
COMPARACIÓN DE OPERATORIAS FLUVIALES INTERNACIONALES 

A modo de introducción 

La integración de Sudamérica, el más elevado sueño del Libertador Simón 

Bolívar, se perfila como una necesidad cada día más imperiosa, en cuanto la 

situación mundial contemporánea evidencia que la única esperanza de un 

futuro mejor para nuestros pueblos es la acción mancomunada en esta 

dirección. 

Estos objetivos se pueden alcanzar, al menos parcialmente, de manera 

sencilla, si nos empeñamos a posibilitar la adecuada navegación fluvial, que 

implica la Integración de las tres principales cuencas del continente: Orinoco, 

Amazonas y del Plata. 

EL GRAN ORINOCO1 

CRONOLOGIA 

1498 Colón intuyó la existencia de este gran río, al pasar con sus carabelas por 

el Golfo de Paria.  

1499 Américo Vespucci pasó sin detenerse, frente al Delta del Orinoco. 

1499 Alonso Niño, pasó igualmente, sin detenerse, pero tampoco encontró las 

aguas del río.  

1500 Vicente Yánez Pinzón, comandante de la nao “La Niña”, durante el 

célebre viaje de 1492, después de descubrir en el año 1500, la desembocadura 

del Amazonas, llegó también a la misma región del Delta, aunque sin internarse 

al interior de sus tierras. 

 1530 Diego de Ordaz. Prototipo del conquistador español, emprendedor hasta 

la temeridad, autor de hazañas increíbles para su tiempo, como por ejemplo la 

escalada del volcán Popocatepeti en plena erupción, decidió organizar un viaje 

hacia las tierras intuidas por el Gran Almirante. Subió por el río y después de 

haber explorado en parte el Cuyuní – Mazaruni, llegó hasta sus raudales en 
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1531 – 1532. Fue el, quien por primera vez indica la región montañosa del este 

de Venezuela con el nombre de Guayana. 

1532 Jerónimo Hortal, heredero de los derechos de Diego de Ordaz, mandó al 

Teniente Alonso de Herrera a explorar el río Meta, “la vía de entrada hacia el 

Dorado”. 

1534 Jerónimo Hortal organiza otra expedición, hacia las selvas del Alto Apure. 

1539 Nicolás Federmann, Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de 

Belàlcazar unidos en su incesante búsqueda, se encuentran en las montañas 

centrales de la actual Colombia y de este encuentro resulta la fundación de 

Santa Fe de Bogotá. 

1568 Diego de Fernández de Serpa y Pedro Malaver de Silva intentan ir 

también a Guayana. El primero quiso hacerlo por Cabruta, pero fracasó su 

viaje, como fracasó también el de Malaver de Silva. 

Entre 1584 y 1591 Antonio de Berrio hizo tres viajes bajando por el río Meta 

desde Bogotá, llegando al río Baraguan, uno de los muchos nombres con los 

cuales los indios designaban al Orinoco, fundado el pueblo de Santo Tomé de 

Guayana. 

 1595. Expediciones de Domingo Vera, Roberto Dudley  y Walter Raleigh, estas 

dos últimas con fines de piratería. 

Según un mapa de aquel tiempo aparentemente habría sido utilizado por el 

mismo Diego de Ordaz, el Orinoco, llamado Huaiapari, localmente era conocido 

también como “Urinocu” nombre con que más tarde ha sido designado en toda 

su extensión. 

1752 Don José de Iturriaga y José Solano fueron comisionados por el Rey de 

España para delimitar la frontera con las tierras de Portugal. Dirigida la 

expedición por José de Iturriaga, lograron vencer los grandes raudales de 

Atures y Maipures, explorando el Orinoco medio y alto y fundando algunos 

pueblos. La comisión española no se encontró con la portuguesa.  

1800 Alejandro Humboldt fue el primero en darse cuenta de las infinitas 

posibilidades que ofrecen, para el bienestar y la civilización del Continente, los 

ríos que pasan por sus tierras y que la navegación surge como una obvía, 

necesaria e imprescindible obligación de todos los pueblos ribereños. 

1811 El Canónigo Cortés de Madariaga, emprendió un viaje desde Santa Fe de 

Bogotá a Caracas. De vuelta de este viaje, muy difícil por cierto, Madariaga 



preparó un informe sobre las posibilidades y el porvenir de la navegación entre 

Venezuela y Colombia “porque es la única ruta que puede asegurar la 

prosperidad de los Estados”. 

1.818  El 15 de mayo, desde Angostura salió el primer buque de bandera 

venezolana que entró en el puerto de Nueva York. Se trataba de la goleta 

"Barinesa" y todo hace pensar que el propio Libertador ha podido ser el 

funcionario que firmó la patente de navegación o su equivalente para su época. 

1838 Agustín Codazzi, indigne cartógrafo, recibe de parte del General Páez  la 

misión de levantar el mapa de Venezuela. Recorre una gran parte del Orinoco y 

el Casiquiare. 

1839 Los hermanos Robert Hermann y Richard Moritz Schomburgk por 

encargo de la Royal Geographical Society de Londres y siendo inspirados por 

la lectura de “Viaje a las regiones equinocciales” de su compatriota Alexander 

von Humboldt, emprendieron una expedición en la que tratarían desde el 

oriente, llegar al Orinoco, a la sabana de la Esmeralda y de allí alcanzar las 

fuentes de ese río.  

1855 El “viajero Universal”, Francisco Michelena y Rojas fue nombrado Agente 

confidencial de Venezuela para explorar los valles del Orinoco, Casiquiare, Río 

Negro y Amazonas.  Cuatro años duró esta expedición o exploración oficial que 

inició desde el Norte de la América del Sur, siempre por ríos, entrando por las 

bocas del Orinoco, los valles de este mismo y del Meta, Casiquiare, Marañón o 

Amazonas, arriba de las Bocas del Ucayalí.  Luego bajó el Río Amazonas, 

hasta el Atlántico abarcando en ese inmenso recorrido a Venezuela, Guayana 

Inglesa, Nueva Granada, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.  Finalmente viajó por 

Río de Janeiro desde Belén en el Gran Perú, por el Atlántico, tocando en las 

Capitales de las principales provincias del Imperio. 

Michelena remontó el Orinoco 150 millas más del punto del cual se había 

creído antes navegable; rectificó las equivocaciones en las que había caído 

Humboldt acerca del Orinoco; determinó la situación, clima, llanuras y bosques 

de los Valles de Río Negro, de Amazonas y de sus afluentes e hizo ver sus 

ventajas para la colonización; dio un conocimiento casi completo de la 

ramificación y enlace de todos los ríos que afluyen al Orinoco como el 

Amazonas y de las ventajas para la navegación a vapor; demarcó los límites de 



Venezuela y reseñó la vida de los pueblos y ciudades que encontró en su largo 

y fructífero recorrido. 

