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Resumen

Las invasiones que han afectado al sistema de reservas forestales del país motivan 
este trabajo. En este sentido se diseñaron y aplicaron instrumentos para la 
caracterización socioeconómica de la comunidad Vista Hermosa y se procesó 
información biofísica en formato digital, utilizando plataforma SIG. Se determinó 
que hay 54 familias ocupantes, con una población joven. Viven en casas con diseño 
propio, la mayoría con 10 a 15 años de ocupación, en unidades de producción 
agrícola con superficies inferiores a las 40 has, que en general constituye su principal 
fuente de ingresos. Todavía se presentan algunas superficies con plantaciones 
forestales, su explotación no constituye la fuente principal de ingresos. Los SIG 
demostraron ser una herramienta aceptable para el inventario y análisis de las 
variables socio-ambientales presentes en la reserva.

Palabras claves: Reserva Forestal, SIG, Geodidáctica.

PROBLEMATIC OF FOREST RESERVE AT TICOPORO, BARINAS, 
VENEZUELA. PHYSICAL GEOGRAPHIC CHARACTERIZATION USING GIS

Abstract

The invasions that have affected to the forest reservations system of the country 
motivate this work. In this sense instruments for the socioeconomic characterization 
of the community Vista Hermosa were designed and applied. Bio-physic information 
was processed in digital format, using GIS platform. It was found that there are 54 
families occupants, with a young population who live in houses with own design, the 
majority with 10 to 15 years of occupation, in units of agricultural production with 
surfaces smaller than 40 has, that in general constitutes the main source of income. 
Still some surfaces with forest plantations appear, however, their use does not constitute 
the main source of income. The GIS demonstrated to be an acceptable tool for the 
inventory and to analysis of the present social-environmental variables in the reserve.

Keywords: Forest Reservation, GIS, Geo Didactic.

1. Introducción

El sistema de reservas forestales en Venezuela empezó en la década de los 50. 
Ocupa, al menos en teoría, una superficie de 11.327.416 has, equivalente al 12,36% 
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del total del territorio nacional. Una de la reservas forestales más conocida en  
Venezuela es la de Ticoporo, decretada como tal en el año 1955, según gaceta oficial 
número 24.788, artículo 55 del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). Ubicada en 
el municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas con una superficie de 187.000 
has, y establecida con el fin de proveer al país de un excelente recurso maderero.

Para Arismendi (2000), la reserva está invadida en su totalidad, viviendo en su 
interior unas seis mil (6.000) familias, que representan aproximadamente veinte mil 
(20.000) habitantes. Estos grupos para obtener beneficios económicos y sociales 
irrumpieron el bosque natural y las plantaciones, cambiando así la potencialidad 
forestal del área por pastizales y sembradíos. Tal situación es compleja y constituye 
un reto para el Estado venezolano, encontrar una fórmula que integre todas las 
variantes de esta problemática, puesto que, pretender desalojar de estas áreas a 
quienes allí ya están establecidos, requeriría buscar de manera paralela otras 
alternativas de ubicación que respondan a las expectativas, que en la actualidad son 
casi exigencias, de los ocupantes ya instalados en esta Área Bajo Régimen de 
Administración Especial (ABRAE).

En la comunidad Vista Hermosa (área de estudio), la mayoría de sus habitantes 
son ocupantes ilegales, quienes se han apoderado de las tierras para construir su 
residencia rural y obviamente han presionado para que se establezcan allí algunas 
instituciones públicas. Una de estas instituciones es el Liceo Bolivariano Rural 
Integral no Consolidado (LIBRINCO) Vista Hermosa, adscrito al Núcleo escolar rural 
299, ubicado en el compartimiento 05, Miri Abajo; municipio Antonio José de Sucre 
del estado Barinas, es decir, dentro de la Reserva Forestal. El LIBRINCO, tiene entre 
sus propósitos fundamentales, utilizar herramientas pedagógicas y tecnologías 
efectivas que estén adaptadas a la realidad social en que viven los habitantes del 
sector. Uno de esas herramientas pueden ser los sistemas de información 
geográfica (SIG), y los programas que se utilizan para su elaboración, con los cuales 
es posible crear mapas digitales, con el objeto de ubicar, comparar entre si los 
diferentes espacios geográficos fuera y dentro de la Reserva Forestal de Ticoporo.

Los planteamientos anteriores constituyen el fundamento de trabajo que tiene 
como objetivo diseñar una estrategia geodidactica con el uso de mapas y en plataforma 
de sistemas de información geográfica a fin de motivar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del contexto local, con énfasis en los problemas ambientales, para la 
enseñanza de la Geografía, en el  LIBRINCO Vista Hermosa, de la Reserva Forestal 
Ticoporo, estado Barinas. A continuación se presentan los primeros avances de esta 
investigación que incluyen la descripción de las condiciones físico naturales del área 
de estudio y el diagnostico de las condiciones socioeconómicas de los invasores en 
la comunidad Vista Hermosa.

2. Materiales y métodos

La información básica utilizada para esta fase del trabajo, en parte proviene de estudios 
e investigaciones realizados a diversas escalas, e incluso algunas en formato digital, 
por organismos e instituciones de diversa naturaleza. Parte de la información empleada 
fue verificada mediante observaciones de campo, en formato digital con la ayuda de 
navegadores y luego almacenada utilizando principalmente MapInfo 7.5 y procesada 
principalmente con la ayuda del modulo análisis espacial, del programa ArcView, 
versión 3.1.

2.1. Ubicación y extensión de la Reserva

En el municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas, que tiene como capital 
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a la población de Socopó, se encuentra la Reserva Forestal de Ticoporo, que para el 
año 1990 contaba con aproximadamente 3.000 has de plantaciones de melina y 
teca. Esta plantación comenzó a ser deforestada por pobladores que invadieron 
estas tierras, provenientes de caseríos pertenecientes al área andina específicamente 
del estado Táchira como: Pregonero, Asunción, San Joaquín de Navay, Potosí, 
Angelitos, entre otros.

A raíz de estas invasiones, para 1993 se funda la comunidad Vista Hermosa 
(figura 1), constituida por 54 unidades habitacionales que son además unidades 
de producción agropecuaria, una escuela, tiene una superficie aproximada de 
703,02 has, pertenece a la parroquia Nicolás Pulido y se encuentra entre los 
70º46'30'' y 70º48`35`` de longitud Oeste 8º3'30'' y 8º5'33,3'' de latitud Norte.

