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RESUMEN: El crecimiento demográfico a niveles exponenciales en los últimos 100 años, ha 

venido a representar el mayor obstáculo con el que se enfrenta el mundo para el logro de la 

sustentabilidad. El presente trabajo pretende analizar cómo esto puede incidir en la 

sustentabilidad de un municipio, específicamente el municipio Ribero, estado Sucre- Venezuela, a 

través de una revisión de los informes oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, 

esto permitirá escoger algunos parámetros estudiados en las últimas 3 actividades censales 

(además del crecimiento demográfico), representativos de la sustentabilidad, lo que se analizará 

en conjunto para determinar si la incidencia del crecimiento demográfico ha sido positiva o 

negativa. 

PALABRAS CLAVES: crecimiento demográfico; sustentabilidad; actividades censales. 

RESUMO: O crescimento demográfico a níveis exponenciais nos últimos 100 anos há 

representado o maior obstáculo do mundo para o logro da sustentabilidade. No presente trabalho 

se busca analisar como o crescimento demográfico pode influenciar na sustentabilidade do 

município Ribero, estado Sucre- Venezuela, através duma revisão dos informes oficiais publicados 

por o Instituto Nacional de Estadística, que permitira escolher alguns parâmetros estudados nas 

ultimas 3 atividades do censo (alem do crescimento demográfico), representativos da 

sustentabilidade, o qual se analisara em conjunto para determinar si os impactos forem positivos o 

negativos. 

PALAVRAS CHAVES: crescimento demográfico; sustentabilidade; atividades do censo.   

 

1. INTRODUCCIÓN 

La demografía, es una ciencia encargada del estudio de los aspectos relacionados a la 

población. Debido al constante crecimiento de la misma, su localización está prácticamente 

esparcida por todo el mundo. El diccionario demográfico multilingüe define la demografía de la 

siguiente manera: “es la ciencia que tiene por objeto el estudio del volumen, estructura y 

desarrollo de las poblaciones humanas, desde un punto de vista principalmente cuantitativo.” Pp. 

102. 

Dicho de otra manera, lo expresa Rosero-Bixby (2016) así:  
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La población está en todas partes: es la sociedad misma. De allí la atención que 
se presta al estudio de su tamaño, distribución en el espacio y características, así 
como al estudio de la forma en que estos aspectos cambian en el tiempo y de las 
interrelaciones de estos cambios con los demás elementos de una sociedad. Pp. 
1. 

El desarrollo de esta ciencia ha venido a bien, debido al crecimiento exponencial que ha 

tenido la población desde principios del siglo XX. El portal web Módulo Universitario de Desarrollo 

Sostenible indica que la tasa de crecimiento anual acumulativo se mantuvo estable desde 

principios del siglo XIX, en aproximadamente 4-5%, mientras que iniciado el siglo XX, dicho 

crecimiento se disparó a pesar de ciertas oscilaciones, siendo su valor promedio entre el 15-20%. 

Colocando estos porcentajes en números enteros, para una mejor comprensión, se tiene  

que para el año 1930 la población mundial era de aproximadamente de 2000 millones de 

habitantes, Módulo Universitario de Desarrollo Sostenible, mientras que según el informe de la 

Situación Demográfica en el Mundo de la Organización de Naciones Unidas (2014), ya se alcanzó 

los 7200 millones de personas en el mundo. En este punto es importante que se reflexione sobre 

cuáles son los límites que deben establecerse para semejante crecimiento, ya que el espacio en 

que habitan no es infinito, por lo que deben plantearse alternativas que inciten a un equilibrio entre 

el hombre y el medio. 

En este sentido, viene a bien destacar una de las conclusiones más emblemáticas 

expuesta en el informe Los Límites del Crecimiento (1972), que dice lo siguiente: Si se mantienen 

las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación 

ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los 

límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería 

un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. 

Preocupa que hasta ahora en las cúpulas mundiales como Río 1992, Johannesburgo 2012, 

entre otras no hayan planteado hasta ahora ni siquiera el asomo de una posible alternativa para 

ralentizar los índices de crecimiento poblacional. Cabe destacar que los países que presentan las 

mayores tasas de crecimiento son los menos desarrollados, con pirámides poblacionales muy 

jóvenes.  

