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Los editores hacen mención en el texto de esta obra, que me place prologar, del dato que aporta la “International 
Tanker Owners Pollution Federation Limited”: en condiciones controladas, y, podríamos decir, regulares de opera-
ción, el transporte de crudo y productos derivados del petróleo genera derrames a los mares del mundo, por el orden 
de los 150 mil barriles anuales. Si bien, como ellos apuntan, esta cantidad es muy pequeña en términos relativos 
a la producción diaria total (por el orden de los 85 millones de B/d), y está “disuelta” en la amplia geografía de los 
océanos, ella es equivalente a la mitad de lo vertido por el Exxon Valdez, por citar un caso relevante que tuvo unas 
consecuencias que, sumadas a las de otros eventos similares, resuenan y perturban aún en la memoria de los afec-
tados directos y en la de quienes tenemos a la protección ambiental como un objetivo laboral y de vida.

No obstante lo anterior, y a pesar de los recientes eventos que han colmado los medios de comunicación por estos 
días en torno al Golfo de México, la industria petrolera, en términos generales y en procura de un todavía lejano 
‘riesgo cero’, ha alcanzado estándares de seguridad que evidencian un progreso notable en consciencia social y 
ambiental, con sus respectivas expresiones en inversiones y desarrollo tecnológico. 

Y es aquí justamente, en estos últimos aspectos, donde creemos firmemente que nuestros aportes como organiza-
ción global para la conservación pueden tener y están teniendo una incidencia determinante y positiva en esos es-
tándares y en aquellas geografías, donde es necesario armonizar las prioridades del desarrollo de la industria y las 
prioridades de conservación de espacios naturales y de sus cualidades y capacidades para producir, para asegurar 
a perpetuidad la funcionalidad de los sistemas ecológicos en todas sus escalas.

Este libro es una muestra de ello. En él, de manera técnica y a la vez accesible, se nos muestra con argumentos 
sólidos, dónde y cuánto es necesario conservar de los paisajes atlánticos de Venezuela, si queremos que esos es-
pacios, en tanto que sistemas naturales, sigan funcionando y sigan manteniendo su virtud de generar beneficios 
a la gente, a la vez que preservando la integridad ambiental de la ecorregión atlántica venezolana en su conjunto.

La aplicación de este protocolo de identificación de Áreas Prioritarias para la Conservación, según un método dise-
ñado por TNC y sus instituciones socias con sus especialistas, ha rendido resultados en muy diversas ecorregiones 
del planeta y particularmente en la América Latina, donde tales prioridades se han establecido para el continente 
y sus espacios acuáticos, suministrando criterios y estrategias de inmediata implementación, que pueden ser com-
plementarios en apoyo de las respectivas legislaciones ambientales de los países de la región, fortaleciendo las 
regulaciones y mejorando, en consecuencia, las prácticas industriales.

De esta forma, la misión de TNC se cumple sin convertirse en una contrafuerza a ultranza de aquellas actividades di-
rigidas a cubrir las demandas de la humanidad, y de las cuales ésta no puede sustraerse, tales como alimentación, 
energía u otras. TNC procura que tales requerimientos se satisfagan en respeto de la calidad original de ambientes 
y sistemas naturales, de los cuales depende justamente la continuidad en la provisión de los recursos esenciales 
que el hombre necesita, y más allá, la integridad climática del planeta.

Siendo afortunadamente la ciencia un proceso dinámico e infinito, no podemos decir hoy que tenemos todas las 
respuestas, nadie las tiene; pero por nuestra experiencia acumulada, junto con la de nuestros colegas de univer-
sidades, institutos y gobiernos con los que compartimos e incrementamos saberes, es que podemos decir que so-
mos capaces de determinar y recomendar lo que objetiva y científicamente es lo mejor para conciliar preservación 
ambiental y uso de los recursos, bajo la premisa de un desarrollo bien diseñado. De eso, precisamente, se trata 
este libro, que esperamos que, en manos de ingenieros proyectistas, geólogos, coordinadores de logística, biólogos, 
autoridades ambientales, pase a ser una herramienta de uso frecuente, y, en definitiva, una referencia clásica. 
 

Joseph Keenan
Vicepresidente y Director Regional Latinoamérica. 
The Nature Conservancy.

Foto página anterior: Hannah Heither.
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Este libro es el resultado de un extenso trabajo de investigación realizado por el Instituto de Tecnología y Ciencias 
Marinas (INTECMAR) de la Universidad Simón Bolívar, financiado a través de los mecanismos previstos en la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), con el apoyo de The Nature Conservancy y de la empresa 
Chevron.

No se exagera al recalcar la importancia que tiene este estudio, tanto como objeto científico puramente, como obje-
to político y de toma de conciencia nacional: La fachada atlántica venezolana ha estado poco presente en la mente 
del venezolano promedio, ciertamente menos que la del Caribe, tampoco había tenido el mismo nivel de atención 
por parte de los organismos oficiales. Ahora que se está pensando en desarrollos en el Delta, concretamente la 
explotación petrolera y gasífera costa afuera, es importantísimo conocer al máximo todos los aspectos de esta 
región, sus potenciales de desarrollo industrial y turístico, sus ecosistemas y los peligros que para ellos significan 
esos desarrollos.

No basta solo conocer muy bien los ecosistemas para asegurar su preservación, también hay que saber qué hacer 
en caso de accidentes. Es verdad que la industria petrolera ha alcanzado altos niveles de seguridad y ha logrado 
disminuir el número de accidentes, pero estos eventos ocurren y uno sólo de ellos en nuestra costa atlántica tendría 
efectos terribles. El conocer bien los ecosistemas permite entonces establecer políticas de contingencia en caso de 
presentarse estas vicisitudes y, en consecuencia, actuar de la manera debida.

Por otra parte, los ecosistemas de la fachada atlántica venezolana tienen un interés general, no necesariamente 
subordinado a posibles futuros desarrollos. Por ejemplo, el manatí es un animal que está presente en la imaginación 
popular, aunque casi nadie nunca lo haya visto. Los manglares del río San Juan, y la costa sur de Paria son todavía 
lugares de excursión y leyenda.

Finalmente quiero resaltar la importancia que tuvo la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en la rea-
lización de esta investigación. La LOCTI fue una ley de financiamiento de la investigación científica que promovió 
desinteresadamente muchas investigaciones importantes sobre problemas nacionales y hacemos votos para que 
su implementación, bajo las modalidades actuales, sea igualmente práctica y eficiente como camino para, desde 
nuestros laboratorios, generar herramientas para construir bienestar social.

Quiero expresar mi gratitud y apoyo al equipo coordinador y grupo de expertos de esta universidad y de muchas 
instituciones amigas que trabajaron en este proyecto.

Enrique Planchart
Rector.
Universidad Simón Bolívar.

Foto página anterior: Daniel Müller.
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Venezuela es un país bendecido en recursos naturales. Todos sabemos que sus reservas de petróleo y gas son 
extraordinarias y que el potencial de desarrollo es inmenso. A estas riquezas energéticas, debemos sumar las ma-
ravillas de la naturaleza que se encuentran en su territorio.

Venezuela es uno de los países del mundo con mayor biodiversidad encontrándose entre los primeros por su va-
riedad de especies. Es por ello que es aun más necesario manejar el delicado balance entre el desarrollo de los 
recursos energéticos de Venezuela y el medio ambiente. 

Chevron está orgullosa de haber patrocinado el estudio Identificación de las Prioridades de Conservación de los Eco-
sistemas asociados a la Fachada Atlántica de Venezuela de la mano de la Universidad Simón Bolívar y The Nature 
Conservancy. Este estudio permitirá abordar con un vasto conocimiento previo cualquier proyecto costa afuera en 
el área del Delta de Venezuela.

Los invito a que recorran las páginas de este estudio y exploren todo el universo de la Fachada Atlántica de Vene-
zuela, o que conozcan virtualmente esta investigación en la página creada para todo el público http://conservacion.
frenteatlantico.cbm.usb.ve

Don Stelling
Director Gerente
Chevron Latinoamérica

Foto página anterior: Gustavo González
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Introducción
Venezuela tiene soberanía y uso exclusivo de recursos naturales costeros, marinos y oceánicos en más de 

500.000 Km2, en el mar Caribe y en el océano Atlántico. En su mar territorial, zona costera y en la Zona Económica 
Exclusiva, están representados los principales ecosistemas marino-costeros tropicales, como arrecifes de coral, 
praderas de pastos marinos, lagunas costeras, bosques de manglar y zonas estuarinas, además de importantes 
recursos pesqueros que son fuente de alimento para pobladores locales y del país en general. Dentro de estos 
territorios, el Delta del Orinoco es un lugar de alto interés desde el punto de vista de la biodiversidad, dada su 
condición actual de intervención relativamente baja, en comparación con otros deltas importantes del mundo. 
Adicionalmente, es sólo muy recientemente cuando Venezuela a adoptado una política de presencia territorial en el 
frente atlántico, iniciativa que comenzó con los estudios científicos de la Fachada Atlántica (Martín y col., 2007) y la 
exploración de los yacimientos de hidrocarburos –principalmente gas– en la plataforma deltana. Bajo un esquema 
de licitación de bloques de exploración/explotación, ocurre la presencia de empresas petroleras (Chevron, CONO-
CO Phillips, Statoil, etc), que realizan operaciones de exploración, extracción y logística asociada, y tienen influencia 
en áreas de mar abierto o de franja marino costera de la fachada atlántica venezolana.

Ante un escenario de desarrollo industrial del Golfo de Paria y frente Atlántico asociado a la actividad hidrocar-
burífera y la necesidad de conservar la biodiversidad marina, se hace indispensable diseñar una estrategia que 
permita la coexistencia de ambas realidades, en una relación de mutuo beneficio, o al menos de mínima inter-
ferencia. A nivel mundial, es usual el establecimiento de áreas marinas protegidas con diferentes esquemas de 
protección, siempre con el objeto de reducir las presiones sobre los sistemas naturales, usualmente la captura de 
especies de interés comercial. Con este sistema de protección, se pretende también promover la habilidad de las 
especies incluidas en estas reservas para sobrellevar los disturbios naturales (Mora y col., 2006). En general, se 
ha reconocido el efecto positivo de estas acciones sobre la conservación de los recursos marinos (especialmente 
arrecifes de coral y poblaciones de peces de interés comercial), pero igualmente se ha evidenciado una deficiencia 
importante en el conocimiento biológico de las especies implicadas y cómo su conservación, dentro de estas áreas 
protegidas, ayuda a la conservación de las poblaciones que se encuentran fuera de éstas (Sale y col., 2005). Más 
aún, existen pocas iniciativas donde se establece un sistema de áreas para la conservación, mediante un análisis 
integrado de las especies, comunidades y ecosistemas presentes en una región y las presiones que sobre ellas 
actúan a escalas regionales.

Algunos ejemplos importantes que consideran esta integración, son el conjunto de áreas prioritarias en el norte 
del Golfo de Mexico (Beck y Odaya, 2001), el sistema de reservas marinas del sur de Australia (Stewart y col., 2003, 
Fernandes y col., 2005) y el hábitat esencial de peces en cuatro regiones ecológicas de la plataforma oriental de 
los Estados Unidos (Cook y Auster, 2005). Los servicios ambientales han sido incorporados recientemente en el 
ejercicio de planificación para la conservación de la biodiversidad (Chan y col., 2006). Igualmente, esta integración 
ha sido empleada para combinar la información sobre biodiversidad y las amenazas asociadas al sector petrolero 
en Venezuela (Klein, 2009) y en los llanos colombianos (Instituto Humboldt, 2008).

En Venezuela, la legislación vigente obliga a que para cualquier actividad susceptible a degradar el ambiente es 
de obligatorio cumplimiento el realizar un Estudio de Impacto Ambiental y Socioeconómico (Decreto 1257, Gaceta 
Oficial No. 35.946). En estas evaluaciones se debe, además de describir el proyecto y sus actividades, identificar 
y proponer medidas para evitar, reducir o mitigar los impactos ambientales y diseñar un plan de seguimiento y 
supervisión ambiental. Cuando se trata de actividades ubicadas costa a fuera o en zonas remotas, la deficiencia 
de información de base hace que estos estudios sean necesariamente incompletos en términos del conocimiento 
asociado a los sistemas ambientales a ser impactados. Esto repercute directamente en la efectividad de las estra-
tegias que puedan proponerse como soluciones a las presiones potenciales. 

La planificación ecorregional o la planificación para la conservación de sitios (Groves y col., 2000) es una metodo-
logía que combina la información disponible sobre los sistemas naturales, el conjunto de amenazas y las metas de 
conservación establecidas para seleccionar un portafolio de áreas prioritarias para la conservación. Esta selección 
se basa en la mejor información disponible (sea de fuentes formales publicadas o de la opinión de expertos) y el 
uso de un algoritmo de optimización como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Dentro del marco de la 
explotación petrolera, las actividades asociadas a cada una de las fases de esta industria son incorporadas en el 
proceso de formulación de estrategias. Si el proceso de planificación se lleva a cabo antes del inicio de las activi-
dades industriales, las empresas implicadas dispondrán de una referencia objetiva y directamente aplicable para 
la conservación de la biodiversidad marina en sus áreas de interés. 



Fo
to

: H
an

na
h 

H
ei

th
er

.

12
Identificación de 
las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 
Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 
Biodiversidad

En correspondencia con los valores ambientales y sociales que rigen su negocio, la empresa CHEVRON ha esta-
do sumando a su propósito de evitar y/o mitigar eventuales impactos negativos derivados de sus operaciones, un 
esfuerzo sinérgico con las demás empresas petroleras operadoras de la región, en aras de una correcta política y 
acciones empresariales en relación al ambiente. Este esfuerzo pretende ser dirigido hacia la obtención de informa-
ción y su procesamiento e interpretación, para la mejor comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y por 
ende, como base para la formulación de las mejores actitudes y medidas por parte de la autoridad correspondiente 
para su manejo y preservación en etapas tempranas del ciclo de proyecto.

A fin de atender esa intención promovida por Chevron con las demás empresas petroleras que actúan en la zona 
costero marina oriental de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Fundación The Nature Conservancy 
de Venezuela (TNC) abordan de manera multifactorial e integrada desde el punto de vista ecosistémico, la informa-
ción ambiental disponible para diseñar planes y estrategias para la conservación de la biodiversidad y manejo de 
los sitios que resultaren prioritarios. De esta manera, se completaría el ejercicio de planificación ecorregional que 
ya ha sido ejecutado por la Universidad Simón Bolívar (USB) y TNC, sobre la fachada caribe venezolana.

Las áreas de interés, en el marco de esta propuesta, abarcan los espacios marinos y marino-costeros del Golfo 
de Paria y Plataforma del Delta del Orinoco, principal vía de Venezuela en el acarreo de materia prima y manufac-
turas industriales de exportación producidas tierra adentro, siendo este delta, así como el Golfo de Paria, acceso 
directo al Atlántico y asiento de considerables recursos pesqueros, minerales y de ecosistemas complejos de alta 
diversidad, además de ser zona fronteriza. 

Es en atención a las consideraciones anteriores, que, a raíz de la actividad petrolera y gasífera actual y futura, se 
ha levantado una considerable cantidad de datos de variables ambientales y sociales, que se constituyen desde ya 
en una base referencial de información que no ha sido lo suficientemente empleada para la formulación de estra-
tegias y planes de manejo y conservación.

El objetivo principal de este proyecto, es identificar las Áreas Prioritarias para la Conservación (APC) de la bio-
diversidad marina en los espacios marino-costeros de interés para la exploración y explotación de hidrocarburos 
líquidos y/o gaseosos, de acuerdo a la sensibilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas presentes o aledaños a 
estos espacios, de cara a la actividad petrolera. Este portafolio de APC está acompañado de un conjunto de estra-
tegias específicas asociadas a cada una de las fases y actividades de la industria petrolera, a manera de manual 
operativo para la conservación de la biodiversidad marina y costera del área de estudio.



13
Identificación de 

las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 

Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 

Biodiversidad

Específicamente, este trabajo incluyó:

•	 La identificación y valoración del 
estado actual de conservación y la 
ubicación cartográfica de los Obje-
tos de Conservación (OdC) que re-
presentan la biodiversidad marina 
de las zonas costeras y oceánicas 
del Golfo de Paria y Frente Atlántico.

•	 El establecimiento de las metas 
específicas de conservación, en 
términos del porcentaje del área 
de cobertura, para cada uno de 
los Objetos de Conservación iden-
tificados, que garanticen la con-
servación de los mismos en el 
largo plazo.

•	 La identificación, valoración y car-
tografía de las amenazas actuales 
y futuras sobre la biodiversidad 
marina.

•	 El establecimiento de un porta-
folio de Áreas Prioritarias para la 
Conservación de la biodiversidad 
marina del área de estudio, basa-
do en el criterio de incluir los Ob-
jetos de Conservación selecciona-
dos, en las coberturas estableci-
das por sus metas, que presenten 
un mejor estado de conservación 
y que estén ubicados en áreas de 
menor amenaza potencial.

•	 La generación de propuestas de 
lineamientos y estrategias para la 
preservación de la funcionalidad 
de los sistemas y de la diversidad 
natural, y sus indicadores de con-
servación efectiva. 

•	 La recomendación, sobre la base 
de las prioridades de conserva-

ción determinadas, de las opcio-
nes tecnológicas y mejores prác-
ticas, a escala nacional e interna-
cional para la industria petrolera, 
que pudieran ser adecuadas para 
la protección y/o mínima interven-
ción de tales sistemas, en aras de 
su viabilidad y de la salud de sus 
componentes.

•	 La generación de propuestas de 
planificación del área, con el fin 
de diseñar e iniciar la implemen-
tación de estrategias de conserva-
ción que garanticen la existencia 
óptima de la diversidad biológica 
y la capacidad de los sistemas 
naturales de seguir brindando sus 
recursos y servicios.

El proyecto se desarrolla de acuerdo con el esquema metodológico presentado abajo, en el que en cada una 
de las etapas se garantiza la participación de un conjunto de expertos que validen la información que se está ge-
nerando. Cada uno de los pasos metodológicos tiene productos específicos que serán discutidos en los capítulos 
subsiguientes. 

Por último y con el objetivo de hacer pública esta información, todos los productos generados en el marco de 
este proyecto están disponibles en libre acceso, en el sitio web http://conservacion.frenteatlantico.cbm.usb.ve/

Esquema metodológico general seguido para le desarrollo del proyecto. En general cada una de las fases fue soportada por una extensa 
consulta con expertos de diferentes sectores profesionales. Los resultados de cada una de las fases se encuentran disponibles en el portal: 
http://conservacion.frenteatlantico.cbm.usb.ve/
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Regionalización del área del Golfo de 
Paria y la Facha Atlántica Venezolana

La regionalización del área de estudio, es una actividad fundamental para manejar adecuadamente la hetero-
geneidad geo-espacial de los objetos de conservación. En términos prácticos, esto significa delimitar áreas espe-
cíficas que albergen una variabilidad interna en los ecosistemas, comunidades y poblaciones menor que la que 
pudiese existir entre regiones diferentes. Se entiende por ejemplo, que las comunidades de bosque de manglar, si 
bien pudieran presentar composiciones florísticas similares en toda el área de estudio, tienen otros atributos eco-
lógicos claves que permiten diferenciar estas comunidades en dos o más áreas geográficas definidas: la diversidad 
de especies asociadas puede ser mayor en una región que en otra o, por ejemplo, el desarrollo vertical del bosque 
puede ser diferente en otra porción del área de estudio. Desde el punto de vista de las estrategias de conservación, 
el asegurar una correcta regionalización permite el establecimiento de áreas prioritarias de conservación en cada 
una de las regiones y evita el posible caso de que un objeto de conservación particular quede representado en un 
área muy localizada.

Esta actividad se ejecutó en el taller I, en donde los expertos discutieron la división del área de estudio en regio-
nes delimitadas. Se generaron cuatro mapas, los cuales fueron superpuestos a fin de elaborar un mapa resumen 
que integre todas las regiones definidas en cada mesa de trabajo. 

Considerando los aportes de cada mesa y la discusión de los resultados, se diferenciaron siete regiones en el 
área del proyecto:

Región 1. Península de Paria. 
Esta región abarca el Parque Na-

cional Península de Paria y toda la 
costa sur de la península hasta la 
población de Irapa. Las característi-
cas y/o principales razones que jus-
tificaron la selección y delimitación 
de esta región fueron las siguientes:

•	 Presencia de áreas netamente 
terrestres (Parque Nacional Penín-
sula de Paria), con presencia de 
zonas no inundables.

•	 Presencia de diferentes unidades 
de vegetación.

•	 Unidad montañosa con bosques 
densos, bosques nublados.

•	 Alta heterogeneidad litoral: playas 
arenosas, ensenadas, sectores ro-
cosos. 

•	 Presencia de humedales: caso 
particular lagunas Mata Redonda 
y Bajo Alcatraz.

•	 Estructura y dinámica de las comu-
nidades de plancton y de bentos.

•	 Alta diversidad y endemismo en 
vertebrados terrestres.

•	 Casos únicos de endemismo en 
peces dulceacuícolas, para el área 
en general.

Región 2. Saco del Golfo de Paria. 
Esta región se extiende desde 

Irapa, pasando por Yaguaraparo, 
Turuépano hasta la desembocadura 
del caño San Juan. Su límite norte 
es Puerto de Hierro. La profundidad 
del agua se encuentra en el rango 
aproximado entre los 0-15 metros. 
Las características y/o principales 
razones que justificaron la selección 
y delimitación de esta región fueron 
las siguientes:

•	 Extensas comunidades de bosque 
de mangle con árboles de manglar 
de alto porte.

•	 Sector marino dominado por fon-
dos someros.

•	 Alta biomasa de larvas de esciéni-
dos y lutjánidos.

•	 Estuario Caño Ajíes y Caño San 
Juan como reservorios y refugios 
de peces.

•	Humedal heterogéneo con siste-
ma de caños interconectados, pe-
netración de cuña salina.

•	 Presencia de Helechales.
•	 Presencia de Bosques de Pantano.
•	 Estructura y dinámica de las comu-

nidades de plancton y de bentos. 

Región 3. Pedernales.
Esta región se extiende desde el 

río San Juan, pasando por Pederna-
les y Capure, incluyendo el estuario 
Guanipa. La profundidad del agua 
se encuentra en el rango de 0 a 15 
metros. Las características y/o prin-
cipales razones que justificaron la 
selección y delimitación de esta re-
gión fueron las siguientes:

•	 Importante actividad de pesca de 
arrastre camaronera, reservorio 
de juveniles de peces de especies 
comerciales.

•	 Alta biodiversidad de la biota acuá-
tica comparada con otras regiones 
de la zona de estudio. 

•	 Pesca: alta abundancia de espe-
cies de peces y crustáceos de-
cápodos de interés comercial, de 
subsistencia y cultural. 

•	 Importantes extensiones de Bos-
que de manglar.

•	 Única región de la costa con for-
maciones rocosas (gigas).

Región 4. Golfo de Paria.
Comprende el área de profundidad 

superior a los 15 metros hasta el lí-



15
Identificación de 

las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 

Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 

Biodiversidad

mite marino internacional. Las carac-
terísticas y/o principales razones que 
justificaron la selección y delimitación 
de esta región fueron las siguientes:

•	 Importantes rutas de migración de 
mamíferos, tortugas, aves.