En la comunidad funciona el LIBRINCO Vista Hermosa que comienza sus 
actividades en los primeros meses del año 2003, con gestiones ante los organismos 
competentes como la Zona Educativa de Barinas, logrando que éste fuera aprobado 
con dos aulas para una matrícula de 58 alumnos en el 7° grado.

3. Aspectos biofísicos de la Reserva

3.1 Geología

Para Schargel (2005) hace más de 65 millones de años en el período Cretácico, la 
mayor parte de lo que hoy conocemos como Llanos estaba cubierta por el mar. 
Hacia fines de ese período, comienza de acuerdo con González de Juana, Iturralde 
de Arozena y Picard Cadillat (1980) debido al levantamiento del Cratón de Guayana, 
una regresión marina y obviamente la acumulación de sedimento provenientes del 
mismo. Según Schargel (2005) durante el Paleoceno y el Eoceno Inferior el mar se 
había retirado de la mayor parte de los Llanos Occidentales y de los Llanos Orientales. 
Un levantamiento generalizado de la zona occidental del país a fines del Eoceno 
Medio interrumpe la sedimentación en la cuenca Barinas-Apure. Esta condición 
persiste según González de Juana, et al. (1980) cuando se inicia el levantamiento 
de la Cordillera de los Andes, según Ochoa (1983) el accidente orográfico más 
importante del país, con un punto culminante orográfico-tectónico cerca de Mérida 

Figura 1. Ubicación  del  área  de estudio.
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y conjuntamente con esta la formación de una antefosa al sureste, la cual se 
rellena con sedimentos. Este planteamiento explica afirmaciones como la del IFLA 
(2005) de que la Región de los Llanos Occidentales es el resultado de un relleno 
geosinclinal con sedimentos cretácicos y cenozoicos provenientes de la parte alta 
de la Cordillera de los Andes, proceso que de acuerdo a los autores concluyó en el 
cuaternario con la deposición de aluviones de granulometría variable.

De acuerdo con el mapa geológico elaborado por USGS, UCV y FUNVISIS (2004) 
la Reserva Forestal de Ticoporo (figura 2) pertenece geológicamente a la cuenca 
sedimentaria Barinas-Apure y se encuentra sobre materiales que identifica como 
aluviones Pleistocénico a Holocénicos (Qal). De acuerdo PDVSA (2008) en el área 
existe un manto de sedimentos cretácicos y cenozoicos de aproximadamente 5000 m 
de espesor que subyace bajo una cubierta de sedimentos cuaternarios donde predominan 
arenas y en menor proporción arcillas, limo y gravas, con un espesor entre 300-600 m.

3.2 Geomorfología

La Reserva forestal de Ticoporo se encuentra dentro de la unidad de paisaje que 
Schargel (2005) denomina planicie del pleistoceno de Ticoporo, según el autor 

2cubre 1438 km , se encuentra adyacente al piedemonte andino llanero y agrupa 
las planicies de los ríos Bumbum , Socopó, Michay, Zapa y Quiú. Se trata de planicies 
de explayamiento con una cobertura final por desborde, frecuentemente con más 
de 1m de espesor, que genera secuencias sedimentarias con gravas, arenas y 
algunos casos materiales de menor tamaño.

IFLA (2005) señala que en la Reserva Forestal de Ticoporo, se pueden diferenciar 
03 grandes unidades de paisajes, tal y como puede observarse en la Figura 3. El 
piedemonte, ubicado al noroeste de la Reserva y con poca expresión en el área, los 
valles bajos también ocupando poca superficie y asociados principalmente a los ríos 
Quiú y Zapa y por último las planicies que abarcan la mayor superficie en la unidad y 
que el IFLA (2005) divide en: la planicie de explayamiento, ubicada al centro y al 
noroeste; la planicie de desbordamiento distribuida de manera generalizada en toda la 
Reserva y la planicie deltaica localizada principalmente al noreste y sureste (Figura 3).

Figura 2. Geología del área.  Fuente: USGS, UCV y FVIS  (2004).
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El área de estudio (Comunidad Vista Hermosa) se encuentra ubicada dentro de la 
unidad de paisaje planicie de explayamiento, que tiene una génesis a partir del 
desbordamiento generalizado o localizado de varios brazos de ríos, es un fenómeno 
que ocurre próximo al piedemonte y está asociado con el cambio de pendiente y la 
pérdida de competencia del agente de transporte, que produce el explayamiento o 
escurrimiento superficial en forma de lámina, tanto de las aguas como de los materiales 
detríticos en suspensión. Las posiciones geomorfológicas características de esta 
unidad son los ejes y napas de explayamiento y que los lugareños llaman bancos.

3.3 Suelos

Los suelos se consideran sistemas trifásicos donde interactúan tres estados de la 
materia (sólido, liquido y gaseoso) son recursos naturales de cuyo aprovechamiento 
depende el abastecimiento de alimentos para una población en constante crecimiento, 
pueden cumplir múltiples funciones, y de acuerdo con Falcón (2002), susceptibles 
de ser degradados, es decir, a perder su capacidad para producir bienes y servicios.

De acuerdo con Schargel (2005) en la planicie del pleistoceno de Ticoporo una 
gran unidad de paisaje que incluye a la Reserva Forestal de Ticoporo, predominan 
suelos con alta intensidad de la meteorización, expresada en cambios de los 
minerales primarios y en la formación y migración de las arcillas, que determina la 
aparición de horizontes B con texturas moderadamente finas a finas. A pesar de 
ello y asociado a los materiales de partida y su origen, en los horizontes superiores 
de estos suelos, son comunes delgadas capas de grava mezclada con fracciones 
finas. De acuerdo con Schargel (2005) en esta gran unidad de paisaje predominan 
suelos que clasifican a nivel de suborden como Udults con drenaje moderadamente 
bueno a bueno, es decir Ultisoles, que en general son suelos con baja fertilidad 
natural, que presentan régimen de humedad údico es decir, un régimen de humedad 
en el suelo que podría garantizar la obtención de dos cosechas al año. De acuerdo 
con el mismo autor los Ultisoles que dominan en el área a nivel de Grandes grupos 
son clasificados como Hapludults y Paleudult, aunque según el autor es posible 
encontrar suelos con capacidad de intercambio más baja, que se clasifican como 
Kanhapludults o Kandiudults. Es decir, suelos con muy bajos contenidos de bases 
intercambiables, donde solamente los horizontes superficiales pueden tener niveles 
relativamente elevados cuando se encuentran bajo bosque, sin embargo este nivel 