Dentro de los países suramericanos, Venezuela no escapa de esta realidad. Si se divide el 

territorio según los índices de calidad de vida, se encontrará el Distrito Capital en el extremo de 

máxima calidad de vida, y al estado Sucre como el menos beneficiado y más pobre según datos 

de Coeficiente de Gini1 del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Es de interés estudiar 

las condiciones generales del estado Sucre, ya que a pesar de tener bajos indicadores de 

                                                             
1 Coeficiente de Gini, es un coeficiente desarrollado por el estadístico italiano Corrado Gini, que sirve para medir el 
índice de desigualdad en una región, siendo que 0 representa la igualdad absoluta, y 1 total desigualdad entre los 
componentes estudiados. 
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bienestar social, cuenta con una diversidad de recursos naturales y belleza escénica inigualable, y 

que a pesar de ello siga siendo una de las entidades federales2 más reprimidas de Venezuela. 

A través del siguiente análisis se determinará cuáles han sido las implicaciones que ha 

tenido el crecimiento poblacional en este estado, sin ningún tipo de control y cómo ha incidido esto 

en su sustentabilidad, con la finalidad de establecer algunas posibles soluciones que permitan 

equilibrar la relación hombre-medio. 

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

2.1. Objetivo general 

Determinar cuáles han sido las implicaciones del crecimiento poblacional sin control en el 

municipio Ribero, del estado Sucre- Venezuela, en su sustentabilidad con la finalidad de 

establecer algunas posibles soluciones que permitan equilibrar la relación hombre-medio. 

2.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar la condición físico-natural y socioeconómica actual del municipio Ribero, estado 

Sucre- Venezuela, con la finalidad de conocer la realidad del entorno. 

- Enfatizar las condiciones demográficas del municipio entre los años 2001 y 2011, para evaluar 

sus tasas de crecimiento y comparar eso con el índice de desarrollo y sus posibles implicaciones 

en la sustentabilidad del municipio Ribero, estado Sucre-Venezuela. 

- Proponer alternativas que permitan mejorar las condiciones de la población, enfocadas 

principalmente al área demográfica y socioeconómica del municipio Ribero, estado Sucre, 

Venezuela. 

 

 3. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO RIBERO, ESTADO SUCRE- VENEZUELA 

 Venezuela, es un país conformado por 24 estados y un Distrito Capital, dentro de los que 

destacan aquellos ubicados al Norte del mismo, porque se encuentran los puertos y aeropuertos 

más importantes del país, además de concentrar la mayor densidad poblacional de todo el 

territorio. El estado Sucre (Imagen N° 1) como parte de este territorio, se ubica en al noreste del 

territorio venezolano, cuenta con 15 municipios, una superficie total de 11.800 Km2 (Informe 

Geoambiental estado Sucre) y una población para el año 2011 de 896.291 habitantes (Censo de 

Población y Vivienda, 2011). Su densidad poblacional es de 75,95 Hab/Km2. Esta porción del 

territorio venezolano es rica en recursos naturales, dentro de los que destaca la segunda mayor 

                                                             
2 Entidad federal, es la denominación que se hace en Venezuela a la unidad territorial de estado. 
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reserva de gas natural del mundo, con 151 billones de pie cúbicos, ubicada en la península de 

Paria, en la plataforma Deltana. (Portal PDVSA, 2016). 

 Figura N° 1. Situación relativa del estado Sucre, Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

El comienzo del proyecto de construcción “Gasoducto Nororiental G/J José Francisco 

Bermúdez” para el transporte de gas natural extraído de las plataformas encontradas en la 

Península de Paria, consideró dentro de las zonas a impactar el municipio Ribero (Imagen N° 2) 

donde se estudiarán los efectos del crecimiento demográfico y sus implicaciones en la 

sustentabilidad fue escogido por contar con una serie de características interesantes en su 

extensión. Se ubica al centro de la entidad federal, con la segunda mayor superficie según el 

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), con 1.480 Km2, lo cual representa el 

12,54% del total del territorio estadal. Cuenta con una población de 58.192 habitantes, y su 

densidad se ubica en 39,32 Hab/Km2. (Censo de Población y Vivienda, 2011) 

Figura N° 2. Ruta del Gasoducto Nororiental G/J José Francisco Bermúdez, estado Sucre- 

Venezuela 

Fuente: 

Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural Güiria- San Antonio (2006) 

Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sucre_in_Venezuela_(

%2Bclaimed).svg . [Consultada 07 de Junio de 2016] 

 

Fuente: http://www.sucreturistico.com/mapa_sucre.htm. 

