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a población total del es-
tado Sucre para el año
1998, año en que se rea-

lizó la investigación, según la proyección
oficial (OCEI, 2000) era de 824762 habi-
tantes. En los municipios ribereños del
Golfo de Cariaco: Sucre, Bolívar, Mejía,
Ribero y Cruz Salmerón Acosta, se con-
centraba el 51,4% de esa población. A su
vez, estos cinco municipios se dividen en
unidades administrativas menores colin-
dantes con el Golfo (Tabla I), en las que
se concentra una población de 148982 ha-
bitantes y de ellos el 51,5% (61615 habi-
tantes) está en la parroquia Valentín Va-
liente del municipio Sucre. En todas las
demás unidades administrativas señaladas
queda una población de 87967 habitantes.

Las familias de las ribe-
ras del Golfo de Cariaco son unas 16000,
si consideramos que el promedio de
miembros por núcleo familiar sucrense es
de 5,6 personas (OCEI, 1992). Esas fami-
lias formarían un cuadro poblacional que
se ocupa de los servicios, la agricultura, la
seguridad, la educación, la salud, etc. Ante
estos argumentos cobra valor la pregunta

¿Qué cantidad de familias de dedican a la
pesca en las riberas del Golfo de Cariaco?

En cuanto a la situación
de la pesquería, los pobladores de la
zona, los pescadores mismos y el perso-
nal administrativo de las empresas
enlatadoras (CAIP, Alimentos Margarita,
La Gaviota, etc.) opinan que la pesquería
del Golfo de Cariaco ha disminuido du-
rante los últimos años.

Las variaciones ocurri-
das en la pesca del Golfo de Cariaco,
pueden ser reflejadas en el ejemplo de las
capturas de sardinas. La información
aportada por el FONAIAP-Sucre (actual
Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas - INIA), muestra una disminu-
ción de 3,5 veces en el Golfo de Cariaco
para el período 1972-1996, en relación al
período 1959-1974. A fin de sostener la
infraestructura desarrollada por las indus-
trias enlatadoras, se comenzó a explotar
con mayor intensidad otras regiones, par-
ticularmente la situada entre la Isla de
Margarita y la Península de Araya, donde
la producción aumento en 3,6 veces para
el período 1972-1996 en comparación a

1959-1996. Al comparar los dos períodos,
también es necesario agregar, que para el
período 1959-1996 las capturas dentro
del Golfo de Cariaco representaron el
65,1% del total de capturas de la región
nororiental del país. Asimismo, en algu-
nos casos, como en los años 1972 y 1974
y el período 1983-1987, la merma de la
pesca disminuyó en forma alarmante (Fi-
gura 1).

En el pasado, la activi-
dad pesquera representaba una de las
principales actividades económicas de la
región, por cuanto generaba riqueza,
constituía fuentes de trabajo y era fuente
de alimento, incluso, para el país. Se en-
tiende que las variaciones drásticas en las
capturas de este recurso pesquero influye
en la actividad pesquera, y ésta en la
vida misma de los pobladores de la zona.
Ante la marcada merma y las variaciones
drásticas de la pesca, surge una segunda
pregunta, ¿Qué ha representado la merma
del recurso pesquero para las poblaciones
de las riberas del Golfo de Cariaco?.

Para dar respuesta a es-
tas interrogantes en el presente trabajo se
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analizan los cambios socioeconómicos
ocurridos en las poblaciones pesqueras del
Golfo de Cariaco.

Aspectos Generales

Un análisis previo de las
condiciones ambientales de la región permi-
te comprender algunos aspectos de las co-
munidades y las familias de pescadores que
habitan las riberas del Golfo de Cariaco.

El área de estudio se
ubica en la zona costera del Golfo de
Cariaco y está delimitada por la espina
dorsal de la Península de Paría y las
formaciones del Macizo Oriental (Vila,
1965).

Hacia el sector occiden-
tal de la península de Araya, la mayoría
de las elevaciones no alcanzan los 100m,
con formas redondeadas y moldeadas por
los procesos de erosión y caídas suaves al
mar, lo que ha permitido la formación de
asentamientos humanos. Hacia el este la
fisiografía cambia y el relieve de las mon-
tañas se hace más pronunciado, con pare-
des rocosas que se hunden prácticamente
en el golfo y están expuestas a la erosión
marina. Más hacia el este, las mayores
elevaciones se alejan hacia el interior de la
península, mientras la zona allende la cos-
ta, presenta descensos pronunciados en las
pendientes, hasta llegar a espacios suaves
con formaciones abundantes de manglares.

En el margen costero
meridional del Golfo de Cariaco, el relieve
está conformado con elevaciones de hasta
600m y escarpados que alcanzan los 50°
de inclinación. Esta formación se extiende
desde la zona del Peñón hasta el este de
San Antonio del Golfo.

El clima en el Golfo de
Cariaco es condicionado entre otros, por
los vientos alisios y por los sistemas
orográficos regionales. Los vientos predo-
minantes sobre el área de estudio (alisios),
pasan por la Península de Araya y siguen
camino al Golfo de Cariaco y la llanura
situada al este del golfo. Los vientos que
penetran entre Puerto Santo y Chacopata,
soplan hacia la depresión entre Casanay y
Villa Frontado y al encontrarse con el Ma-
cizo del Oriente, se deslizan hacia el oeste
(vientos del este).