Figura 3. Principales unidades de paisajes en la Reserva Forestal de Ticoporo. Fuente: 
IFLA (2005).
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disminuye rápidamente bajo cultivo e incluso bajo pastizales, debido entre otras, a la 
baja capacidad de intercambio catiónico. De tal manera que es necesario para su 
aprovechamiento con fines agropecuarios tomar las previsiones con prácticas de 
manejo como enmiendas y mantener los contenidos de materia orgánica del suelo 
para entre otras, evitar la degradación estructural. Es importante resaltar que Ochoa 
(1983) reporta para esta gran unidad de paisaje, específicamente en la planicie del 
río Socopó suelos con mayor evolución, algunos de ellos clasificados como Udox, en 
otras palabras, Oxisoles, en general más ácidos que los Ultisoles, menor capacidad 
de intercambio catiónico, mayor grado de transformación de sus minerales y con 
régimen de humedad údico.

Para el IFLA (2005) en la Reserva Forestal de Ticoporo es posible encontrar 
suelos que pertenecen a los Ordenes: Entisol, Inceptisol, Alfisol. Ultisol y Mollisol, tal 
y como se observa en la Figura 4. Donde destaca el Orden Inceptisol, en otras palabras 
suelos de incipiente evolución pedogenética en general caracterizado por la presencia 
de un endopedón cámbico, es el más extendido dentro de la Reserva, siguiendo en 
importancia el Orden Alfisol, luego Ultisol y en cantidades relativamente pequeñas 
Entisol, Vertisol y Mollisol. Este último Orden, que agrupa suelos considerados fértiles, 
ocupa superficies  muy pequeñas dentro de la Reserva y se encuentran localizados 
al noreste y en la margen derecha del río Acequia.

En el área de estudio, el compartimiento 5 donde se encuentra la comunidad 
Vista Hermosa, de acuerdo con la Figura 4 predominan suelos que clasifican como 
Alfisoles, que implica suelos de mediana evolución pedogenética que presentan 
endopedon argílico como los Ultisoles pero con mayor saturación de bases 
(%SB>50%), lo que en general los hace menos ácidos y con mayor fertilidad 
natural. Sin embargo, muestras de suelo de horizontes superficiales colectadas 
en el Liceo (LIBRINCO) y procesadas en el Laboratorio de suelos en la UNELLEZ 
– Guanare, arrojaron los siguientes resultados: suelos ácidos pH 5,3, valores 
bajos de calcio y magnesio (1,17meq/100g), (2,13meq/100g), el potasio alcanza 
valores alrededor de 0,24meq/100g, el nitrógeno (0,16%), el fósforo (2,15 ppm) y 
la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de (8 meq/100g).

190

Figura 4. Mapa de Suelos Reserva Forestal de Ticoporo-Barinas Venezuela. Fuente: 
IFLA (2005).
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3.4 Relieve

De acuerdo con el IFLA (2005) en la Reserva Forestal de Ticoporo la altitud varía 
entre los 100 y 240 msnm, aumentando en la dirección SE-NE y la pendiente no
supera el 1.5%. A continuación se describen los tres elementos del relieve 
descritos en este estudio.

3.4.1 Altitud

La altitud, en el área de estudio varía entre 197 msnm y 207 msnm. La superficie 
que ocupa cada uno de los rangos altitudinales de un total de cuatro clases utilizadas 
en el análisis, se muestra en cuadro 1 y en él se observa que el rango entre 197 y 199 
msnm ocupa más de 40% de la superficie. Los mayores valores altitudinales se 
concentran al noreste del área, mientras que los menores se ubican al sur.

La temperatura del aire y obviamente del suelo de acuerdo incide sobre la 
velocidad, la intensidad de las reacciones químicas y de procesos bioquímicos y 
biológicos que ocurren en el suelo. De acuerdo con Jaimes y Elizalde (1990) existe 
una estrecha relación, que puede expresarse matemáticamente, entre la temperatura 
media del aire y la altitud del sitio. Sin embargo, en el área de estudio las variaciones 
altitudinales son inferiores a 10 m, de manera que los cambios en la temperatura 
media del aire, si se utiliza la fórmula propuesta por los autores son inferiores a 0,1°C.

3.4.2 Pendiente

En el área de estudio los valores de pendiente son en su mayoría son menores al 
0,5% y es importante destacar que más de un 68% de la superficie donde se 
encuentra la Comunidad Vista Hermosa (484,5 ha) presenta valores de pendientes 
menores al 0,17%. La distribución relativa de las otras clases de pendientes 
utilizadas en el análisis se muestra en el cuadro 2.

Es necesario resaltar que los mayores valores de pendiente se concentran al 
noreste del área de estudio, coincidiendo con el comportamiento de los valores 
altitudinales. El relieve redistribuye la materia y la energía en la superficie, sobre 
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Altitud (msnm)
Superficie

(has)
%

197-199 284.2 40,2

199-202 343 48

202-204 49 6,9

204-207 29.4 4,16

Cuadro 1. Variación altitudinal en la comunidad Vista Hermosa.

Pendiente % Superficie %

<0,17 68,9

0,17 - 0,34 13,5

0,34 - 0,52 13,5

0,52 - 0,69 4,05

Cuadro 2. Variación de la pendiente en el área de estudio.
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todo la inclinación, afecta el balance entre la infiltración y el escurrimiento, 
canalizando el ingreso de la energía gravitatoria al suelo. En el área de estudio, los 
valores favorecen el contacto entre el agua y la superficie de los materiales (suelos); 
por ello la penetración del agua, es decir, la infiltración, cuando los suelos presentan 
buen drenaje interno que depende de la textura y la estructura. Sin embargo, las 
bajas pendientes pueden generar problemas en el drenaje externo, sobre todo si 
la textura y la estructura no favorecen la permeabilidad de los materiales.