•	 Pesca de arrastre intensiva.
•	 Estructura y dinámica de las comu-

nidades de plancton y de bentos. 
•	 Área de alimentación de tortugas 

marinas.

Región 5. Boca de Serpiente.
Comprende el área desde Pederna-

les hasta la isla Tobejuba, siendo el lími-
te el caño Winikina. La profundidad del 
agua se encuentra en el rango aproxi-
mado entre 0-60 metros. Las caracte-
rísticas y/o principales razones que jus-
tificaron la selección y delimitación de 
esta región fueron las siguientes:

•	 Importantes rutas de migración de 
mamíferos, tortugas, aves.

•	 Relativa alta biodiversidad acuáti-
ca (marino-estuarina). 

•	 Sistemas naturales no influencia-
dos por el cierre del caño Mánamo.

•	 Alta actividad reproductiva de es-
pecies de peces (alta densidad de 
larvas de peces). 

•	 Franja continua de bosques de 
manglar de alto desarrollo vertical. 

•	 Barras litorales, playas fangosas.
•	 Sistema de hidrodinámica comple-

ja por la aceleración de las corrien-
tes marinas.

•	 Alta abundancia de fitoplancton y 
zooplancton.

•	 Marcada estacionalidad en la diná-
mica de las especies bentónicas.

•	 Alta diversidad de aves acuáticas 
en humedales.

Región 6. Boca Grande.
Esta región se extiende desde la isla 

Tobejuba hasta Punta Playa. La pro-
fundidad del agua se encuentra en el 
rango aproximado entre 0-60 m. Las ca-
racterísticas y/o principales razones que 
justificaron la selección y delimitación 
de esta región fueron las siguientes:

•	 Sistema de numerosas islas de ta-
maño diverso.

•	 Alta influencia de la desemboca-
dura de los caños del Delta, des-
tacándose la desembocadura del 
Río Grande.

•	Hábitat esencial para la reproduc-
ción de especies netamente es-
tuarinas.

•	 Área con alta influencia dulceacuícola.
•	Herbazales, áreas con procesos 

de erosión y sedimentación más 
activos.

•	 Bosques fragmentados de manglar.
•	 Presencia de diversas comunida-

des de microalgas. 
•	 Composición de especies princi-

palmente eurihalinas.

•	 Comunidades de vertebrados te-
rrestres de composición y estruc-
tura diferencial, con respecto a 
regiones más al noroeste.

•	 Influencia biogeográfica del Escu-
do Guayanés.

Región 7. Oceánica. 
Área completamente marina. Se ex-

tiende desde la isóbara de 60 metros 
hasta el límite del proyecto (Bloque 5) y 
límite marino internacional. Las carac-
terísticas y/o principales razones que 
justificaron la selección y delimitación 
de esta región fueron las siguientes:

•	 Importantes rutas de migración de 
mamíferos marinos, tortugas y aves.

•	 Área de reproducción de peces: 
presencia regular de abundancias 
moderadas a altas de ictioplacton.

•	  Presencia de comunidades neta-
mente marinas.

•	 Aguas oligotróficas, con baja pro-
ductividad primaria y secundaria.

•	 Estratificación vertical de la colum-
na de agua.

•	 Temperaturas del mar relativa-
mente más bajas.

•	 Alta representatividad de especies 
oceánicas.

•	 Baja densidad de organismos del 
bentos.

•	 Aguas con alta transparencia y 
baja concentración de Materia Or-
gánica Particulada (MOP).

Área de cobertura de cada una de las regiones en la que ha sido 
separada el área de estudio

No Regiones Área total 
(ha)

1 Península de Paria 71,810

2 Saco del Golfo de Paria 223,430

3 Pedernales 219,149

4 Golfo de Paria 240,207

5 Boca de Serpiente 396,025

6 Boca Grande 1,582,819

7 Oceánica 1,134,547

Foto: Miguel Lentino.
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Metodología General
En el desarrollo del proyecto consideramos como esquema metodológico general, el protocolo descrito en la pu-

blicación “Diseño de una Geografía de la Esperanza” (Groves y col., 2000), metodología utilizada en varios estudios 
de planificación ecorregional ejecutados por TNC. Tal protocolo comprende:

Selección de Objetos de Conservación (OdC): Representativos de la diversidad de especies, sus comunidades, 
poblaciones y su rol en el sistema. 

Evaluación de la viabilidad de los objetos de conservación: Área mínima y número de localizaciones necesarias 
para la permanencia de especies, comunidades y sistemas. 

Definición cuantitativa de las metas de conservación: Número y distribución espacial de las localizaciones rea-
les de las especies, comunidades y sistemas ecológicos. 

Diseño del portafolio de áreas prioritarias para la conservación (APC): Representación mínima de las áreas 
biológicas significativas a ser conservadas, de manera de asegurar la permanencia espacial y temporal de los OdC 
incluidos en éstas y de su funcionalidad. Conjunto de áreas individuales delimitadas geográficamente, que en su 
totalidad albergan a los OdC identificados representados de acuerdo con la meta de conservación establecida.

Toma de acción para la conservación: Evaluación de amenazas para cada sitio, identificación de estrategias 
aplicables en general y en cada caso, su factibilidad y su efecto sobre los indicadores de conservación efectiva.

Una segunda etapa complementaria implicó la definición de las estrategias de conservación y manejo, que incluye: 
Conservación y manejo de los sistemas naturales de alta diversidad biológica de la Península de Paria y sus sitios 

con atributos naturales especiales. 
Objetos de Conservación ligados a la vida y desarrollo de las comunidades humanas locales.

Sobre esta base metodológica, el equipo de planificación del proyecto, conformado por expertos del Instituto de 
Tecnología y Ciencias Marinas (INTECMAR) y de la Fundación The Nature Conservancy Venezuela, realizó los ajustes 
necesarios a fin de adaptarla a las características particulares del estudio en cuestión.

Los pasos involucrados en el esquema metodológico propuesto para este estudio, se desarrollaron a lo largo 
de una serie de talleres, los cuales contaron con la participación de expertos regionales en el tema de biodiversi-
dad, así como representantes de las organizaciones gubernamentales (MPPAmbiente, MPPInfraestructura-INEA, 
MPPCiencia y Tecnología-INIA, Universidades) y no gubernamentales, profesionales estrechamente vinculados a la 
planificación de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el área del proyecto y representan-
tes de los entes rectores concernidos quienes, por la naturaleza de su función, tienen la potestad de considerar la 
adopción de los resultados del proyecto, sus recomendaciones y diseño de estrategias, como referencia útil para 
los procesos de ordenamiento, regulación y permisos ambientales.

Regiones identificadas en el área de estudio.
La regionalización del área de estudio reconoce la diversidad espacial de la biodiversidad y permite considerar 

dentro de los análisis posteriores las características particulares de los objetos de conservación en cada una de 
las regiones donde éstos se encuentren presentes. Con el apoyo de expertos de diversas disciplinas se delimitaron 
las regiones características del área del proyecto, basados en las similaridades y diferencias en cuanto a sus ca-
racterísticas geomorfológicas y ecológicas.

Selección de Objetos de Conservación (OdC).
Los Objetos de Conservación son elementos de la diversidad biológica, ya sean especies, comunidades o siste-

mas ecológicos, que se constituyen el foco de los esfuerzos de planificación. La identificación y selección de los 
Objetos de Conservación representa un paso clave en el proceso de selección del Portafolio de Áreas Prioritarias 
para la Conservación. A partir de ellos, se identifican los atributos ecológicos claves, se evalúa la vulnerabilidad 
frente a las amenazas presentes y potenciales en el área, se identifican las áreas prioritarias y se definen las es-
trategias para su conservación. 

Es poco factible considerar para el análisis todos los elementos de la biodiversidad presente en una región, por 
lo tanto, se debe seleccionar un subconjunto de Objetos de Conservación (OdC) a diferentes escalas geográficas 
y niveles de organización biológica que sea una buena representación de la biodiversidad de la región (Groves y 
col., 2000). Para seleccionar los OdC se siguió el criterio de “filtros grueso y fino”, un principio que asume que al 
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conservar áreas representativas (sistemas ecológicos), se conservará también la mayoría de las especies y comu-
nidades naturales y sus relaciones, al tiempo que es posible dirigir la atención sobre especies particulares y sus 
poblaciones que, a juicio de los expertos, requieran de acciones especiales para asegurar su permanencia como 
taxón y su nicho funcional dentro de su hábitat. 

Con el apoyo de expertos, se seleccionaron los OdC para el área de estudio, y para cada uno de ellos se identi-
ficaron los atributos ecológicos claves que los caracterizan, la vulnerabilidad frente a las amenazas presentes, su 
representatividad tanto a nivel nacional como regional (“rareza”), y se evaluó su estado actual de conservación en 
cada una de las regiones identificadas en el área de estudio. Todas estas variables son necesarias para el proceso 
de selección del Portafolio de Áreas Prioritarias para la Conservación de la biodiversidad marina del área. 

Definición y valoración de los atributos ecológicos claves.
Los atributos ecológicos claves son aquellas características intrínsecas que permiten representar y evaluar el es-

tado de conservación de los Objetos de Conservación (OdC). Un OdC puede ser descrito a través de varios atributos, 
los cuales podrán ser relativos al tamaño, condición y contexto paisajístico (Groves y col., 2000):

 
Tamaño: medida del área ocupada o abundancia del OdC (una población de una determinada especie o conjunto 

de especies) y que responde al criterio de “área dinámica mínima”, o área requerida para asegurar la supervivencia 
o recolonización luego de una perturbación del sistema, y a la premisa general de que las poblaciones más grandes 
son más viables que las pequeñas. También este atributo de “tamaño” puede estar asociado a la densidad de una 
especie, en consecuencia, al número de individuos y a una estructura poblacional que garanticen la continuidad 
de esa especie en un sistema dado. Para sistemas ecológicos y comunidades, el tamaño puede simplemente ser 
una medida de la cobertura geográfica.

Condición: es una medida integral de la calidad del OdC, la cual se puede expresar a través de la composición, 
estructura e interacciones bióticas y abióticas que lo definen. Esto incluye factores tales como la tasa de repro-
ducción, estructura de edades, composición biológica (por ejemplo, la presencia de especies nativas versus exó-
ticas; la presencia de tipos de parche característicos en los sistemas ecológicos), estructura física y espacial (por 
ejemplo, dosel, sotobosque y cubierta herbácea en una comunidad boscosa; distribución espacial y yuxtaposición 
de tipos de parche o etapas de sucesión en un sistema ecológico) e interacciones bióticas en las que el Objeto de 
Conservación interviene directamente (como la competencia, depredación y enfermedad).

Contexto paisajístico: conectividad con otras poblaciones e integridad de los procesos ecológicos y regímenes ambien-
tales dominantes que establecen y mantienen la localización del Objeto de Conservación. Los regímenes y procesos 
ambientales dominantes incluyen: regímenes hidrológicos y de química del agua (superficial y subterránea), procesos 
geomorfológicos, regímenes climáticos (temperatura y precipitación), regímenes de incendios y muchos tipos de distur-
bios naturales. La conectividad incluye factores tales como: acceso de las especies a los hábitats y recursos necesarios 
para completar su ciclo de vida, fragmentación de comunidades y sistemas ecológicos y la habilidad de cualquier Objeto 
de Conservación de responder a cambios ambientales mediante la dispersión, migración o recolonización.

A manera de ejemplo, para el OdC “Cangrejos”, son atributos de tamaño la abundancia, el tamaño de la agre-
gación, de condición la estructura de tallas, la distribución espacial, la proporción machos/hembra, y de contexto 
paisajístico la calidad del hábitat y la conectividad.

Atributos seleccionados para el OdC “Cangrejos”. 
Los tipos de atributos son T: Tamaño, C: Condición y CP: Contexto paisajístico.

CANGREJOS
Tipo Nombre del atributo Definición operativa Indicador

T “Abundancia/ Tamaño poblacional” Abundancia de las especies Densidad (ind/área). Volúmen de 
desembarque (CPUE, t)

T Área de distribución Extensión de la agregación de 
cangrejos

Extensión promedio de las 
agregaciones (m2) y densidad (ind/
m2) de la agregación

C Estructura de tallas
Distribución de tallas de las 
poblaciónes de cangrejos en un área 
determinada

Histograma de tallas de los individuos 
de la población 

C Distribución espacial
Presencia de las poblaciones de 
cangrejos en sus zonas naturales de 
distribución

Porcentaje de áreas naturales de 
concentración de las poblaciones 
de cangrejos en las que ellas están 
presentes

C Proporción machos/hembras Número de hembras y machos en una 
población Proporción machos/hembras

CP Calidad de hábitat

Ciertas características del agua 
y sedimentos que determinan la 
aptitud del medio para sostener estas 
poblaciones

Salinidad y transparencia. Sólidos 
suspendidos. Granulometría de fondo

CP Conectividad Grado de conexión o intercambio 
genético entre poblaciones Distancia genética, flujo génico
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Viabilidad de los OdC
La viabilidad (de la existencia o conservación) a largo plazo de los OdC se determinó mediante la valoración de 

los atributos ecológicos claves seleccionados. Este proceso de valoración fue llevado a cabo por los expertos en 
los talleres de consulta y discusión. 

La valoración de los atributos ecológicos claves se realizó considerando una escala numérica predeterminada (1 
mínima viabilidad, 4 máxima) con el fin de evaluar en términos cuantitativos la condición de los Objetos de Conser-
vación. El análisis de viabilidad permite seleccionar aquellos OdC funcionales, siendo éstos los que son capaces 
de mantener dentro de sus extremos naturales de variabilidad a sus componentes y los procesos ecológicos que 
lo sostienen (Groves y col., 2000). 

Distribución geográfica y cobertura de los Objetos de Conservación. 
La información cartográfica utilizada como base, fue obtenida de diversos informes técnicos de línea base o moni-

toreo ambiental, así como del material cartográfico disponible en el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar 
(IGVSB). Referencias importantes para la obtención del material cartográfico utilizado en este proyecto son: Estudio de 
Impacto Ambiental. Proyecto Corocoro. Fase I. Mapa de Vegetación, 1: 50.000 (Ecology & Environment 2002), Conserva-
ción y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica en la Reserva de Biósfera y los Humedales del Delta del Orinoco (Am-
bioconsult, 2003), Caracterización Ambiental del Los Parques Nacionales Península de Paria y Turuépano (IRNR, 2004).

A partir de esta información, y con el aporte de los expertos que participaron en los talleres de consulta, se cons-
truyeron capas sobre el sistema de información geográfica que muestran la ubicación, en términos de polígonos o 
puntos, de todos los Objetos de Conservación (OdC) seleccionados para este estudio. 

Determinación cuantitativa de las metas de conservación.
Una variable fundamental en el proceso de selección del Portafolio de Áreas Prioritarias para la Conservación es 

la determinación de la meta de conservación para cada uno de los OdC identificados dentro del proyecto. 
Una meta de conservación es una medida cuantitativa (expresada en porcentaje) del número y cobertura espacial 

de las especies, comunidades y/o sistemas ecológicos requeridos para conservar adecuadamente el OdC dentro de 
una ecorregión (Groves y col., 2000). El propósito de establecer las metas de conservación para los OdC presentes 
en cada región, es estimar el nivel de esfuerzo necesario para sustentar un OdC viable dentro de un período de tiem-
po específico, por ejemplo 100 años. Existe una referencia general según la cual, para garantizar la sobrevivencia y 
permanencia de los hábitats en el tiempo, se deben establecer áreas protegidas que alberguen al menos 20-30% de 
la cobertura de cada uno de ellos y mantenerlos bajo un estricto sistema de protección (Groves y col., 2000). Para 
sistemas marinos, el 30% de los hábitats caracterísiticos se considera como una meta mínima necesaria.

Las metas de conservación se determinaron para todos los OdC de manera individual. Tales metas definirán posterior-
mente, al incorporarlas a la herramienta informática MARXAN usada como apoyo para la toma de decisiones, las áreas prio-
ritarias de conservación, es decir, justamente aquellas áreas donde se conserva en mejor grado a las especies, comunida-
des naturales o ecosistemas, en su respectivo porcentaje. Las metas pueden ir desde 30% hasta 100% de conservación.

Amenazas: Presiones sobre los Objetos de Conservación y sus fuentes
En el proceso de diseño del portafolio de áreas prioritarias para la conservación, es necesario identificar, valorar 

y ubicar espacialmente el conjunto de las amenazas que inciden sobre cada uno Objetos de Conservación identifi-
cados. Inicialmente, con la ayuda de los expertos, se valoró el efecto de las amenazas sobre los OdC, efecto que fue 
expresado a través de los valores de vulnerabilidad por OdC, calculados considerando el área de estudio en su tota-
lidad. Una vez identificadas las amenazas y valorado su impacto potencial sobre los OdC, se procedió a consolidar 
e integrar aquellas amenazas detalladas en un conjunto de amenazas generales que pudiesen ser cuantificadas en 
términos del impacto a la biodiversidad y referenciadas cartográficamente en el SIG del proyecto. 

La determinación del grado de importancia relativo de las amenazas se abordó igualmente mediante la consulta a 
expertos. Se logró así por consenso la ponderación de las Amenazas, mediante un proceso de entrevistas iterativas 
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Delphi. La elección de esta técnica dentro del proceso de valoración relativa de las Amenazas socioeconómicas, 
fue muy útil para resolver diferencias de criterio entre los expertos, sin perder de vista sus aportes individuales.

Representación espacial de las Amenazas.
Una vez identificadas las Amenazas potenciales a los OdC, se procedió a la síntesis de las mismas en elementos 

que pudieran ser cuantificables y localizables cartográficamente en el área de estudio. El proceso de ubicación 
cartográfica y calificación geográfica del impacto potencial sobre la biodiversidad marina, se llevó a cabo mediante 
la selección de indicadores. Estos indicadores permiten cuantificar, a través de variables diversas, la intensidad 
del impacto. Cada amenaza seleccionada fue caracterizada de acuerdo con un conjunto de indicadores. Por ejem-
plo, algunos indicadores utilizados fueron: tamaño de las poblaciones en los asentamientos urbanos, densidad 
poblacional, ubicación de puertos, caracterización de las actividades de esos puertos (carga a granel, pesquera, 
deportiva, etc.), densidad de vías terrestres, tipo de actividad económica de la cuenca, entre otros. 

Cada uno de estos indicadores fue evaluado en una escala ordinal sin unidades, que permitió la operación arit-
mética de estos valores. Así, cada amenaza pudo ser cuantificada en el rango geográfico de su expresión por un 
índice de impacto y representada en el sistema de información geográfica de acuerdo con su intensidad específica. 
Usualmente las amenazas fueron representadas como áreas radiales alrededor de la fuente de la amenaza (si ésta 
es puntual) o como un polígono que delimita la zona donde esta amenaza existe. En ambos casos, estas áreas 
pueden estar cuantificadas diferencialmente de acuerdo con la distancia a la fuente, recibiendo una menor ponde-
ración (peso) las áreas más alejadas del origen.

Para cada amenaza así localizada y valorada, se generó un mapa específico donde se muestra la ubicación y va-
loración de cada una de ellas en el área de estudio. La adición cartográfica de estos mapas produce la capa global 
de amenazas que contiene, para cada unidad de planificación, un valor que identifica la intensidad global de todas 
las amenazas ponderadas. Esta capa es lo que se define como la capa de “costos”, que fue utilizada en el proceso 
de selección del portafolio de Áreas Prioritarias para la Conservación (APC).

Determinación de las Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad marina.
Para el proceso de identificación de las Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad, se empleó la 

herramienta MARXAN (Possingham y col., 2000) como apoyo para la configuración del portafolio. Esta herramienta 
realiza un proceso de pseudo-optimización que minimiza una función de costos, cuyo objetivo es encontrar un con-
junto de unidades de planificación (UP) que en suma contengan todos los Objetos de Conservación identificados 
en cantidades definidas por sus metas específicas de conservación, y que estas unidades representen áreas con 
la menor amenaza posible. La unidades de planificación se conformaron como hexágonos de 406 ha de superficie 
sobrepuestos sobre el área de estudio, conformado una red de 9.988 UP contiguas. El costo definido en este estu-
dio, se corresponde con el valor agregado de las amenazas ponderadas en cada UP y en una escala arbitraria. Es 
decir, una UP que presente en su área de cobertura todas las amenazas representa un costo mayor que aquella 
que tiene sólo algunas pocas amenazas o ninguna.

Un principio de operación importante en este estudio, es el que dicta el criterio para la sección del portafolio de 
APC: se seleccionó el conjunto de UP de forma tal que éste integrara la biodiversidad marina en su mejor condición 
y bajo la menor amenaza posible. Así, se está en busca de áreas que contienen ecosistemas en buen estado relati-
vo de conservación y que cuyo riesgo de afectación a la biodiversidad por las amenazas identificadas es el menor. 
Es posible operar el sistema de toma de decisiones cambiando este criterio; por ejemplo: buscar un conjunto de 
áreas donde la biodiversidad se encuentre más amenazada o cuya condición de conservación no sea la mejor. Sin 
embargo, el criterio de operación utilizado en este estudio, se basa en que, al tener un conjunto de APC con la mejor 
condición de conservación y la más baja amenaza, las estrategias específicas que deben ser implementadas para 
la conservación resultarán potencialmente menos costosas y con una mayor probabilidad de éxito.

Una vez identificado el portafolio de la Áreas Prioritarias, estas fueron sometidas a la opinión de expertos a fin 
de analizar si la configuración propuesta satisface los criterios de integridad de áreas naturales, facilidades para 
el manejo, interferencia con actividades económicas, sociales y/o culturales e inclusión de áreas críticas/sensibles 
dentro de la percepción general de los patrones de biodiversidad del área de estudio. Una vez integradas las opinio-
nes de los expertos, estás sugerencias fueron incluidas en el portafolio a través de la modificación de las variables 
que controlan la operación del MARXAN y/o a través de incorporación manual.

Definición de estrategias para la conservación
Para cada APC incluida en el portafolio, y considerando su ubicación geográfica en relación a las actividades 

de desarrollo de la industria hidrocarburífera, se elaboró una ficha técnica contentiva de las estrategias de con-
servación específicas que deben ser aplicadas para garantizar la existencia de la biodiversidad en esta APC. Las 
actividades de la industria petrolera fueron agrupadas por fase de desarrollo (sísmica, perforación exploratoria, 
producción, procesamiento, cierra y desmantelamiento). En cada una de las fases se identificaron las actividades 
específicas y su expresión sobre el medio ambiente. A cada expresión le fue asignada uno o más impactos y estos 
impactos fueron acompañados de las medidas (estrategias) que evitan o minimizan el daño a la biodiversidad. Así, 
cada APC tiene una guía de operación que determina los procedimientos y recomienda las acciones necesarias 
para conservar la biodiversidad en ella presente.
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Objetos de Conservación: metodología 
específica y resultados

Identificación y selección de los Objetos de Conservación (OdC).