La velocidad del viento
tiene dos períodos (Quintero y Lodeiros,
1996). En el primero, de enero a junio, pre-
dominan los vientos del este con velocida-
des de 4,7m/s. En el segundo, de agosto a
noviembre, los vientos prevalecientes tienen
un componente sur (sureste). Los meses de
julio y diciembre se consideran de transi-
ción, cuando la frecuencia de los vientos
del este y sureste es similar. La velocidad
promedio del viento es mayor en la costa
norte (Bonilla et al., 1998).

Figura 1. Evolución de la pesca de la sardina en el Golfo de Cariaco y resto de la región
nororiental de Venezuela

TABLA I
MUNICIPIOS AUTÓNOMOS, MUNICIPIOS FORÁNEOS Y PARROQUIAS

ADYACENTES AL GOLFO DE CARIACO EN EL ESTADO SUCRE

Unidad Político Administrativa Censo 1990 Proyección Oficial
para 2000

Estado Sucre 729803 824762
Municipio Sucre 264467 298972

Parroquia Valentín Valiente 44767 61615
Municipio Cruz Salmerón Acosta 26728 30111

Municipio Foráneo Manicuare 6039 7170
Municipio Foráneo Chacopata 5488 5807

Municipio Ribero 50693 57024
Municipio Autónomo Cariaco 26856 31676
Municipio Foráneo Rendón 4448 4592

Municipio Bolívar 15842 19344
Municipio Mejía 16129 18378

Las precipitaciones en la
región en general son escasas. A medida
que se avanza hacia el este, el promedio
de las precipitaciones va incrementándose
sobre todo en la costa sur, donde los vien-
tos alisios encuentran el obstáculo del Ma-
cizo de Oriente, lo que favorece la forma-
ción de nubes.

La temperatura del aire
en toda la región es alta, sin embargo, en
la Península de Araya ésta es mayor por
la alta humedad y la fuerte insolación so-
bre los suelos con escasa o ninguna vege-
tación. La temperatura media anual en la
estación de Araya es 27,5ºC y en Cumaná
26,7ºC. Para la zona tropical esta diferen-
cia es significativa.

La humedad relativa es
bastante alta durante todo el año y esta
comprendida entre 75 y 77%. La evapora-
ción en la región es excesiva y supera la
precipitación varias veces. El promedio de

la evaporación anual en la costa norte lle-
ga a 3428mm y en la costa sur es de
2009mm. Estas son cantidades propias
para las zonas desérticas.

De los ríos y quebradas
que vierten sus aguas en el Golfo de
Cariaco, los principales corresponden al
Macizo de Oriente: El río Manzanares,
que atraviesa la ciudad de Cumaná y des-
carga unos 600 millones de m3/año (Mora
et al., 1968), y el río Cariaco o Carini-
cuao con un gasto similar al Manzanares,
que juega el papel primordial en la agri-
cultura de la zona de Cariaco. Entre los
ríos Manzanares y Cariaco en la costa
sur, se localizan otros ríos y quebradas de
menor caudal y desarrollo longitudinal
(Caraballo, 1982): río Guirintal, Tunantal,
Guaracayal, Soledad, Marigüitar, Golin-
dano, quebrada Capiantar, río Tarabacoa,
quebrada Pto. La Vieja, río Cachamaure,
quebrada Oricaro, quebrada López y río
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Figura 2. Area de estudio

Poza Azul. Los cursos de agua correspon-
dientes a la parte sur de la península de
Araya son extremadamente escasos, en
cuanto a su caudal y longitud de los mis-
mos.

Materiales y Métodos

Area de estudio

El área de estudio corres-
ponde a la zona ribereña del Golfo de
Cariaco y comprende los municipios Cruz
Salmerón Acosta (Municipios Foráneos
Manicuare y Chacopata), Ribero (Munici-
pio Autónomo Ribero y el Municipio Fo-
ráneo Rendón), Mejía, Bolívar y Sucre
(Parroquia Valentín Valiente). La zona se
ha estructurado en dos regiones: La costa
norte, que recae integramente en los Mu-
nicipios Foráneos Manicuare y Chacopata
del municipio Cruz Salmerón Acosta, y la
costa sur, que comprende los restantes mu-
nicipios (Figura 2).

Población objeto de estudio e instrumen-
to de recolección de información

Al considerar las pobla-
ciones pesqueras, aquellas en las cuales el
grueso de sus habitantes se dedica a la ac-
tividad pesquera, detectamos que estas en
realidad son pocas y están localizadas fun-
damentalmente en el Municipio Cruz
Salmerón Acosta, en la costa norte del
Golfo de Cariaco (Tabla II). Por ello, se
consideró como unidad de investigación la
familia de pescadores, independientemente
de si reside o nó en una comunidad
pesquera, y definida como aquella que ob-
tiene su sustento en las diversas activida-
des de la pesca, principalmente la extrac-
ción, y bajo ningún concepto familias cu-

yos miembros se dedican principalmente a
otras actividades o tienen la pesca por pa-
satiempo.