1886 Jean Chaffanjon, un explorador francés, se propuso descubrir las fuentes 

del Orinoco. Con todos sus esfuerzos, no logro llegar sino unos 200 Kms, más 

abajo, aunque por bastante tiempo se consideró que lo había logrado. Exploró 

también el río Caura y publicó en París relaciones sobre sus viajes, que 

servirían, en parte, a Julio Verne para su memorable libro El soberbio Orinoco. 

En 1847 se inició la navegación a vapor en el Orinoco, a través de un contrato 

concedido por el gobierno venezolano al norteamericano Vespasiano Ellis. En 

1849 ese contrato fue derogado y le otorgaron otro a los norteamericanos 

Turpin y Beelen, siendo este el verdadero comienzo de la navegación, con el 

uso de dos vapores de una empresa que constituyeron en Nueva York, 

denominada “The Orinoco Steam Navegación Company”, también conocida 

como “Vapores Orinoco”. Dicha Compañía operó hasta 1866 con los vapores 

Venezuela, Barinas, Apure, Guayana y Meta, los cuales navegaron los ríos 

Apure, Arauca, Portuguesa y Cojedes. 

En 1869 se concede el monopolio a una empresa norteamericana constituida 

en Nueva York bajo el nombre “The Venezuelan Steam Transpotatión 

Company”, con una flota de tres vapores: Héroe, Nutrias y San Fernando. Esta 

empresa solo se mantuvo hasta 1871. 

En 1870 se hicieron nuevos intentos por mantener la navegación de vapores en 

el Orinoco y sus afluentes, quedando encargada de ello otra compañía 

norteamericana de nombre “The Orinoco Navegation Company”. 

En 1881 llegó a Ciudad Bolívar el vapor Bolívar, de 190 pies de largo y 50 de 

ancho, de 200 toneladas de peso y capacidad de carga de 581 toneladas, 

pudiendo transportar hasta 360 reses y 40 bestias, todo un monstruo para la 

época; el buque era propiedad de la empresa “Vapores del Orinoco”. 

En junio de 1882 llegaron los vapores “Apure” y “Libertad”, para navegar en el 

río Apure y en ríos del estado Zamora (actual Estado Barinas), 

respectivamente. En ese momento estaban navegando en aguas del Orinoco 

los vapores “Reivindicador”, “Bermúdez”, “Bolívar”, “Jazmín”, “Carona”, y el 

francés “Jean Amirail”. 

Durante 1887 y 1888 nuevos vapores iniciaron la navegación, entre ellos 

“Arturo”, “Meta”, “Macareo”, “Odin”, “Maipures” y “Victoire”. 



En 1889 llegó el vapor inglés “Elgiva”, y en junio lo hizo el buque “Progreso”. En 

agosto llegaron dos nuevos vapores procedentes de Trinidad: “Guanare” y “El 

Socorro”, traídos especialmente para navegar por los ríos Apure, Portuguesa y 

Masparro, pertenecientes a la “Compañía de Navegación por Vapores de 

Apure y Zamora” la cual pasaría luego a llamarse “Estrella Roja del Orinoco”. 

  

En 1898 varias empresas se fusionaron en un consorcio angloamericano, 

constituyeno la “Orinoco Shipping Company”, quien asumió el control total de la 

actividad de navegación comercial en el Orinoco y sus afluentes, así como en 

la ruta de Ciudad Bolívar a Trinidad. 

1951 La expedición al mando del Mayor Franz Risques Irribarren descubre una 

de las fuentes del Río Orinoco. Habían transcurrido 453 años desde que Colón 

intuyó la existencia de este gran río, al pasar con sus carabelas por el Golfo de 

Paria; y 421 desde que Diego de Ordaz se acercó a los grandes raudales de 

Atures y Maipures. 

 

LA NAVEGACIÓN FLUVIAL EN NUESTROS GRANDES RÍOS 

ANTECEDENTES 

En Venezuela, la navegación fluvial se desarrolla alrededor del eje 
representado por el Orinoco –La gran serpiente, en idioma Tamanaco, variante 
Arawak- que, desde el punto de vista del caudal de sus aguas es uno de los 
ríos más grande del mundo. 

El río Orinoco es el primer río de Venezuela, el tercero de América y el noveno 
de los grandes ríos del mundo. Tiene 2.140 km de longitud, nace al sur de 
Venezuela en el Altiplano Guayanés, entre las Sierras Parima y Tapirapeco, en 
la Cumbre Delgado Chalbaud, cerca de la frontera de la República de Brasil, a 
1070 m de altura. Tiene una longitud de 2.140 km y su cuenca cubre 1.015.000 
km2; de éstos, Venezuela posee 658.000 km2  y Colombia 330.000 km2. 

La más pujante ciudad de su ribera recibe el nombre de Puerto Ordaz, en 
honor a su Descubridor, Diego de Ordaz. Para algunos se trató de una mera 
casualidad o un capricho del destino, lo cierto es que siendo compañero de 
Hernán Cortés en la conquista de México, Ordaz tuvo disgustos con el primer 
Virrey de las Indias y abandonó este territorio para regresar a suelo español. 

Desde Angostura, hoy Ciudad Bolívar, el 15 de mayo de 1818, salió el primer 
buque de bandera venezolana, la Goleta “Barinesa” con destino a Nueva York.  



En el mismo año de 1818 navegó sobre el Orinoco el primer barco de vapor, el 
cual venía desde Trinidad y llevaba a bordo al Gobernador de la mencionada 
isla. De manera que la navegación a vapor comenzó en el Orinoco mucho 
antes que en el Amazonas, por cuanto el primer barco de  vapor que salió de 
Belem hacia Manaus, lo hizo recién en 1843. 

Influyó mucho en esta actividad portuaria, el decreto sobre la libertad  de 
navegación por el Orinoco emitido por disposición de Simón Bolívar, en 1817, 
después que los españoles fueron derrotados en Angostura. También se 
dictaron disposiciones para favorecer el comercio con el exterior y aumentar así 
los ingresos del fisco nacional. 

 

18.3.- NAVEGACIÓN POR EL ORINOCO 

El recorrido del río, se diferencia en tres secciones: 

 

1. Bajo Orinoco, desde el Atlántico hasta la boca del río Apure, 880 km. En 
condiciones adecuadas para una buena navegación fluvial. 