En seguimiento del protocolo descrito en las páginas anteriores, la identificación y selección de los OdC se cons-
tituyó en el primer paso ejecutado y del cual se derivó una lista elaborada sobre el consenso de los expertos convo-
cados, trabajando con los criterios de selección descritos en el capítulo precedente, y que se revisan nuevamente 
a continuación. Un Objeto de Conservación debe y puede entonces:

•	 Poseer relevancia ecológica como 
especies conspicuas de sistemas 
naturales, sea por su carácter 
emblemático, endémico, o por su 
importancia como elementos es-
tructuradores de tales sistemas.

•	 Ser objetivo de actividades comer-
ciales o de subsistencia de comu-
nidades humanas en el área de 
interés. 

•	Representar el conjunto de su po-
blación, la comunidad natural a la 

cual pertenecen y el ecosistema 
del cual forman parte, en un gra-
do de representatividad tal, que 
las estrategias eventuales que 
se diseñen para su conservación, 
tengan impacto en términos de la 
biodiversidad y funcionalidad ge-
neral del sistema.

•	 Poseer relevancia cultural, desde 
el punto de vista de su uso y/o 
ocupación de sus espacios, en 
prácticas de subsistencia regu-

lares, o en eventos, ritos y/o ce-
remonias que hacen parte de las 
costumbres y tradiciones de las 
poblaciones humanas que habi-
tan o transitan en la ecorregión 
considerada. 

•	Ser susceptibles de afectación 
por efecto de una o varias Ame-
nazas en zonas de su distribu-
ción, para las que se cuente o no 
con alguna figura legal de protec-
ción.

Esta lista de criterios es en parte coincidente, y en todo caso complementa la que fue empleada en Klein (2008).
Como resultado de la aplicación de los criterios señalados, se identificaron 33 Objetos de Conservación biológi-

cos y cuatro Objetos de Conservación de significación cultural y socioeconómica.
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Objetos de Conservación (OdC) biológicos.

Nombre del OdC Región 1
PP

Región 2
SGP

Región 3
Ped

Región 4
GP

Región 5
BS

Región 6
BG

Región 7
Oce

Loros, pericos y guacamayas • • • • •
Áreas de anidación aves acuáticas • • • • •
Áreas de alimentación aves acuáticas • • • •
Áreas de anidación tortugas • • • •
Áreas de alimentación tortugas • • • • • •
Manatí- Hábitat • • • • •
Anfibios endémicos • •
Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis • • • • •
Camarón 2: Litopenaeus smithi • • • • •
Cangrejos • • • •
Rayas marino-estuarinas • • • • •
Tiburones y cazones • • • • •
Morocoto • • • •
Grandes bagres migratorios dulceacuícolas • • •
Bancos de ostrales • •
Comunidades de esciénidos • • • • •
Comunidades de carángidos • • • • •
Comunidades de lutjánidos • • • • •
Comunidades de escómbridos • • • • •
Lagunas litorales •
Estuarios y caños de marea • • • •
Barras arenosas • • • •
Litorales rocosos • •
Playas arenosas • • • •
Comunidades de fondos blandos • • •
Bosque de manglar • • • • •
Bosque de pantano • • •
Palmar de pantano •
Herbazal • • •
Bosque nublado •
Bosque de galería •
Bosque deciduo y semideciduo • •
Bosque siempreverde •
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Número de OdC presentes en cada región.

No Regiones Número de OdC 

1 Península de Paria 12 (36%)

2 Saco del Golfo de 
Paria 22 (67%)

3 Pedernales 23 (70%)

4 Golfo de Paria 11 (33%)

5 Boca de Serpiente 24 (73%)

6 Boca Grande 24 (73%)

7 Oceánica 8 (24%)

Es de hacer notar que regiones como Boca de Serpiente (región 5), Boca Grande (región 6), y Saco del Golfo de 
Paria contienen un alto porcentaje del total de OdC (más del 67 %), lo cual es expresión de la heterogeneidad de 
estas regiones, en relación a sistemas menos complejos, como la región oceánica.

•	 Abundancia de detritívoros 

•	 Abundancia/tamaño 
de las poblaciones 

•	 Área de distribución 

•	 Calidad de agua 

•	 Calidad de hábitat

•	  Características físico-químicas 

•	 Características geomorfológicas

•	 Ciclaje de nutrientes 

•	 Cobertura de especies vegetales 

•	 Cobertura de macroalgas 

•	 Composición faunística 

•	 Composición florística/

•	 Riqueza de especies vegetales 

•	 Comunicaciones y accesibilidad 

•	 Comunidades asociadas 

•	 Condición del bosque de galería 

•	 Conectividad

•	 Conexión entre el sistema 
fluvial y marino 

•	Demografía 

•	Densidad de larvas  
planctónicas 

•	Densidad de raíces de mangle 

•	Densidad/cobertura de 
la palma Moriche 

•	Depredación (régimen de 
depredación) y uso o saqueo 

•	Distribución espacial 

•	Diversidad de especies

•	 Enfermedades 

•	 Estratificación 

•	 Estructura de tallas 

•	 Estructura de tallas de la 
población desovadora 

•	 Estructura poblacional 

•	 Estructura sedimentaria 

•	 Estructura trófica 

•	 Éxito reproductivo

•	 Fauna asociada

•	 Flujo de carbono desde 
aguas someras 

•	 Fuente sedimentaria 

•	Hábitat de alimentación 

•	Hábitat de anidación 

•	Hidrodinámica 

•	 Interacción entre comunidades 

•	Morfometría del cuerpo de agua 

•	 Presencia de bajos y playas 

•	 Presencia de especies clave

•	 Presencia de vertebrados 

•	 Productividad 

•	 Proporción machos/hembras 

•	 Reclutamiento 

•	 Recursos del sistema 

•	 Régimen de uso de los recursos 

•	 Régimen hidrológico 

•	 Riqueza de especies 

•	 Rutas migratorias
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A los OdC inventariados se añadieron cuatro Objetos de Conservación, que además de sus atributos biológicos 
y/o físico naturales, tienen alta significación desde el punto de vista cultural y socioeconómico para los pobladores 
del área. Estos son: Asentamientos Indígenas, Isla Tobejuba, Segmento de costa Mariusa-Mariusita, población de 
Macuro.

Klein (2008) define igualmente los pasos ulteriores de tratamiento de los OdC ya seleccionados, cuales son la 
escogencia de Atributos, valoración de la Condición respectiva de cada OdC, en función del conocimiento que se 
tiene de esos atributos y, finalmente la cobertura espacial de cada OdC en la ecorregión considerada.

Algunos de los Atributos se listan a continuación, aunque el inventario exhaustivo para cada Objeto de Conserva-
ción, se puede ver en http://conservacion.frenteatlantico.cbm.usb.ve



Para la valoración de los Atributos, fue necesario establecer un marco referencial temporal específico; por ejem-
plo: estado de la cobertura de manglar en los últimos 20 años, o el número de nidos de tortugas puestos en los 
últimos 10 años. El propósito de acotar los intervalos de tiempo a un número de años relativamente pequeño, es 
filtrar eventuales cambios naturales de los atributos para el OdC en cuestión que pueden tener lugar en plazos muy 
largos, o, por el contrario, poner en evidencia mejorías de las condiciones del OdC, debido a acciones de conserva-
ción acertadas. Para este ejercicio, se sugirió un marco referencial de 25 años, pudiendo cada grupo de expertos 
utilizar el intervalo de tiempo más conveniente, dependiendo de la información disponible.

 La valoración de los Atributos se hizo para cada región, tomando el promedio de la condición particular de cada 
uno de ellos. Así, los expertos suministraron valoraciones que representan la condición promedio del Atributo para 
los OdC en cada región en particular. Es deseable, y así se solicitó, que, como parte de ejercicio, los argumentos 
empleados para dicha valoración se documentaran sobre la base de referencias bibliográficas formales, cuyos 
detalles editoriales pueden ser consultados en http://paria.cbm.usb.ve/bds/odc. 

Como parte de su labor, los expertos también aportaron y/o validaron la distribución espacial preliminar de los 
OdC, generada sobre una base cartográfica a escala 1:250.000. Igualmente, sobre los mapas resultantes, los ex-
pertos señalaron aquellas áreas donde los OdC presentan condiciones generales que puedan ser calificadas como 
pobres. Este requerimiento adicional fue necesario para la selección del Portafolio final, con el propósito de que 
aquellos OdC cuyas condiciones son tales que los esfuerzos de conservación sean muy difíciles y/o muy costosos 
y cuya garantía de la viabilidad muy baja, no resultaran incluidos como parte de la metas de conservación estable-
cida. Las áreas que cubren estos OdC, fueron excluidas del análisis integrado final. 

A partir de la distribución geográfica, se calculó el área de cobertura de cada OdC por región y, a partir de allí, sus 
índices de cobertura por región considerando el área particular de distribución de cada Objeto de Conservación, en 
relación al área total potencial en su ámbito correspondiente: terrestre, marino y/o estuarino. Este índice, traducido 
como una expresión de la abundancia o, al contrario, de la rareza de los OdC, es una variable adicional requerida 
para la estimación del Portafolio de Áreas Prioritarias de Conservación.
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Área (ha) que cubre cada uno de los OdC por región.

Nombre del OdC Península 
de Paria

Saco del 
Golfo de 

Paria
Pedernales Golfo de 

Paria
Boca de 

Serpiente
Boca 

Grande Oceánica

Loros, pericos y guacamayas 36.361 24.257 33.921 103.064 190.272

Áreas de anidación aves 
acuáticas 405 71.212 86.142 83.460 71.849

Áreas de alimentación aves 
acuáticas 8.384 29.592 22.890 184.548

Áreas de anidación tortugas 125 46 154

Áreas de alimentación tortugas 128.897 125.984 117.276 192.537 1.006.712 963.877

Manatí- Hábitat 3.307 1.967 2.661 1.110

Anfibios y aves endémicas 5.815

Camaron1: Farfantepenaeus 
subtilis 128.897 130.206 240.126 264.910 1.064.208 339.641

Camaron 2: Litopenaeus schmitti 128.897 130.206 240.126 264.910 1.069.072

Cangrejos 46.017 86.142 61.303 37.889

Rayas marino-estuarinas 127.578 128.984 149.920 207.659 704.092

Tiburones y cazones 95.918 108.059 235.067 237.027 956.994 867.976

Morocoto 4.407 4.650 181.922

Grandes bagres migratorios 
dulceacuícolas 4.407 4.650 181.922

Bancos de ostrales 208 2

Comunidades de esciénidos 95.918 108.059 235.067 237.027 956.994 614.508

Comunidades de carángidos 95.918 108.059 235.067 237.027 956.994 764.908

Comunidades de lutjánidos 95.918 108.059 235.067 237.027 956.994 789.923

Comunidades de escómbridos 95.918 108.059 235.067 237.027 956.994 622.943

Lagunas litorales 2.592

Estuarios y caños de marea 21.042 4.407 4.650 181.922

Barras arenosas 2.396 3.385 4.018 6.582

Litorales rocosos 588 5

Playas arenosas 125 5 47 155

Comunidades de fondos blandos 81.157 262.457 1.064.208 575.147

Bosque de manglar 405 46.017 86.142 61.302 37.889

Bosque de pantano 3.508 43.770 420.089

Palmar de pantano 2.578

Herbazal 25.196 22.158 33.960

Bosque nublado 5.788

Bosque de galería 2.510

Bosque deciduo y semideciduo 27.154 78

Bosque siempreverde 32.106
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Área proporcional (índice de cobertura) de los OdC por región. 

Nombre del OdC Península 
de Paria

Saco del 
Golfo de 

Paria
Pedernales Golfo de 

Paria
Boca de 

Serpiente
Boca 

Grande Oceánica

Loros, pericos y guacamayas 50,6 25,7 38,1 78,8 37,0

Áreas de anidación aves acuáticas 0,6 75,3 96,9 63,8 14,0

Áreas de alimentación aves acuáticas 6,5 22,7 8,6 17,3

Áreas de anidación tortugas 0,2 4,0 3,0

Áreas de alimentación tortugas 100,0 96,8 48,8 72,6 94,2 85,0

Manatí- Hábitat 2,6 1,5 1,0 0,1

Anfibios y aves endémicas 8,1

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 100,0 100,0 100,0 99,9 99,6 29,9

Camaron 2: Litopenaeus schmitti 100 100 100 99,88 100

Cangrejos 48,7 96,9 46,9 7,4

Rayas marino-estuarinas 99,0 99,1 62,4 78,3 65,9

Tiburones y cazones 74,4 83,0 97,9 89,4 89,5 76,5

Morocoto 100,0 100,0 100,0

Grandes bagres migratorios 
dulceacuícolas 100,0 100,0 100,0

Bancos de ostrales 0,2

Comunidades de esciénidos 74,4 83,0 97,9 89,4 89,5 54,2

Comunidades de carángidos 74,4 83,0 97,9 89,4 89,5 67,4

Comunidades de lutjánidos 74,4 83,0 97,9 89,4 89,5 69,6

Comunidades de escómbridos 74,4 83,0 97,9 89,4 89,5 54,9

Lagunas litorales 3,6

Estuarios y caños de marea 100,0 100,0 100,0 100,0

Barras arenosas 1,9 2,6 1,5 0,6

Litorales rocosos 0,8 1,0

Playas arenosas 0,2 1,0 4,0 3,0

Comunidades de fondos blandos 63,0 99,0 99,6 50,7

Bosque de manglar 0,6 48,7 96,9 46,9 7,4

Bosque de pantano 3,7 33,5 81,8

Palmar de pantano 2,7

Herbazal 26,7 16,9 6,6

Bosque nublado 8,1

Bosque de galería 3,5

Bosque deciduo y semideciduo 37,8 96,9

Bosque siempreverde 44,7
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Objetos de Conservación relativos a Fauna.

J. Celsa Señaris, Miguel Lentino y Hedelvy Guada

Loros, pericos y guacamayas: 
Se refiere a las áreas donde están presen-
tes las poblaciones de aves pertenecientes 
a la familia Psittacidae (en total cinco espe-
cies) y que son sujetos de comercialización 
en los circuitos de tráfico de fauna silvestre. 

Loro guaro (Amazona amazonica).

Áreas de anidación de aves acuáticas: 
Áreas de manglares y herbazales donde las 
aves acuáticas pertenecientes a las 17 fa-
milias registradas para la zona, se congre-
gan para descansar y en las que pueden 
construir los nidos durante la temporada 
reproductiva. 

Áreas de alimentación de aves acuáticas: 
Son las áreas de marismas, playas, mangla-
res y mar afuera, en donde se pueden con-
gregar las aves acuáticas para alimentarse. 
Este grupo de aves acuáticas está consti-
tuido por 61 especies pertenecientes a 18 
familias. 
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Áreas de anidación de tortugas: 
Se refiere a los hábitats de anidación (pla-
yas arenosas) donde las tortugas marinas 
construyen regularme sus nidos y depositan 
sus huevos. 

Áreas de alimentación tortugas: 
Se refiere a aquellas áreas que pueden 
presentar altas densidades de tortugas 
marinas, congregadas en procura de los ali-
mentos que conforman su dieta (áreas de 
productores primarios bentónicos y algunas 
áreas pelágicas).

Manatí-Hábitat: 
Se consideran para su distribución espacial, 
todas aquellas áreas con registros confirma-
dos (captura-decomiso, observación confia-
ble) para esta especie de mamífero acuá-
tico de la familia Sirenidae, de la especie 
Trichechus manatus. 

Manatí (Trichechus manatus).

Fo
to

: H
ed

el
vy

 G
ua

da
.

Fo
to

: D
an

ie
l M

ül
le

r.
Fo

to
: J

. C
el

sa
 S

eñ
ar

is
.



29
Identificación de 

las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 

Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 

Biodiversidad

Sapito niñera (Allobates caribe).

Rana de cristal (Cochranella castroviejoi).

Rana de cristal (Cochranella vozmedianoi). 

Anfibios endémicos: 
Se refiere a las áreas donde se reconoce la presencia de pobla-
ciones de anfibios endémicos. Las poblaciones de anfibios en-
démicos presentes en el área de estudio, reúne a seis especies 
pertenecientes al orden Anura de las familias Aromobatidae –Sa-
pito niñera Allobates caribe–, Brachycephalidae –dos especies no 
descritas del género Pristimantis–, Centrolenidae –las ranitas de 
cristal Cochranella castroviejoi y C. vozmedianoi y Leptodactylidae 
–rana ternero Leptodactylus turimiquensis–.
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Objetos de Conservación relativos a recursos pesqueros e ictiofauna

Carlos Lasso y Ricardo Molinet

Camarones: 
Se refiere a las poblaciones de las espe-
cies comerciales de gran importancia como 
recurso pesquero y las áreas donde están 
presentes. Este OdC se subdividió en dos 
objetos de conservación definidos por las 
especies Farfantepenaeus subtilis (referida 
como ‘camarón 1’) y Litopenaeus schmitti 
(referida como ‘camarón 2’). 

Camarón blanco: Litopenaeus schmitti.

Cangrejos: 
Se refiere a las poblaciones de cangrejos te-
rrestres cuya captura se constituye en even-
tos tradicionales de interés cultural, además 
de su valor como componente de la pesca 
de subsistencia. Se incluye al cangrejo “pe-
ludo” (Ucides cordatus) y al cangrejo azul 
(Cardisoma guanhumi). 

Cangrejo azul (Cardisoma guanhumi)
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Raya hocicona (Dasyatis geijskesi).

Raya blanca (Dasyatis guttata).

Raya guayanesa (Gymnura micrura).

Rayas marino-estuarinas:
Se refiere a las poblaciones de las especies de la raya hocicona 
(Dasyatis geijskesi), raya blanca (Dasyatis guttata) (Familia Das-
yastidae) y raya guayanesa (Gymnura micrura) (Gymnuridae), 
así como las áreas donde están presentes las tres especies.

Tiburones y Cazones: 
Se refiere a las especies y las áreas de dis-
tribución, que son objeto de la pesca arte-
sanal e industrial de arrastre. Incluye a la 
familia Carcharhinidae siendo las especies 
más conspicuas: Carcharhinus brevipinna, 
Carcharhinus limbatus, Carcharhinus poro-
sus, Carcharhinus signatus y Rizoprionodon 
lalandii.

Tiburón (Carcharhinus limbatus).
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Morocoto: 
Se refiere a las áreas donde están presen-
tes las poblaciones de Piaractus brachypo-
mus (Characiformes, Characidae), especie 
dulceacuícola migratoria que usa el estuario 
en aguas altas. 

Morocoto (Piaractus brachypomus).

Grandes bagres migratorios dulceacuícolas: 
Incluye las especies migratorias del géne-
ro Brachyplatystoma (familia Pimelodidae), 
provenientes del bajo y medio Orinoco y río 
Meta. Tres especies usan el estuario en 
aguas altas: Brachyplatystoma rousseauxii 
(NT), Brachyplatystoma filamentosum (NT), 
Brachyplatystoma vaillanti (NT). Todas es-
pecies de interés pesquero.

Brachyplatystoma rousseauxii

Bancos de ostrales: 
Se refiere a las poblaciones de Crassostrea 
virginica asociadas al manglar en algunos 
puntos del delta del Orinoco, que significan 
un complemento en la economía de los po-
bladores ribereños de los caños donde esta 
ostra está presente.

Crassostrea virginica, en raíces de mangle rojo
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A) Esciénidos

Roncador. Micropogonias furnieri.

B) Carángidos

Cara e’ caballo. Selene setapinnis.

C) Lutjánidos

Guanapo. Lutjanus synagris.

D) Escómbridos

Carite. Scomberomorus brasiliensis.

Distribución del OdC “comunidades de carángidos”.

A) Comunidades de esciénidos: 
Se refiere a los peces marino-estuarinos pertenecientes a la 
familia Sciaenidae (curvinas, roncadores) y a las áreas donde 
están presentes.

B) Comunidades de carángidos: 
Se refiere a los peces marino-estuarinos pertenecientes a la 
familia Carangidae (jureles, lamparosa y pampanos) y las áreas 
de distribución en las regiones.

C) Comunidades de lutjánidos: 
Peces marino-estuarinos pertenecientes a la familia Lutjanidae 
(pargos) y áreas donde están presentes. 

D) Comunidades de escómbridos: 
Se refiere a los peces marino-estuarinos pertenecientes a la 
familia Scombridae (atunes y bonitos) y las áreas donde están 
presentes.
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Objetos de Conservación relativos a sistemas costeros particulares.

Haymara Álvarez y J. J. Cárdenas

Laguna La Salineta

Sur de la laguna Bajo Alcatraz

Lagunas litorales: 
Cuerpos de agua separados parcialmente del mar que presen-
tan altas variaciones de salinidad. Los cambios de salinidad 
ocurren estacionalmente, generando consecuentemente sis-
temas ecológicos diferentes. Se trata específicamente de las 
lagunas Mata Redonda, Bajo Alcatraz y La Salineta ubicadas en 
las proximidades de la ciudad de Güiria.

Caños de marea, Parque Nacional Turuépano.

Caño. Delta del Orinoco.

Caño Pedernales.

Estuarios y caños de marea: 
Se refiere al área definida por la dinámica de las aguas inducida 
en las desembocaduras de los caños, por efecto de las mareas 
semidiurnas de la región.
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Barra. Isla Tobejuba.

Barras arenosas: 
Se refiere a los depósitos sedimentarios arenosos o arenofan-
gosos, de carácter permanente aunque de forma y extensión 
variable en función de la dinámica litoral, total o parcialmente 
inundables en función de las mareas y que se constituyen en 
las desembocaduras de los caños. Estos depósitos, en función 
de la hidrodinámica y de los perfiles batimétricos que generan, 
están asociados a la mayor abundancia relativa de peces.
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Playas arenosas: 
Zona de interfase entre el mar y la tierra, 
formada por sedimentos que oscilan, en 
promedio, entre los 125 y 500 μm. Estos 
ecosistemas son muy dinámicos y los or-
ganismos que habitan allí soportan condi-
ciones físicas extremas. Poseen una alta 
producción secundaria (dependen de fuen-
tes alóctonas de materia orgánica) y conse-
cuentemente sostienen una alta biomasa 
de organismos (principalmente filtradores).

Playa arenosa. Paria

Objetos de Conservación relativos a Bentos y Plancton.

Alberto Martín.

Litorales rocosos: 
Comunidad dominada por algas y otros in-
vertebrados con resistencia a la desecación 
y altas temperaturas, que comprende desde 
la berma hasta la línea de marea baja (inter-
fase tierra-mar). Este OdC incluye las gigas 
de Pedernales, los cuales son considerados 
sistemas únicos en la región del delta.

Costa Sur de Paria.

Comunidades de fondos blandos: 
Se refiere a todas aquellas comunidades 
bentónicas asociadas a los fondos carac-
terizados por un tipo de grano fino y parti-
culado, con una sustancial acumulación de 
materia orgánica proveniente del aporte 
continuo de sedimentos. 

Muestra de megafauna de fondos blandos
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Bosque de galería: 
Formaciones boscosas con alta diversidad 
de especies vegetales que se desarrollan a 
lo largo de los cursos de agua dulce.

Península de Paria.

Bosque deciduo y semideciduo: 
Comunidad vegetal que deja caer su follaje 
durante la estación de sequía. Se caracteri-
zan por presentar una baja altura (4-10 me-
tros), con la presencia de dos estratos bien 
diferenciados: arbóreo y sotobosque denso 
(Huber y Alarcón, 1988). Esta comunidad 
vegetal se encuentra ubicada entre los 200 
y 400 metros. 

