consejo Co-
munal “Renacer Caribeño”. La 
construcción de esta obra pro-
ducirá múltiples beneficios a los 
habitantes del sector seleccio-
nado con una mejor calidad de 
vida.

También, se verificó la rea-
lización de actividades turísti-
cas y recreativas tales como: La 
práctica de coleo, pignódromo 
(carrera de cerdos), juegos de 
embiste, azar y el uso de par-
ques acuáticos, en los cuales 
los propietarios y socios obtie-
nen algún beneficio económico, 
generando empleos directos a: 
mecánicos, albañiles, operado-
res de maquinarias, e indirectos 
a (transportistas, distribuidores 
de equipos y servicios), estima-
dos aproximadamente en unos 
30 individuos. En la entrada al 
sector “Los Caribes”, existe un 
vivero Agroforestal con produc-
ción de 4.500 unidades de la pal-
ma moriche (Mauritia flexuosa).

Otras actividades
En la investigación se consi-

deraron las actividades domés-
ticas, tales como preparación 
de alimentos y aseo personal 
realizada por los habitantes de 
“Los Caribes”, generadoras de 
desechos sólidos, vertidos líqui-

dos. De igual manera, se registra 
la presencia de escombros pro-
venientes de la construcción, 
materiales chatarra (vehículos 
y maquinarias agrícolas, entre 
otros), que contaminan afectan-
do la calidad de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la salud de los 
habitantes. Todo ello, se debe 
a la no existencia del servicio 
municipal para la recolección 
de la basura, que se acumula en 
los espacios naturales obligan-
do a los lugareños a realizar la 
quema a fin de reducir la proli-
feración de insectos (moscas) y 
roedores. 

También, se verificó en la 
cuenca del río Orocopiche la 
extracción de materiales no me-
tálicos (arena). Se obtiene este 
recurso para la construcción de 
viviendas, se desconoce el volu-
men (m3) de material de arena 
extraída, sin previa realización 
del estudio de impacto am-
biental (EIA) y sociocultural tal 
como lo exige la Constitución de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, (3). Capítulo IX. De los 
Derechos Ambientales. Artículo 
129.

ConClusiones 
1.- El sector “Los Caribes”, se 
encuentra permanentemente 
sometido a presiones por las 
invasiones debido a: No planifi-
cación armónica de los espacios, 
producción de desechos sólidos 
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y vertidos líquidos de las dife-
rentes actividades humanas, 
afectándose la calidad ambien-
tal de los ecosistemas suelos y 
morichal con incidencia en la 
biodiversidad y calidad de vida 
de los individuos.
2.- En los últimos dos (2) años 
ha habido un incremento signi-
ficativo en el proceso de ocupa-
ción de los espacios naturales 

por individuos provenientes de 
otros lugares de la geografía na-
cional. Las áreas ocupadas sin 
planificación por parte de los 
organismos gubernamentales, 
evidencia la no existencia de po-
líticas públicas para mantener 
un desarrollo armónico y soste-
nible de los ecosistemas natura-
les.
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