 

2. Orinoco Medio, 550 km, entre la Boca del Apure y San Fernando de 
Atabapo. En este tramo están ubicados los raudales de Atures y 
Maripures y las condiciones de navegación se dificultan, por las 
reducciones del caudal de agua y el incremento de las pendientes del 
lecho del río. 

 

3. Alto Orinoco, 710 km, desde San Fernando de Atabapo hasta sus 
fuentes, la navegación es mucho más difícil, y en los últimos 250 km es 
prácticamente imposible. 

 

La constitución del delta del Orinoco se diferencia de la mayoría de los otros 

deltas; nuestro delta es asimétrico; el brazo principal, o canal principal, con el 

mayor caudal es el Río Grande, situado al sur del territorio deltaico. 

 

La segunda característica del Delta del Orinoco es que se encuentra expuesto 

directamente a la acción del océano, mientras que los demás deltas se hallan 

defendidos por golfos profundos o por “mares interiores”. 

 

Caños: 

Tres son utilizables para la navegación de buques con un calado de cierta 

importancia: Macareo, Mánamo y Pedernales; El primero permite la navegación 



desde los puertos fluviales interiores, con el océano, los otros, Mánamo y 

Pedernales, tenían una capacidad algo comparable a la del Caño Macareo, la 

cual fue interrumpida por “un cierre”, que es una pequeña represa construida 

en 1965, por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)para controlar el 

nivel de las aguas, situado un poco aguas arriba de Tucupita, la capital de 

Delta Amacuro, esta estructura permite la comunicación con el Golfo de Paria 

solamente hacia el exterior de Tucupita, aguas abajo, y por ende, el “cierre” 

impide la navegación desde el Orinoco hasta esta ciudad y el Atlántico. 

 

El Caño Macareo, de unos 250 Kms, de largo había sido utilizado para la 

navegación de barcos oceánicos, que cargaban mineral de hierro en Puerto 

Ordaz. A pesar de sus profundidad natural bastante grande (unos cuatro 

metros), más el aporte diario de las mareas (que pueden llegar a 1,5 mts), este 

caño ha sido abandonado como consecuencia de la barra arenosa ubicada 

frente a su boca y a lo costosa que son las operaciones de dragado. Es 

interesante mencionar el proyecto para reutilizar el Caño Macareo, en el 

desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco; para su habilitación en la 

navegación de barcos de gran calado, se construirá un canal de 300 pies de 

ancho y 50 de profundidad. 

 

Durante el invierno, entre Boca Grande y Puerto Ordaz el canal existente 

permite paso de buques con calado de 12-14 mts., mientras que en el verano, 

a pesar de las incesantes operaciones de dragado, no pueden transitar buques 

con más de 10 mts. En toda la longitud de este tramo (303 Kms.) existe un 

perfecto balizaje para navegación diurna y nocturna. 

 

Entre Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar la distancia es de 85 Kms, y el río es 

perfectamente navegable, siempre con la utilización de prácticos. Durante las 

aguas altas pueden transitar buques de 6,5 m de calado y en las aguas bajas 

buques con calados de unos 2,5 mts. 

 

La Vía Fluvial Matanzas – El Jobal posee 645 km de longitud, esta vía asegura 

un canal de 2,50 mts. de profundidad y un ancho de 100 m, para trenes de 

hasta 16 gabarras de 3.500 ton c/u, para el transporte de bauxita desde el 



Cerro Páez, del yacimiento de los Pijiguaos, hasta las plantas de aluminio, de 

Matanzas. Son trenes de gabarras empujadas, de 350 mts. de eslora y 45 mts. 

manga, que pueden navegar un período de hasta 10 meses por año. 

 

En este trecho del río existe un balizamiento, constituido por 145 señales 

flotantes y 80 señales fijas. 

 

En esta parte del río, el Tramo del Jobal – Puerto Ayacucho –de 185 km de 

longitud- es navegable en los períodos de aguas altas por buques desde hasta 

1,8 a 2, mts. de calado y durante las aguas bajas se reduce a 1,3 – 1,5 mts. 

 

El tramo entre Ciudad Bolívar y Puerto Ayacucho es de 728 Kms. y durante las 

crecidas permite el paso de buques con calado de hasta 4 mts, el resto del año 

no hay restricciones para buques con calado de hasta 2,5 mts, pero es 

necesario la presencia de prácticos.  

 

Cerca del río Cinaruco aparecen las piedras del Caripo y llegando frente a la 

población de Urbana, el río alcanza unos 5.000 mts de ancho. De aquí hasta la 

desembocadura del Apure los depósitos sedimentarios se multiplican y crean 

algunos problemas para la navegación, aunque sin obstruirla: siempre es 

necesario seguir el canal navegable.  

 

Las aguas cargadas con aluviones del Meta no logran mezclarse con las del 

Orinoco, sino después de muchos kilómetros. Pasando frente a la confluencia 

de ambos ríos se requiere mucha atención para evitar las playas que cambian 

siempre de sitio. Desde aquí el Orinoco comienza a reducirse pero su 

profundidad aumenta. 

 

No muy lejos, frente a la antigua  Misión Carichana, se presenta el raudal de 

Cariben, (km 1.100) considerado como el más difícil de todo el recorrido entre 

el mar y Puerto Ayacucho. 

 

Desde la confluencia con el río Meta quedan por cubrir solamente 65 Kms. 

hasta Puerto Ayacucho, en este corto tramo el río pasa por cinco raudales, 



entre los cuales el más espectacular es el de San Borja y el más fuerte el de 

Tabaje. No hay, en ningún período del año, peligro para la navegación. 

 

Cerca de Puerto Ayacucho comienza el raudal Atures con el salto Zamuro, a 

través de unos 8 Kms,  finalizando con el salto Tapurero. La diferencia de nivel 

es aproximadamente de 10 metros.  

 

La distancia entre las cataratas iniciales y finales de los Grandes Raudales es 

de 65 Kms. pasado el primer raudal sigue una zona de relativa calma de 

aproximadamente 45 Kms, en la que aparecen saltos y pequeñas islas: García, 

Rabipelado, Guahibos, etc. Antes de llegar al segundo raudal se cuentan más 

de 14 saltos como: La Sardina, Manimi, Purimarini,  etc 

El segundo de ellos es el raudal Maipures, más corto pero más difícil que el 

anterior, el cual comienza en la convergencia con el río Taparro, hasta la 

confluencia con el río Samariapo en una distancia de 6 Kms. Humboldt, fue el 

primero que paso por los raudales realizando observaciones y calculando el 

desnivel de unos 8,5 mts, pero en realidad la diferencia es algo mayor de 10 

mts. 