Bosque semideciduo entre la vía de Mundo 
Nuevo y la Ensenada de Mejillones.

Bosque siempreverde: 
Se caracterizan por la presencia de espe-
cies arbóreas que mantienen su follaje du-
rante la temporada seca. Esta formación 
vegetal se presenta entre los 400 y 800 
m.s.n.m. 

Bosque siempreverde, ensenada Pargo, 
vertiente norte Serranía de Paria.
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Palmar de pantano: 
Son comunidades de palmas con dominan-
cia casi absoluta de Mauritia flexuosa, gene-
ralmente asociadas a cuerpos de agua dul-
ce permanentes y que se encuentran gene-
ralmente en la planicie cenagosa o turbosa. 

Palmar de pantano con una alta dominancia 
del moriche, Mauritia flexuosa.

Objetos de Conservación relativos a vegetación: sur 
de la Península de Paria y delta del Orinoco.

Giuseppe Colonnello, Valois González y Francia Motta.

Bosque de manglar: 
Conjunto de halófilas tropicales leñosas tole-
rantes a altos niveles de salinidad y restringi-
das principalmente a zonas costeras y estua-
rios, siendo las más abundantes en las áreas 
consideradas, las pertenecientes a los géne-
ros Rhizophora, Avicennia y Laguncularia.

Interior de un manglar de Rhyzophora mangle 
con individuos de Pterocarpus officinalis.

Bosque de pantano: 
Vegetación leñosa de hasta 30 m de alto, 
aunque son más comunes formaciones me-
dias y bajas, que se desarrolla en sustratos 
inundados o saturados de agua durante una 
parte significativa del año. Los suelos son 
generalmente de turba pero pueden existir 
sobre suelos minerales. 

Interior del bosque de pantano. El sustrato se 
encuentra anegado. Se observan las raíces 
tabulares del sangrito, Pterocarpus officinalis.
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Herbazal: 
Comunidades herbáceas generalmente so-
bre suelos de turba, y casi permanentemen-
te anegados o saturados de agua, ubicados 
en cubetas de decantación. Los sustratos 
son ácidos y anóxicos.

Herbazal de pantano donde domina el 
helecho Blechnum serrulatum, Turuépano.

Fo
to

: M
ig

ue
l L

en
tin

o

Fo
to

: G
iu

se
pp

e 
Co

lo
nn

el
lo

.



40
Identificación de 
las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 
Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 
Biodiversidad

Objetos de Conservación de significación socio-económica y cultural.

J. J. Cárdenas, Ángel Armas y Werner Wilbert

Población de Mariusa, Delta del Orinoco.

Población de Macuro. Península de Paria.

Asentamientos indígenas. 
Se refiere a aquellos espacios ocupados de manera permanente 
o no por sus pobladores, los cuales son escogidos por estos en 
función de la calidad de la cualidades que poseen, en cuanto a la 
cercanía de fuentes de agua de consumo y/o sitios de recolección y 
pesca y/o estabilidad y abrigo frente a la hidrodinámica y clima cam-
biantes de la región y/o valor ancestral y espiritual y/o factibilidad 
de relación e intercambio con otros grupos humanos. Tales espa-
cios son mayoritariamente referidos a la etnia warao, cuya dinámica 
de vida está regulada por las tradiciones y valores particulares de 
dicha etnia. 

Isla de Tobejuba. 
Se refiere al morichal costero que ocupa la casi totalidad de la su-
perficie de esta isla de 388 km2, objeto de visitas periódicas por 
parte de pobladores warao, en busca de la “yuruma” -del fruto del 
moriche-, gusanos, fibra, etc. Se considera que tales actividades 
son estructuradoras de la sociedad indígena y reforzadora de cos-
tumbres y tradiciones.

Segmento de costa Mariusa-Mariusita.  
Se refiere al tramo costero en las cercanías de la población de Ma-
riusa, visitado periódicamente por los warao de las inmediaciones, 
en procura del cangrejo Ucides cordatus. Al igual que en el caso 
anterior, la recolección del cangrejo es una actividad, que, más allá 
de la procura simple de un bien alimenticio, se constituyen en un 
hecho cultural y expresión de una tradición.

Macuro.
Se refiere a la población ubicada en el extremo sur oriental de la 
Península de Paria, con valor patrimonial particular, derivado de su 
relevancia histórica-cultural (primer sitio donde la expedición de Co-
lón del año 1498 hizo pie sobre tierra continental).
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Amenazas: presiones sobre los objetos 
de conservación y sus fuentes.
Roger Martínez

Ajuste y ponderación de amenazas.

De acuerdo con el protocolo para la identificación de Áreas Prioritarias para la Conservación (APC), su selección, 
y la de aquellos Objetos de Conservación (OdC) que contienen, debe sujetarse a aquel conjunto de áreas cuya es-
cogencia garantice el logro de una meta de conservación para las distintas ecorregiones, en consideración de una 
eventual presencia de “amenazas”.

Para efectos de este protocolo, se entiende como amenaza, a aquellas actividades humanas cuya expresión en 
el espacio es susceptible de causar un impacto, afectando negativamente a especies, comunidades, o sistemas 
naturales representados como OdC.

No se trata entonces de la determinación de impactos posibles o consumados; es más bien un ejercicio de iden-
tificación de elementos de juicio, sobre el grado de sensibilidad de los OdC frente a algunas actividades humanas 
que efectivamente tienen o tendrían lugar en el ámbito de geográfico de la ecorregión.

Además de la identificación de las amenazas en tanto que actividades, otro aspecto crucial del ejercicio consiste 
en localizar y valorar sus incidencias sobre los OdC, como criterio adicional para determinar dónde y cuáles de 
estos Objetos están en condiciones tales que ameriten de ser incluidos en el portafolio de APC. Por ello, resulta 
esencial que las amenazas se puedan cartografiar, es decir, que haya información documental que permita repre-
sentar por coordenadas geográficas el sitio donde se origina una determinada amenaza, y determinar cuál puede 
ser su incidencia espacial, al tiempo que exista algún modo de señalar el grado de impacto que su expresión pueda 
significar para los OdC, esencialmente sobre los atributos que los describen (por ejemplo: abundancia, estructura 
de tallas, proporción machos/hembras, éxito reproductivo, para el caso de una especie; turbidez, materia orgánica, 
oxígeno disuelto; en el caso de una laguna costera).

Finalmente, otro componente del ejercicio, desarrollado también en los talleres de expertos, tiene como propó-
sito la valoración de la importancia relativa de las amenazas, considerándolas todas en forma conjunta y evitando 
el sesgo en la determinación de los pesos relativos de cada amenaza.

Foto: Miguel Lentino

 Así, la lista definitiva de amenazas 
seleccionadas, en orden descenden-
te de acuerdo a la ponderación de su 
importancia, fue la siguiente:

1. Pesca Industrial.
2. Pesca Artesanal. 
3. Centros Poblados. 
4. Uso Agrícola. 
5. Dragado,Remoción, 

Sedimentos y Regulación 
Flujos. 

6. Efectos antropogénicos sobre 
las cuencas. 

7. Deforestación de Manglares. 
8. Operaciones Petroleras. 
9. Actividad de Puertos. 

10. Rutas de Navegación.
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Amenaza 1
Pesca industrial.

Se refiere al efecto que las redes de arrastre ejercen sobre las comunidades de peces y macroinvertebrados, sea 
por el efecto extractivo sobre la dinámica de las poblaciones de animales afectadas, o por la alteración del fondo 
marino. También se incluye a la pesca de media altura.

Amenaza 2
Pesca artesanal.

Comprende la presión ejercida por la actividad de pesca artesanal, en todas sus modalidades, sobre las pobla-
ciones naturales de los recursos que están siendo explotados.

Foto página anterior: Miguel Lentino.
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Amenaza 3
Centros poblados.

Esta amenaza considera los impactos generados por la presencia de estos centros sobre los OdC (ruido, desapa-
rición de hábitats naturales, extracción de especies, introducción de especies, disposición de desechos sólidos, 
entre otros). Se representa espacialmente mediante el tamaño y la localización de los centros poblados. La valo-
ración del impacto de los centros poblados considera radios de influencia concéntricos a partir de la localización 
geográfica del centro poblado, de acuerdo a un criterio basado en la densidad poblacional.

Amenaza 4
Uso agrícola.

Considera, de forma generalizada, los diversos impactos de la actividad agrícola sobre los OdC, tales como 
desaparición de hábitats naturales, extracción de especies, introducción de especies, disposición de desechos 
sólidos, uso de plaguicidas, entre otros. 

Se señalará esta amenaza de acuerdo a su localización, basada en los reportes de uso del suelo y en imágenes 
satelitales. Además del área de cultivo, se incluye un “buffer” de impacto medio de 500 metros alrededor de las 
áreas cultivadas. 
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Amenaza 6
Contaminación del agua y descarga de aguas 
servidas a través de las cuencas.

Se refiere a la alteración de la calidad del agua por el aumento antropogénico en la concentración de uno o va-
rios elementos químicos, ocasionado por descargas de aguas servidas domésticas o industriales sobre el medio 
marino o estuarino. 

La representación de esta amenaza se basa en la cuenca hidrográfica y sus afluentes principales, como unida-
des de análisis. Los datos de escurrimiento y del gasto de los cursos principales provienen de los datos aportados 
por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Los datos relativos a su ocupación humana provie-
nen del Instituto Nacional de Estadística. 

Amenaza 5
Dragado y regulación de flujo. 

Se refiere a la perturbación del fondo marino o estuarino, mediante acciones mecánicas de origen antropogénico. 
Incluye además el cambio en la hidrodinámica de los caños producto del control artificial del flujonatural de agua. 
Esta amenaza será señalada según los reportes del ente que regula la materia (MARN – INC, 1994).
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Amenaza 8
Operaciones petroleras.

Esta amenaza considera el efecto negativo de la actividad petrolera sobre los OdC durante las distintas fases 
(Exploración, Desarrollo-Producción, Explotación y Desmantelamiento). Se señala mediante la localización de ins-
talaciones y la delimitación de áreas de influencia actual o potencial (existencia de yacimientos) que representan 
áreas de eventuales impactos generados por eventos cotidianos o fortuitos.

Amenaza 7
Deforestación de manglares.

Se refiere a la tala de árboles de mangle o especies asociadas al ecosistema de manglar. La representación de 
esta amenaza considera los reportes registrados por las autoridades competentes (MPP Agricultura y Tierras), pero 
dada la dificultad de apreciar la extensión territorial de estas extracciones, se propuso un “buffer” suficientemente 
holgado de impacto bajo, desde los sitios donde existen reportes.



47
Identificación de 

las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 

Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 

Biodiversidad

Amenaza 10
Rutas de navegación. 

Comprende las zonas de tránsito frecuente de grandes embarcaciones. Estas embarcaciones son propensas a 
descargar accidental o voluntariamente desechos y/o transportar especies invasoras. El tráfico de embarcaciones 
tiene como fuente de origen y destino las instalaciones portuarias. La fuente generadora de esta amenaza está 
constituida por una línea de tráfico marítimo que parte de los muelles y se dirige a los distintos destinos posibles, 
ya sean nacionales o internacionales.

Amenaza 9
Actividad de puertos.

La amenaza está definida en función de los posibles impactos que generan las actividades portuarias, tales 
como maniobras de embarcaciones en el puerto, operaciones de carga y descarga y el tipo de actividad (turístico, 
de pesca artesanal y clubes náuticos).
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Metas de Conservación: Metodología 
específica y resultados.

El cálculo de las metas de conservación involucró la determinación y valoración de cuatro variables ecológicas: 
cobertura, condición, vulnerabilidad y rareza para cada uno de los Objetos de Conservación biológicos.

Condición.
Esta variable expresa la condi-

ción actual del OdC, en relación a su 
condición histórica. En general, un 
OdC que ha mantenido condiciones 
similares a las históricas requiere 
menos esfuerzos de conservación, 
que aquel que presenta una condi-
ción generalizada disminuida, en re-
lación con su condición histórica. La 
evaluación de de la condición de los 
OdC se hizo a partir de la valoración 
de los atributos ecológicos que lo 
definen, los cuales fueron estimados 
considerando la siguiente escala: 

Muy Bueno (4): El atributo tiene una 
condición que corresponde a la de-
seable ecológicamente. Se requiere 
ninguno o poco esfuerzo de conser-
vación para garantizar la viabilidad.

Bueno (3): La condición del atri-
buto se encuentra dentro del rango 
aceptable de variabilidad. Algunas 
acciones son requeridas para garan-
tizar su viabilidad.

Regular (2): La condición del atri-
buto se encuentra fuera del rango de 
variación aceptable. Requiere de la 
intervención humana para garantizar 
su viabilidad.

Pobre (1). La condición del atributo 
se encuentra muy alejada del rango 
de variación aceptable. La restaura-
ción es difícil; puede que la condición 
actual conlleve a la desaparición del 
Objeto de Conservación.

La condición del OdC se estimó 
a partir de la media ponderada de 
los valores asignados a los atribu-
tos de tamaño, condición y contexto 

paisajístico. Una alta proporción de 
OdC (~80%) obtuvieron un valor de 
condición igual o mayor a tres (3), in-
dicando que la ecorregión deltaica y 
el frente atlántico en general presen-
tan un buen estado de conservación.

Vulnerabilidad.
Mediante esta variable expresamos 

cuán vulnerable es el OdC frente a 
las amenazas actuales y potenciales 
identificadas para el área de estudio. 
Se calculó un valor de vulnerabilidad 
para cada Objeto de Conservación, a 
partir de la cuantificación del efecto 
de las amenazas sobre cada uno de 
los atributos que lo define. La valora-
ción del efecto de las amenazas so-
bre los OdC fue realizada consideran-
do la siguiente escala: 

Cobertura de los Objetos de Conservación (OdC). 
Mediante esta variable expresamos el área (ha) que ocupa el OdC por región. Los valores de índice de cobertura 

(área proporcional) constituyen un insumo necesario para el posterior cálculo de la rareza regional para cada uno 
de los OdC.
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Alta (3): La amenaza tiene fuerte 
influencia sobre el estado del atribu-
to clave. 

Moderada (2): La amenaza tiene 
alguna influencia sobre el estado del 
atributo clave, pero no es el factor 
principal que afeacta al atributo. 

Baja (1): La amenaza tiene baja o 
ninguna influencia en el estado del 
atributo clave. 

A partir de estos valores, se calcu-
ló una media ponderada de los valo-
res asignados. 

La valoración del efecto de las ame-
nazas sobre los OdC fue realizada con-
siderando el área de estudio en su to-
talidad. A partir de ellos,se calculó un 
valor ponderado de la vulnerabilidad 
del OdC, frente a las amenazas consi-
deradas. La mayoría de los OdC mos-
traron un valor cercano o superior a 3, 
lo que indica un porcentaje elevado de 
OdC con alta vulnerabilidad frente a 
las amenazas consideradas.

Rareza
A los fines de este estudio, conside-

ramos la rareza como una medida de 
la presencia y cobertura del Objeto de 
Conservación en el área de estudio. 
Consideramos dos tipos de rareza: 

a) Rareza global: es la medida de 
cuán representado está un OdC en 
términos espaciales, en relación a 
toda el área de estudio. La premisa 
empleada establece entonces que 
las metas de conservación deben ser 

relativamente altas para aquellas co-
munidades y/o sistemas ecológicos 
de representación espacial limitada. 
En nuestro caso consideramos que 
aquellos OdC que sólo se observan 
en menos del 20% de las regiones (2 
regiones o menos) serán considera-
dos como “raros”, asignándosele en 
consecuencia un valor de cuatro (4). 
Por el contrario, aquellos Objetos de 
Conservación que están presentes 
en más de dos regiones, serán tra-
tados como “no raros”, asignándoles 
un valor de uno (1). 

b) Rareza regional: es la medida 
de cuán representado está un OdC, 
en términos espaciales, al interior de 
cada una de las regiones que dividen 
el área de estudio. En función de lo 
anterior, se estimó una medida de 
rareza proporcional, en relación a la 
superficie total de la región corres-
pondiente al OdC en cuestión, y no 
de la superficie del área de estudio. 
En este caso, se asignaron valores 
en una escala del 1 al 4, consideran-
do lo siguiente:

•	 Se le asignó un valor de 4, si el 
área proporcional del OdC en la re-
gión es menor e igual a 0.1.

•	 Se le asignó un valor de 3, si el 
área proporcional del OdC en la re-
gión es menor e igual a 0.33.

•	 Se le asignó un valor de 2, si el 
área proporcional del OdC en la re-
gión es menor e igual a 0.66.

•	 Se le asignó un valor de 1, si el 
área proporcional del OdC en la re-
gión es mayor a 0.66.

Para el caso de la rareza global, 
sólo nueve OdC (27%) obtuvieron 
una valoración de cuatro (4), asig-
nándoseles dentro de la categoría de 
“raros” a nivel global: anfibios endé-
micos, bancos de ostrales, lagunas 
litorales, litorales rocosos, palmar de 
pantano, bosque nublado, bosque de 
galería, bosques deciduo y semideci-
duo y el bosque siempreverde. 

La rareza regional se calculó con-
siderando el área proporcional que 
ocupa cada OdC por región. Más del 
50% de los OdC obtuvieron un valor 
de 1, lo que indica que una gran pro-
porción de OdC con un área propor-
cional mayor a 0,66: Esto implica, 
que más de la mitad de los OdC se 
distribuyen en más del 66% del área, 
en cada una de las regiones. Sólo el 
27% de los OdC presentan un área 
proporcional menor a 0,1.

El valor de la meta fue calculado 
entonces a partir de la suma de los 
valores de condición, vulnerabili-
dad, rareza global y rareza regional 
proporcional. Nuestra premisa es 
que tendrán un mayor valor de meta 
aquellos OdC con baja condición y 
alta vulnerabilidad, y aquellos OdC 
que resulten como “raros” a nivel 
global y regional.
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Como ejemplo, se muestra el cálculo de la meta de conservación 
para el OdC “Comunidades de fondos blandos”:

Región: Saco del Golfo de Paria

Valores obtenidos: Condición(C)= 2,18; Rareza global (Rg)= 1; Rareza 
regional (Rr)= 2; Vulnerabilidad (Vu)= 2,82. 

Valor “suma”= [(4-C)+1]*+Rg+Rr+Vu= [(4 - 2,18) +1]+1 + 2 + 2,82= 8,64 

*Debido a que la condición de los OdC fue valorada utilizando una escala del 1 al 4 
(donde 4 expresa la mayor condición), al realizar la suma algebraica de las variables 
señaladas anteriormente, los valores de condición fueron invertidos ((4-C) +1) para 
así cumplir con la premisa de que Objetos con baja condición tendrán una mayor 
meta de conservación que aquellos con alta condición. 

Valores de meta del 30%, 60% y 100% 

Metas de conservación para los diferentes OdC. Estas metas pueden variar para 
un mismo Objeto de Conservación, en función de su estado de conservación, 
vulnerabilidad y rareza, para cada una de las regiones donde se encuentre el OdC 
en cuestión. Las regiones en las que se estratificó la zona de estudio conforman en 
conjunto, la totalidad de la Ecorregión tratada en el presente ejercicio.

El valor de “suma” obtenido para las comunidades de fondos blandos en 
la región Saco del Golfo de Paria (8,64) corresponde al percentil 0,67, por 
lo tanto el OdC en esta región obtiene una meta de 60%. El 63% de los OdC 
obtuvo una meta de conservación del 30%, el 28% de los OdC obtuvo una 
meta de conservación del 60% y el 9% de los OdC obtuvo una meta de con-
servación del 100%.

Los porcentajes de meta de conservación obtenidos para cada OdC jun-
to con las valoraciones de amenazas fueron incorporados el Marxan en el 
proceso de Selección del Portafofio de Sitios Prioritarios de Conservación.

Determinación cuantitativa de las Metas de Conservación

Se calcularon los valores de metas para los 33 objetos de conservación bio-
lógicos, en cada una de las siete regiones identificadas en el área del proyecto. 
Para cada OdC se calculó la meta de conservación, teniendo en cuenta los va-
lores de condición, vulnerabilidad, rareza global y rareza regional proporcional. 
Los valores de meta (30%, 60% ó 100%) fueron asignados considerando los 
percentiles de 0,60 y 0,90. Los percentiles fueron calculados utilizando los valo-
res de “suma” (sumatoria de los parámetros condición, vulnerabilidad y rareza) 
de todos los OdC en todas las regiones. A aquellos OdC cuyo valor de “suma” 
esuvo por debajo del percentil de 0,60 se les asignó un valor de meta del 30% 
del área de cobertura. Aquellos OdC cuyo valor se situó entre el percentil de 
0,60 y 0,90 se le asignó una meta del 60%; y aquellos por encima del percentil 
0,90 una meta del 100%.
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Nombre del OdC Península 
de Paria

Saco del 
Golfo de 

Paria
Pedernales Golfo de 

Paria
Boca de 

Serpiente
Boca 

Grande Oceánica

Loros, pericos y guacamayas 30 60 30 30 60

Áreas de anidación aves acuáticas 60 30 30 30 60

Áreas de alimentación aves acuáticas 60 30 60 60

Áreas de anidación tortugas 60 100 100

Áreas de alimentación tortugas 30 60 30 30 30 60

Manatí- Hábitat 60 60 100 60

Anfibios y aves endémicas 60

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 30 30 30 30 30 60

Camaron 2: Litopenaeus schmitti 30 30 30 30 30

Cangrejos 30 30 30 60

Rayas marino-estuarinas 30 30 30 30 30

Tiburones y cazones 30 30 30 30 30 30

Morocoto 30 30 30

Grandes bagres migratorios dulceacuícolas 30 30 30

Bancos de ostrales 100 100

Comunidades de esciénidos 30 30 30 30 30 30

Comunidades de carángidos 30 30 30 30 30 30

Comunidades de lutjánidos 30 60 30 30 30 30

Comunidades de escombridos 30 30 30 30 30 30

Lagunas litorales 100

Estuarios y caños de marea 30 30 30 30

Barras arenosas 60 60 60 60

Litorales rocosos 60 100

Playas arenosas 100 60 60 100

Comunidades de fondos blandos 60 30 30 30

Bosque de manglar 60 30 30 30 60

Bosque de pantano 60 60 30

Palmar de pantano 100

Herbazal 100 60 60

Bosque nublado 60

Bosque de galería 100

Bosque deciduo y semideciduo 60 30

Bosque siempreverde 30

Metas y porcentajes de cobertura por OdC y por región.



53
Identificación de 

las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 

Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 

Biodiversidad

Portafolio de Áreas Prioritarias 
para la Conservación.
Eduardo Klein, Juan Papadakis y J. J. Cárdenas

La selección de un conjunto de áreas que contenga Objetos de Conservación representativos de la biodiver-
sidad y en cantidades suficientes que garanticen la permanencia de éstos a largo plazo, es el paso que integra 
la información generada en las etapas metodológicas previas. De la definición de los OdC y su representación 
cartográfica, se puede obtener una visualización de la densidad de los OdC en el área de estudio. En esta visua-
lización puede observarse que existen regiones donde la acumulación de los OdC es mayor que en otras. Inicial-
mente esto pudiese determinar las pautas que permitirían seleccionar áreas prioritarias para la conservación. 
Sin embargo, el hecho de que un área particular contenga un mayor número de OdC no da información sobre su 
estado de conservación, ni sobre su viabilidad en el largo plazo, por lo que esta técnica ha sido muy criticada 
recientemente (Possingham y Wilson, 2005).

