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Situación relativa de la unidad natural Centro norte costero

Valencia, tercera ciudad más importante y poblada del país.  
Al sureste se observa el Aeropuerto Internacional  
Arturo Michelena. En las riberas del lago de Valencia se aprecian  
numerosos parcelamientos agrícolas de caña de azúcar,  
hortalizas y maíz, entre otros rubros.
imagen spot 5 658-329. fecha 27/01/2010 

San Pedro de Los Altos se localiza al oeste de la ciudad  
de Los Teques, capital del estado Miranda. Este asentamiento 
poblacional tiene como una de sus principales actividades  
económicas la producción agrícola de frutas y hortalizas que se 
distribuyen en el Área Metropolitana de Caracas. 
imagen spot 5 658-329. fecha 16/02/2010

Las pequeñas superficies planas de las áreas  
montañosas comparten el uso urbano con la agricultura  
intensiva de pequeña escala de hortalizas, frutas  
y flores. La salida al mar ha posibilitado la presencia de  
los principales puertos y aeropuertos del país.

u n i d A d  n A t u r A L   1

Costa central
SÍntESiS tOtAL: uSO ACtuAL dE LA tiErrA  ( 2010 )

La presencia de la cordillera de la costa conformada  por las serranías  
del Litoral y del interior, restringen la ocupación del espacio a un corredor de  
sentido este-oeste, en donde se desarrollan una gran variedad de usos. 

La localización de tres de las más importantes  
ciudades del país alterna con extensos parques industriales  
y la presencia de una actividad agrícola moderna. 

Puerto de La Guaira con su largo dique artificial. Es el segundo 
puerto por orden de importancia del país y puerta de entrada 
de bienes de consumo. Al oeste, el Aeropuerto Internacional Simón  
Bolívar en Maiquetía, principal entrada internacional al país.
imagen spot 5 658-329. fecha: 16/02/2010 
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Ediciones Fundación Empresas Polar
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www.fundacionempresaspolar.org

  COrrEdOr  A 

  Valencia–Maracay–Caracas

  PrinCiPALES CEntrOS POBLAdOS 

  Caracas:  1 836 032  hab

  Valencia: 733 872  hab

  Maracay: 391 833  hab
  Fuente: INE (2001).   

  AGrÍCOLA

  Vegetal: caña de azúcar, maíz, sorgo, cacao,  
  cítricos, coco, plátanos, hortalizas, duraznos, 
  fresas y flores, frutales, raíces y tubérculos,  
  café, musáceas 
  Animal: aves, cerdos, bovinos y ovinos.
  Mixto: fruticultura/horticultura, café/frutales,  
  cacao/frutales, maíz/raíces y tubérculos.
  Pesca: sardina, lamparosa, camarón, catalana,  
  carite, lebranche, lisa, bagre, róbalo, cazones,  
  guacuco, calamar, pulpo 

  MinErO

  Minerales metálicos: níquel
  Minerales no metálicos: caliza, arena, arcilla, 
  grava, mármol 

  induStriA

  Manufacturera: alimentos, bebidas, tabaco,   
  química, caucho y plásticos, automotriz,   
  fabricación de muebles, maquinarias y equipos,  
  materiales de construcción, metales, papel  
  e imprenta, metalmecánica 
  industria petrolera: 
  Petroquímica (Morón)
  Refinería (El Palito)  
  Terminal de transporte de crudo
  Planta termoeléctrica (Planta Centro y Arrecife) 

  Patio de almacenamiento

  turÍStiCO

  Espacios de interés turístico:   
  Balneario

  Aguas termales

  

  ÁrEAS dE uSOS rEGLAMEntAdOS

  Parque nacional: 
 1  San Esteban
 2  Henri Pittier
 3  El Ávila
 4  Guatopo

  Monumento natural: 
 5  Morros de San Juan
  

Glosario 

Corredor: Espacio que concentra una  
parte importante de las actividades humanas,  
ecónomicas y sociales de un estado o región.

ViALidAd E 
inFrAEStruCturA

Aeropuerto
Puerto
Autopista
Carretera pavimentada
Línea férrea
Embalses, lagos y lagunas

Fuente: Elaboración propia. Ajuste de polígonos con base  
en los mapas del Apéndice Cartográfico, GeoVenezuela, certificados 
por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (2010),  
y a partir de la interpretación de imágenes satelitales de la Fundación 
Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico,  
e imágenes satelitales del sistema BING (www.bing.com/maps/)  
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