En correspondencia con
los objetivos del estudio, se elaboró un
formulario con preguntas concebidas con
el propósito de aportar información sobre
características demográficas, vivienda, si-
tuación de la pesca, efectos de la merma
de la pesca, etc. Esta cédula de entrevista
incluyó preguntas cerradas y abiertas.

Operaciones de campo

Las dos regiones se sub-
dividieron en sectores menores, en corres-
pondencia con sus características geográfi-
cas, clasificación político territorial y vías
de acceso. Estos sectores fueron recorridos
en su totalidad (barrido censal) y entrevista-
das las personas que cumplían con la defi-
nición de pescador utilizada en el estudio.

En la entrevista, la per-
sona contactada fue sometida a varias pre-
guntas para determinar si efectivamente se
podía clasificar como pescador (filtros de
campo). De esta manera se excluye del es-
tudio a los pescadores deportivos u ocasio-
nales. Por otra parte, en cada asentamiento
se procedía a localizar a algunos pescado-
res, los cuales una vez entrevistados, se
les pedía información sobre los demás
pescadores del sitio. De ese modo se trató
de encuestar el 100% de las familias de
pescadores presentes. En algunos casos
esto se logró, en otros no fue posible de-
bido a la ausencia de los jefes de familia,
o a la migración temporal de los pescado-
res tras placeres de pesca más productivos.
En ocasiones, las familias se negaron a
cooperar.

El trabajo fue ejecutado
por 23 encuestadores calificados, todos

TABLA II
MUNICIPIOS Y POBLADOS

ENCUESTADOS

Municipio Población Familias
Encuestadas

Cruz Punta Arenas 31
Salmerón Manicuare 56
Acosta Tacarigua 41

Merito 29
Los Cañones 6
Las Tucacas 7
Puerto Real 2
Salazar 28
La Angoleta 38
La Galera 2
Las Maras 1
Los Cedros 13
El Indio 1
Chacopatica 1
Guaricongo 5
La Barbona 1
Los Algodones 2
Los Cachicatos 54
Las Cagalonas 3

Ribero Guacarapo 49
Puerto Nuevo 10
Nuevo Mundo 3
Chiguana 25
Campoma 2
Muelle de Cariaco 15

Mejía La Peña 25
Cotúa 1
Espín 6
Pericantar 16
San Antonio

del Golfo 13
Cachamaure 10

Bolívar Capiantar 7
Petare 9
Golindano 6
Marigüitar 26
La Chica 22
El Calvario 1
Tocuchare 5
Peñas Blancas 5
Quetepe 2

Sucre Carenero 5
El Peñón 20
Caigüire 15

TOTALES poblaciones familias
44 619

ellos estudiantes de sociología y trabajo
social de los últimos semestres de sus ca-
rreras respectivas, de la Escuela de Cien-
cias Sociales, Núcleo de Sucre de la Uni-
versidad de Oriente (UDO) en Cumaná.
Los encuestadores recibieron inducción
respecto a la metodología de la entrevista
y los objetivos de la investigación; ade-
más, se conformaron grupos de encuesta-
dores dirigidos por supervisores.
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Resultados y Discusión

Infraestructura y servicios

A la costa norte se pue-
de acceder por carretera, a través de la
vía Cumaná-Carúpano. Hasta el poblado
de Guacarapo la carretera, aunque en mal
estado, es transitable; luego hasta Los
Cachicatos la carretera es de tierra. En
este poblado concluye el acceso que se
había extendido a través de una llanura,
pues de allí en adelante la topografía no
permite desplazarse.

Al sector Manicuare-
Merito se puede acceder a través de la
vía Cariaco-Chacopata-Araya, pues la ca-
rretera es transitable, aunque en algunos
tramos está en condiciones deplorables.
Desde Merito hasta el poblado de La
Angoleta existe una vía de penetración en
muy mal estado, que sólo permite el ac-
ceso de automóviles de doble tracción.
Después de éste poblado, la topografía
del terreno ha dificultado en gran medida
la construcción de una carretera transita-
ble, que una a los poblados de La Ango-
leta y Los Cachicatos. Este espacio ocupa
aproximadamente un tercio de la costa
norte y sólo se accede por mar.

La comunicación entre la
costa sur (especialmente desde Cumaná) y
el sector oeste de la costa norte, se realiza
básicamente por vía marítima, mientras
que para la comunicación con el sector
oriental se emplea mayormente la vía te-
rrestre.

Estas dificultades en la
comunicación se ven reflejadas en los ser-
vicios, en la escasez de población, y en
las pocas oportunidades de los pobladores
de acceder a otros mercados de trabajo.
De allí que la mayor cantidad de poblacio-
nes pesqueras estén asentadas en la costa
norte, pues en muchos de ellos la pesca es
la única actividad practicable.

Los servicios públicos
muestran serias deficiencias; no existe red
de cloacas, por lo que se debe recurrir a
los pozos sépticos. El servicio de recolec-
ción de basura sólo es extensivo a los po-
blados de Manicuare y Merito. La energía
eléctrica es muy irregular, e inclusive ca-
seríos del sector La Angoleta-Los Ca-
chicatos no cuentan con el servicio. El su-
ministro de agua potable se hace por tube-
rías, utilizando el acueducto que va hacia
Margarita, denominado el “Margariteño”,
por lo que se puede deducir que el servi-
cio es medianamente aceptable. En este
sector aún hay poblados que carecen del
vital líquido y sus habitantes se ven obli-
gados a trasladarse en botes a otros sitios
para poder abastecerse de agua potable.
Las redes telefónicas no existen en la gran
mayoría de los sitios encuestados, y la in-

formación es llevada verbalmente o me-
diante las emisoras de radio de Cumaná.