El estado actual de conservación de los OdC (condición actual), su rareza y su vulnerabilidad fueron utilizados 
para definir una meta específica de conservación. Esta meta corresponde a la superficie de cobertura de cada 
OdC, que debe ser conservada para garantizar la preservación de los mismos. Así, esta meta resulta variable de 
acuerdo con el OdC y de la región del área de estudio donde se ubica. En un proceso paralelo, se definieron y se 
cartografiaron las amenazas que pueden afectar potencialmente a los OdC, siendo estas amenazas valoradas de 
acuerdo con las características particulares de cada una de ellas. Adicionalmente, las amenazas identificadas fue-
ron ponderadas y adicionadas, de forma de obtener lo que se ha denominado como el mapa de amenazas totales. 
Este mapa muestra, en una escala numérica, el valor de la amenaza total para cada unidad de planificación esta-
blecida en el proyecto: si en una UP coinciden un mayor número de amenazas con una alta valoración, la amenaza 
total para esa UP será alta.

Densidad de ocurrencia de los OdC en el área de estudio. La escala de colores (rojo más, azul menos) representa el número de OdC que 
ocurren conjuntamente en una UP.
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Ahora bien, considerando la amplia distribución de los OdC en toda el área de estudio, se hizo necesario escoger 
los sitios que conformarán el conjunto de Áreas Prioritaria para la Conservación –el Portafolio de las APC– dentro 
de una gama infinita de opciones posibles. Para conferir mayor objetividad a la conformación del mejor Portafolio, 
en función de los criterios aplicados, se utilizó MARXAN (http://www.ecology.uq.edu.au/marxan.htm), una herra-
mienta informática diseñada por Ian Ball y Hugh Possingham de la Universidad de Queensland, Australia que per-
mitió, por ejemplo, seleccionar sitios prioritarios de conservación en la Gran Barrera de Coral de Australia (Stewart 
y col., 2003).

Cuando se tiene un gran número de sitios potenciales para ser seleccionados como prioritarios, el equipo que 
diseña el portafolio requiere escoger un conjunto de ellos basados en una selección de características ecológicas, 
sociales y económicas que satisfagan ciertos criterios definidos con antelación (Ball y Possingham, 2000). En este 
proyecto se estableció como criterio para la selección de las unidades de planificación, el que se alcancen las me-
tas establecidas para cada Objeto de Conservación en cada región, de forma tal de que estos se encuentren en la 
mejor condición (mejor estado de sus atributos claves) y menos amenazados (menor valor de las amenaza total). 

Se pretende entonces construir un sistema de áreas individuales –un Portafolio– conformadas por un conjunto 
de Unidades de Planificación (UP) que sean lo más adyacentes posible. En ellas debe encontrarse representa-
da la biodiversidad, en el mejor estado de conservación disponible y lo menos amenazada posible. Esto estaría 
asegurando que las estrategias de conservación que se vayan a establecer para estas áreas, tengan una mayor 
probabilidad de éxito. Por ejemplo, si se desea implementar una estrategia específica para la conservación de los 
bosques de manglar, los esfuerzos de conservación deberían ser menos costosos y más eficaces si se trata de una 
zona relativamente prístina, donde las especies que allí habitan están en buen estado de salud. Si tratamos de 
aplicar la misma estrategia en un lugar donde el manglar se encuentra deteriorado y que está bajo el impacto de 
varias actividades antropogénicas o naturales, la posibilidad de éxito debería ser menor, a menos que se realicen 
inversiones y esfuerzos mayores en la implementación de tal estrategia. 

Esta definición operacional, que actúa sobre la selección del Portafolio, puede dejar por fuera aquellos sitios más 
amenazados y con OdC con relativamente baja condición. Esto no quiere decir que sobre estos sitios, no seleccio-
nados por el proceso, existe discrecionalidad para la afectación sin restricciones. Es necesario recordar aquí, que 
independientemente de sus atributos y condiciones, tanto estas áreas y como las que sí han sido seleccionadas 
para conformar el portafolio de APC, están sujetas a leyes y normas nacionales e internacionales que deben ser 
consideradas. 

La metodología analítica aquí empleada se complementa con la validación de un grupo de expertos. Estos ex-
pertos, reunidos en un taller de trabajo, evaluaron el portafolio generado por MARXAN e hicieron las sugerencias 
de ajuste para incorporar sitios que, según sus criterios, deberían formar parte del conjunto de áreas prioritarias y 
que no fueron seleccionados como resultado de la aplicación del algoritmo. Las modificaciones propuestas fueron 
incorporadas y la versión final de estas APC conformó el Portafolio definitivo.

Metodología MARXAN
Como se mencionó anteriormente, MARXAN es una herramienta informática que provee a los expertos de una 

aproximación inicial al Portafolio de Áreas Prioritarias para la Conservación. Esta herramienta ha sido utilizada en 
varias planificaciones ecorregionales, incluyendo la identificación de sitios prioritarios para la conservación en el 
norte del Golfo de México (Beck y Odaya, 2001), el sistema de reservas marinas del sur de Australia (Stewart y 
col. 2003) y el hábitat esencial de peces en cuatro regiones ecológicas de la plataforma oriental de los Estados 
Unidos (Cook y Auster, 2005), entre muchos otros. Los servicios ambientales han sido incorporados en el ejercicio 
de planificación para la conservación de la biodiversidad (Chan y col. 2006). Igualmente ha sido empleada para 
combinar la información sobre biodiversidad y las amenazas asociadas al sector petrolero (Klein, 2008; Instituto 
Humboldt, 2008).

MARXAN opera con un conjunto de datos que han sido definidos y generados en este estudio: las metas especí-
ficas de conservación para cada uno de los OdC identificados en cada región y las amenazas totales establecidas 
para cada una de las unidades de planificación del área de estudio. Con este conjunto de elementos se define una 
“función objetivo”, que es aquella que el algoritmo debe minimizar a fin de cumplir con los principios de selección 
del Portafolio de áreas prioritarias: crear un conjunto de unidades de planificación, de forma tal que se cumplan las 
metas establecidas al menor costo posible.

Definición de las unidades 
de planificación (UP).

Como se ha mencionado ante-
riormente, el portafolio de áreas 
prioritarias para la conservación se 
compone de un conjunto de unida-
des de planificación (UP), preferible-
mente contiguas, que al adicionar la 
cobertura de los OdC en ellas con-

tenidos se alcanza la meta especí-
fica de conservación (expresada en 
área de cobertura) para cada uno 
de ellos. Esta unidades de planifica-
ción son las unidades cartográficas 
independientes más pequeñas que 
se utilizan en el estudio y su forma 
y tamaño son seleccionadas con 
base en las características de los 

OdC y a la resolución de la informa-
ción disponible (Araújo, 2004). En 
general, una unidad de planificación 
puede tener cualquier forma o tama-
ño, pudiendo ser por ejemplo, una 
cuenca hidrográfica. Sin embargo 
y para las comunidades marinas y 
costeras, donde es posible identifi-
car cartográficamente los OdC, pero 
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muchos de éstos están representa-
dos como áreas de cobertura con-
tinuas y extensas, la segmentación 
de éstos en unidades espaciales 
artificiales permite la selección de 
un sub-conjunto de su área total de 
cobertura. Esta segmentación se lo-
gra con la intersección del área de 
estudio con polígonos regulares de 
forma definida. En sistemas ecoló-
gicos es común utilizar hexágonos, 
ya que estos tienen más lados que 
un cuadrado y promueven una ma-
yor conectividad entre ellos (Mosaic 
Conservation, 2009). Para este 
estudio, las Unidades de Planifica-
ción se definieron como hexágonos 
de 406 hectáreas de superficie, de 
forma de corresponderlas con el es-
tudio de planificación realizado para 
el Caribe venezolano (Klein, 2008). 
Así, toda el área atlántica quedó cu-
bierta por 9.988 hexágonos.

Definición de la capa de costo
Como hemos dicho, el mapa de 

amenazas constituye la base fun-
damental para la definición de los 
costos para cada unidad de planifi-
cación. Así, cada amenaza definida 
fue cartografiada y su área de in-
fluencia y su atributo de valoración 
fue multiplicado por un factor de 
ponderación. Este mapa de amena-
zas fue sobrepuesto con el mapa de 
unidades de planificación, para así 
obtener una tabla de datos donde 
cada unidad de planificación tiene 
un único valor de amenaza. Este 
valor de amenaza se asume como 
el valor de costo de cada unidad de 
planificación.

Objetos de Conservación (OdC)
Los OdC seleccionados por el gru-

po de expertos, fueron cartografia-
dos individualmente y superpuestos 
a la capa de las unidades de plani-
ficación. En el caso de que un OdC 
estuviera presente en más de una 
de las regiones definidas en el área 
de estudio, este fue manejado como 
OdC diferente para cada región. Por 
ejemplo, las poblaciones de moro-
cotos están presentes en las regio-
nes Boca Grande, Boca de Serpien-
te y Pedernales, por lo que éstos 
son considerados como OdC “dife-
rentes” para fines del análisis con 
MARXAN. Esto permite que el algo-
ritmo analice los OdC manteniendo 
su pertenencia a cada región. Cada 

OdC así identificado tiene entonces 
una meta específica en términos del 
porcentaje del área total que este 
cubre en cada región, y traducida 
para fines de análisis como área de 
cobertura a ser alcanzada en la so-
lución final para cada OdC, en cada 
región.

Funcionamiento del 
algoritmo de selección.

El algoritmo MARXAN utiliza una 
metodología que sus autores deno-
minan “recocido simulado” (del inglés 
“simulated annealing”), como ana-
logía al proceso de fraguado de los 
metales en donde mediante cambios 
sucesivos y rápidos en la temperatura 
del metal, se van eliminando las impu-
rezas no deseadas. Así, el algoritmo 
inicia seleccionando aleatoriamente 
un número definido de unidades de 
planificación y calculando el valor de 
la función objetivo. Comienza enton-
ces un proceso iterativo, en el cual 
se van seleccionando nuevas unida-
des de planificación y evaluado si su 
inclusión en el conjunto de unidades 
seleccionadas contribuye al alcanzar 
la meta y no aumenta el costo total 
del portafolio. Si la unidad selecciona-
da no contribuye con una mejora en 
la solución, ésta es descartada; de lo 
contrario, es aceptada. Este proceso 
se repite un número establecido de 
veces. Para este proyecto se decidió 
fijar el número de repeticiones en un 
millón y el conjunto de unidades de 
planificación seleccionadas al final 
de estas iteraciones corresponde a la 
versión final no ajustada del Portafo-
lio de Áreas Prioritarias para la Con-
servación.

Como el algoritmo de MARXAN no 
es un proceso que conlleva a una 
solución óptima sino a un óptimo 
(mínimo) local, es necesario repetir 
este proceso un número determina-
do de veces y escoger, entre estas 
soluciones, cuál es la que presenta 
un menor costo. Para este caso par-
ticular se escogió repetir el proceso 
de selección de la unidades de pla-
nificación que realiza el algoritmo un 
número de 200 veces.

La verificación de la solución final, 
se realizó basándose en 5000 repeti-
ciones con los parámetros escogidos.

El programa informático fue en-
tonces corrido 200 veces, como 
se dijo, sobre el mismo conjunto de 
datos y cada una de estas corridas 

produjo un portafolio óptimo. Dada 
la naturaleza aleatoria del algorit-
mo, la solución puede estar asocia-
da a un óptimo local, por lo que re-
petir las corridas genera diferentes 
portafolios. La forma para manejar 
esta circunstancia, es utilizar como 
herramienta de análisis la sumato-
ria de las corridas; lo que MARXAN 
denomina “sum runs”. Esta solución 
acumula para cada UP el número 
de veces que ésta fue selecciona-
da como integrante de una solución 
óptima, pudiendo en este caso pre-
sentar valores entre cero (no fue se-
leccionada ninguna vez) a 200 (fue 
seleccionada en todas las corridas 
realizadas). El análisis de esta in-
formación se basa en el concepto 
de la irreemplazabilidad de las UP: 
una unidad que es seleccionada 
consistentemente es considerada 
irreemplazable, en virtud de que 
ella contribuye siempre al logro de 
las metas establecidas y no otra 
que la reemplace. Obviamente, el 
portafolio de APC no se obtiene se-
leccionando sólo aquellas UP 100% 
irreemplazables: es posible que la 
suma de todas ellas no alcancen 
las metas de conservación específi-
cas para todos los OdC. Así, es ne-
cesario un análisis detallado de la 
solución “sum-runs” para encontrar 
el límite de irreemplazabilidad que 
permite obtener un Portafolio que 
cumpla con las metas establecidas.

“Best-Solution” vs. “Sum-runs”.
El MARXAN proporciona como re-

sultado el conjunto de UP que, de 
las 200 corridas ejecutadas, repre-
senta el portafolio de menor costo. 
Esto es lo que se denomina la mejor 
solución (o “best-solution”). En ge-
neral, esta “mejor solución” permi-
te definir algunas áreas prioritarias 
bien consolidadas, pero genera 
igualmente muchas UP individua-
les y dispersas que evidentemente 
no son deseables, como elementos 
individuales, para formar parte del 
Portafolio definitivo. Así, la solución 
basada en la suma de las corridas 
es una opción más interesante para 
la formulación del Portafolio.

Para este caso de estudio, el 
hecho de tener dentro del análisis 
un conjunto de OdC de amplia dis-
tribución geográfica (como las co-
munidades de peces o los fondos 
blandos) es lo que genera estas UP 
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Ajustes finales al portafolio 
de las Áreas Prioritarias para 
la Conservación (APC).

El resultado obtenido del MARXAN 
fue presentado a un grupo de exper-
tos para su revisión. De acuerdo con 
la opinión de estos expertos, las 
áreas seleccionadas se correspon-
dieron con áreas importantes a con-
servar. Sin embargo, los técnicos 
consideraron que se debían incluir 
dos segmentos de la costa deltana 
que no fueron seleccionados inicial-
mente: Punta Pescadores y Punta 
Barima. Estas sugerencias se basan 
en que la primera de ellas forma 
parte de la Reserva de Biósfera del 
Delta del Orinoco. La otra zona, Pun-
ta Barima, carece de la misma cali-
dad y cantidad de información que 
tiene el resto del área de estudio, 
pero es sabido que representa una 
zona de transición entre la vegeta-

ción y fauna del Escudo Guayanés 
y el Delta del Orinoco. Ambas zonas 
fueron incorporadas en una última 
corrida de MARXAN, fijando como 
parte de la solución final aquellas 
UP que estaban en ellas incluidas. 

Otro ajuste realizado fue la conso-
lidación del APC ubicada costa afue-
ra en el océano Atlántico. Esta APC, 
caracterizada principalmente por 
recursos pesqueros y fondos blan-
dos, presentaba una alta dispersión 
y podía ser dividida en tres áreas 
individuales. Considerando la futura 
explotación de recursos gasíferos 
en las cercanías de estas áreas, se 
decidió consolidar una sola APC ubi-
cada al sur de los bloques de explo-
tación de la Plataforma Deltana. La 
consolidación facilita la supervisión 
del APC (debido a un menor períme-
tro) y evita las posibles interaccio-
nes con la industria petrolera.

Portafolio definitivo.
El portafolio definitivo, una vez 

validado con los expertos, contiene 
nueve (9) APC. Estas áreas priori-
tarias incluyen el 46% de las áreas 
costeras y marinas del Golfo de Pa-
ria y Frente Atlántico (17.681 Km²) y 
cumplen con la totalidad de las me-
tas establecidas para el 84% de los 
OdC. Aquellos que no cumplen su 
meta de conservación en las áreas 
del portafolio, son los que presentan 
amplias distribuciones geográficas 
(como por ejemplo las comunidades 
de peces), son altamente móviles y 
a veces, con presencia estacional en 
el área. Para ellos, las estrategias de 
conservación a diseñarse deben ser 
sobre todo de tipo administrativo so-
bre parámetros cuantitativos pobla-
cionales, más que espaciales, y que 
impacten todo el rango geográfico de 
su distribución.

Resultado del “sum-runs”. Nótese que a medida que el nivel de irreemplazabilidad de la UP (número de veces que una 
UP es seleccionada en las 200 corridas del programa) baja, el tamaño del portafolio crece.

solitarias en la mejor solución. Esta 
circunstancia responde a la lógica 
del algoritmo, en vista de que cuan-
do se tiene un OdC ampliamente 
representado, con una condición de 
conservación homogénea y con una 
meta de conservación relativamen-

te baja, cualquiera de las UP que 
sean seleccionadas en el área de 
cobertura del Objeto será igualmen-
te buena para su conservación. Sin 
embargo, y como se estableció al 
inicio del proyecto, lo que se espera 
es encontrar áreas compactas que 

faciliten el manejo y control admi-
nistrativo y espacial. Para este caso 
específico, es más adecuado imple-
mentar estrategias de conservación 
para todo el rango geográfico de la 
distribución del Objeto, más aún si 
este Objeto tiene alta movilidad.
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Áreas Prioritarias para la Conservación de 
la biodiversidad marina del Golfo de Paria y 
Frente Atlántico venezolano.

Nombre del APC Área (Km2)

Paria 1.079

Güiria 142

Turuépano 1.541

Pedernales 1.343

Cocuima 162

Punta Pescadores 1.185

Boca Grande - Tobejuba 6.637

Barima 622

Atlántico 4.969
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Áreas prioritarias de conservación: 
fichas descriptivas.

Como resultado del proceso de selección y validación de las Áreas Prioritarias de Conservación (APC), fueron 
consolidadas un total de nueve unidades. Estas unidades representan los espacios geográficos con el mejor es-
tado de la biodiversidad marina y costera de la región, y con una menor propensión a sufrir impactos, en función 
del nivel de amenazas identificado para ellas. Son estas áreas donde existe una mayor garantía de preservación 
de la biodiversidad, a condición de que en ellas se apliquen las estrategias de conservación adecuadas durante el 
tiempo necesario. 

A fin de caracterizar cada una de estas APC, a continuación se presentan las fichas individuales de cada una de 
ellas. Estas fichas tienen el propósito de circunscribir de manera clara y objetiva los espacios seleccionados y sus 
atributos, de manera que ellas puedan servir como una herramienta fundamental en la toma de decisiones para la 
gestión de estos espacios. Para ello, las fichas recogen la siguiente información:

1.- Mapa del perímetro que define la APC y su ubicación relativa dentro del área del estudio.
2.- Extensión del APC en hectáreas.
3.- Número de Objetos de Conservación que alberga el APC.
4.- Texto descriptivo de las condiciones y características generales de la APC.
5.- Tabla con la identificación de los OdC que están contenidos en el APC.
6.- Tabla con la condición y área que ocupan los OdC dentro del APC.
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Área prioritarias de conservación
ATLÁNTICO

Esta Área, por su carácter netamente de mar abierto, 
presenta una complejidad menor, expresada en un nú-
mero relativamente bajo de Objetos de Conservación 
(un 24% del total). Desde el punto de vista espacial, esta 
APC funciona como área parcial de distribución de pobla-
ciones de crustáceos y peces, que constituyen objeto de 
una pesca sistemática ejercida por una flota de arrastre 
industrial (recientemente prohibida por una medida gu-
bernamental), por lo que, a través de la pesca, esta APC 
ha sido tradicionalmente un punto de extracción, y por lo 
tanto, un productor neto para la ecorregión.
Si bien la abundancia de estas poblaciones de peces es 
menor que aquellas encontradas en aguas más some-
ras del frente atlántico, en esta zona de aguas abiertas, 
de profundidades mayores a 50 m, se han registrado 
densidades de 3,5 t/mn2 como promedio para la época 
del año (último trimestre del año) en la que por efecto 
de las mayores descargas de agua dulce, la influencia 
del río Orinoco se deja sentir con mayor fuerza mar 
afuera. En contraste, en época de menor aforo del río 
(primer trimestre del año), la densidad promedio des-
cienda a 0,5 t/mn2 (Molinet et al., 2008).
Los fondos blandos que caracterizan a esta APC, son 
reconocidos igualmente como Objeto de Conservación, 
dado que son asiento de comunidades de invertebra-
dos bentónicos que juegan un papel de relevancia en la 
trama trófica del sistema.

Extensión del APC: 496.941 ha.
Número de OdC: 9

Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Atlántico

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

OdC relativos a Fauna Áreas de alimentación tortugas

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Tiburones y cazones
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Bentos y 
Plancton Comunidades de fondos blandos

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Áreas de alimentación tortugas 485.106 Regular

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 159.025 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 11.700 Buena

Tiburones y cazones 434.135 Buena

Comunidades de esciénidos 318.911 Buena

Comunidades de carángidos 389.275 Buena

Comunidades de lutjánidos 398.662 Buena

Comunidades de escómbridos 324.268 Buena

Comunidades de fondos blandos 296.738 Buena

Esta área prioritaria contiene 9 Objetos de Conservación (OdC), 24 
% del total de los OdC identificados en el polígono total del proyecto. 
Los OdC son los siguientes:
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Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Barima

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

OdC relativos a Fauna
Áreas de anidación aves acuáticas
Áreas de alimentación tortugas
Manatí-Hábitat

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Cangrejos
Rayas marino estuarinas
Tiburones y cazones
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Sistemas 
Costeros Particulares Estuarios y caños de marea

OdC relativos a Bentos y 
Plancton Comunidades de fondos blandos

OdC relativos a Vegetación

Comunidades de fondos blandos
Bosque de manglar
Bosque de pantano
Herbazal

OdC de significación socio-
económica y cultural Asentamientos indígenas

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Áreas de anidación aves acuáticas 3.055 Buena

Áreas de alimentación tortugas 18.361 Regular

Manatí-Hábitat 146 Regular

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 18.035 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 18.361 Buena

Cangrejos 2.481 Buena

Rayas marino estuarinas 30.524 Buena

Tiburones y cazones 13.199 Regular

Comunidades de esciénidos 13.199 Buena

Comunidades de carángidos 13.199 Buena

Comunidades de lutjánidos 13.199 Regular

Comunidades de escómbridos 13.199 Buena

Estuarios y caños de marea 13.224 Buena

Comunidades de fondos blandos 18.035 Buena

Bosque de manglar 2.481 Muy 
Buena

Bosque de pantano 30.926 Buena

Herbazal 574 Buena

Esta área prioritaria contiene 18 Objetos de Conservación (OdC), 49 
% del total de los OdC identificados en el polígono total del proyecto. 
Los objetos de conservación son los siguientes:

Área prioritarias de conservación
BARIMA

Dado su carácter remoto, APC “Barima” presenta una 
condición “muy buena” en virtud del buen estado de 
conservación del Área. En esta APC confluyen 18 OdC 
representativos de especies, comunidades y sistemas 
marinos estuarinos y terrestres, que, en general, han 
recibido una presión moderada por parte de los que se 
sirven de sus recursos, a la vez que no hay grandes in-
fraestructuras ni centros poblados.
En “Barima” se da la especial circunstancia de que es 
una región deltaica que recibe influencia biogeográfica 
del Escudo Guayanés, por lo que sus comunidades, 
asociadas a los sistemas de vegetación y estuarinos, 
presentan rasgos diferenciales en relación al resto del 
bajo delta.
Esta consideración, más el hecho de que esta APC es 
aledaña a la desembocadura principal del Orinoco y 
zona de tráfico marino y fluvial intenso, hacen de “Bari-
ma” un área de particular interés en la implementación 
de estrategias de conservación.