3.4.3 Orientación del relieve

En cuanto a la orientación del relieve, ésta fue derivada a partir del MDE con el 
modulo análisis espacial, y en el área de estudio presenta un comportamiento muy 
particular: más del 99% de la superficies (676,2 has) tienen orientación Suroeste, 
tal y como se muestra en el cuadro 3.

Como es ampliamente conocido la orientación de la superficie respecto al norte, 
tradicionalmente se relaciona con el número de horas luz que recibe, es decir, con 
conceptos como solana y umbría, muy utilizados y reconocidos en las áreas 
montañosas y que afectan procesos hidrológicos como la evaporación, e incluso has 
sido relacionada con la humedad en el suelo y la respuesta de la cobertura vegetal. 
Es frecuente señalar que las superficies con orientación Noreste reciben mayor 
número de horas luz, sin embargo, tal y como lo plantea Prado (2007) la extrapolación 
de esta afirmación a cualquier área de estudio requiere el análisis de parámetros 
como declinación solar, distancia tierra sol, hora y duración del día, humedad del aire, 
nubosidad, entre otros, que están claramente fuera del alcance de este estudio.

3.5 Clima

De acuerdo con el IFLA (2005) el clima dentro de la Reserva Forestal de Ticoporo, al 
igual que para todos los Altos Llanos Occidentales subhúmedos, sigue el tradicional 
patrón llanero, caracterizado por una fuerte estacionalidad de la precipitación. La 
estación seca tiene una duración de cuatro a cinco meses (diciembre-marzo), mientras 
que la estación húmeda se extiende por seis meses (mayo-octubre). Según Marvez 
(2005) más del 80% de la lluvia cae durante el período húmedo, mientras que menos 
del 20% cae durante el periodo seco en forma de lluvias concentradas.

De acuerdo con el mapa de isoyetas elaborado por el IFLA (2005) la precipitación 
media anual en la Reserva Forestal de Ticoporo oscila entre 1.700 mm y 2.100 mm 
(Figura 5) con un patrón que incrementa en la dirección Sureste a Noreste. En el área 
de estudio sector Vista Hermosa en particular, la precipitación alcanza montos 
pluviométricos anuales superiores a los 2100 mm. Información que concuerda con 
los datos pluviométricos de estaciones muy cercanas al área, presentados por 
Ochoa (1983) quien señala que en la estación La acequia los montos pluviométricos 
medios anuales son de 2484 mm, mientras que en la estaciones Bum-Bum y Michay, 
alcanzan valores de 2468 mm y 2323,90 mm respectivamente.
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Orientación de la
superficie

Superficie
(has)

Sur 9,8

Sur Oeste 676,2

Cuadro 3. Variación en la orientación del relieve en el área de estudio.

%

1
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Los meses con mayor monto pluviométrico son junio, julio y agosto con montos 
pluviométricos mensuales mayores de 250 mm.

Según el IFLA (2005) los montos evaporimétricos medios anuales alcanzan 
valores en la Región Llanera que oscila entre 1143.1 y 2151.4 mm/año, con los 
máximos durante la estación seca. De acuerdo con Ochoa (1983) suelos muy 
cercanos al área de estudio (planicie de río Socopó) presentan entre 240 y 300 días 
húmedos consecutivos, llegando a la conclusión que el régimen de humedad de los 
suelos es údico, lo que en la mayoría de los casos puede permitir a los agricultores 
lograr hasta dos cosechas anuales si se trabaja con cultivos de ciclo corto.

La temperatura media anual en estaciones cercanas es de 26.7 C°, siendo los 
meses más cálidos marzo y abril tal y como se muestra en la Figura 6.
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Figura 5. Mapa de isoyetas para la Reserva Forestal de Ticoporo. Fuente: IFLA (2005).
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3.6 Hidrografía

La red hidrográfica de la Reserva Forestal de Ticoporo (RFT), según el IFLA (2005), 
está constituida por los ríos Socopó, Bum-Bum, Acequias, Anaro, Quiú y Suripá, los 
cuales drenan hacia el río Apure y por ende pertenecen a la hoya hidrográfica del 
Orinoco. Los ríos Acequias y Anaro, constituyen el límite de la RFT por el Este, el 
Suripá por el Sur y el Quiú por el Oeste. Estos ríos presentan un régimen de aguas 
permanentes, cuyo caudal fluctúa en las épocas seca y lluviosa. Existen además 
numerosos caños de régimen estacional, siendo los más importantes Caño Negro, 
Caño Anaro y Caño Oro. El drenaje está condicionado por la inclinación general del 
relieve en sentido NW - SE.

La mayor parte de los cursos de agua tiene un trazado irregular, generalmente 
con muchos meandros.

El área de estudio Comunidad Vista Hermosa se encuentra al Este del río Zapa 
y al Oeste del río Michay tal y como se observa en la Figura 7.

3.7 Vegetación

Los tipos de formaciones vegetales que cubrieron la RFT, correspondían a bosques 
perennifolios, bosques semideciduos, bosques deciduos y de manera muy marginal, 
sabanas estacionales, sabanas hiperestacionales y bosques de galería. Todos 
ellos espacialmente ínter digitados en respuesta al patrón espacial de la cantidad 
y disponibilidad del agua en el suelo. Es decir, existía una vegetación adaptada a 
los cambios estaciónales de sequía y lluvia.

Los bosques primarios, eran masas forestales ricas en especies de alto valor 
comercial. Abundaban individuos de las especies Swietenia macrophylla (Caoba), 
Cedrela odorata (Cedro), Cordia alliodora (Pardillo), Cordia apurensis, Tabebuia rosea 
(Apamate), Bombacopsis quinata (Saqui-Saqui) (Veillon,1989).

La riqueza de especies forestales estaba en el orden de 86 sp/ha y alcanzaban 
alturas entre 20 y 40 metros. La estructura vertical de estos bosques consistía de 4 
estratos arbóreos, un estrato herbáceo y uno o dos estratos arbustivos y sucesionalmente 
podían ser: bosques clímax, bosques secundarios, Mijaguales clímax o secundarios.