La mayoría de los pobla-
dos, cuando la demanda poblacional lo
permite, tienen escuelas concentradas, las
cuales cubren la demanda hasta el sexto
grado. Cuando hay perspectivas para con-
tinuar estudiando, los escolares deben tras-
ladarse hasta Manicuare, Merito o Guaca-
rapo; donde funcionan liceos. En algunos
casos, debido a la escasa densidad pobla-
cional, los escolares deben trasladarse mu-
chas veces por vía marítima para asistir a
la escuela primaria.

Buena parte de los po-
blados tienen Dispensarios o Medicaturas,
en los cuales hay una enfermera perma-
nente y cuentan con la presencia esporá-
dica de algún médico. Cuando la ocasión
lo requiere y dependiendo del sitio de
ubicación del paciente, éste es trasladado
a Manicuare, Cariaco, Marigüitar o Cu-
maná; en la mayoría de los casos por vía
marítima.

La carencia de facilida-
des de todo tipo impone otro elemento im-
portante a la costa norte, como lo es la
ausencia de actividades industriales.

En la costa sur, las dife-
rencias son significativas en relación con
los poblados de la costa norte. En aquella
están asentadas las procesadoras de pesca-
do, que constituyen fuentes generadoras de
empleo para alrededor de tres mil trabaja-
dores. Entre ellas podemos citar: la Com-
pañía Anónima Industrial de Pesca (CAIP)
en Caigüire (fundada en 1938), Alimentos
Margarita en Marigüitar (1942), Alimentos
Neptuno en Pericantar (1997) y La Gavio-
ta (1958) en el sector Caigüire de Cuma-
ná; en el sector de la lonja pesquera de
Cumaná no dejan de tener importancia
Avecaisa y Hielo Cristal. Estas empresas
siguen elevando sus niveles de producción,
reflejado en un aumento sostenido de la
materia prima (capturas de sardina) prove-
niente de otros lugares diferentes al Golfo
de Cariaco (Figura 1).

Estas comunidades, en su
gran mayoría cuentan con servicios bási-
cos, pero aún persiste en muchas de ellas
el problema de la red de cloacas (sola-

mente Marigüitar, San Antonio del Golfo
y Cumaná cuentan con este servicio). Las
principales calles de las poblaciones de la
costa sur en su mayoría están asfaltadas.

En la costa sur existen
institutos educativos a nivel de Preescolar,
Primaria y Secundaria (estos últimos en
Guacarapo, Marigüitar, San Antonio del
Golfo y Cumaná), por lo que la población
estudiantil que cursa la secundaria debe
trasladarse hacia esos centros, en transpor-
tes suministrados en muchos casos por las
alcaldías. Asimismo, se encuentran en Cu-
maná, un Núcleo de la Universidad de
Oriente, el Instituto Universitario de Tec-
nología (IUT), escuelas técnicas como la
Escuela de Pesca e institutos universitarios
como el IUTIRLA. Del mismo modo, en
Cariaco, funciona un núcleo del IUT-Cu-
maná, orientado a las labores agrícolas.

Determinación de la población de pesca-
dores del Golfo de Cariaco

Se ha considerado, empí-
ricamente, que la población de pescadores
en el margen del Golfo del Cariaco es
muy grande. Sin embargo, sólo pudimos
encuestar directamente 619 familias y és-
tas dieron cuenta de 107 familias que no
se encontraban para el momento de la en-
trevista. No fue posible entrevistar, por di-
ferentes circunstancias, a los miembros de
otras 18 familias.

El total de familias de
pescadores asentados en las riberas del
Golfo de Cariaco asciende a 745 familias
de pescadores (Tabla III), cuantificadas a
través de entrevistas directas en un recorri-
do alrededor de todo el golfo, con la ayu-
da de 23 encuestadores calificados. Este
resultado se explica si consideramos que
las riberas no están densamente pobladas.
Por otra parte, al recurrir a otros medios
para verificar la cifra señalada, e.g., canti-
dad de subsidios a la gasolina (INA-
PESCA), encontramos que estos corres-
ponden a 918 embarcaciones para el área
del golfo. Esto indica la certeza de los da-
tos obtenidos, ya que la cantidad de subsi-
dios de gasolina otorgados, es superior a
la totalidad de pescadores, de acuerdo a

TABLA III
POBLACIÓN DE FAMILIAS DE PESCADORES EN LAS RIBERAS

DEL GOLFO DE CARIACO

Población Costa Norte Costa Sur Total
Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Entrevistado 321 79,7 298 87,1 619 83,1
Localizado Renuente 7 1,7 12 3,5 19 2,6
Localizado Ausente 75 18,6 32 2,9 107 14,4

Total 402 100 342 100 745 100
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las inconsistencias propias del sistema de
subsidios.