Luego del raudal Maipures, el tramo de 125 Kms. que sigue puede ser 

considerado como el más apropiado para la navegación de todo el Alto 

Orinoco. Cerca de San Francisco de Atabapo aparecen de nuevo piedras en el 

lecho del río, pero el gran caudal aportado por el Atabapo permite la 

navegación en cualquier temporada del año. 

Desde su confluencia con el Atabapo, el Orinoco no presenta ninguna dificultad 

sobre una distancia de 40 Kms. es una recta casi perfecta llamada por los 

habitantes vecinos Caño Nube, luego se llega al primer raudal del alto Orinoco 

de cierta importancia: el Caracol, y, no muy lejos las lajas características de 

Santa Bárbara son acompañadas por las inevitables piedras, luego el pequeño 

raudal la Bragueta donde los buques deben hacer un cambio de rumbo de unos 

120 grados,  y situado muy cerca, el raudal de San Francisco el cual tiene 

bastante agua y, a pesar de su aspecto temible se puede pasar con bastante 

facilidad. 

 



Luego de ello se llega a la desembocadura del Ventuarí, en su cercanía existen 

piedras sueltas y pequeños raudales los cuales interrumpen el canal. Las 

piedras de Guachapana y el raudal El Paso del Diablo son los de mayor 

peligro. 

 

En la margen izquierda se sitúa el pueblo de San Antonio, cerca del cual se 

propone la construcción del canal que uniría el Orinoco con la parte interior del 

Casiquiare. 

 

Desde la confluencia con el Ventuari por una distancia de 175 Kms. navegables 

sin grandes problemas, en las crecidas, la profundidad permite acceso de 

buques de 6 pies o más, para descender en verano 3 a 3,5 pies. En este punto 

el Orinoco recibe las aguas del Cunucunuma, el cual le repone alrededor del 

25% del caudal perdido en el Casiquiare, solamente 12 Kms más arriba, En el 

verano el río presenta muchos bajos y playas, pero se puede navegar con 

buques de hasta tres pies de calado hasta la Esmeralda. 

 

Desde la confluencia con el Casiquiare hasta cerca de la confluencia de los ríos 

Ocamo y Padamo, el Orinoco mantiene su aspecto de río caudaloso. Tiene 

más de 400 mts de ancho, crecidas importantes y es navegable para los 

pequeños buques que aseguran el reducido tráfico de la zona. De allí hacia las 

fuentes del Orinoco, las aguas son tranquilas y el río alcanza unos 150-160 mts 

de ancho, con bastante profundidad para la navegación de curiaras y bongos 

hasta el raudal de los Guaharibos, el cual marca el fin de la navegabilidad del 

gran río. 

 

Para darnos una idea de la importancia de nuestro gran río, a continuación se 

presenta un resumen del movimiento portuario de Angostura en los años del 

Congreso de Angostura, en los albores de la Patria. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS DE BUQUES MERCANTES POR EL PUERTO DE ANGOSTURA (CIUDAD 

BOLÍVAR) DESDE EL 27 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 1.818 

Entradas: 



 Bergantín americano “Elena”, Capitán Mathias Steel, procedente de 
Guadalupe, con vinos y mercancías. 

 

 Bergantín francés “Ana”, Capitán Lefebre, procedente de Martinica, con sal 
y mercancías. 

 

 Goleta dinamarquesa “Josefina”, Capitán José Alfonso, procedente de 
Martinica, con sal y mercancías. 

 

 Bergantín inglés “Sara”, Capitán John Harlan, procedente de Londres, con 
vestuarios para la ropa. 

 

 Goleta nacional “María”, Capitán Juan Jannette, procedente de Trinidad, 
con ron y mercancías. 

 

Salidas, todas con destino a las colonias: 

 Goleta nacional “Libertad”, Capitán F. Cedeño. 
 

 Goleta inglesa “Halifax Packet” , Capitán Stevens. 
 

 Goleta dinamarquesa “Amistad”, Capitán F. Bolivar. 
 

 Goleta inglesa “Georges Butter” , Capitán Guillermo Marín. 
 

 Goleta inglesa “Los dos Amigos”, Capitán Guillermo Prince. 
 

 Goleta inglesa “Arlequín”·, Capitán S. Brown. 
 

 Bergantín francés “Ana”, Capitán Lefebre. 
 

 Goleta nacional “María”, Capitán Juan Jannette. 
 

 Goleta inglesa “Paz”, Capitán Blanco. Carga: reses y mulas. 
 

Solamente en relación con la navegación  internacional, contó con 14 buques, 

lógicamente todos a vela.  Haciendo el mismo análisis, pero sobre un período 



más largo, desde el 22 de agosto de 1.818 hasta el 27 de marzo de 1.819, en 

siete meses, las entradas y salidas de buques de varias nacionalidades suman 

204. 

En 1.839 el Puerto de Angostura ocupaba el tercer puesto entre los puertos de 

la República, con un volumen de mercancías importadas y exportadas y un 

movimiento de barcos, como sigue: 

220 buques nacionales, con 12.095 toneladas de mercancías. 

53 buques extranjeros con 6.636 toneladas de mercancías. 

Nunca ha sido fácil la navegación del Orinoco y la presencia de prácticos y 

“baquianos2”, conocedores de sus peligros siempre ha sido necesaria para la 

seguridad del buque y de los pasajeros y la mercancía. 

Un decreto del Gobierno Nacional preveía que para ser capitán en el Orinoco, 

además de ser de nacionalidad venezolana, debía saber leer y escribir.  En el 

año 1.843, el Gobierno, en su afán de desarrollar la navegación sobre el río y 

considerando que la mayoría de los capitanes no cumplían con  el último 

requisito, decidió pasarlo por alto, justificando el hecho a  que si bien las dos 

terceras partes de los capitanes de los buques que traficaban por el Orinoco 

con el exterior no sabían leer ni escribir, en cambio por sus conocimientos y 

pericia podían navegar en los parajes del río y los caños del Delta. 

El tratado celebrado entre Venezuela y el Imperio del Brasil en 1.860, en su 

artículo 8 establece el permiso para el paso de embarcaciones  brasileñas, 

sujetándose a la reglamentación venezolana por los ríos Negro, Guainía, 

Caciquiaré y Orinoco y, recíprocamente, en el Brasil, con las embarcaciones 

venezolanas, en los ríos Guainía, Negro y Amazonas.  