En la actualidad, según el IFLA (2005) lo que queda en la RFT son pequeñas 
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Figura 7. Red hidrográfica en área de estudio. Fuente: MPPARN (2008)
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manchas con bosques muy intervenidos, donde las especies de maderas finas están 
localmente extinguidas, es decir la cobertura boscosa ha sido eliminada en grandes 
áreas, los pastos dominan y en ciertos lugares se observan parcelas cultivadas de 
maíz, plátano, yuca y sorgo dependiendo del período en que se siembre.

3.8 Fauna

En el pasado se reportó la existencia de una gran gama de variedad de aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos, entre otros. 
Sin embargo, como se expresó en los párrafos anteriores, la RFT ha sido ocupada 
casi totalmente. En otras palabras se ha sustituido la variada fauna original por ganado 
principalmente bovino. Tal situación, es compleja y constituye un reto para la permanencia 
de la fauna silvestre debido a que la misma ha sido afectada y disminuida 
significativamente. De acuerdo con información verbal de los invasores en el sector, 
ya no existen venados, chigüires, lapas, cachicamos, cunaguaros, tigres entre otros.

4. Aspectos socio-económicos en la Reserva

4.1 Características de la comunidad

El instrumento diseñado para la recolección de información sobre la comunidad se 
aplicó a 50 de las 54 familias que habitan en el sector y fue estructurado en seis 
componentes principales que se indican a continuación: temporo-espacial, 
comunitario, educativo, socio-ambiental, socioeconómico y demográfico. Por esta 
razón, la presentación de datos que a continuación se muestra se efectúa de 
acuerdo con esa estructura.

4.1.1. Componente temporo-espacial

Respecto a cómo eran las condiciones del ambiente natural que existían en el 
compartimiento 05 de la Unidad II de manejo forestal a su llegada, el 36% de los 
entrevistados respondió que se encontraba en rastrojos, lo que obviamente implicaría 
que la masa boscosa ya había sido cortada o en su defecto fuertemente intervenida, 
antes de su llegada. Sin embargo, un 22% expresa que el lugar estaba dividido por 
sectores y un 12% dijo que existían carreteras y parcelas, lo que podría indicar en 
cierta manera, que la infraestructura desarrollada por la empresa (CONTACA) para 
la explotación del sector o la Unidad, facilitó la penetración y posteriores invasión. 
Asimismo el 16% manifestó que estaba poblado de arboles maderables lo que podría 
indicar que estas últimas familias son invasores primarios, es decir, su presencia se 
remonta a las primeras ocupaciones realizadas, mientras que los restante 
entrevistados parecerían invasores que compraron bienhechurías a otros invasores.

De acuerdo con la información colectada sobre el tiempo de permanencia en el 
sector, la mayoría de los entrevistados (36%) señaló que tenían entre 10 y 15 años. 
Sin embargo, más 50% tienen menos de 10 años y muy importante es señalar que 
24% de los encuestados tiene menos de 5 años en el área; lo que necesariamente 
indica que adquirieron sus parcelas de otros invasores. En otras palabras, el proceso 
de afectación e invasión en esa parte de la reserva es relativamente reciente, por ello, 
ninguno de los invasores tiene más de 15 años de ocupación y corrobora la 
información obtenida de manera informal por algunos pobladores en el sentido de 
que el proceso de destrucción del bosque en la reserva se impulsa a partir de 1993.

En relación al tamaño de las unidades ocupadas en el sector un 66% de los 
entrevistados señalo que poseen entre 15 y 40 has; mientras que un 33% señaló 
que sus parcelas tienen entre 0,5 y 10 has. En todo caso se trata de unidades de 
producción relativamente pequeñas.
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Al solicitar información sobre quien dirige las actividades en la parcelas o unidades 
de producción, el 60% de los encuestados manifestaron que la responsabilidad de la 
finca la ejerce el padre; en un 20% la ejerce madre, seguido por un 10% donde es otro 
individuo quien toma las decisiones de relación con la parcela. De acuerdo, con esa 
información parecería que la mayoría de los hogares en la zona son consolidados, 
debido a que en su mayor parte son propietarios de las bienhechurías existentes en 
la parcela.

Por otro lado, se destaca que el 80% de las familias señala que la producción de la 
finca es el único ingreso que tienen para subsistir. Sin embargo, 10 familias, un 20% 
manifestó que el ingreso principal es la finca, pero en algunas ocasiones, debido a la 
baja producción en la parcela, realizan trabajos extras como el de costura y el 
comercio de mercancía seca. La menor producción se asocia a las dimensiones del 
terreno, pero obviamente aquí es importante considerar aspectos relacionados con 
el nivel tecnológico aplicado en la unidad de producción.

4.1.2 Componente comunitario

Dentro de este componente, se prospectó los tipos de organizaciones comunitarias que 
existen en el sector y la cantidad de personas que participan en las mismas, a su vez se 
exploró la integración de las familias con las organizaciones en especial las instituciones 
educativas. De acuerdo con la información suministrada el 24% de los habitantes del 
sector participan como voceros dentro del consejo comunal vista hermosa, el 16% en la 
asociación civil de las instituciones educativas presentes en el sector, por ejemplo el 
LIBRINCO Vista Hermosa, y el 6% pertenece a la asociación de Vecinos.

Sin embargo, es muy importante resaltar que un porcentaje importante de las 
familias que residen en el sector, no pertenecen a las organizaciones comunitarias 
porque no les gusta participar y tener responsabilidades en la parte comunitaria 
(50%), algunos no les simpatiza ni están de acuerdo con dichas organizaciones, 
especialmente el consejo comunal (14%) y otros (12%) manifestaron que las 
personas que han estado en las organizaciones antes mencionadas, no han resuelto 
los problemas y no les da tiempo para cumplir con obligaciones comunitarias (12 %).

Al explorar la integración de los entrevistados con las organizaciones comunitarias, 
se destaca en primer lugar que un 56% de los consultados indica que no asiste a 
las reuniones convocadas por dichas organizaciones, a pesar de que estas 
reuniones se efectúan en diferentes lugares del sector para promover la participación. 
En segundo lugar el 48% opina que los líderes de dichas organizaciones a veces 
se reúnen con la comunidad, mientras que un 46% opina que constantemente se 
reúnen para discutir los proyectos y necesidades que se presentan. Solamente un 
6% de los entrevistados señalan que la organización comunitaria nunca se reúne.