Extensión del APC: 62.186 ha. 
Número de OdC: 18
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Área prioritarias de conservación
BOCA GRANDE-TOBEJUBA

EL APC “Boca Grande-Tobejuba” comprende fundamen-
talmente un sistema fluvial intrincado, compuesto de 
numerosos caños e islas que albergan el 73 % de los 
OdC identificados, entre ellos, más de 100 asentamien-
tos indígenas, que son expresión de las condiciones 
favorables que ofrece esta área para proveer recursos 
en función de las exigencias de los modos tradicionales 
de vida.
El conjunto de Objetos de Conservación (OdC) presen-
tes en el Área Prioritaria “Boca Grande-Tobejuba” con-
figura un mosaico de sistemas acuáticos y terrestres, 
con sus respectivas comunidades y especies, condi-
cionados todos ellos por las descargas del Orinoco a 
través múltiples bocas de caños, incluyendo la Boca 
Grande del Orinoco, que se oponen a las corrientes de 
marea y la penetración de agua salada que, en esta 
zona del bajo delta, puede llegar a varias decenas de 
kilómetros caño arriba. 
En “Boca Grande-Tobejuba” hay además terrazas are-
nosas y morichales costeros que le dan un especial sig-
nificado a la región, en tanto que sitio de alta relevancia 
en la práctica periódica de eventos culturales, por parte 
de los pobladores de le etnia Warao de la zona, asocia-
dos a la recolección del fruto de la palma de moriche 
(Mauritia flexuosa) y otros productos de este ecosiste-
ma, caracterizado por la presencia de los morichales.

Extensión del APC: 663.671 ha.
Número de OdC: 27

Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Boca Grande-Tobejuba

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

OdC relativos a Fauna

Loros pericos y guacamayas
Áreas de anidación aves acuáticas
Áreas de alimentación aves acuáticas
Áreas de anidación tortugas
Áreas de alimentación tortugas
Manatí-Hábitat

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Cangrejos
Rayas marino estuarinas
Tiburones y cazones
Morocoto
Grandes bagres migratorios dulceacuícolas
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Sistemas 
Costeros Particulares

Estuarios y caños de marea
Barras arenosas

OdC relativos a Bentos y 
Plancton

Comunidades de fondos blandos
Playas arenosas

OdC relativos a Vegetación
Bosque de manglar
Bosque de pantano
Herbazal

OdC de significación 
socio-económica y cultural

Asentamientos indígenas
Isla Tobejuba
Segmento de costa Mariusa-Mariusita

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Loros pericos y guacamayas 201.253 Regular

Áreas de anidación aves acuáticas 68.678 Buena

Áreas de alimentación aves acuáticas 89.838 Buena

Áreas de anidación tortugas 154 Pobre

Áreas de alimentación tortugas 186.406 Regular

Manatí-Hábitat 965 Regular

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 182.466 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 186.406 Buena

Cangrejos 36.100 Buena

Rayas marino estuarinas 217.591 Buena

Tiburones y cazones 82.822 Regular

Morocoto 79.043 Buena
Grandes bagres migratorios 
dulceacuícolas 79.043 Buena

Comunidades de esciénidos 82.822 Buena

Comunidades de carángidos 82.822 Buena

Comunidades de lutjánidos 82.822 Regular

Comunidades de escómbridos 82.822 Buena

Estuarios y caños de marea 143.544 Buena

Barras arenosas 4.516 Muy Buena

Comunidades de fondos blandos 182.040 Buena

Playas arenosas 154 Buena

Bosque de manglar 36.100 Muy Buena

Bosque de pantano 373.450 Buena

Herbazal 32.578 Buena

Esta área prioritaria contiene 27 Objetos de Conservación (OdC), 73 
% del total de los OdC identificados en el polígono total del proyecto. 
Los objetos de conservación son los siguientes:
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Identificación de 

las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 

Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 

Biodiversidad

Área prioritarias de conservación
COCUINA

El APC “Cocuina” se sitúa en el estrecho de Boca de 
Serpiente, que hace de este segmento de la región del-
taica, una zona de transición entre las costas abiertas 
al Atlántico y las aguas circunscritas entre el continente 
y la isla de Trinidad del Golfo de Paria.
En “Cocuina” convergen diversos sistemas de vegeta-
ción asociados tanto al agua dulce del caño, como al es-
tuario y su dinámica regulada por el efecto de la marea. 
Esta APC contiene sistemas de alta productividad, los 
cuales son utilizados por pobladores Warao que habi-
tan la zona de manera permanente. La barra de Cocui-
na es lugar de pesca preferencial, así como las aguas 
cercanas, en la que se practica una pesca intensiva y 
furtiva del camarón, por parte de pequeñas unidades 
de arrastre provenientes de Trinidad. Los bosques de 
manglar de la zona, también han sido objeto de explota-
ción eventual de madera.
Por ser pasaje un pasaje natural en las rutas de nave-
gación entre el Atlántico y el Caribe, a través del Golfo 
de Paria y Boca de Dragón, esta realidad particular, es a 
tener en cuenta en los planes de evitación de impactos 
relativos a la navegación y transporte de carga.

Extensión del APC: 16.232 ha.
Número de OdC: 23

Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Cocuina

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

OdC relativos a Fauna

Loros pericos y guacamayas
Áreas de anidación aves acuáticas
Áreas de alimentación aves acuáticas
Áreas de alimentación tortugas
Manatí-Hábitat

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Cangrejos
Rayas marino estuarinas
Tiburones y cazones
Morocoto
Grandes bagres migratorios dulceacuícolas
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Sistemas 
Costeros Particulares

Estuarios y caños de marea
Barras arenosas

OdC relativos a Bentos y 
Plancton Comunidades de fondos blandos

OdC relativos a Vegetación
Bosque de manglar
Bosque de pantano
Herbazal

OdC de significación 
socio-económica y cultural Asentamientos indígenas

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Loros pericos y guacamayas 11.737 Buena

Áreas de anidación aves acuáticas 4.620 Buena

Áreas de alimentación aves acuáticas 2.250 Buena

Áreas de alimentación tortugas 2.750 Pobre

Manatí-Hábitat 340 Regular

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 2.750 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 2.750 Buena

Cangrejos 3.490 Buena

Rayas marino estuarinas 2.333 Buena

Tiburones y cazones 746 Regular

Morocoto 966 Buena
Grandes bagres migratorios 
dulceacuícolas 966 Buena

Comunidades de esciénidos 746 Regular

Comunidades de carángidos 746 Regular

Comunidades de lutjánidos 746 Buena

Comunidades de escómbridos 746 Regular

Estuarios y caños de marea 966 Muy Buena

Barras arenosas 878 Muy Buena

Comunidades de fondos blandos 3.667 Buena

Bosque de manglar 3.490 Muy Buena

Bosque de pantano 6.973 Buena

Herbazal 1.129 Regular

Esta área prioritaria contiene 23 Objetos de Conservación (OdC), 
62% del total de los OdC identificados en el polígono total del pro-
yecto. Los objetos de conservación son los siguientes:
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Identificación de 
las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 
Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 
Biodiversidad

Área prioritarias de conservación
GÜIRIA

En esta APC está conformada por un mosaico de eco-
sistemas netamente terrestres (bosques de galería, 
bosques siempre verdes), colindando con sistemas 
costeros y acuáticos de geomorfología diversa (playas 
arenosas, litorales rocosos) y grupos faunísticos de im-
portancia pesquera para la región.
A lo anterior, se suma el hecho de que hay en “Güiria” 
sistemas costeros particulares (lagunas costeras) de 
alta biodiversidad y de relevancia en la dinámica de las 
relaciones entre estos sistemas y el resto del paisaje 
costero.
Otra particularidad de la APC “Güiria”, es que en ella 
concurren los atributos naturales mencionados, con la 
mayor concentración de centros poblados y el conglo-
merado urbano más grande la Península. A esta reali-
dad social, se le adiciona el hecho de que hay varios 
megaproyectos infraestructurales previstos al interior 
de los linderos definidos para el Área Prioritaria, aso-
ciados a programas de desarrollo industrial petrolero 
e instalaciones portuarias, residenciales, de servicios, 
etc., normalmente adosadas a tales desarrollos.
Esta situación representa un reto singular para la de-
finición de estrategias de conservación ambiental, las 
cuales requerirán de la georeferenciación de los OdC a 
alta resolución, y en función de la realidad espacial de 
los proyectos previstos.

Extensión del APC: 14.199 ha.
Número de OdC: 17

Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Güiria

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

OdC relativos a Fauna Áreas de anidación tortugas
Áreas de alimentación tortugas

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Rayas marino estuarinas
Tiburones y cazones
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Sistemas 
Costeros Particulares Lagunas litorales

OdC relativos a Bentos y 
Plancton

Litorales rocosos
Playas arenosas

OdC relativos a Vegetación
Bosque de galería
Bosque decíduo y semidecíduo
Bosque siempreverde

OdC de significación 
socio-económica y cultural Macuro

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Áreas de anidación tortugas 23 Regular

Áreas de alimentación tortugas 3.095 Regular

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 3.095 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 3.095 Buena

Rayas marino estuarinas 3.095 Buena

Tiburones y cazones 837 Regular

Comunidades de esciénidos 837 Buena

Comunidades de carángidos 837 Regular

Comunidades de lutjánidos 837 Regular

Comunidades de escómbridos 837 Regular

Lagunas litorales 2.592 Buena

Litorales rocosos 43 Muy Buena

Playas arenosas 23 Buena

Bosque de galería 1.934 Buena

Bosque decíduo y semidecíduo 7.352 Regular

Bosque siempreverde 44 Muy Buena

Esta área prioritaria contiene 17 Objetos de Conservación (OdC), 
46% del total de los OdC identificados en el polígono total del pro-
yecto. Los objetos de conservación son los siguientes:
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Identificación de 

las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 

Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 

Biodiversidad

Área prioritarias de conservación
PARIA

En términos generales, el APC 
“Paria” presenta un buen grado 
de de conservación, dado por 
la condición de buena a muy 
buena, de la mayor parte de los 
Objetos de Conservación que 
representan los sistemas natu-
rales del área y especies conspí-
cuas. Esto es, indudablemente, 
consecuencia del amparo for-
mal del que goza una parte de la 
península, en tanto que Parque 
Nacional. La península de Paria, 
su margen marino costero y su 
mar adyacente, son espacios 
vivos de gran presencia y acti-
vidad humana rural, al tiempo 
que de alta variedad biológica y 
paisajística: Desde anfibios en-
démicos hasta grupos de peces 

marinos de gran significación socioeconómica; desde bosques nublados hasta playas arenosas de anidación de 
tortugas, “Paria” es sitio de alta biodiversidad donde se equilibran componentes netamente terrestres, con ele-
mentos marinos y de agua dulce y estuarinos, en sólo 100 mil hectáreas. 

Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Paria

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

Extensión del APC: 107.921 ha.
Número de OdC: 21

OdC relativos a Fauna

Loros pericos y guacamayas
Áreas de anidación aves acuáticas
Áreas de anidación tortugas
Áreas de alimentación tortugas
Anfibios endémicos

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Rayas marino estuarinas
Tiburones y cazones
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Bentos y 
Plancton

Litorales rocosos
Playas arenosas

OdC relativos a Vegetación

Bosque de manglar
Bosque nublado
Bosque de galería
Bosque decíduos y semidecíduo
Bosque siempreverde

OdC de significación 
socio-económica y cultural Macuro

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Loros pericos y guacamayas 36.472 Buena

Áreas de anidación aves acuáticas 405 Buena

Áreas de anidación tortugas 101 Regular

Áreas de alimentación tortugas 33.994 Buena

Anfibios endémicos 5.764 Buena

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 33.994 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 33.994 Buena

Rayas marino estuarinas 20.348 Buena

Tiburones y cazones 26.812 Regular

Comunidades de esciénidos 26.812 Buena

Comunidades de carángidos 26.812 Buena

Comunidades de lutjánidos 26.812 Buena

Comunidades de escómbridos 26.812 Buena

Litorales rocosos 545 Muy Buena

Playas arenosas 101 Buena

Bosque de manglar 405 Muy Buena

Bosque nublado 5.764 Muy Buena

Bosque de galería 14 Buena

Bosque decíduos y semidecíduo 11.561 Regular

Bosque siempreverde 32.050 Muy Buena

Esta área prioritaria contiene 21 Objetos de Conservación (OdC), 
57% del total de los OdC identificados en el polígono total del pro-
yecto. Los objetos de conservación son los siguientes:
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Identificación de 
las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 
Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 
Biodiversidad

Área prioritarias de conservación
PEDERNALES

El conjunto de Objetos de Conservación (OdC) presen-
tes en el Área Prioritaria “Pedernales” de 146.450 ha, 
45,5 % por ciento de la cual se intersecta con los blo-
ques de gestión petrolera, constituye un sistema funcio-
nal donde todos estos objetos se interrelacionan para 
lograr tal funcionalidad. La afectación de uno o varios 
de esos objetos, puede comprometer entonces la viabi-
lidad del sistema entero y de los paisajes, comunidades 
y/o especies representados en “Pedernales” cuyo buen 
estado de conservación y permanencia asegura igual-
mente la conservación de Áreas Prioritarias vecinas, a 
través de la conectividad biológica en el marco de la 
ecorregión. Además de lo anterior, se ha determinado 
que en la AP “Pedernales” concurren dos OdC altamen-
te irreemplazables, Litorales Rocosos (con la mayor di-
versidad relativa de crustáceos decápodos de todo el 
Delta del Orinoco) y Ostrales (población relicto de este 
bivalvo), y se registra igualmente la presencia de asen-
tamientos indígenas en el perímetro de la APC y de los 
bloques de potencial actividad petrolera.

Extensión del APC: 134.280 ha.
Número de OdC: 24

Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Pedernales

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

OdC relativos a Fauna

Loros pericos y guacamayas
Áreas de anidación aves acuáticas
Áreas de alimentación aves acuáticas
Áreas de alimentación tortugas
Manatí-Hábitat

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Cangrejos
Rayas marino estuarinas
Tiburones y cazones
Morocoto
Grandes bagres migratorios dulceacuícolas
Bancos de ostrales
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Sistemas 
Costeros Particulares

Estuarios y caños de marea
Barras arenosas

OdC relativos a Bentos y 
Plancton

Litorales rocosos
Playas arenosas
Comunidades de fondos blandos

OdC relativos a Vegetación Bosque de manglar
OdC de significación 
socio-económica y cultural Asentamientos indígenas

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Loros pericos y guacamayas 33.248 Regular

Áreas de anidación aves acuáticas 53.731 Buena

Áreas de alimentación aves acuáticas 28.321 Muy Buena

Áreas de alimentación tortugas 75.497 Regular

Manatí-Hábitat 1.966 Regular

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 75.497 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 75.497 Buena

Cangrejos 53.731 Buena

Rayas marino estuarinas 74.355 Regular

Tiburones y cazones 54.165 Regular

Morocoto 4.216 Buena
Grandes bagres migratorios 
dulceacuícolas 4.216 Regular

Bancos de ostrales 1 Buena

Comunidades de esciénidos 54.165 Regular

Comunidades de carángidos 54.165 Regular

Comunidades de lutjánidos 54.165 Pobre

Comunidades de escómbridos 54.165 Regular

Estuarios y caños de marea 4.216 Buena

Barras arenosas 3.385 Muy Buena

Litorales rocosos 5 Buena

Playas arenosas 5 Buena

Comunidades de fondos blandos 13 Regular

Bosque de manglar 53.731 Muy Buena

Esta área prioritaria contiene 24 Objetos de Conservación (OdC), 
65% del total de los OdC identificados en el polígono total del pro-
yecto. Los objetos de conservación son los siguientes:
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Identificación de 

las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 

Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 

Biodiversidad

Área prioritarias de conservación
PUNTA PESCADORES

Esta Área Prioritaria contiene caños de desembocadura 
(Makareo y Mariusa) de gran relevancia para la pesca in-
dígena y criolla, y de allí la existencia de asentamientos 
permanentes de pobladores en esas desembocaduras, 
que interactúan con 26 OdC, de los cuales 13 represen-
tan recursos biológicos explotados. Punta Pescadores 
ha sido además sitio de interés para la industria petro-
lera, que ya ha hecho presencia en su margen costero 
y plataforma, en actividades de exploración petrolera. 
Por su cercanía con la costa sur de la isla de Trinidad, 
esta Ára Prioritaria está en el canal que separa esta 
isla del continente, y que es ruta actual y potencial del 
tráfico marino y, eventualmente de ductos y otras insta-
laciones, asociadas a la extracción de gas y petróleo.

Extensión del APC: 118.530 ha.
Número de OdC: 26

Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Punta Pescadores

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

OdC relativos a Fauna

Loros pericos y guacamayas
Áreas de anidación aves acuáticas
Áreas de alimentación aves acuáticas
Áreas de anidación tortugas
Áreas de alimentación tortugas
Manatí-Hábitat

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Cangrejos
Rayas marino estuarinas
Tiburones y cazones
Morocoto
Grandes bagres migratorios dulceacuícolas
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Sistemas 
Costeros Particulares

Estuarios y caños de marea
Barras arenosas

OdC relativos a Bentos y 
Plancton

Playas arenosas
Comunidades de fondos blandos

OdC relativos a Vegetación
Bosque de manglar
Bosque de pantano
Herbazal

OdC de significación 
socio-económica y cultural

Asentamientos indígenas
Segmento de costa Mariusa-Mariusita

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Loros pericos y guacamayas 70.394 Buena

Áreas de anidación aves acuáticas 49.621 Buena

Áreas de alimentación aves acuáticas 15.539 Buena

Áreas de anidación tortugas 46 Pobre

Áreas de alimentación tortugas 37.644 Regular

Manatí-Hábitat 2.321 Regular

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 37.337 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 37.337 Buena

Cangrejos 34.495 Buena

Rayas marino estuarinas 37.184  Buena

Tiburones y cazones 21.967 Regular

Morocoto 3.253 Buena
Grandes bagres migratorios 
dulceacuícolas 3.253 Buena

Comunidades de esciénidos 21.967 Regular

Comunidades de carángidos 21.967 Regular

Comunidades de lutjánidos 21.967 Buena

Comunidades de escómbridos 21.967 Regular

Estuarios y caños de marea 3.253 Muy Buena

Barras arenosas 2.951 Muy Buena

Playas arenosas 46 Muy Buena

Comunidades de fondos blandos 37.337 Buena

Bosque de manglar 34.495 Muy Buena

Bosque de pantano 21.840 Buena

Herbazal 15.126 Regular

Esta área prioritaria contiene 26 Objetos de Conservación (OdC), 
68% del total de los OdC identificados en el polígono total del pro-
yecto. Los objetos de conservación son los siguientes:
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Identificación de 
las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 
Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 
Biodiversidad

Área prioritarias de conservación
TURUÉPANO

“Turuépano” abarca las superficies acuáticas del án-
gulo del Golfo de Paria, los estuarios de los caños de 
Ajíes y Guariquén y superficies terrestres que incluyen o 
colindan con los parques nacionales Península de Paria 
y Turuépano, todo lo cual comprende un área prioritaria 
de alta relevancia ecológica que encierra 25 de los 37 
Objetos de Conservación del frente Atlántico. Esta rea-
lidad natural, se combina con la presencia del centro 
urbano más importante de la Península (Güiria) y con 
la eventualidad de grandes obras de infraestructura de 
procesamiento gasífero y petrolero. Son importantes 
igualmente, las actividades agrícolas y de pesca artesa-
nal desarrollada por lo habitantes de numerosos asen-
tamientos rurales costeros e interioranos.

Extensión del APC: 154.143 ha.
Número de OdC: 25

Condición y área de los OdC biológicos 
presentes en el APC Turuépano

Muy Bueno (4): El atributo tiene una condición que corresponde a la deseable 
ecológicamente. Se requiere ninguno o poco esfuerzo de conservación para 
garantizar la viabilidad.
Bueno (3): La condición del atributo se encuentra dentro del rango aceptable 
de variabilidad. Algunas acciones son requeridas para garantizar su viabilidad. 
Regular (2): La condición del atributo se encuentra fuera del rango de va-
riación aceptable. Requiere de la intervención humana para garantizar su 
viabilidad.
Pobre (1). La condición del atributo se encuentra muy alejada del rango de 
variación aceptable. La restauración es difícil, puede que la condición actual 
conlleve a la desaparición del objeto de conservación.

OdC relativos a Fauna

Loros pericos y guacamayas
Áreas de anidación aves acuáticas
Áreas de alimentación aves acuáticas
Áreas de alimentación tortugas
Manatí-Hábitat

OdC relativos a Recursos 
Pesqueros e Ictiofauna

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis
Camarón 2: Litopenaeus smithi
Cangrejos
Rayas marino estuarinas
Tiburones y cazones
Bancos de ostrales
Comunidades de esciénidos
Comunidades de esciénidos
Comunidades de carángidos
Comunidades de lutjánidos
Comunidades de escómbridos

OdC relativos a Sistemas 
Costeros Particulares

Estuarios y caños de marea
Barras arenosas

OdC relativos a Bentos y 
Plancton Comunidades de fondos blandos

OdC relativos a Vegetación

Bosque de manglar
Bosque de pantano
Palmar de pantano
Herbazal
Bosque de galería
Bosque decíduo y semidecíduo

Nombre del Objeto de Conservación Área (Ha) Condición
Loros pericos y guacamayas 24.239 Buena

Áreas de anidación aves acuáticas 59.096 Buena

Áreas de alimentación aves acuáticas 6.436 Muy Buena

Áreas de alimentación tortugas 61.691 Regular

Manatí-Hábitat 2.986 Buena

Camarón 1: Farfantepenaeus subtilis 61.691 Buena

Camarón 2: Litopenaeus smithi 61.691 Buena

Cangrejos 34.133 Buena

Rayas marino estuarinas 60.886 Buena

Tiburones y cazones 42.099 Regular

Bancos de ostrales 208 Regular

Comunidades de esciénidos 42.099 Buena

Comunidades de esciénidos 42.099 Regular

Comunidades de carángidos 42.099 Regular

Comunidades de lutjánidos 42.099 Regular

Comunidades de escómbridos 42.099 Regular

Estuarios y caños de marea 14.411 Muy Buena

Barras arenosas 1.378 Muy Buena

Comunidades de fondos blandos 46.955 Regular

Bosque de manglar 34.133 Muy Buena

Bosque de pantano 3.508 Buena

Palmar de pantano 2.578 Regular

Herbazal 24.964 Regular

Bosque de galería 562 Buena

Bosque decíduo y semidecíduo 5.059 Regular

Esta área prioritaria contiene 25 objetos de Conservación (OdC), 
68% del total de los OdC identificados en el polígono total del pro-
yecto. Los objetos de conservación son los siguientes:
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Impactos de la industria petrolera
Militza Correa-Viana y Diana Esclasans.