Características sociales

En el Golfo de Cariaco,
tanto en la costa norte como en la costa
sur, buena parte de los pescadores que son
sostén o cabezas de familia tienen más de
50 años (41,0% del total encuestado). De
igual forma, el porcentaje representado por
la que debería ser la generación de relevo
(entre 18 y 29 años) es pequeño. Sin em-
bargo, en la costa norte el número de pes-
cadores jóvenes (15,3%) es casi dos veces
mayor que en la costa sur; lo cual podría
ser motivado principalmente a las opciones
de empleo limitadas, así como a los bajos
ingresos familiares, por lo que los meno-
res deben ayudar en la manutención del
hogar. Lo anterior contrasta con lo repor-
tado por Hernández y Marín (1974), quie-
nes señalan que para principios de los
años 70, los individuos con edades com-
prendidas entre 13 y 31 años, constituían
más de la mitad (53,8%) de la población
total de pescadores en el área del Peñón.

El grado de instrucción
de los pescadores del golfo es bastante
bajo, ya que el porcentaje de analfabetas
constituye el 41,9%. Esto es comprensible
si se toma en cuenta que para la población
que hoy tiene más de 30 años de edad, no
existían suficientes centros educativos,
para cuando se encontraban en edad esco-
lar. Parece paradójico, pero en la costa
norte, donde hay carencia de colegios y
personal docente, y las condiciones de
vida son más difíciles, el nivel de instruc-
ción es relativamente más alto que en la
costa sur, siendo los porcentajes de analfa-
betas 33,3% y 51,4%, respectivamente. La
misma situación se presenta con la educa-
ción básica incompleta, 51,2% en la costa
norte y 35,1% en la costa sur. Los porcen-
tajes más elevados en relación al nivel
educativo en la costa norte, deben ser ob-
jeto de consideraciones posteriores.

Con respecto al estado
civil, en ambas costas el pescador tiende a
constituir una familia estable, bien sea por
matrimonio (54,5%) o a través del concu-
binato (22,7%). Sin embargo, las familias
de la costa norte, a juzgar por la cantidad
de matrimonios, parecieran ser más esta-
bles (61,1%), que las familias de la costa
sur (47,3%), confirmado esto por el mayor
número de uniones concubinarias en esta
última región (29,1%). El 57,6% de los
pescadores forma una familia tipo nuclear,
mientras que el tipo de familia extendida
está representada por el 40,3%, un porcen-
taje bastante alto que puede ser indicativo
de la incapacidad de las parejas jóvenes
de procurarse un techo propio, razón por
la cual deben compartir su vida familiar,

generalmente con los padres de uno de los
cónyuges. Asimismo, 55,3% de las fami-
lias están conformadas por un número de
personas que oscilan entre 4 y 7; los gru-
pos familiares con más de 8 personas tam-
bién constituyen un porcentaje significati-
vo (29,4%) y las familias numerosas son
más frecuentes en la costa norte. Al mis-
mo tiempo, el promedio del número de
personas en el grupo familiar en ambas
costas es diferente: 7 miembros en la cos-
ta norte y 6 en la costa sur.

Durante el proceso de
aplicación de encuestas se empleó un filtro
para detectar que las familias evaluadas
fueran de pescadores a través de la entre-
vista directa del cabeza de familia o en su
defecto a través de miembros pescadores
del núcleo familiar. La aplicación de ese
filtro mostró que, en relación con la ocu-
pación de los pescadores, el 88,6% de los
encuestados en la costa norte y el 70,9%
en la costa sur se dedican exclusivamente
a la pesca, y el resto de los pescadores en-
trevistados (11,4% y 29,1% respectiva-
mente) comparten esta actividad con otros
oficios como la albañilería, el comercio,
etc. Nótese que los entrevistados de la
costa norte practican actividades colatera-
les a la pesca en menor frecuencia que los
de la costa sur, debido a que el mercado
de trabajo en esa área es mas limitado,
mientras que el pescador de la costa sur
tiene más opciones de encontrar otros tra-
bajos.

De acuerdo a los resul-
tados obtenidos, se aprecia que los ingre-
sos mensuales que perciben los encues-
tados son muy bajos. El 52,7% del total
de las familias tiene salarios inferiores a
Bs. 46000 mensuales. Considerando que
el grupo familiar está compuesto por 6 o
7 personas, cada miembro debe subsistir
con un ingreso entre Bs. 2500 y 7500, lo
que significa una extrema pobreza y cali-
dad de vida bastante precaria. Solamente
el 18,5% de los pescadores entrevistados
posee ingresos cercanos al salario míni-
mo. Estos ingresos, sumamente bajos, no
pueden satisfacer las necesidades básicas
de las familias.

Por ser el pescador el
objetivo de la encuesta, es lógico que la
principal fuente de ingresos provenga de
la actividad pesquera (71,5%) y en menor
proporción (27,7%) de la combinación de
ésta con otras actividades como las señala-
das anteriormente.

Se constató que las nece-
sidades particulares de cada familia son si-
milares y están relacionadas principalmen-
te con la carencia de empleo y el logro de
mayores ingresos (41,9%), y en segundo
lugar con la instalación y mejor funciona-
miento de los servicios básicos (8,9%).
Los encuestados estiman que la forma de

solucionar sus problemas familiares sería
mediante un adecuado manejo guberna-
mental (30,3%) y creando nuevas fuentes
de trabajo (26,5%). Un resultado similar
fue obtenido por Espinoza y Gil (1981)
para las poblaciones del noroeste del gol-
fo.