Respecto a la integración entre las organizaciones sociales y la escuela, es muy 
importantes señalar que el 76% de los entrevistados manifiestan que la organización 
comunitaria especialmente el consejo comunal, no da respuesta y no se integra a las 
actividades del LIBRINCO Vista Hermosa, manifestando que la institución educativa 
tiene 05 años funcionando y no han logrado gestionar la construcción de una 
infraestructura acorde, por esa razón las instalaciones actuales son de tabla. Por otro 
lado, solo el 24% de los entrevistados expone que las organizaciones comunitarias, 
contribuyen a las gestiones de las necesidades existentes del sector ante los entes 
gubernamentales, para tratar de darle solución a los problemas.
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4.1.3 Componente educativo

Un 54 % de los entrevistados señalaron que todos los miembros de la familia en 
edad escolar asisten a la escuela y un 30%, porcentaje muy alto, señala que 
algunos son los que asisten. Cuando se realiza similar evaluación pero sobre el 
LIBRINCO, solamente el 30% de los entrevistados señaló que todos los miembros 
con posibilidad de asistir al Liceo lo hacen. Sin embargo, es muy importante 
destacar que un 54 % de los entrevistados señalaron que sólo algunos y más 
preocupante aún, un 16 % señalo que ninguno. Estos resultados son evidencia de 
una elevada deserción escolar en la zona, factor preocupante, y que debe ser 
tomado en cuenta por los docentes de las instituciones y la comunidad en general.

En cuanto a la opinión de los entrevistados sobre las instituciones educativas 
en el sector un 30% de los abordados, manifiesta que los educadores se interesan 
por los problemas de la comunidad y un 12 % señala que las instituciones educativas 
son muy importantes. En este sentido, la vinculación comunidad-institución 
educativa, no se encuentra en sus mejores momentos porque un 50% de los 
entrevistados señala que los educadores no tienen contacto con la comunidad. 
Obviamente esta relación es determinante para el desarrollo armónico y sostenible 
de las poblaciones, ya que a través de la educación, se solucionan problemas 
comunitarios y se vinculan los procesos de formación de los estudiantes.

La escuela y el LIBRINCO se encuentran  a una distancia aproximada de 1 km. 
En este marco de ideas se desea resaltar que los estudiantes que asisten a la 
escuela para educación primaria, de acuerdo con un 90% de los entrevistados tardan 
más de 20 minutos para llegar. Solamente un 2% de los entrevistados señaló que 
tardan 05minutos. Un caso similar sucede con el LIBRINCO, donde más de un 80% 
de los consultados tardan más de 20 minutos en llegar al centro educativo. Las 
viviendas más lejanas a los centros educativos, se encuentran aproximadamente a 
una distancia de 3 km, el problema se genera principalmente porque no cuentan con 
medio de transporte como camionetas, autobuses y deben trasladarse a pie, bicicleta o 
motocicletas.

4.1.4 Componente socio ambiental

La información verbal suministrada por los organismos competentes, en este caso 
MPPARN, señala que antes de la invasión a la reserva forestal, en el compartimiento 
05 existían plantaciones forestales. No obstante, al ser entrevistados sobre el tipo 
de actividad que desarrollan en las parcelas solo el 20%, señaló que todavía 
tienen en la parcela superficie de plantaciones forestales de especies como teca, 
melina, samán y eucalipto.

En otras palabras, si hubo plantaciones, y en la actualidad la gran mayoría  ha 
desaparecido. Obviamente todos los entrevistados señalaron que tienen potreros, lo 
que probablemente indica que deforestaron para implantar el pasto, cortando las 
plantaciones que existían y utilizando la venta de la madera como recurso económico 
para arreglar sus parcelas. Un 80% de los consultados señaló que destinan una 
superficie de su parcela para cultivos de maíz, yuca, plátano, auyama, sorgo, caña 
de azúcar, ocumo, ñame entre otros, los cuales en la mayoría de los casos son 
transportados a la capital del municipio o estado para venderlos.

Al preguntar sobre quien recae la responsabilidad de cuidar y conservar el 
ambiente, un 62% de los entrevistados señaló que sobre el dueño de la tierra, 
mientras que un 30% indicó que sobre el Estado Nacional. Solo un 6% expresó 
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que es tarea de la comunidad, y al final un 2% recalcó que es tarea de todos los 
mencionados. Es de resaltar, que el ambiente es tarea de todos, como seres 
humanos racionales, que tienen la tarea de responsabilidad y contribuir con el 
mantenimiento y protección del mismo. En otras palabras, parecería necesario 
fortalecer en la comunidad, actitudes, aptitudes y su participación en los problemas 
ambientales que le aquejan, pero sobre todo como debe ser su actuación en un 
espacio que se encuentra bajo una figura de régimen especial.

Al solicitar información sobre algunas prácticas de conservación especialmente 
de suelos los entrevistados señalaron en un 56%, que aplicaban rotación de cultivos 
para no cansar el suelo, mejorar la fertilidad y mantener una buena producción, 
combinadas con prácticas agrícolas como la fertilización. El 14% expresó que incorporan 
residuos de materiales biodegradables, siembran caraota y soya para “fertilizar la 
tierra de manera natural”. Por último un 30% de los consultados expresó que realizan 
siembra directa, una práctica, empleada principalmente para evitar la degradación del 
suelo por erosión, al disminuir el impacto de la gota de lluvia sobre la superficie del suelo.

Al consultarle sobre su participación en los programas que adelanta el MPPARN 
en la reserva forestal, el 56% de los entrevistados manifestó que esta reforestando el 
área con árboles maderables, como respuesta a las campañas que se realizan en la 
comunidad a través de la misión árbol. Asimismo un 16% participa en las actividades 
de prevención de incendios, mediante la limpieza de guardarrayas, alrededor de las 
cercas para que en época de sequía no se les quemen los potreros y evitar la 
propagación. Por último un 14% participan en campañas de limpieza del caño y un 
porcentaje similar participa en la recolección de basura para transportarla a otro 
lugar. Finalmente consideran la tierra como un recurso indispensable para la agricultura 
que es necesario conservar en todos los ámbitos. Es importante destacar que la 
comunidad tiene cierta disposición a la participación en programas de esta naturaleza, 
un comportamiento a considerar para la solución de los problemas ambientales en la 
reserva forestal.