 

ANTECEDENTES DE LA NAVEGACIÓN ORINOCO-META 

El 1º de Abril de 1.863 se tiene conocimiento del encallamiento del buque de 

vapor “Toro”, en Panapana, el cual presentaba un calado de 13 pies y salió a 

flote solamente con la crecida del río, este hecho demuestra las proporciones 

que tenían los barcos de la época que surcaban el Orinoco y sus afluentes en 

todos los sentidos. Si hacemos referencia al lejano pasado, cuando el Orinoco 

                                                           
2 Hombres con un conocimiento profundo de las particularidades del rìo, pero sin ningún tipo de 
instrucción formal. 



y el Meta formaban parte de la herencia dejada por Jiménez de Quesada a su 

sobrina y al marido de ésta, Antonio de Berrío, y más tarde cuando pertenecían 

como hacienda a sus descendientes, ambos ríos  sirvieron 

ininterrumpidamente, para la comunicación y transporte entre Santa Fe de 

Bogotá y el Atlántico. También era posible llegar por esta vía  a casi todas las 

regiones interiores de la actual Venezuela.  Mucho más tarde Eliseo Reclus se 

refería a esta vía fluvial como “El futuro camino entre París y Bogotá”. 

 Sin caer nunca en el olvido, doscientos años más tarde esta vía de 

comunicación continua existiendo, pero reducida a su mínima expresión.  

Tenemos  la relación del canónigo chileno Madariaga, que hizo un viaje desde 

Bogotá a Calabozo en 1.811.  Después de la independencia hubo brotes  

débiles e inciertos, de iniciativas tanto privadas como gubernamentales para 

rehabilitar este canal de comunicación,  tan fácil y útil para los dos países 

hermanos. 

El golpe de gracia para la comunicación fluvial Orinoco Meta fue la secesión, 

en 1.830, del territorio de la Gran Colombia, que dio al traste con el proyecto 

unificador de Simón Bolívar. 

Poco tiempo después y a pesar de todos los avatares, se emiten decretos y se 

suscriben varios tratados de comercio y navegación, algunos de los cuales 

enumeramos a continuación:                                            

 Decreto del Ejecutivo Nacional declarando el Puerto de Angostura como 
puerto de tránsito para las mercancías destinadas a Nueva Granada. 

 Tratado de Amistad, Alianza, Comercio, Navegación y Límites, firmado en 
Bogotá. 

 Decreto del Ejecutivo por el cual los barcos procedentes de Nueva Granada 
no tienen que pagar derechos de puerto. 

 Tratado Público de Comercio y Navegación.  Era la culminación de un gran 
esfuerzo hecho para lograr la prosperidad de las regiones de Arauca, 
Casanare, Meta  y el Orinoco, pero, por diversos motivos, no se pudieron 
realizar sus estipulaciones. 

 1.856, 22 de abril.  Colombia decreta la libre importación y exportación en 
todo el territorio comprendido entre Casanare  y  Caquetá, abriéndose los 
puertos de estas naciones para todas las naciones. 

 1.856, 26 de noviembre. Venezuela decretó la reglamentación del comercio 
de tránsito con Colombia, creándose un cuerpo de Resguardo en el Amparo 
de Arauca. 

 
EL BRAZO CASIQUIARE 



El 10 de mayo del año 1800, Humboldt había llegado a la boca del Casiquiare, 

con grandes esfuerzos y riesgos por tierras desconocidas. Determina, con la 

ayuda de la estrella Cruz del Sur, la latitud y con el cronometro la longitud 

geográfica de este río. Con eso, el Casiquiare “entró en la historia”, y dejó de 

ser considerado como un imposible “monstruosidad geográfica”. 

Ningún colonizador había navegado por el Casiquiare hasta 1.726, cuando el 

Portugués Francisco Xavier de Moraes, descubre el canal y penetra en el 

Orinoco. 

El hallazgo es guardado como un gran secreto hasta el año 1744, cuando el 

Padre Manuel Román el fundador de la Misión de Carichana del alto Orinoco, 

se encuentra con Xavier de Moraes quien había regresado, otra vez, en busca 

de esclavos, lo acompaña hasta el río Negro y regresa nuevamente al Orinoco, 

por el Casiquiare. 

Existe evidencia sobre el mapa de Sir Walter Raleigh, del año 1.599, donde por 

primera vez se señala la conexión entre el Orinoco y el Amazonas. 

 

Finalmente, el hecho sería comunicado a la Academia de Paris por Charles 

Marie de la Condamine, que habia regresado de un viaje de estudios hecho en 

1.745 por América del Sur, y había sido informado de la existencia de este río 

por el Padre Ferreira, Jesuita del Colegio de Belem do Pará. 

Venezuela tiene también sus representantes en esta gigantesca tarea de 

descubrimientos y colonización, el Capitán Guayanes Antonio Santos, salió de 

Angostura en 1.770, cruzó la casi desconocida Sierra Pacaraima y bajó por el 

río Branco hasta la confluencia con el Río Negro y regresa por el Casiquiare. 

Solamente dos años antes que Humboldt pasara por el Casiaquiare, el 

geógrafo Buache en su mapa del Orinoco niega la existencia de este río, 

denominándole como “una monstruosidad geografica”. 

El Casiquiare representa un caso singular en la geografía universal, por ser el 

único curso natural de cierta importancia que comunica dos ríos de cuencas 

hidrográficas distintas; específicamente, une el Orinoco con el Río Negro, de la 

cuenca del amazonas. 

Prácticamente, puede considerarse que se trata de un “brazo” del Orinoco que 

se desvía de este río frente al caserío Tama-Tama, llevándose alrededor del 

25% del caudal del Orinoco. 



El Casiquiare, con una extensión de 370Kms., se origina en el punto de 

coordenadas 3° 09´ 26” Lat. norte y 65° 50´ 18” Long. oeste y desemboca en el 

Río Negro en el punto de coordenadas 2 00¨ 14” Lat. norte y 67° 07¨ 00” Long. 

Oeste. 

El Casiquiare corre siempre desde el Orinoco hacia el Río Negro, la cota del 

terreno baja desde 120 mts, en el desvío, hasta 99 mts en la confluencia con el 

Guainía, resultando un declive de 6 cms por kilometros hacia el Río Negro. 

No existe un mapa de navegación propiamente dicho, para los 370 Kms. del 

Casiquiare, la primera mención sobre un buque que navegará el Casiquiare y el 

Orinoco la encontramos en 1.862. 

Desde su separación del Orinoco, el Casiquiare tiene un ancho de alrededor 

200 mts, estrechándose a unos 15 Kms. aguas abajo, en el primer raudal; el 

Baquiero. Aguas abajo, el río se ensancha y algunas veces llega a tener 

centenares de metros, hasta que recibe las aguas del Pasiba, considerado 

equidistante entre el Orinoco y el Río Negro. 