Las comunidades pesque-
ras del Golfo de Cariaco también enfren-
tan necesidades como carencia de los ser-
vicios básicos, fuentes de empleo y
vialidad, entre otras. La mayoría de los
pescadores cree que la satisfacción de esas
necesidades comunitarias tienen su solu-
ción en las gestiones gubernamentales
(65,2%) y por medio de las juntas vecina-
les (6,6%).

Vivienda y servicios

A pesar de las limitacio-
nes que pudiesen tener los pescadores del
golfo, en su gran mayoría éstos viven en
casas (89,5%) y no en ranchos (8,4%), lo
que es indicativo del arraigamiento de sus
habitantes y no el producto de una migra-
ción caótica reciente. Los ranchos están
más desarrollados en la costa sur (12,5%),
que en la costa norte (4,6%). Hay que
mencionar la presencia de casas tipo quin-
tas propiedad de algunos prósperos pesca-
dores y de personas foráneas, en la costa
norte (1,9%) y en menor proporción en la
costa sur (0,7%). Este tipo de vivienda
amerita una gran inversión y por tanto, su
presencia no es común entre los pescado-
res.

Un 69,0% de las vivien-
das están totalmente construidas y el
27,9% en proceso de construcción. Prácti-
camente todos los encuestados (90,3%)
poseen vivienda propia, frecuentemente
construida por ellos mismos con materia-
les tradicionales o industriales. Las pare-
des en su mayoría son de bloques (88,1%
del total), aunque en la costa sur utilizan
también el adobe (9,8%); para el techo los
pescadores prefieren el asbesto (59,8%) o
zinc (31,0%); en sus pisos emplean mayo-
ritariamente cemento (88,9%), y los pisos
de tierra (5,3%) corresponden en su gran
mayoría a las viviendas tipo rancho.

A pesar de la relativa so-
lidez de las casas, en la región fueron
afectadas 61,5% de las viviendas por el te-
rremoto del 9 de julio de 1997, pero en la
costa sur las estructuras mismas sufrieron
daños de mayores proporciones que en la
costa norte, donde fueron leves.

En ambas costas se ob-
serva cierta similitud con respecto a los
servicios básicos de electricidad, gas y te-
léfono. La electricidad y el gas, represen-
tan servicios que llegan al 95,3% y 88,4%,
respectivamente, de los pescadores del
área, mientras que el 90,8% del total de
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los encuestados no disfrutan del servicio
telefónico. En cuanto al servicio de agua
potable, la Costa Sur en su mayoría dis-
fruta de éste (90,2%), mientras que en la
costa norte este servicio llega al 80,6% de
la población. Es importante señalar que el
porcentaje restante de población que no
disfruta de este servicio tiene muchas limi-
taciones, pues se ve obligado a buscar
agua en tambores por vía marítima. El
servicio de aseo en la costa norte llega al
39,8% de los pobladores, representado por
sólo tres comunidades: Manicuare, Merito
y Tacarigua. Todos los demás pueblos
encuestados no disfrutan de ese servicio.
En la costa sur, 65,9% de las familias de
pescadores disfrutan este servicio, el cual
está distribuido, a diferencia de la costa
norte, en una mayor cantidad de poblados.
La situación más grave corresponde al ser-
vicio de las cloacas, ya que en ambas cos-
tas este servicio prácticamente no existe:
el 95,7% en la costa norte y el 81,4% en
la costa sur, carece de éste. Es de hacer
notar que no sólo la salud de los poblado-
res se ve afectada por la ausencia de este
servicio sino la salud ambiental del golfo
mismo, por cuanto los habitantes descar-
gan directamente al golfo las aguas servi-
das y los desechos sólidos.

Actividad pesquera

Los pescadores del Golfo
de Cariaco no practican una pesca espe-
cializada (6,1%), es decir, no se dedican
durante todo el año a la captura de una
sola especie, e.g., la sardina, la lisa, la ca-
baña, etc. Ello es debido a que las captu-
ras de las diferentes especies tienen un
comportamiento estacional y no abundan
todo el año. Por otra parte, al ser los volú-
menes de pesca limitados, los pescadores
prefieren una pesca general (92,6%), o
sea, “pescan lo que se les presente”.

Los pescadores del gol-
fo, para extraer el producto, en su mayo-
ría (90,5%) utilizan la forma artesanal de
pesca, la cual no requiere grandes inver-
siones de capital. Además, los volúmenes
de pesca en el golfo no garantizan en los
actuales momentos el éxito de la pesca
industrial de mayores proporciones, por
ello esta pesca es muy reducida (1,8%).

La práctica de una pesca
artesanal, la escasa autonomía de las em-
barcaciones empleadas en las faenas de la
pesca y el aumento en el precio del com-
bustible, obligan a los pescadores a reali-
zar su oficio en los limites del Golfo de
Cariaco (62,9%). Esta práctica se ha man-
tenido en el tiempo entre los pescadores
(Hernández y Guilarte, 1982).