[Consultada 07 de Junio de 2016] 

 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Rib

ero [Consultada 07 de Junio de 2016] 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sucre_in_Venezuela_(%2Bclaimed).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sucre_in_Venezuela_(%2Bclaimed).svg
http://www.sucreturistico.com/mapa_sucre.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Ribero
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Ribero
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Dentro de sus características físico- naturales destaca su relieve que es predominantemente 

montañoso, con diferencias altitudinales importantes que oscilan entre los 400-600 m.s.n.m. con 

pendientes en su mayoría del 30%. Sus formaciones geológicas datan del Cretáceo inferior, con 

litología de capas delgadas de filitas y esquistos cuarzos micáceos, frecuentemente calcáreos. El 

clima de la zona está fuertemente condicionado por las diferencias altitudinales e influencia de los 

vientos Alisios del Noreste, debido a esto, su caracterización de divide por microrregiones de la 

siguiente forma:  

- La franja norte costera, expuesta a los vientos Alisios la temperatura es de 27ºC y 

precipitaciones de 440 mm. La temporada de lluvias es de julio a noviembre. En la fosa 

Cariaco - Casanay el tipo de clima es el cálido y subhúmedo de mínimas precipitaciones 

(27ºC y 800mm.) con estación lluviosa de mayo a diciembre.  

- En el macizo Oriental, hasta aproximadamente los 1.500 msnm, está presente el clima 

cálido y subhúmedo, con temperaturas entre 21 y 26 ºC, precipitaciones de 900 a 1.100 

mm, y estación lluviosa de mayo a diciembre. A partir de los 1.500 msnm es el dominio del 

tipo templado de altura tropical con temperaturas entre 15,5 y 21 ºC, precipitación de 2.000 

mm, y estación lluviosa de mayo a diciembre. 

La hidrografía presente en la zona es de muy pocos cursos de agua permanentes, dentro de 

los que están, el Río Carinicuao y sus afluentes los ríos Grande, Cambural y Santa María, con 

apreciable caudal que son aprovechados para la recreación y con el reservorio de la presa 

Clavellinos se asegura su uso para riego, suministro a las poblaciones y control de inundaciones. 

Los registros del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, muestran datos desde el año 

1995 hasta el 2016, donde se observa claramente que el mayor número de sismos de magnitud 1 

a 3,9 es en el municipio Ribero, siendo una zona altamente sísmica. 

Dentro de sus características socioeconómicas, se puede mencionar que su principal actividad 

económica es la agrícola de uso intensivo, donde se siembran principalmente los siguientes 

rubros: caña de azúcar, frutales, hortalizas, ganadería vacuna y aviar en la depresión Santa Cruz 

Santa María y cultivos de café en las serranías. En su extensión cuenta con dos vialidades 

principales que conectan al oriente con la zona central del país, que son la Troncal 009 y Troncal 

010, y sus redes viales secundarias se encuentran pavimentadas. 

Además de las actividades económicas tradicionales el desarrollo del proyecto gasífero 

mencionado anteriormente derivó en la contratación de personal calificado en las áreas de 

administración, ingeniería, geografía, sumados al sector obrero, residentes del municipio, esto 

como una implicación positiva. Dentro de las negativas se pudieron observar las afectaciones de 

63 hectáreas de terreno por la ejecución de las obras, con sedimentación en los cursos de agua, 

erosión de los suelos, remoción de capa vegetal, entre otros. (Estudio de Impacto Ambiental 

Güiria- San Antonio, 2006) 
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4. PARÁMETROS DE SOSTENIBILIDAD CONSIDERADOS 

 Luego de detallar las condiciones físico naturales y socioeconómicas del área de estudio, 

fue necesario establecer una serie de parámetros que permitieran evaluar la sostenibilidad en el 

municipio Ribero, siendo estos indicados a continuación: 

 

Tabla N° 1. Parámetros considerados para la evaluación de sostenibilidad del municipio Ribero, 

estado Sucre- Venezuela 

Parámetros Datos 1990 Datos 2001 Datos 2011 
Condición 

ideal 

Población total 51.266 56.646 58.192 - 

Porcentaje de 

crecimiento 

poblacional. 