En la otra mitad antes de llegar a Solano, encontramos los raudales Paso del 

Diablo y  Cabarúa. Al llegar a su confluencia con el Guainía, el río alcanza más 

de 700 mts. de ancho. Durante la crecida no hay peligro para el paso de los 

buques de hasta 5-6 pies de calado. 

 

RIO NEGRO 

En 1542 el Padre Gaspar Carvajal cronista de la expedición de Francisco 

Orellana escribía lo siguiente: 

 

 “… Sabado, vispera de la santísima trinidad el Capitán mandó tomar 

puerto en un pueblo donde los indios se pusieron en defensa; pero a 

pesar de ello, los echaron de sus casas y aquí nos proveímos de comida 

y aunque se fallaron algunas gallinas. Ese mismo día, saliendo de allí 

prosiguiendo nuestro viaje, vimos una boca de otro río grande a la 

mano siniestra, que entraba en el que nosotros navegábamos, el cual 

era negro, como tinta y por eso le pusimos nombre Río Negro, el cual 

corría tanto y con tanta ferocidad que en más de veinte leguas hacía 

raya en la otra agua (el agua amarilla de Amazonas N.N.) sin revolverla 

una con la otra”. 

 



Serán necesarios otros 76 años, cuando Fray Domingo Brieva, acompañado 

por Fray Andrés Toledo y una pequeña tropa de soldados, bajen otra vez por el 

Amazonas para pasar frente a la desembocadura del Río Negro. 

Podemos distinguir dos tramos: El primero, Cocui-San Carlos de Río Negro, 

tranquilo y muy apto para la navegación, con la excepción de tres pequeños 

raudales que no presentan ningún tipo de peligro: Murciélago, Macanilla y 

Payaso. 

El segundo, desde San Carlos de Río Negro hasta el punto donde recibe al 

Casiquiare, el río cuenta con bastante agua, pero también piedras y algunos 

chorros, sin peligro cuando se navega con un práctico. El Río negro, comienza 

en el punto llamado “tres Vias” donde el Guainía se encuentra con el 

Casiquiare. 

RÍO ATABAPO 

Afluente por la margen izquierda del Orinoco, tiene una longitud de 130 km, y 

sus fuentes es una laguna cercana a la orilla izquierda del Orinoco, de donde 

discurre con el nombre del río Atacaví. Cerca del poblado de Santa Cruz, el 

Atabapo recibe las aguas del río Guasacavi que, desde Colombia. En este 

punto también desde el sur el río Temi, un afluente de unos 60 km de longitud. 

 

Debido a la gran pluviosidad de la zona, el Atabapo tiene casi todo el año un 

caudal suficiente para la navegación de tres pies y siempre ha sido 

considerado una conexión idónea entre el Orinoco y el Río Negro.  

Casi en frente de San Fernando de Atabapo, por la margen izquierda, el 

Atabapo recibe las aguas de ríos colombianos Guaviare e Inírida. De este 

punto, los tres, bajo el nombre de Atabapo, se integran en el “soberbio” 

Orinoco. 

Actualmente en Venezuela existe una carretera asfaltada a lo largo de los 

raudales, la cual salva la casi imposible navegación por éstos. Esta carretera 

une a Puerto Ayacucho con el Puerto Samariapo (km 1.256), tiene  65 km.  de 

longitud  y se  encuentra  en buen  estado, pero sus puentes son angostos. 

EJE ORINOCO-APURE 

RÍO APURE 



De los 660 km navegables del Apure, se observan cuatro tramos distintos: 

 

1. Desembocadura en el río Orinoco – San Fernando de Apure. 
Representa un recorrido de unos 180 km. es un tramo definido y estable. 

 

2. San Fernando de Apure – Apurito. Su recorrido es de unos 140 km y 
recibe como principal aporte las aguas del río Portuguesa. Es tramo de 
tipo deltaico, bastante sinuoso. 

 

3. Apurito – Bruzual. Con una longitud de algo más de 120 km, presenta en 
su recorrido bancos de arena e islas, debido a los depósitos de 
sedimentos.  

 

4. Bruzual – Guasdualito (Santos Luzardo). Es un trecho con islas, barras y 
muchas sinuosidades. Tiene una longitud de 220 km.. 

 

Es un río con el curso bastante inestable que inunda muchas veces las 

poblaciones de sus orillas. A pesar de ser un río de llano, con abundante agua, 

presenta unos pequeños raudales que para los casos de caudales reducidos, 

son bastante incómodos para la navegación. 

El río Apure es uno de los principales afluentes del Orinoco por su margen 

izquierda, tiene una longitud de 654 km, desde el Puerto Santos Luzardo en 

Guasdualito hasta su desembocadura en el río Orinoco. 

 

A lo largo de su recorrido, presenta características morfológicas distintas, 

determinadas por la gran cantidad de sedimentos que arrastra. Su profundidad, 

varía a lo largo del año, reduciendo en su parte alta la navegación, en períodos 

de por lo menos cinco meses, para embarcaciones de un metro de calado. 

Las estimaciones del volumen de carga a transportar por el río Apure, 

sobrepasa el millón de toneladas anuales, con crecimiento del 12% cada año, 

hasta el año 2000, ello sin contar los volúmenes de carga heterogénea que 

transitarán por el río. 

El Apure es utilizable para la navegación comercial solamente 8 meses al año, 

para el río en su estado natural. Pueden transitar trenes de gabarras 

compuesto por un empujador y cuatro gabarras, con la capacidad máxima de 

1.000 ton. El conjunto puede tener un calado de hasta 1,8 m una eslora de 140 

m y manga de 30 m. 



Se utilizan varios sistemas hidráulicos ubicados en el piedemonte Andino, para 

regularizar e incrementar los caudales de agua de este río, en los meses de 

inicio y culminación del período de estiaje, para poder regular los caudales de 

los ríos Cojedes – Portuguesa, Masparro y Sanare – Uribante. De esta manera 

se puede extender el período de operaciones en los puertos más alejados, 

como son Puerto de Nutrias y Guasdualito. 

En el sistema navegable Apure – Orinoco, se ha incluido también el río 

Portuguesa, regularizado por el río Cojedes y Masparro. De esta manera la 

navegación sobre el río Portuguesa se puede realizar en condiciones naturales, 

con equipos autopropulsados que tienen calados de 3 pies, esloras de hasta 80 

m y mangas de hasta 15 m. Estas embarcaciones pueden operar sobre el río 

entre 6 y 7 meses del año, sobre un trecho de 250 km, hasta el puerto La 

Portuguesa, ubicado a unos 15 km aguas abajo del poblado El Baúl. 