Un porcentaje importan-
te de pescadores (12,7%), sobre todo los
localizados en la costa norte, tienen posi-

bilidades limitadas de acceder a otros
placeres de pesca fuera del Golfo, cuando
la pesca en éste es muy escasa. Un 6,9%
del total de los pescadores practica una
pesca exclusiva fuera del golfo, gracias a
las prestaciones de las embarcaciones que
poseen.

Las embarcaciones que
normalmente se observan en el golfo son
del tipo peñero (75,0%). Este es el tipo
de embarcación empleado en la pesca
artesanal, al cual pueden acceder muchos
pescadores con gran sacrificio, y con
ellas se ven limitados a realizar sus fae-
nas de pesca en las aguas del golfo como
ya fue mencionado. Embarcaciones más
sofisticadas y de mayor costo son las lan-
chas (4,8%), las cuales por su nivel de
autonomía pueden acceder a lugares fuera
del golfo. Es importante señalar aún la
existencia de botes movidos con remos y
velas (3,7%); la pesca con estas embarca-
ciones es muy limitada. Las embarcacio-
nes en su mayoría son propias (74,0%) y
equipadas con motor fuera de borda
(67,3%).

Los pescadores entrevis-
tados son en su mayoría dueños de las
embarcaciones con que realizan las fae-
nas de la pesca (64,5%), y en mucha me-
nor proporción son empleados bajo la
forma de ayudantes (25,3%). Esta situa-
ción tiene su origen en la escasa produc-
tividad de la pesca, la cual no permite
generar muchos empleos por lo que los
pescadores se ven obligados a recurrir a
familiares que les brinden su ayuda en
las labores cotidianas.

El producto de la pesca
es comercializado de forma diferente en
ambas costas. Así, la venta del pescado a
minoristas está más desarrollada en la
costa sur (16,9%) que en la costa norte
(6,2%), debido a la mayor población de
esta última y a las ventas realizadas a los
transeúntes del eje vial Cumaná-Carúpa-
no. De la misma forma se explica la ma-
yor venta del producto de la pesca a los
caveros, donde las ventas a éstos en la
costa sur es de 38,5% y en la norte es de
sólo 24,1%. En la costa norte está más
desarrollada una forma mixta de comer-
cialización (57,7%), es decir, el pescador
vende el producto de la pesca al mejor
postor en algunos casos y en otros, a
quien pueda o quiera comprarla, mientras
que en la costa sur hay un mayor nivel
de especialización (el canal mixto signifi-
ca el 16,9%).

Efectos de la merma

Los pescadores opinan
en su gran mayoría (87,7%), que efecti-
vamente la pesca en las aguas del Golfo
de Cariaco ha disminuido sustancialmente

en los últimos 10-15 años. Esto se refleja
en el cambio de dedicación familiar en la
pesca. Así, antes en la costa norte se de-
dicaban 1121 miembros de los grupos fa-
miliares, ahora sólo lo hacen 671, lo que
representa una disminución del 40,1%. La
situación en la costa sur es similar, de un
total de 767 pescadores que se dedicaban
anteriormente a esa actividad, su número
se ha reducido a 513, una disminución de
33,1%.

Anteriormente una parte
de los pescadores en el Golfo de Cariaco,
eran dueños de las embarcaciones en las
que se practicaba este oficio (48,2%) y
un 41,1% al no poder adquirirlas se veían
en la necesidad de emplearse como ayu-
dantes. Después de la merma del recurso
pesquero, el panorama ha cambiado y en
los actuales momentos, los dueños repre-
sentan el 64,5% y los ayudantes sólo el
25,3%. Esto puede ser indicativo de lo
poco atractivo que pudiera resultar ser
“empleado” de la actividad pesquera, por
una parte, y por otra, que los ayudantes,
siempre necesarios en las faenas, son
asumidos por miembros del mismo grupo
familiar. Es decir, la generación de em-
pleo a través de los servicios de los ayu-
dantes se ha reducido significativamente.
Adicionalmente, parte de los pescadores
jefes de familia son de edad avanzada.
Todo ello indica la paulatina desaparición
de la pesca artesanal en el Golfo de
Cariaco y uno de los oficios de mayor
arraigo, capaz de mantener a una próspe-
ra industria de conservas marinas y pro-
veer de proteína a una buena parte del te-
rritorio nacional.

La comercialización del
producto se realizaba mayormente (51,0%)
por canales mixtos (venta indiferente a
cavas y empresas enlatadoras), mientras
que el 18,5% era vendido exclusivamente
a las cavas y el 11,8% a las empresas;
por último, los minoristas sólo ocupaban
el 10,5%. En la actualidad, aun cuando
los canales mixtos siguen teniendo la ma-
yor importancia (39,0%), las ventas a las
cavas ha experimentado un notable au-
mento alcanzando el 31,0%, mientras que
las ventas a las empresas enlatadoras se
han visto disminuidas hasta un 5,2%. El
aumento de la comercialización a través
de las cavas, está relacionado con la
construcción y mejoramiento de las vías
de comunicación, y por otra parte las
ventas a las empresas se ven disminuidas
por la merma de la pesca.

La pesca artesanal es muy
conservadora y tradicional. A pesar de
suscitarse cambios importantes en la pes-
quería misma y de los aportes de institu-
ciones de investigación como el Instituto
Oceanográfico de Venezuela, el INIA y la
Fundación La Salle, en cuanto al mejora-
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miento de los artes de pesca, estas suge-
rencias son asimiladas con dificultad y los
pescadores siguen utilizando los mismos
artes de pesca. Así, el empleo del anzuelo,
el tren y combinación de artes (mixto) no
ha variado a través del tiempo.