- 10,49 % 2,79 % - 

Población en edad 

escolar atendida (3- 

24 años) 

- 37 % 95 % 100 % 

Viviendas con 

eliminación de 

excretas. 

- - 87 % 100 % 

Viviendas con 

servicio de agua. 
- - 97 % 100 % 

Viviendas con 

servicio eléctrico. 
- - 90 % 100 % 

Viviendas con 

servicio de 

recolección de basura 

- - 76 % 100 % 

N° de hogares en 

situación de pobreza 
- - 14 % 0 % 

Población en edad 

escolar (3 años-24 

años) atendida en el 

ámbito cultural y 

deportivo (Sistema 

Nacional de 

- 40 120 - 
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Orquestas y Atletas ) 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de los años 1990, 2001, y 2011 

-Nota 1: La ausencia de información de los años 1990 y 2001 se debe a que el Instituto Nacional 

de Estadística durante esos períodos censales sólo tomaba en cuenta el estudio de los siguientes 

parámetros: Población, educación, discapacidad, fuerza de trabajo, fecundidad, vivienda y hogar. 

-Nota 2: Se cree que la incorporación de los demás parámetros tiene que ver con la suscripción de 

Venezuela al compromiso de cumplimiento de las metas del milenio. 

-Nota 3: Los datos de las actividades culturales corresponden solamente al número de personas 

activas dentro del Sistema Nacional de Orquestas, módulo Cariaco para los periodos 

considerados. 

 

5. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Los mecanismos empleados para la recolección de datos que ayudarán a determinar si el 

crecimiento demográfico en el municipio Ribero, del estado Sucre- Venezuela, se basó en la 

revisión de la información estadística oficial, proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas  de Venezuela. 

Los datos que fueron considerados constituyen los resultados de las tres últimas actividades 

censales. Estos son datos que por sí solos no aportan mucha información, pero que comparados 

pueden llegar a arrojar luces de los fenómenos que han hecho que el crecimiento demográfico se 

esté configurando de un modo particular. 

Además de tomar en cuenta el aspecto demográfico, se definieron cuáles serían los 

parámetros que determinarían la sustentabilidad del municipio de estudio, para poder realizar el 

cruce de variables que permitió identificar las repercusiones (tanto positivas como negativas) del 

crecimiento demográfico en la sustentabilidad del municipio. Estos datos también fueron tomados 

del ejercicio de las tres últimas actividades censales, para poder equiparar mejor los indicadores. 

 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 Después de analizar la información recopilada según los parámetros escogidos para el 

análisis de la sustentabilidad dentro del municipio Ribero, estado Sucre, existen algunos aspectos 

que llaman la atención, principalmente el relacionado al porcentaje de crecimiento de la población 

entre cada periodo censal tomado en cuenta, siendo que la población del 2001, creció con 

respecto a la población de 1990, un 10,49 %; si este resultado es dividido entre los 11 años de 

tiempo de evaluación del censo, se obtiene 0,95 % por año.  
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 A su vez, resulta menos significativo el crecimiento poblacional existente entre los años 

2001 y 2011, que fue apenas del 2,79 %, es decir 0,279 % de crecimiento por año. Esto quiere 

decir que en términos netamente de crecimiento demográfico se pudiese establecer una relación 

de no incidencia en la sustentabilidad del municipio Ribero, esto sin hacer un análisis completo 

entre la población y los parámetros de sustentabilidad establecidos, sin embargo, el objetivo es 

intentar vincular a ambos. 

 Existe un dato importante con respecto a la insuficiente infraestructura educacional para 

enseñanza a nivel superior (graduación- posgraduación), ya que el municipio cuenta con apenas 

una institución que dicta programas técnicos en el área de agronomía, y que recientemente 

extendió algunas carreras para la culminación de licenciaturas y maestrías, y una universidad con 

programas a distancia en el área de educación. Esto repercute directamente en la capacidad de 

retener a la población joven, con ánimos de culminar estudios a nivel superior y que puedan luego 

aumentar el número de personas capacitadas a nivel profesional en las diversas áreas de 

enseñanza, auspiciando de esta manera la migración de esta población. 