Los principales puertos sobre el río Apure son San Fernando de Apure (km 

170), El Samán (km 351), Puerto de Nutrias y Bruzual (km 443), Palmarito (km 

569) y Guasdualito (km 668) y La Portuguesa sobre el río Portuguesa (km 250 

desde el Apure); las distancias que se han mancionado en este párrafo se han 

medido desde la boca del Apure. 

 

El puerto más importante de esta zona es el de San Fernando de Apure, 

situado en una sección donde el río tiene un ancho satisfactorio máximo de 360 

m y mínimo de 170 m, con una profundidad máxima de 13 m. Se han previsto 

todos los servicios necesarios para que una primer etapa pueda mover 500.000 

ton al año y en una etapa final se llegue hasta 1.000.000 ton al año. Este 

puerto será previsto de un muelle fijo y uno flotante auxiliar como los puertos 

amazónicos.  

Existen planes de desarrollo a largo, mediano y corto plazo, para todos los 

puertos mencionados.                                                     

RÍO PORTUGUESA 

El río Portuguesa es uno de los principales afluente del río Apure, nace en los 

Andes venezolanos, tiene una longitud total de 438 km, de los cuales los 

últimos 275 km, comprendidos entre El Baúl y San Fernando de Apure, son los 

más aptos para ser navegados. Su profundidad garantiza un período de 



navegación no menor de siete meses, aunque presenta algunos meandros, que 

dificultan las maniobras. 

El desarrollo de un canal en este río, es conveniente por la necesidad de 

interconectar internamente dos de los centros industriales más importante de 

Venezuela, como son: la región Centro – Occidental (Carabobo, Lara, Cojedes 

y Portuguesa) y la región del Sur (Guayana) 

 

LEYES RELACIONADAS CON LA NAVEGACIÓN COMERCIAL POR EL RÍO ORINOCO. 

1. DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGANICA DE LOS ESPACIOS 

ACUATICOS  

Decreto N° 6.126, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que los Espacios Acuáticos.- 

Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, del 31 de julio de 2008 

https://docs.google.com/document/d/1UIMFtUZzJiosUjFv28Z_n7EISh7OU0KaqH4mUDcp9ZM/edit 

Título VIII  

Actividades Conexas  

Clasificación  

Artículo 102. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, son 

actividades conexas, las siguientes:   

Sistema Nacional de Ayuda a la Navegación Acuática.   

Labores hidrográficas, meteorológicas, oceanográficas y la cartografía náutica.   

Servicio de canalización y mantenimiento de las vías navegables.   

2. DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE CANALIZACION Y 

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE NAVEGACION 

Decreto N° 6.220, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Canalización y Mantenimiento de las 

Vías de Navegación.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 31 de julio de 2008 

https://docs.google.com/document/d/1O-cEME_5bNAHn3O-lo3HUja8MVyDnNc4K4kBQT4MpjY/edit 

Tasas  

Artículo 17. El uso de los canales y vías de navegación de la República, administrados por el 

Instituto Nacional de Canalizaciones, genera la obligación del pago de una tasa, en bolívares o 

su equivalente en divisas: 

2. Canal de navegación del Río Orinoco: 

https://docs.google.com/document/d/1O-cEME_5bNAHn3O-lo3HUja8MVyDnNc4K4kBQT4MpjY/edit


a. Mineral de hierro y sus derivados, tales como: pellas, hierro esponja y briquetas pagará una 

tasa de 0,11456 unidades tributarias por cada tonelada métrica transportada. 

b. Hidrocarburos y sus derivados pagará una tasa de 0,03303 unidades tributarias por cada 

barril transportado. 

c. Maquinarias, acero, materias primas y productos industriales pagará una tasa de 0,10155 

unidades tributarias por cada tonelada métrica transportada. 

d. Aluminio primario pagará una tasa de 0,26901 unidades tributarias por cada tonelada 

métrica transportada. 

e. Productos agrícolas y pecuarios, arena, madera y otras cargas, pagará una tasa de 0,08820 

unidades tributarias por cada tonelada métrica transportada. 

f. Tráfico de buques cisternas cargadas de agua destinada al uso industrial pagará una tasa de 

0,09348 unidades tributarias por buque. 

g. Tráfico del conjunto empujador/gabarras o remolcador/gabarras, gabarras autopropulsadas 

o buques de poco calado que transporten bauxita, en el tramo el Jobal-Matanzas, pagará una 

tasa de 0,09965 unidades tributarias por cada tonelada métrica. La bauxita importada o 

exportada se le aplicará la tasa correspondiente al rubro de materia prima. 

h. Para la carga general, se pagará la tasa de 0,02478 unidades tributarias por cada tonelada 

métrica transportada. 

Tráfico de buques de pasajero pagará una (1) unidad tributaria por cada pasajero. 

Buques de Guerra, Científicos y Oficiales de Estado Extranjero 

Artículo 18. El tránsito de buques de guerra, científicos y oficiales de Estado extranjero, pagará 

una tasa única de entrada y salida equivalente a ciento cincuenta unidades tributarias (150 

U.T.), por el uso de los canales de navegación, bajo la administración del Instituto Nacional de 

Canalizaciones, siempre y cuando estos no sean utilizados para las actividades descritas en el 

artículo 16 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Están exentos de este pago, 

siempre que exista el principio de reciprocidad entre la República Bolivariana de Venezuela y el 

Estado del cual se trate. 

Buques de Guerra, Científicos y Oficiales Nacionales 

Artículo 19. El tránsito de buques de guerra, científicos u oficiales nacionales adscritos o en 

custodia por algún órgano o ente de la Administración Pública nacional, estadal o municipal, 

estarán exentos de cualquier pago de tasa por el uso de los canales de navegación, bajo la 

administración del Instituto Nacional de Canalizaciones, siempre y cuando estos no sean 

utilizados para las actividades descritas en el artículo 16 del presente Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley. 

Beneficios al sector naviero nacional 



Artículo 20. El transporte internacional de carga realizado en buques de bandera venezolana, 

tiene una rebaja del diez por ciento (10%) de la tasa prevista en el articulo 16 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Transporte de cabotaje 

Artículo 21. El transporte de cabotaje en buque de bandera venezolana, entre puntos y 

puertos de un mismo canal de navegación administrados por el Instituto Nacional de 

Canalizaciones, tendrá una rebaja del veinticinco por ciento (25%) de la tasa prevista en el 

artículo 16 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Buques en lastre 

Artículo 22. Buques en lastre por encima de mil unidades de arqueo bruto (1.000 UAB), 

pagarán una tasa equivalente a cien unidades tributarias (100 U.T.). Buques en lastre menor de 

mil unidades de arqueo bruto (1.000 UAB) están exentos del pago de tasas. 