El desarrollo petrolero costa afuera representa uno de los factores potenciales de afectación de la biodiversidad 
de la Fachada Atlántica Venezolana. 

En este sentido, si los yacimientos de crudo y gas ubicados en esta región resultan comercialmente atractivos, 
las franjas litorales y los espacios marítimos de los estados Sucre y Delta Amacuro representarán el escenario 
geográfico donde se ejecutarán, a un ritmo acelerado y con alta intensidad, actividades tales como levantamientos 
sísmicos mediante el uso de explosivos y ondas de choque, perforación de pozos, operación de unidades flotantes 
de producción, tránsito permanente de tanqueros, tendido y manejo de líneas de flujo, oleoductos y gasoductos, 
despacho de petróleo y productos derivados en mar abierto y costas, construcción y operación de complejos pro-
cesadores y administración de terminales y puertos, entre otras. 

Tal nivel de intervención sobre el espacio y los recursos naturales implicará, en mayor o menor grado, la altera-
ción de la calidad ambiental, incidiendo sobre la conservación de la biodiversidad y la posibilidad de transferir sus 
componentes hacia el futuro.

Por esta razón, y considerando que el negocio petrolero constituye un sector económico altamente estratégico y 
rentable, creemos necesario proponer a las operadoras nacionales e internacionales una guía de referencia para 
la actuación ambiental responsable, en el área de estudio que abarca este proyecto. 

Es pertinente hacer énfasis en el hecho de que, en congruencia con las regulaciones nacionales, esta guía de 
recomendaciones generales y específicas no sustituye los estudios de evaluación ambiental y sociocultural (EIASC) 
que deberán ejecutarse para cada proyecto, los cuales son un requisito obligatorio para obtener las autorizaciones 
ambientales correspondientes y representan instrumentos idóneos para precisar las estrategias y prácticas seña-
ladas en el presente documento. 

Para el diseño de las estrategias de conservación que aquí se proponen, fue necesario identificar cada uno de 
los factores que afectan a los Objetos de Conservación, los ecosistemas en donde se distribuyen o los ecosistemas 
que ellos representan. En este sentido, la amenaza ‘Operaciones petroleras’ fue analizada y evaluada consideran-
do las siguientes fases: Sísmica, Perforación exploratoria, Producción, Procesamiento, y Cierre-desmantelamiento 

Fo
to

: M
ig

ue
l L

en
tin

o.



70
Identificación de 
las Prioridades 
de Conservación 
Asociadas a los 
Ecosistemas de la 
Fachada Atlántica 
Venezolana y a su 
Biodiversidad

y sus potenciales impactos sobre la biodiversidad del área estudio. A partir de tales fases, se generó una lista de las 
principales Actividades (An), identificándose a su vez las principales Expresiones (En) en el ambiente, que pueden, 
de una manera directa o indirecta, generar alteraciones (impactos) sobre la biodiversidad y los ecosistemas pre-
sentes en el área de estudio. La presencia entonces de la actividad petrolera, u otras, en los espacios considerados 
tiene las siguientes manifestaciones:

Actividad (An): Con esto nos referimos al conjunto de operaciones, 
acciones, en nuestro caso particular, relacionadas con las operaciones 
petroleras actuales o potenciales en el área de estudio.

Expresión (Ex): Nos referimos a las distintas manifestaciones de las actividades 
relacionadas a las Operaciones petroleras identificadas en este estudio.

Impacto (Im): Efecto que produce una expresión o un conjunto 
de ellas sobre los OdC y los ecosistemas.

Para el caso que nos ocupa, identificamos, en total, 57 actividades y 25 expresiones, que a su vez están relacio-
nadas con un total de 26 impactos. 

Debido a la magnitud de las matrices que genera el cruce entre fases petroleras y sus correspondientes An, Ex 
e Im, y para facilitar su manejo, hemos elaborado un sistema que permite visualizar las interrelaciones entre cada 
una de las Actividades, Expresiones, e Impactos asociados con la amenaza ‘Operaciones petroleras’. Tomando en 
consideración estas relaciones, se proponen una serie de estrategias generales y específicas a cada una de las 
fases de la industria petrolera mencionadas anteriormente. 

Esta información puede ser consultada en la página web: http://conservacion.frenteatlantico.cbm.usb.ve/.
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Actividad

Construcción de muelles y áreas de servicio

Construcción infraestructura habitacional y de servicios

Construcción vialidad

Dragado

Generación de ondas por uso de cañones neumáticos

Generación de ondas por uso de explosivos

Operación de embarcaciones asociadas a la actividad petrolera

Operación de jack-up

Acondicionamiento y operación de base logística en tierra

Perforación geotécnica

Instalación, operación y de cabezales de pozos

Instalación, operación y mantenimiento de la unidad de perforación costa 
afuera

Perforación de pozos exploratorios

Manejo de lodos y ripios de perforación

Prueba de pozos

Manejo de producción temprana

Tendido, operación y mantenimiento de líneas de flujo

Cierre de pozos

Movilización y mantenimiento de helicópteros

Instalación y operación de la unidad de producción costa afuera

Operación de pozos productores

Separación de la fase trifásica crudo-gas-agua

Reinyección de gas a yacimientos

Licuefacción de gas costa afuera

Operación y mantenimiento de gasductos costa afuera-tierra

Almacenamiento de líquidos del gas costa afuera

Despacho de líquidos de gas costa afuera

Almacenamiento de crudo costa afuera

Operación y mantenimiento de oleoductos costa afuera-tierra

Operación y mantenimiento de líneas de despacho de crudo costa afuera

Despacho de crudo costa afuera

Tratamiento y reutilización de aguas

Reinyección de agua

Operación y movilización de tanqueros

Construcción de instalaciones para procesamiento de crudo y gas en tierra 
firme

Operación de instalaciones para procesamiento de crudo y gas en tierra 
firme

Operación y mantenimiento de gasductos en tierra firme

Licuefacción del gas en tierra firme

Fraccionamiento del gas en tierra firme

Almacenamiento de productos del gas en tierra firme

Operación y mantenimiento de líneas para despachar productos del gas en 
tierra firme

Despacho de productos del gas en tierra firme

Operación y mantenimiento de oleoductos en tierra firme

Almacenamiento del crudo en tierra firme

Mejoramiento del crudo en tierra firme

Refinación del crudo en tierra firme

Almacenamiento de productos derivados del crudo en tierra firme

Operación y mantenimiento de líneas para despachar productos del crudo 
en tierra firme

Despacho de productos del crudo en tierra firme

Cierre y sellado de pozos

Cierre y remoción de líneas de flujo

Cierre y remoción de oleoductos

Cierre y remoción de gasductos

Cierre de las operaciones en las instalaciones petroleras

Desmantelamiento de las instalaciones y facilidades

Abandono de estructuras

Restauración de áreas

Expresión

Cambio en el uso de la tierra

Colisión con fauna marina

Creación de sustratos artificiales

Deforestación

Derrames de crudo

Derrames de gasoil, diesel y/o gasolina

Derrames y/o descargas de agua salada

Derrames y/o descargas de lodos y ripios de perforación

Derrames y/o fugas de sustancias peligrosas

Descarga de aguas de lastre

Descarga de aguas de sentina

Descarga de efluentes líquidos

Explosiones e incendios

Fugas de gas natural y/o derivados

Generación de desechos sólidos no peligrosos

Generación de desechos sólidos peligrosos

Generación de emisiones atmosféricas

Generación de iluminación artificial

Generación de ruido ambiental

Generación de ruido submarino

Movimientos de tierra

Presencia embarcación/plataforma

Remoción de sustratos artificiales

Remoción del fondo marino

Impacto

Alteración de la calidad de los acuíferos

Alteración de la calidad de los sedimentos

Alteración de la calidad del agua marina

Alteración de la calidad del agua riverina

Alteración de la calidad del aire

Alteración de la estructura, composición y dinámica de la comunidad

Alteración de la geomorfología fluvial y marino costera

Alteración de la hidrodinámica

Alteración del fondo marino

Alteración del patrón de comportamiento y distribución de especies

Alteraciones fisiológicas en los individuos 

Aparición de especies plaga

Aumento de la carga sedimentaria en cuerpos de agua

Aumento de la heterogeneidad espacial

Contaminación del suelo

Destrucción de hábitat

Empobrecimiento del suelo

Erosión

Extinción local de especies

Fragmentación y reducción de hábitat

Introducción de especies

Introducción de vectores de enfermedades

Inundaciones

Mortandad de individuos

Reducción de la heterogeneidad espacial

Salinización de suelos

Actividades asociadas a las fases de operaciones petroleras. Expresiones generadas por las actividades 
relacionadas con las operaciones petroleras.

Impactos relacionados a las expresiones 
producto de la industria petrolera.
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Estrategias para la conservación 
de la biodiversidad
Militza Correa-Viana, Diana Esclasans, J.J. Cárdenas y Eduardo Klein

A pesar de la elevación continua de los estándares legales o autoimpuestos por parte de las empresas que 
regulan la actividad hidrocarburífera en todas las fases de su desarrollo en función de los eventuales impactos 
ambientales, el petróleo y el gas son percibidos generalmente como una fuente relevante de presión y de posibles 
daños, dada la importante movilización de recursos logísticos, de la envergadura de las operaciones y de la magni-
tud de la infraestructura requerida para la exploración, la extracción y la conducción, distribución y procesamiento 
de los productos obtenidos del subsuelo. Efectivamente, no obstante su carácter ocasional, y según la propia ITOPF 
(The International Tanker Owners Pollution Federation Limited) los derrames petroleros en el mundo suman, en 
promedio, unas 145.000 toneladas anuales (155.000 barriles/año) en los últimos 40 años, sin tomar en cuenta 
derrames naturales o por causa de guerra.

Estas cantidades derramadas, minúsculas en tanto que promedio en relación a la producción mundial total 
anual, pueden ser, sin embargo, causa de afectación de la calidad ambiental con diverso alcance y permanencia, 
que se suman a otras fuentes posibles de impacto (lodos de perforación, emisión de gases, ruidos). La materiali-
zación del impacto en general ocasiona pérdidas por daños directos sobre los diferentes componentes de los sis-
temas naturales, pero también por lucro cesante y perturbación sobre el normal desempeño de otras actividades 
humanas productivas.

Sin perjuicio de lo que establece la normativa nacional en relación al ambiente y a las actuaciones necesarias 
para la obtención de los permisos de ocupación de territorios, afectación de recursos, entre otros, este capítulo 
pretende hacer aportes complementarios que agregarían valor a la aplicación pura de la Ley, en el sentido de que 
tales actuaciones se hagan en consideración de las Áreas Prioritarias de Conservación descritas anteriormente 
para la ecorregión atlántica.
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Estas Áreas, según se ha explicado en las páginas precedentes, además de su valor dado en virtud de sus es-
pecificidades ambientales y particulares atributos, se constituyen además en metas espaciales de conservación. 
El logro de estas metas, a través el mejoramiento del estatus de los Objetos de Conservación, si es el caso, y de la 
eliminación de amenazas sobre el ambiente en extensiones que signifiquen un mínimo funcional, ecológicamente 
viables y que representan la diversidad paisajística y biológica de la región, es la garantía de la salud de los sis-
temas naturales implicados, el mantenimiento de la biodiversidad y la integridad de la ecorregión y su propiedad 
de generar productos y servicios al hombre. El conjunto de estas Áreas conforma entonces el Portafolio total para 
la región, que sitúa y delimita aquellos sitios que deberían quedar a resguardo de impactos potencialmente altos. 

Siendo pues el desarrollo petrolero un componente de altísima visibilidad y relevancia social y económica, tanto 
a nivel local, como regional y nacional, se considera pertinente dedicar integralmente este capítulo y su versión 
completa en una herramienta informática de visualización (http://conservacion.frenteatlantico.cbm.usb.ve/), a es-
tablecer una referencia para la mejor actuación ambiental en el ámbito geográfico de los márgenes costeros y 
áreas de mar abierto en el frente atlántico venezolano.

Así, en este capítulo se abordan de forma pormenorizada, los siguientes aspectos:

• Para todas las fases del desarrollo petrolero, la identificación de 
las actividades específicas; cómo esas actividades se expresan 
sobre el ambiente y los eventuales impactos generados.

• Las estrategias generales de gestión ambiental orientadas al 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente en Venezuela 
y las exigencias de convenciones internacionales.

• Las mejores prácticas específicas reportadas en distintas fuentes para cada fase y 
para cada actividad y sus expresiones, de manera de minimizar o evitar la generación 
de impactos en aquella áreas a intervenir, que puedan tener conexión física directa por 
contigüidad, o algún tipo de influencia sobre las Áreas Prioritarias de Conservación.
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1.  Dentro del marco de la ejecución del estudio de im-
pacto ambiental y sociocultural (EIASC, Decreto N° 
1257 Normas sobre Evaluación Ambiental de Acti-
vidades Susceptibles de Degradar el Ambiente. Ga-
ceta Oficial No. 35.946 25-04-1996) para cada fase 
de desarrollo petrolero (sísmica, perforación explo-
ratoria, producción, procesamiento y cierre-desman-
telamiento), deberá considerase la elaboración de 
los estudios de línea de base ambiental y pesquera, 
los estudios oceanográficos y meteorológicos, los 
ensayos de biotoxicidad y modelos de dispersión, 
y la selección de indicadores y áreas derivados del 
ejercicio de planificación para la conservación.

2.  Compilar, organizar (Ley de Gestión de la Diversi-
dad Biológica, Gaceta Oficial No. 39.070 de 01-12-
2008), y promover la divulgación pública y el libre 
acceso a la información ambiental producida por el 
proyecto sobre la diversidad biológica de las APC. 

3.  Considerar la APC y los OdC en ellas incluidas como 
referencia para diseñar los estudios de línea base y 
definir los términos de referencia en función de los 
requisitos legales. 

4.  En caso de que el nivel de conocimiento sobre los 
OdC y las APC en el área de influencia del proyecto 
no sea el adecuado para evaluar los impactos, se 
deben realizar estudios técnicos y generar informa-
ción para alimentar el inventario, registro y evalua-
ción de los componentes de la diversidad y su condi-
ción en las APC (diversidad de ecosistemas, diversi-
dad de especies y número de individuos, diversidad 
de recursos genéticos y servicios ambientales). Así 
como también componentes endémicos, frágiles o 
susceptibles de degradación progresiva, amenaza-
dos, vulnerables o en peligro de extinción) (Ley de 
Gestión de la Diversidad Biológica, Gaceta Oficial N° 
39.070 de 01-12-2008).

5.  Evaluar y mantener vigente tales evaluaciones para 
los indicadores de condición y viabilidad de los OdC 
contenidos en las APC (en respeto a los criterios es-
tablecidos en la Ley de Gestión de la Diversidad Bio-
lógica, Gaceta Oficial No. 39.070 de 01-12-2008).

6.  Incorporar en cada fase del desarrollo petrolero (sís-
mica, perforación exploratoria, producción, proce-
samiento y cierre-desmantelamiento) las medidas y 
prácticas específicas dirigidas a prevenir, mantener, 
mitigar, corregir y/o compensar los daños potencia-
les sobre los OdC (Ley de Gestión de la Diversidad 
Biológica, Gaceta Oficial No. 39.070 de 01-12-2008), 
considerando además las estrategias específicas 
derivadas de la existencia de las APC.

7.  Para las APC ubicadas dentro el área de influencia 
del proyecto, realizar los ejercicios de Planificación 
para la Conservación de Áreas (PCA) que deriven en 
el establecimiento de programas de gestión de la 
biodiversidad con las autoridades estadales y mu-
nicipales (en respeto a los criterios establecidos en 
la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, Gaceta 
Oficial No. 39.070 de 01-12-2008).

8.  Definir, implantar y divulgar los procedimientos es-
pecíficos, en función de la presencia y/o proximidad 
de los OdC y APC, para responder en caso de derra-
mes o fugas de desechos peligrosos.

9.  La disposición eventual de desechos generados du-
rante las distintas fases del proyecto petrolero (sís-
mica, perforación exploratoria, producción, procesa-
miento y cierre-desmantelamiento) deberán tomar en 
cuenta la presencia y proximidad de los OdC y APC 

10. Diseñar e implantar programas para manejar los 
efluentes generados en todas las instalaciones (costa 
afuera y tierra firme) requeridas para el proyecto, en 
consideración de la presencia y/o proximidad de los 
OdC y APC y en conformidad con las exigencias del De-
creto N° 883 sobre Normas para la Clasificación y el 
Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos 
o Efluentes Líquidos. Gaceta Oficial No. 5021 Extraor-
dinario de fecha 18-12-1995 y los requerimientos del 
Convenio MARPOL 73/78 (Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por Buques).

11.  El diseño de los planes de monitoreo y seguimien-
to ambiental debe permitir diferenciar los cambios 
ambientales que son producto de la ejecución del 
proyecto de desarrollo, de aquellos que son reflejo 
de los cambios naturales del ambiente, en conside-
ración de sus variaciones espaciales y temporales

12.  Sin perjuicio de lo que establecen las leyes y de-
cretos correspondientes, se deben seleccionar los 
Indicadores Ecológicos Clave que puedan ser afec-
tados directa o indirectamente por las actividades 
del proyecto. Estos indicadores deberán ser monito-
reados antes, durante y después de las actividades 
y en zonas afectadas y de referencia (diseños “BACI” 
y “bBACI” de Underwood, 1994). Tales zonas de re-
ferencia pueden ser ubicadas dentro de las APC.

13. Es altamente recomendable no ejecutar actividades 
petroleras (sísmica, perforación exploratoria, pro-
ducción y procesamiento) dentro de los polígonos de 
las APC (Áreas Prioritarias para la Conservación). 

14. La selección de las áreas de localización del desa-
rrollo petrolero (sísmica, perforación exploratoria, 
producción y procesamiento), además de los reque-
rimientos operacionales, deberá tomar como refe-
rencia la ubicación de las APC y las características 
de los OdC presentes en el área de influencia.

15. Seleccionar un área costera previamente interveni-
da para el atraque y movilización de las embarca-
ciones a ser utilizadas durante la fase sísmica y la 
adecuación de la base logística en tierra.

16. Las rutas de navegación de las embarcaciones pe-
troleras deben considerar la presencia y/o proximi-
dad de los OdC y el APC definida en este estudio.

17. El plan de supervisión ambiental deberá incluir indica-
dores para medir la efectividad de la conservación am-
biental en términos de control de las presiones y fuentes 
de impacto sobre el ambiente y el mantenimiento de los 
rangos naturales de los Atributos Ecológicos Clave de 
los OdC presentes en el área de influencia del proyecto.

A continuación señalamos las principales estrategias generales considerando las actividades petroleras actua-
les y potenciales en el área de estudio del proyecto:

Estrategias generales.
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Caso ejemplo: APC “Pedernales”.
A modo de ejemplo, presentamos a continuación las estrategias definidas para el caso del APC “Pedernales” y las 

actividades involucradas en exploración a través de levantamiento sísmico por generación de ondas de choque y 
por el uso de explosivos. Igualmente se indica cómo se expresan estas actividades en el ambiente, y sus impactos 
potenciales sobre el conjunto de los OdC presentes en el Área Prioritaria “Pedernales”:

Actividades (An).
•	 Generación de ondas por uso de cañones neumáticos.
•	Generación de ondas por uso de explosivos.
•	Operación de embarcaciones asociadas a la actividad 

petrolera.
•	Operación del jack-up.
•	 Acondicionamiento de base logística en tierra.

Expresiones (En).
•	 Remoción del fondo marino.
•	Deforestación.
•	Derrames de gasoil, diesel y/o gasolina.
•	Generación de desechos sólidos peligrosos y no pe-

ligrosos.
•	Descarga de efluentes líquidos.
•	Generación iluminación artificial.
•	Movimiento de tierras, modificación de la línea cos-

tera.
•	Generación de ruido ambiental.
•	Generación de ruido submarino.

Impactos sobre los OdC (In).
•	 Alteración de la cadena trófica.
•	 Alteración de la calidad de agua.
•	 Alteraciones fisiológicas en los individuos. 
•	 Alteración en el patrón de comportamiento de los in-

dividuos.

•	 Alteración de la estructura, composición y dinámica 
de la comunidad.

•	Mortandad de individuos (especial mente en fases ju-
venil, larvas y/o huevos).

•	 Alteración de la hidrodinámica.
•	Destrucción de hábitat.
•	 Alteración del fondo marino.
•	 Aumento de la carga sedimentaria en los cuerpos de 

agua.
 

Estrategias Generales (G-sn). 
Ejemplos:

•	  Evitar la ejecución de levantamientos sísmicos dentro 
del polígono del APC (Área Prioritaria de Conserva-
ción). 

•	  Limitar la ejecución de levantamientos sísmicos en 
la franja contigua del APC, de acuerdo con un rango 
espacial donde no se generen alteraciones sobre los 
OdC y el sistema. Esta franja deberá definirse a través 
del respectivo estudio de impacto ambiental y socio-
cultural de cada proyecto. 

•	  Levantar y documentar la información correspondien-
te a los períodos de agregación y/o reproducción de 
las distintas especies que integran el OdC. Los levan-
tamientos símicos no deberán realizarse durante el 
período de agregación y/o reproducción de las espe-
cies que integran el OdC.

Estrategias específicas (En-sn) 
(Para cada una de las expresiones)
Ejemplos:

Remoción del fondo marino.
•	  A fin de evitar el arrastre de los cables y equipos uti-

lizados durante la fase sísmica, estos deberán ser 
recogidos levantándolos directamente a pique de la 
embarcación.

Deforestación (Apertura de áreas y 
tala de la vegetación costera).
•	  Seleccionar como base logística en tierra un área pre-

viamente intervenida. 

Generación de ruido submarino.
•	  Generar ondas sonoras por debajo de 50 kHz, un or-

den inaudible y de bajo riesgo para la mayoría de los 
animales, rápidamente absorbidas por el medio mari-
no (Scar Ad Hoc Group on Marine Acoustic Technology 
and Environment, 2002).

Se ha determinado que en la AP “Pedernales” concu-
rren dos OdC altamente irreemplazables, Litorales Roco-
sos (con la mayor diversidad relativa de crustáceos decá-
podos de todo el Delta del orinoco) y Ostrales (población 
relicto de este bivalvo), y se registra igualmente la presen-
cia de asentamientos indígenas en el perímetro de la AP y 
de los bloques de potencial actividad petrolera.
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Los resultados de la priorización contenidos en este documento, son, sobre todo, un ejercicio de integración, no 
sólo del saber de los expertos en el sentido de la caracterización de las regiones y los ecosistemas que conforman 
el área de estudio, sino también de las consideraciones técnicas que ellos han hecho sobre especies y demás com-
ponentes, niveles de estructuración del paisaje y sus hábitats, vistos como un tramado de relaciones que ocurren 
y concurren en estos espacios. 

La posibilidad de que esas relaciones se den de manera natural y fluida, sin perturbaciones externas, es la ga-
rantía de la funcionalidad de los sistemas naturales, y en consecuencia de sus elementos/especies, en tanto que 
mínima unidad estructural.