Con respecto a cuales cultivos ocupan la mayor superficie en las parcelas, un 
26% señaló que plátano, siguiéndole en importancia maíz (14%), tomate (9%), ají 
(5%) y los forestales (samán, cedro y caoba) que en total representan un 26%. Lo 
que claramente evidencia que la función forestal ha sido completamente sustituida.

4.1.5 Componente socio económico

Sobre las enfermedades que padecen los habitantes en la comunidad, al parecer 
son muy frecuentes las enfermedades respiratorias y gripes en 56%y 42% 
respectivamente, siguiendo en importancia el mal de chagas (Trypanosoma Cruzi), 
una enfermedad muy frecuente en el área, sobre todo en aquellas personas 
fundadores del lugar. Le siguen en importancia amibiasis (36%) muy relacionada con 
la calidad del agua, hepatitis (10%) hipertensión (4%), diabetes 4% y epilepsia 2%.

Al solicitar información sobre si requieren de ayuda particular para el tratamiento 
de las enfermedades, el 14% de los entrevistados, especialmente los que 
respondieron tenían familiares enfermos con hipertensión y epilepsia, manifestaron 
que requieren de la ayuda del gobierno regional y local para el tratamiento. Un 8% 
de los consultados señaló que requerían ayuda para el pago de las consultas, 
debido a que se consideran personas de escasos recursos y un grupo familiar muy 
numeroso. Sin embargo el 90% de los entrevistados manifestó que ellos mismos 
tienen la manera de costear el tratamiento y también las consultas. Respecto a si 
los organismos han efectuado campañas sanitarias en el área, la totalidad de los 
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consultados señaló, que se realizan dichas campañas, además de acuerdo con la 
información suministrada se entregan  medicamentos frecuentemente.

Respecto a donde acuden los habitantes del sector para recibir la asistencia 
médica, es destacable que ninguno de los entrevistados mencionó que utiliza los 
servicios del hospital más cercano, a pesar de que éste se encuentra en Socopó, 
aproximadamente a 40 km. En contraposición, el 34% respondió que se auto 
médica, lo que obviamente no es recomendable y un 26% utiliza los servicios de la 
Misión Barrio Adentro; además un 20 % señaló que utiliza consultas privadas y un 
10% utiliza la medicatura rural que se encuentra a 13 km del área de estudio o los 
servicios de curanderos.

Es importante señalar que no hay acueducto, en el compartimiento 05 Vista Hermosa, 
por ello sus habitantes buscan otras formas de abastecerse del vital líquido. De esta 
manera el 90% de los consultados señala que se surten a partir de perforaciones, 
porque el nivel freático se encuentra aproximadamente a los 12 metros de profundidad. 
Los restantes consultados (10%) señalan que se abastecen de jagüey, es decir, sitios 
donde el agua subterránea o el flujo subsuperficial afloran a la superficie. No se logró 
colectar información sobre la calidad del agua que proviene de los acuíferos sin embargo 
es necesario puntualizar que la amibiasis es una enfermedad frecuente en el área.

Con respecto al servicio eléctrico el 100% de los habitantes entrevistados en el 
sector, señaló que poseen servicio eléctrico proveniente de CADELA. Sin embargo, 
a pesar de contar el servicio, algunas unidades de producción tienen planta propia. 
Es importante destacar que recientemente en la comunidad existe alumbrado público.

Un 70% de los habitantes consultados señaló que poseen un servicio de aguas 
negras de pozo séptico, un 30% descarga directa a un caño y un 10% cuenta con 
escusado y letrina. Las descargas de aguas negras a los caños, es una situación 
recurrente en las zonas rurales, convirtiéndose en un factor importante de 
contaminación del ambiente, sin embargo el uso del pozo séptico y del escusado y 
letrina, generan también preocupación por que estos pueden ser una fuente de 
coliformes fecales para el agua subterránea, es decir, la fuente principal para el 
consumo de los pobladores del área de estudio.

Respecto a las fuentes de energía que utilizan sus viviendas, específicamente 
para la preparación de alimentos, un 100% respondió que emplean principalmente el 
gas, pero en especial para cocinar los alimentos blandos; sin embargo, la totalidad 
de los entrevistados señala que también utilizan frecuentemente el fogón de leña 
como una opción para cocinar los alimentos con mayor consistencia.

En relación al servicio telefónico el 14% de los consultados señaló que no 
cuentan con esta ayuda para casos de emergencia, en otras palabras, más del 80 
% de los entrevistados dispone del servicio, principalmente bajo la modalidad de 
celular (56%) y fijo modalidad inalámbrica (30%).

Sobre el procedimiento que utilizan los habitantes para el tratamiento de los 
desechos sólidos un 46% de los entrevistados expresó que el procedimiento que 
usan para deshacerse de la basura, es simplemente quemarla en un sitio lejos de 
la vivienda, expresando verbalmente que  desconocen otro procedimiento que no 
perjudique el ambiente. Por otro lado, un 32% indicó que  lanzan la basura a los 
potreros excepto los envases de plástico y vidrio. Muy importante es destacar que 
el 16% expresan que usan otras maneras de tratamiento de la basura para no 
contaminar el ambiente, construyendo por ejemplo composteros que producen 
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abono orgánico para los cultivos y el material no degradable lo seleccionan y 
venden. Por último el 6% de los entrevistados expresó que en algunos casos tiran 
la basura al caño, utilizando el siguiente procedimiento: en el periodo seco como 
muchos caños son intermitentes y no tienen agua, el cauce los utilizan para 
acumular la basura y en el periodo húmedo depositan la basura en un lugar 
cercano a la casa. Parecería entonces que se requiere fortalecer lo relacionado 
con los conocimientos que tienen los miembros de la comunidad sobre el manejo 
de desechos sólidos (basura) y obviamente sobre la conservación del ambiente.

En referencia a la vialidad, un 90% de los consultados, manifiesta que la viabilidad 
se encuentra en condiciones regulares; mientras que un 10% dice que se encuentra 
en malas condiciones. Es importante señalar que las carreteras son doble vía de 
granzón y de tierra, lo que dificulta el acceso al área en épocas de lluvia.