No obstante, la evaluación y comparación de los parámetros de sustentabilidad escogidos 

no fue posible debido a la ausencia de datos de los periodos censales de 1990 y 2001, en los 

cuáles el Instituto Nacional de Estadística se basaba en la medición de los parámetros  de 

población, y educación. A pesar de esta dificultad, con los datos de la última actividad censal 

llevada a cabo (2011), se puede apreciar claramente que no existe una cobertura satisfactoria 

(+80 %) de la proporción de viviendas que cuentan con servicio de recolección de basura, lo que 

representa una debilidad en el camino a la formación de un municipio sustentable. 

 Pese a la insatisfacción de aproximadamente el 25 % de las viviendas del municipio, la 

información oficial (INE, 2011) detalla que la recolección se realiza 6 días por semana. El 

problema principal radica en la ausencia de cartografía detallada levantada por la alcaldía y sus 

organismos adscritos que permitan conocer la realidad del entorno, facilitando así la incorporación 

de nuevas rutas de recolección hacia las zonas no atendidas, que además debería ser posible con 

la incorporación de otros camiones a la flota de servicio. 

 Caso contrario a la baja eficiencia del servicio anteriormente descrito, se encuentra el 

abastecimiento de agua a las viviendas del municipio, con un porcentaje de demanda cubierta del 

97 %. Este indicativo aún tiene un 3 % de deficiencia que debe ser trabajado mediante la 

identificación de las zonas a donde el servicio no llega, y así optimizar la distribución. 

 

7. CONCLUSIONES 

 Las condiciones de bienestar social o calidad de vida siempre son tomadas como sinónimo 

de sustentabilidad, y aún queda mucho vacío y desconocimiento por parte de la comunidad 
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académica para esclarecer que no se trata de lo mismo, ya que la calidad de vida es un indicativo 

subjetivo, mientras que la sustentabilidad puede ser testeada mediante parámetros e indicadores. 

 Es justo esto en lo que se basó el trabajo desarrollado, escoger algunos parámetros 

indicativos de sustentabilidad y verificar si a lo largo de 3 periodos censales habían tenido 

incidencias positivas o negativas debido al crecimiento demográfico del municipio Ribero del 

estado Sucre, Venezuela. Luego de emitir algunas opiniones al respecto de los resultados 

obtenidos, se puede decir que, el crecimiento demográfico no ha sido un factor que afecte a 

sustentabilidad del municipio, ya que no ha sido significativo. 

 Entonces, ¿qué es lo que ha impedido al municipio Ribero, ser un municipio sustentable?, 

en primer lugar la ausencia de planes y proyecto, que como bien lo indica su nombre, son 

medidas de acción local. Hace falta la canalización del compromiso adquirido por Venezuela como 

país ante las diversas cúpulas y acuerdos suscritos en ellas, que plantean el cumplimiento de sus 

metas. 

 Además de ello, la ausencia de infraestructura universitaria y diversidad en la oferta de 

enseñanza académica de nivel superior, representa una gran limitante para que el municipio 

cuente con personal capacitado en las diversas áreas, ya que esto obliga a los jóvenes próximos a 

iniciar el ciclo universitario a migrar a ciudades cercanas para completar su formación, reduciendo 

las posibilidades de retorno, debido a un mayor abanico de posibilidades laborales que representa 

la ciudad en sí, con respecto a municipios con las características de Ribero. 

 Es imprescindible el conocimiento y re-conocimiento del espacio como unidad territorial y 

área de convivencia ciudadana, donde una persona es capaz de hacer vida y desarrollarse 

integralmente. Es importante incentivar el sentido de pertenencia, mejorar la educación y masificar 

la práctica de actividades culturales y deportivas entre la población joven, que a través de esto 

haya una conexión real con el entorno en el que habitan. 

 En conclusión, no es el crecimiento demográfico el que ha tenido la responsabilidad de 

elevar al municipio Ribero a un estatus de sustentabilidad, sino la inexistente implementación de 

medidas que puedan ayudar en el logro de los objetivos. 
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