La funcionalidad es pues un flujo de relaciones desde arriba y hacia abajo y viceversa, de un nivel a otro y entre 
niveles, flujo que mientras pueda ocurrir, asegura la viabilidad de cada elemento en el seno de su población y en 
su nicho (espacial y funcional), y, por tanto, la viabilidad de su comunidad, su ecosistema y de la ecorregión entera.

La conservación, para lograrla, debe atender entonces simultáneamente a todos los niveles referidos, en las 
proporciones espaciales correctas. 

La extensión espacial del Portafolio, responde pues a un compromiso entre la irremplazabilidad de las Unidades 
de Planificación (hexágonos) seleccionadas, en términos de la relevancia ecológica para la región de los Objetos de 
Conservación que ellas contienen y de sus aportes en términos de superficie para contribuir a la meta espacial del 
Objeto de Conservación considerado. A lo anterior se suman dos criterios adicionales que son determinantes para 
darle el moldeado final y extensión total al Portafolio:

i) Un Portafolio demasiado extenso, que tienda hacia el 100% de la superficie total de la ecorregión, es opuesto 
al ejercicio de priorización al no reconocer importancias relativas, estatus de conservación y atributos diferenciales 
en el ámbito de esa ecorregión.

ii) Las estrategias de conservación son más eficientes, en la medida en que atiendan espacios acotados, de 
relevancia ecológica reconocida a través de la priorización, y con elementos y atributos distinguibles y medibles en 
el tiempo.

En el caso que aquí nos ocupa, el Portafolio resultante representa 47% del área total considerada, repartido en 
9 Áreas Prioritarias para la Conservación. Es el compromiso entre la presencia en áreas muy pequeñas y circuns-
critas de ciertas especies endémicas, la gran diversidad de ecosistemas estuarinos, marinos y costeros y la repre-
sentatividad necesaria que ellos deben tener en el Portafolio y la amplia distribución espacial de grupos animales, 
como ciertos peces y aves. Son casi 20 mil km2 para los cuales no parecería razonable ni administrativamente 
factible establecer un sistema de protección, bajo la figura clásica de un parque Nacional, por ejemplo, pero que 
sin embargo requieren de ser salvaguardados en su totalidad, en aras de la preservación de la biodiversidad per 
se, pero también de la conectividad y viabilidad a través de la ecorregión.

Consideraciones finales

Foto página anterior: Daniel Müller.
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El reto de conservación de estas APC estriba entonces, en saber combinar diferentes niveles de protección y uso, 
equilibrando dispositivos de restricción espacial, con dispositivos de gestión de recursos bióticos, especialmente 
para el caso de aquellos que ocupan y/o se desplazan por grandes espacios geográficos.

Bajo estas premisas, se hace necesario continuar con un proceso más detallado de análisis, que pudiera esta-
blecer una priorización de las áreas a proteger de forma perentoria. Se pueden emplear diferentes criterios para 
establecer la inmediatez de las acciones a tomar en una APC específica, basados por ejemplo en la factibilidad 
logística de supervisión y control de las áreas, la importancia relativa de especies endémicas o amenazadas o de 
importancia comercial o cultural, la factibilidad financiera para el establecimiento de un sistema de protección, 
la cercanía a otras áreas prioritarias ya protegidas o reconocidas, y amenazas inminentes que pudieran alterar la 
viabilidad de la biodiversidad.

En caso de áreas particulares bien definidas de superficie relativamente pequeñas, el proceso de Planificación 
para la Conservación de Áreas es una opción a seguir de la que pueden derivarse estrategias inmediatas para la 
conservación. Como ejemplo queda la experiencia del proceso realizado en el PN Península de Paria, que produjo, 
además de una serie de acciones específicas para la conservación, una propuesta de extensión de la frontera del 
Parque Nacional y el diseño de un “corredor conector” entre este parque y el PN Turuépano.

Finalmente, queremos hacer énfasis en que este producto es, efectivamente, una herramienta de gran utilidad 
para el proceso de la planificación y ordenación del territorio. La empresas petroleras y otras y demás actores del 
desarrollo, tienen desde ya una referencia clara de qué es prioritario conservar, por qué lo es y dónde está; los 
entes rectores del ambiente, disponen ahora de una información sistematizada y una propuesta de áreas para la 
conservación, que al incorporarla al conjunto de criterios necesarios para realizar esta ordenación (planes socia-
les, económicos, culturales, etc.) permiten tener una visión sistémica de la biodiversidad, sus características, su 
condición actual y las amenazas que pueden cernirse sobre ella y sobre la gente que, en última instancia, es la 
beneficiaria de lo que la naturaleza es capaz de proveer.
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La definición de prioridades de conservación, hecha en magnitudes espaciales que abarcan una o varias ecorre-
giones, se convierte en una herramienta poderosa de gestión de la geografía, en las que las políticas generales y 
estrategias de conservación pueden ser exitosas en la medida en que se asimilen a las áreas prioritarias específi-
cas previamente identificadas, siendo ellas, a su vez, parte del conjunto de una ecorregión. Así, la salud general de 
una ecorregión, la conexión entre sus distintas poblaciones en distintas regiones, la viabilidad de todos los tipos 
de sistemas, comunidades y especies que ella contiene, es la suma de la condición y funcionalidad, de la “salud 
interna” de sus Áreas Prioritarias, como componentes de un sistema mucho mayor y complejo.

Una mirada en detalle, en un rincón particular de la ecorregión, donde convergen atributos naturales en calidad y 
en número especiales, planes de desarrollo basados en la explotación de sus recursos y fuerzas sociales capaces 
de influenciar todo el conjunto, requiere de un protocolo de priorización que sea efectivo a una escala menor. Esto 
es la Planificación para la Conservación de Áreas.

Con este objetivo, y con la participación de diversas representaciones de la sociedad civil regional, se realizó en 
el mes de abril del 2008 un taller para la priorización de Objetos de Conservación y Metas de conservación para la 
región del Golfo de Paria y Serranía de Paria, considerando los especiales atributos naturales y alta biodiversidad 
que esa región posee y que han sido reconocidos por la propia sociedad, tal reconocimiento se materializó, con 
la creación de los parques nacionales Turuépano y Península de Paria, que siguen siendo, sin embargo, espacios 
abiertos para el ajuste y mejoramiento de las medidas de conservación existentes y el diseño de otras más actua-
les y novedosas.

Con estas ideas, se realizó un ejercicio de planificación, empleando la metodología de Planificación para la Con-
servación de Áreas (PCA) de TNC (Granizo et al., 2006), la cual involucra las visiones de diversos actores para la 
conservación de una determinada localidad, con el fin de que –desde sus diferentes ámbitos de conocimiento– ellos 
contribuyan a construir un diagnóstico ambiental e identificar las prioridades de conservación de dicha localidad.

Planificación a una escala geográfica 
menor: Planificación para la 
Conservación de Áreas (PCA)
Edgard Yerena, Pilar Herrón, Hedelvy Guada,   
Jorge Padrón y Juan Carlos González.
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Momentos del taller de Planificación para la Conservación de Áreas para la región del Golfo y Serranía de Paria, realizado en Abril de 
2008 en Garauno, Estado Sucre. 
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El Parque Nacional Turuépano (PNT) fue creado el 5 de junio de 1991 y abarca una superficie de 72.600 hectá-
reas, compuesta por dos polígonos separados, que protege áreas de turberas, agrupaciones de palma Mauritia 
(morichales), bosques inundables y manglares. El PNT forma parte de las áreas protegidas situadas en el margen 
cenagoso - costero del flanco oriental marino-costero venezolano, condición que comparte con el PN Delta del Ori-
noco. Es una llanura fluvio- marina, por lo cual es un paisaje modelado por la acción del mar y de los ríos y caños 
que desembocan en el Golfo de Paria. El componente sedimentario es de gran relevancia en el balance ecológico 
del sistema de humedales de Turuépano, el cual forma parte de un sistema mayor aportante de detritos fluviales 
en los océanos a nivel global.

Al interior del área del PNT y su zona de influencia, existen escasos centros poblados de subsistencia agrícola exten-
siva, principalmente. Otras actividades económicas incluyen: pesca de subsistencia, en especial de peces de caños y 
ríos, recolección de rubros vegetales, el cultivo del ocumo chino o taro, el aprovechamiento de la palma moriche y la 
caza de especies silvestres.

Por otro lado, el Parque Nacional Península de Paria (PNPP), decretado el 12 de Diciembre de 1978, comprende 
37.500 hectáreas protegiendo una formación de bosque relicto que ha sobrevivido en este extremo nororiental del 
país, con una rica variedad de flora y fauna propias de la selva amazónica y de la Guayana venezolana. El área de la 
Península de Paria se ha reconocido como un centro de alto endemismo, relacionado con la existencia de refugios 
pleistocénicos, además de que alberga una gran riqueza de aves.

Además del bosque húmedo, el PNPP protege también extensión importante de bosque de manglar, compuesto 
principalmente por mangle negro (Avicennia germinans) y en menor proporción por mangle rojo (Rhizophora man-
gle) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus). Adicionalmente, el área protege una porción del borde costero de 
la Península de trazado muy irregular, que se caracteriza por la existencia de numerosas ensenadas con playas 
arenosas y rocosas, acantilados y pendientes abruptas.

Manglares en el PN Turuépano y playa arenosa en el PN Península de Paria.

La economía local se basa en gran medida en el trueque. Las poblaciones humanas de la vertiente norte han 
dependido tradicionalmente de la actividad pesquera como fuente de ingreso principal, pero el dinamismo de ésta 
se ha reducido en los últimos años por la falta de recursos para tecnificarse. En cuanto a las actividades agrícolas, 
los productos más cultivados en la zona son el ocumo chino, yuca, maíz y cacao.

Los Parques Península de Paria y Turuépano, están separados en sus puntos más próximos por una distancia de 
10 Km. A pesar de esta cercanía, no existe ningún tipo de área entre ellos con actividades reguladas, tal que se 
garantice el mantenimiento de un continuo vegetal o ecológico natural. Otro aspecto a resaltar, es que ninguno de 
los Parques posee bajo su jurisdicción áreas marítimas. 

Durante el ejercicio de planificación para la conservación, los participantes en el taller identificaron los siguientes 
Objetos de Conservación, como los relevantes para la región del Golfo y Serranía de Paria:

 1. Bosque húmedo.
 2. Manglares.
 3. Chaguaramales (bosques de palmas Roystonea oleraceae)
 4. Morichales (bosques de palmas Mauritia flexuosa).
 5. Playas arenosas.
 6. Manatí (Trichechus manatus).
 7. Perro de agua o nutria gigante amazónica (Pteronura brasiliensis).
 8. Tortugas marinas.
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Perro de agua (Pteronura brasiliensis) y tortuga cardón (Dermochelys coriacea), especies objeto de conservación de la región. 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos por el grupo de actores, al calificar la viabilidad (estado de sa-
lud) de los Objetos de Conservación, con base en tres criterios básicos: Tamaño, Condición y Contexto Paisajístico, 
de acuerdo con la metodología y definiciones de TNC (Granizo et al. 2006):

Los resultados evidencian que el estado de conservación de la región es en general, Regular. De los ocho objetos 
de conservación identificados, dos obtuvieron una calificación de viabilidad Pobre, cuatro (4) viabilidad Regular y 
solamente dos resultaron con viabilidad Buena. 

Lo anterior se relaciona con la variedad y magnitud de las amenazas para la conservación (fuentes de presión) 
que actualmente actúan sobre los Objetos de Conservación, todas asociadas a las actividades humanas en la 
región. En la siguiente tabla se resumen los resultados del proceso colectivo de identificación y priorización de las 
amenazas para cada uno de los ocho Objetos de Conservación:

De las 12 amenazas identificadas, 7 (58%) resultaron con una calificación de Alta o Muy Alta, con relación a su 
importancia e incidencia sobre los diferentes Objetos de Conservación. De este grupo de amenazas, las conside-
radas como las más críticas son: 

 1. Incendios provocados por humanos.
 2. Comercio de fauna y flora silvestres.
 3. Prácticas agrícolas incompatibles con la conservación.
 4. Caza o recolección de subsistencia (legal y/o furtiva).
 5. Prácticas forestales incompatibles con la conservación.
 6. Conversión a agricultura, ganadería o silvicultura.
 7. Pesca incidental.

Objetos de conservación focales
Tamaño Condición Contexto paisajístico Valor jerárquico 

global de 
viabilidadCalificación Peso Calificación Peso Calificación Peso

Bosque humedo (hasta 1200) Bueno 1,0 Regular 1,0 Regular 1,0 Regular

Manglares Bueno 1,0 Bueno 1,0 Bueno 1,0 Bueno

Manaties Pobre 1,0 Pobre 1,0 Pobre 1,0 Pobre

Chaguaramal Regular 1,0 Regular 1,0 Regular 1,0 Regular

Morichal Regular 1,0 Regular 1,0 Regular 1,0 Regular

Tortugas marinas Regular 1,0 Regular 1,0 Bueno 1,0 Regular

Playas arenosas Muy Bueno 1,0 Bueno 1,0 Bueno 1,0 Bueno

Perro de agua Pobre 1,0 Pobre 1,0 Pobre 1,0 Pobre

Calificación global de la salud de la biodiversidad del sitio Regular
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Con base en los resultados anteriores, el grupo de actores convocado al taller, evaluó y analizó posibles estra-
tegias de conservación, que constituyen grupos asociados de acciones que conducen a alguno de los siguientes 
resultados: 

•	 Reducir la magnitud o la incidencia de las fuentes de presión 
(amenazas) sobre los Objetos de Conservación.

 y/o
•	Mejorar la viabilidad ecológica, es decir, la salud de los Objetos 

de Conservación.

La siguiente tabla presenta una síntesis de las estrategias de conservación resultantes del ejercicio participativo, 
con su respectiva calificación o valor jerárquico. Dicha calificación se basa en las calificaciones previas de viabilidad 
y amenazas de los Objetos de Conservación, de manera de conciliar el grado de afectación de un Objeto determinado 
(factibilidad de su restauración o recuperación), con la efectividad esperada de la estrategia y su factibilidad en términos 
de recursos financieros requeridos.

Principales amenazas activas en el sitio
Bosque 

húmedo (hasta 
1200)

Manglares Manaties Chaguaramal Morichal Tortugas 
marinas

Playas 
arenosas

Perro de 
agua

Calificación 
global de 
amenaza

Punuación 
total

Incendios provocados por humanos Alto - - Muy Alto Muy Alto - - Alto Muy Alto 5,50

Comercio de fauna y flora silvestres - - Bajo Muy Alto Muy Alto Alto - Medio Muy Alto 5,12

Prácticas agrícolas incompatibles con la 
conservación Alto - Medio Muy Alto Muy Alto - - - Muy Alto 5,10

Caza o recolección de subsistencia (legal 
y/o furtiva) Medio Bajo Muy Alto - - Alto - Alto Alto 4,12

Prácticas forestales incompatibles con la 
conservación Alto - - - Muy Alto - Bajo - Alto 3,52

Conversión a agricultura, ganadería, o 
silvicultura Alto - - Alto - - - Alto Alto 3,00

Pesca incidental - - Alto - - Alto - - Alto 2,00

Explotación o exploración petrolera - Bajo - - - Medio Medio - Medio 0,43

Desarrollo industrial y comercial (no 
turístico) - Medio - - - - - - Bajo 0,20

Prácticas ganaderas incompatibles con la 
conservación Bajo - - - - - - - Bajo 0,03

Contaminación difusa (no puntual) - Bajo - - - - - - Bajo 0,03

Desechos sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) - - - - - - Bajo - Bajo 0,03

Estado de amenaza para los objetos 
focales y el sitio en su totalidad Alto Bajo Alto Muy Alto Muy Alto Alto Bajo Alto Muy Alto

Principales estrategias en el sitio
Bosque 

humedo (hasta 
1200)

Manglares Manaties Chaguaramal Morichal Tortugas 
marinas

Playas 
arenosas

Perro de 
agua

Valor 
jerárquico 

beneficios de 
estrategia

Puntuación 
total

Protección bajo figura legal especial Alto Medio - Muy Alto Muy Alto - - Alto Muy Alto 5,60

Educacion ambiental y participacion 
comunitaria - Bajo Bajo Muy Alto Muy Alto Alto Bajo Alto Muy Alto 5,55

Vigilancia y control Alto Bajo Bajo Muy Alto Muy Alto Alto Bajo - Muy Alto 5,55

Programas de reforestacion Alto Bajo Medio Muy Alto Muy Alto - Bajo - Muy Alto 5,13

Capacitacion e implementacion de 
practicas agricolas sustentables Alto - Medio Muy Alto Muy Alto - - - Muy Alto 5,10

Programa contra incendios Alto - - Muy Alto Muy Alto - - - Muy Alto 5,00

Uso alternativo de los recursos de manera 
sostenible Alto - - Alto Muy Alto - - - Alto 4,00

Zonificacion y calendarios para 
actividades pesqueras - - - - - Alto - - Medio 1,00

Programas de investigacion - - - - - Medio - Medio Medio 0,40

Planes de contingencia - Bajo - - - - Medio - Bajo 0,23
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A continuación se caracterizan de manera breve los objetivos de cada una de las 10 estrategias de conservación 
identificadas, las cuales se describen de manera más explícita en el último capítulo del informe integral, en el cual 
se presenta una visión general de cada una, se explican en detalle sus objetivos específicos con ejemplos reales o 
teóricos de su aplicación, su alcance espacial, la escala de tiempo en que mostraría sus resultados beneficiosos y 
el tipo de actores llamados a responsabilizarse por su diseño y ejecución:

1. Capacitación e implementación 
de prácticas agrícolas sostenibles:

Lograr una creciente incorporación 
de productores agrícolas, a formas y 
tecnologías de ejercicio de sus prác-
ticas agrícolas que sean ambiental-
mente y económicamente sosteni-
bles, de tal forma que no constituyan 
una amenaza o riesgo al manteni-
miento y recuperación de la biodiver-
sidad en la región, y que por el con-
trario, contribuyan a su fomento.

2. Educación ambiental y 
participación ciudadana:

Lograr cambiar actitudes y valo-
res en la población, a fin de que los 
actores que inciden en la conserva-
ción de la biodiversidad estén efec-
tiva y activamente involucrados en 
el mantenimiento de la integridad y 
viabilidad de los sistemas naturales.

3. Programa contra incendios:
Instaurar programas permanen-

tes de prevención y combate de 
incendios, que sean efectivos y en 
los que la ciudadanía participe acti-
vamente y tenga conciencia sobre el 
tema del fuego y la pérdida patrimo-
nial ambiental que acarrea su uso 
indiscriminado. 

4. Programas de reforestación:
Incrementar la cantidad disponi-

ble de comunidades (biológicas en 
general) maduras y diversas, lo más 
parecidas posibles a las originarias, 
a fin de mejorar todos los aspectos 
relacionados con la conectividad 
y aquellos derivados de una mayor 
disponibilidad de tales ambientes.

5. Protección bajo figura 
legal especial:

Lograr que los sitios de mayor 
importancia y prioridad para la bio-
diversidad regional estén efectiva-
mente conservados, con suficiente 
respaldo legal, institucional y ciuda-
dano, que complementen y refuer-
cen la figura de otras áreas protegi-
das, a fin de incrementar la escala y 
profundidad del alcance de la con-
servación in situ de la biodiversidad.

6. Uso alternativo de los recur-
sos de manera sostenible: 

Lograr que en todos los recursos 
actualmente utilizados o explota-
dos, especialmente Objetos de Con-
servación o especies asociadas a 
ellos, se adopten y se expanda la 
filosofía de su uso sostenible.

7. Vigilancia y control: 
Implementar un sistema eficaz de 

prevención y disuasión de situacio-
nes o actividades que puedan afec-
tar negativamente la biodiversidad.

8. Programas de investigación:
Conocer cada vez más la diversidad 

biológica, sus componentes, proce-
sos e interacciones con el mundo so-
cial, a través de un proceso de gene-
ración de información, con base cien-
tífica, que permita evaluar la eficacia 
de la gestión de conservación y su 
valor garante de la perpetuidad de los 
beneficios que los sistemas naturales 
proveen a las comunidades humanas.

9. Zonificación y calendarios 
para la actividad pesquera:

Encauzar la explotación de recur-
sos pesqueros, de tal forma que no 
exista un agotamiento de las pobla-
ciones y permitir la recuperación de 
aquellas que estén disminuidas.

10. Planes de contingencia:
Promover que los operadores de 

la industria de hidrocarburos tengan 
un adecuado conocimiento de los 
sectores más críticos o vulnerables 
de la región en cuestión, ante las 
diversas opciones de eventualida-
des, y que dispongan de los meca-
nismos y operatividad necesarios 
para ejecutar acciones de arresto 
de fugas, confinamiento, remoción, 
limpieza de las diversas sustancias 
contaminantes posibles, así como 
de restauración de los ambientes y 
especies afectadas.
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1) Evaluación conjunta Inparques, TNC/USB 
de la Propuesta de Ampliación de los Parques 
Nacionales Península de Paria y Turuépano.

Objetivo: iniciar y culminar un proceso de evaluación 
técnica de la propuesta de ampliación de los parques 
nacionales Turuépano y Península de Paria, en forma 
colaborativa, con el Instituto Nacional de Parques, que 
conduzca a una eventual decisión político-administrati-
va por parte del Ejecutivo Nacional.

2) Conservación de la Guacamaya Azul y 
Amarilla (Ara ararauna) y los morichales 
de la región sur del Golfo de Paria: un en-
foque con apoyo en la comunidad.

Objetivo: Ejecutar con la participación de la comuni-
dad un proyecto integral de conservación “ex situ” y de 
educación ambiental con relación al Guacamayo Azul y 
Amarillo (Ara ararauna) en el sur del Golfo de Paria de 
Venezuela, con el objeto de desarrollar técnicas y estra-
tegias para su gestión y recuperación.

Como propuesta final del ejercicio de planificación y con base en las estrategias de conservación identificadas, 
se presentan dos alternativas de proyectos con alta factibilidad de ser implementados en el corto plazo y que 
conducen a mejorar la viabilidad de los Objetos de Conservación, reduciendo las amenazas más críticas. Dichos 
proyectos son: 

Estos dos proyectos, priorizados en el marco de la aplicación del protocolo de Planificación para la Conservación 
de Áreas, se encuentran en plena ejecución al momento de redactar este documento. 

Ambas propuestas, así como las otras resultantes del ejercicio, constituyen en sí mismas y en su conjunto, una 
ruta clara para orientar las políticas y acciones que deben acometerse para emprender el camino de la conser-
vación efectiva, tomando en cuenta las particularidades ecológicas y contexto específico social y ambiental de la 
región considerada.

De hecho, por ser derivadas de un proceso sistemático de reflexión por parte de expertos, pero también, de for-
ma conjunta y simultánea, por parte de habitantes de la Península de Paria, beneficiarios directos de eventuales 
medidas de protección, todas las propuestas se convierten en la mejor referencia posible para el diseño de esque-
mas de zonificación, Planes de Manejo y Reglamentos de Uso requeridos por la normativa legal, al tiempo que apor-
tes eficaces y coherentes en función de la realidad propia y a la escala del sitio y de las necesidades de su gente.
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