Al consultarles sobre el medio de transporte que utilizan para movilizarse un 
44% expresó que tienen motocicleta para realizar sus diligencias en la comunidad, 
para salir a la ciudad de Socopo y para comprar alimentos. Un 36% manifestó que 
emplean el transporte público, es decir, una línea de vehículos rústicos que en el 
área se denominan “toyoteros”, con un horario para salir de la comunidad a las 
nueve de la mañana y para retornar a la una de la tarde. Solamente un 12% señaló 
poseer vehículo propio para trasladarse, el restante 8% se movilizan en bicicleta y 
bestias dentro de la comunidad y para salir de ella, solicitan colaboración a los 
vehículos que se desplazan por el sector o vía principal. Es de resaltar que más del 
40% de las viviendas en el área estudiada se encuentran a menos de 500 m de la 
carretera principal Mirí Abajo.

El 56% de los entrevistados poseen casas con diseño propio, 18% posee 
habitaciones o anexos, es decir, una combinación donde parte de la vivienda es 
rancho pero otras partes presentan características de casa. Un 16% son ranchos y 
10% casa quinta. Los tipos de vivienda están vinculados directamente a los 
ingresos económicos existentes en la población y las costumbres de los habitantes. 
Las formas de tenencia de la vivienda, son propias en un 84%; un 16% manifiesta 
que la casa es prestada y se encuentra en calidad de cuidadores, en unos casos 
manifestaron que la vivienda es de sus padres y en otras son personas a quienes 
les cancelan un salario para que vivan allí. La forma de tenencia indica que en su 
mayoría los habitantes de Vista Hermosa son dueños de sus propias casas, 
reforzando el arraigo hacia el hogar y su deseo de trabajo.

Los materiales que se utilizan en la construcción de la vivienda, de acuerdo a la 
observación directa efectuada al momento de la entrevista, indica que prevalece 
en las casas quintas y las viviendas de diseño propio paredes frisadas, piso de 
cemento pulido (algunas con cerámica y granito), puertas de madera y rejas, techo 
de machihembre en algunos casos (10%) y acerolit como predominante (66%). 
Sin embargo, en el 22% de las viviendas las paredes son de tablas y en 10% son 
zinc, con piso rustico y 10 % con techo de zinc. Muy pocas viviendas tienen piso de 
tierra (6%) y paredes sin frisar (10%). Es de resaltar que los habitantes del sector 
expresan que hoy viven en viviendas dignas; pero cuando se fundó la comunidad, 
sector todos los hogares eran ranchos, que han sido modificados a medida que las 
familias se han consolidado  económicamente.

4.1.6 Componente demográfico

Un 79% de los hombres en el sector invadido tiene edades inferiores a los 39 años, 
una situación similar sucede con las mujeres presentando (80%). Esto refleja que 

200 Carmen Sepúlveda, Julio González, Fernando Guerra y Heriberto Gómez

GEOENSEÑANZA. Volumen 13-2008 (2). julio - diciembre. p. 185--202 ISSN 1316-6077



la población que reside en el sector Vista hermosa es joven, donde menos del 10% 
son habitantes con edades superiores a los 60 años, característica válida tanto 
para mujeres como para hombres.

De acuerdo con las informaciones de los entrevistados y el contacto directo 
con las instituciones, se puede afirmar que existen en el área de estudio dos 
centros de educación que atienden a la población estudiantil de primaria y a los de 
secundaria, cada uno con infraestructura muy diferente. La escuela Bolivariana 
cuenta con una matrícula de 98 alumnos de los cuales 45 son de sexo 
masculino y 53 femenino, ello implica que el 84% del total de la población escolar 
del sector asiste a la escuela. Por otro lado, en el caso del LIBRINCO el 71% del total 
de estudiantes residen en el sector, lo que evidencia que una cantidad superior a los 
30 estudiantes vienen de comunidades aledañas.

Con esta información colectada sobre los habitantes del sector y la información 
físico natural, se pretende iniciar la próxima etapa del trabajo que incluye: explorar las 
estrategias utilizadas por los docentes en la enseñanza de la Geografía en el LIBRINCO 
Vista Hermosa y su disposición a la utilización de un programa para elaborar sistema 
de información geográfica (SIG), como recurso de enseñanza y por último proponer 
una estrategia geodidactica con el uso de mapas digitales en plataforma de sistema 
de información geográfica, a fin de motivar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de la geografía local, con énfasis en los problemas ambientales.

5. Conclusiones

El área de estudio se encuentra en la cuenca sedimentaria Barinas-Apure, sobre 
aluviones cuaternarios, específicamente una planicie de explayamiento con 
pendientes inferiores al 0,5%, altitud entre 197 y 207 msnm y una orientación 
Suroeste de las superficies. Los suelos en el área de estudio presentan de mediano a 
alto desarrollo pedogénetico, con un régimen de humedad údico, en respuesta a 
unas condiciones climáticas caracterizadas por montos pluviométricos anuales 
superiores a los 2100mm y temperaturas medias anuales de 26,7°C.

La Comunidad Vista Hermosa está constituida por 54 familias invasores que 
viven en casas con diseño propio, la mayoría con 10 a 15 años de ocupación, en 
unidades de producción con superficies inferiores a las 40 has, que en general 
constituye su principal fuente de ingresos, mediante la producción de plátano, 
maíz, tomate, entre otros. Aunque algunos entrevistados señalaron que  todavía 
presentan algunas superficies con plantaciones forestales, su explotación no 
constituye la fuente principal de ingresos. La comunidad no tiene acueducto, en su 
mayoría utilizan pozo séptico para aguas negras, el servicio eléctrico lo presta 
CADELA y el servicio telefónico es principalmente bajo la modalidad de celular.

La población es joven en su mayoría menor a 39 años y aunque en la comunidad 
existen organizaciones comunitarias como consejos comunales y asociación de 
vecinos, un porcentaje importante de las familias no pertenecen a estas 
organizaciones, ni asisten a sus reuniones. No obstante, en su mayoría participan 
en los programas de reforestación promovidos por el MPPARN. Aunque la mayoría 
de los entrevistados señalan que los docentes no tienen el suficiente contacto con 
la comunidad y que los educandos requieren movilizarse entre 1 y 3 km. Los 
miembros de las familias en edad escolar asisten a la escuela. Sin embargo, no es 
el mismo caso para el LIBRINCO, donde un 54 % de los entrevistados señaló que 
sólo algunos de los miembros de la familia asisten y más preocupante aún, un 16 
% señaló que ninguno.
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