A pesar de la disminu-
ción de la captura que afecta a los pesca-
dores, éstos prefieren conservar sus artes
de pesca (76,6%) con la esperanza del re-
torno de pescas abundantes o por lo me-
nos del logro de una captura exitosa. Del
mismo modo, la venta de sus instrumen-
tos de trabajo significaría el fin del oficio
como pescador.

En opinión de los entre-
vistados, la merma de la pesca puede te-
ner varias razones, siendo las principales
la contaminación por hidrocarburos y de-
sechos sólidos y líquidos lanzados a las
aguas del Golfo, la empresa cultivadora
de camarones ACUACAM C.A. (que ope-
ró hasta 1997 en el sector más oriental,
conocido como “Saco del Golfo”) y la
pesca de arrastre (aunque no se practica
pesca de arrastre industrial en el golfo
mismo, sino en la costa norte de la Pe-
nínsula de Araya). Sin embargo, los pes-
cadores de ambas costas tienen criterios
diferentes en cuanto al orden de impor-
tancia de los factores señalados. Mientras
que para los pescadores de la costa sur la
camaronera (25,7%), la contaminación
(24,3%) y la pesca de arrastre (18,9%)
son las causas principales de la merma,
para los pescadores de la costa norte el
orden se invierte, la causa principal es el
efecto de la pesca de arrastre (27,2%), la
contaminación (16,0%) y la camaronera
sólo alcanza el 6,8%. Este punto de vista
se ha mantenido a través del tiempo
(Narváez y Salazar, 1989).

El 78,2% de los pesca-
dores afirma que la merma ha incidido
negativamente sobre el ingreso familiar
pues al reducirse las capturas; los pesca-
dores perciben menores ganancias por las
faenas realizadas, aun cuando el esfuerzo
sea equivalente al que realizaban en el
pasado cuando la pesca era abundante.
Por otra parte, hay una mayor distracción
de recursos familiares por cuanto los cos-
tos de producción pesquera han aumenta-
do (costo de combustible, redes, motores,
etc.).

Por último, los pescado-
res se ven en la imperiosa necesidad de
dedicarse a otras actividades, total o par-
cialmente. Este cambio de hábito es más
acentuado en la costa sur (52,4%) que en
la costa norte (32,1%) donde las posibili-
dades de acceder a otros mercados de
trabajo son mínimas y por lo tanto los
pescadores están obligados a emigrar
(23,1%), mientras que el porcentaje de
los pescadores emigrados de la costa sur

es la mitad (11,5%). Además, la merma
de la pesca trajo como consecuencia el
desempleo entre los pescadores de ambas
costas: el 9,6% en la costa norte y el
13,5% en la costa sur.

Conclusiones

La zona ribereña del
Golfo de Cariaco puede ser diferenciada
en dos grandes sectores, costa norte y
costa sur. Las condiciones climáticas, hi-
drológicas, topográficas en la costa norte
son más severas que en la costa sur y la
carencia de servicios y comunicaciones
en la costa norte es mayor.

Las familias de pescado-
res censadas en las riberas del Golfo de
Cariaco ascienden a 745, de ellas 402 se
ubican en la costa norte y 342 en la costa
sur. La familia promedio de la costa nor-
te tiene 7 miembros y la familia de la
costa sur 6. El total de individuos depen-
dientes directamente de la pesca del Gol-
fo de Cariaco es de 4866. La mayoría de
los pescadores “cabezas de familia”, son
mayores de 40 años, lo que implica una
ausencia de generación de relevo en este
oficio.

La mayoría de las vi-
viendas en que habitan los pescadores
son propias y autoconstruidas, con pare-
des de bloque, techos de asbesto y pisos
de cemento. La mayoría de las viviendas
poseen servicio de agua, electricidad y
gas. No así, el de cloacas y el servicio
telefónico que son prácticamente inexis-
tentes. Los servicios señalados no están
disponibles en el sector situado entre
Guaricongo y La Galera (costa norte).

Los pescadores en su
mayoría no se especializan en la pesca de
una especie en particular y lo hacen ge-
neralmente dentro del Golfo de Cariaco
utilizando para ello peñeros propios y los
artes de pesca empleados en las diferen-
tes pesquerías no han variado mucho con
el tiempo.

De acuerdo a la infor-
mación reportada por el Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agrícolas (INIA),
las industrias enlatadoras, los pescadores
artesanales y la población en general de
la zona, se advierte una marcada tenden-
cia al decaimiento de la producción
pesquera en el Golfo de Cariaco. Sin em-
bargo, la materia prima utilizada por esas
empresas proviene en su mayor parte de
otras zonas pesqueras del nororiente ve-
nezolano.

La merma en las pes-
querías del Golfo de Cariaco, consecuen-
cia según los pescadores, de la contami-
nación y el empleo de la pesca de arras-
tre industrial, ha traído como resultado la
reducción de individuos dedicados a esta

actividad y el deterioro del ingreso fami-
liar, lo que obliga a los pescadores a
cambiar de actividad o emigrar.
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