Responsabilidad solidaria 

Artículo 23. El armador, agente naviero, representante del armador o el Capitán del buque, 

serán solidariamente responsables del pago de las tasas previstas por la utilización de los 

canales de navegación que administra el Instituto Nacional de Canalizaciones, antes del zarpe 

del buque, a menos que, existan acuerdos contractuales, que indiquen otra modalidad. 

3. LEY DE FAROS Y BOYAS 

Gaceta Oficial N° 35.509 de fecha 25 de julio del 1994 

https://docs.google.com/document/edit?id=1wevlGp4pmx6GY9oULt9LRS1T1OdkMhRtylLC0HyRlFI 

4. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Tasas Portuarias. 

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Caracas, 25 de mayo de 2011        

Nº 6.025 Extraordinario. Decreto Nº 8.236, mediante el cual se dicta el  

https://docs.google.com/document/pub?id=14EKAoLRtdifx0SF4d-mCXTtFP0zCbJUmbYVjc0erV2w 

POSIBILIDADES DE LA INTERCONEXIÓN ORINOCO-AMAZONAS 

En Venezuela después de Madariaga, uno de los pioneros de la idea de la 

intercomunicación fluvial fue Juan C. Torrealba, un gran conocedor y 

enamorado de las tierras amazónicas. Cauchero, entre otras ocupaciones, él 

había recorrido los ríos Orinoco y Amazonas hasta Paraguay. 

En Bolivia, el precursor de la idea de conexión fluvial ha sido el sabio alemán 

Thadeus Haenke, quien en 1799, después de recorrer la mayor parte de los 

ríos navegables de ese país y Perú, publica un estudio sobre las posibilidades 

y la necesidad que tiene la nación del Altiplano de comunicarse con el 

https://docs.google.com/document/pub?id=14EKAoLRtdifx0SF4d-mCXTtFP0zCbJUmbYVjc0erV2w


Atlántico, vía Madeira Amazonas. Existen datos de que el Libertador Simón 

Bolívar conoció este proyecto y que estaba de acuerdo con él. 

 

INTERCOMUNICACION FLUVIAL 

Para mejorar el paso de los raudales y simultáneamente aprovechar el 

potencial hidroeléctrico de estos, se han realizado múltiples proyectos; Uno de 

ellos prevé la construcción de una represa que producirá hasta 1.300.00 kw. El 

proyecto incluye la construcción de esclusas para permitir la navegación de 

buques de hasta 3 mts de calado. 

Las primeras intenciones con el fin de vencer los obstáculos que oponían los 

raudales para la navegación,  se reflejan en el Decreto del 11  de febrero de 

1876 por el cual el Presidente de la República, General Antonio Guzmán 

Blanco, ordenaba al Ministerio de Obras Públicas abrir una carretera que 

evitara el paso por los raudales. En el mismo Decreto se previa la construcción 

de otra carretera entre Yavita y Maroa, o un canal para la comunicación entre 

Atabapo y Guainia o Río Negro, algunos años más tarde, en 1883, una  

compañía concesionaria de la explotación de productos naturales sobre una 

vasta zona de actual Estado Amazonas, debía construir un ferrocarril entre 

Atures y Maipures, además de colonizar la zona con europeos, o “cuando 

menos” con indios. 

Para permitir la comunicación entre Puerto Ayacucho y la parte navegable del 

río, aguas arriba de los raudales, se construyó una carretera.  

Durante el gobierno del General Cipriano Castro se elaboró un proyecto 30 

Kms. más extenso que la actual carretera, obra del Ingeniero Francés Emile 

Fortín, para un ferrocarril, con el fin de facilitar el trasbordo de mercancías y 

pasajeros en la zona de los raudales. 

Para el año 1889, el barco a vapor “Libertad” cubría la distancia entre Ciudad 

Bolívar y el raudal de Atures y una compañía francesa que tenía una pequeña 

flota del otro lado de los raudales, satisfacía el comercio y las necesidades de 

los pasajeros entre Ciudad Bolívar y el Río Negro. 

En 1908 la Compañía “Vapores del Orinoco” que había contratado con el 

Gobierno el transporte por el río, abrió la navegación entre Ciudad Bolívar y 

San Carlos de Río Negro. Se estimaba la duración del viaje en 11 días y un día 

la travesía de los raudales, utilizándose por primera vez, automóviles. 



Para permitir la navegación en la interconexión Orinoco-Amazonas, se han 

presentado proyectos, de los cuales mencionaremos dos: 

1. Aprovechar la llanura situada al oeste del Casiquiare, utilizando los 

cursos de aguas que se dirigen hacia las Cuencas del Atabapo y 

Guainía, para la construcción de un canal de 120 Kms. que empezaría 

un poco más arriba de los raudales de Santa Bárbara en la confluencia 

del Ventuari y el Orinoco y desembocaría en el Casiquiare,  un poco más 

arriba del raudal Cabarúa. Su utilidad sería mínima ya que en el Orinoco 

faltaría por vencer el raudal de Santa Bárbara, además de los existentes 

en el Casiquiare. 

2. Proyecto del Ing. Pedro Ezequiel Rojas presentado en el Primer 

Congreso Venezolano de Ingeniería, en Caracas, en 1944: Navegar el 

Orinoco aguas arriba hasta Puerto Ayacucho, vencer por tierra (por 

carretera) el tramo Pto. Ayacucho-Samariapo, continuar la navegación 

por el Atabapo, el cual posee regular caudal todo el año, y luego vencer 

un istmo de 17 Kms. bien utilizando los ríos Temi y Pichimin, hasta 

alcanzar el Río Negro. 

Las  ventajas que presenta esta alternativa son: 

1. Recortar en unos 400 Kms., la navegación en el caso de utilizar el río 

Casiquiare 

2. Evitar los raudales y las demás dificultades que presentan el Alto 

Orinoco y el Casiquiare para la navegación. 

En 1.880 el Gobierno Venezolano decidió la construcción de un canal que 

uniera el Temi con el río Pimichim y, cinco años más tarde, el Gobernador del 

territorio Amazonas, pidió al Congreso Nacional 120.000 pesos para la 

construcción de un tranvía entre Temi y Pimichin. 

El dragado y mejoramiento del lecho del Casiquiare, solución difícil, costosa y 

con reducidas ventajas para la navegación, ha sido estudiada y presentada en 

el informe preparado por el U. S. Army Corps of Engineers, en julio de 1.943, 

como alternativa para la explotación  del caucho en la Amazonia. 

 

 

Caracas, 29 de agosto de 2013 


