
La importancia de la industria petrolera en la península de Paraguaná 
contrasta con una realidad económica sustentada sobre la base  
de la industria y las actividades agropecuarias que tienen lugar en el 
conjunto Barquisimeto-San Felipe. 
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Estos corredores concentran los espacios de mayor dinamismo de  
la sección centro-occidental del país. El corredor San Felipe- 
Barquisimeto sirve de lugar de paso obligado de las comunicaciones  
e intercambios que se producen entre la parte centro-norte y  
el occidente del país. 
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Situación relativa de la unidad natural sistema Lara-Falcón-Yaracuy
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Santa ana de Coro, capital del estado Falcón, al norte de la sierra de  
San Luis y el embalse El Isiro, que abastece de agua potable a  
Coro, La Vela de Coro y Paraguaná. Al norte se aprecia la formación  
de dunas longitudinales que forman parte del Parque Nacional  
Médanos de Coro.
imagen spot 4 653-327. fecha 13/02/2010 

refinería Punta Cardón y amuay, parte de complejo 
refinador más grande del mundo. La ciudad de  
Punto Fijo entre ambos complejos petroleros. Al este,  
la bahía de Amuay, con buques petroleros que navegan  
hacia el golfo de Venezuela y salen al mar Caribe.
imagen spot 5 651-326. fecha 03/04/2010 

San Felipe, capital del estado Yaracuy, se emplaza sobre el valle del  
río Yaracuy. En esta área de valles fértiles, se desarrolla una actividad agrícola 
donde destacan los cultivos de maíz, caña de azúcar, cítricos, aguacate,  
palma africana y cambur. En las montañas se cultiva café.
imagen spot 5 655-329. fecha 06/12/2008

  COrrEdOr  A
  Coro–Punto Fijo– 
  Santa Cruz de Los taques

  PrinCiPaLES CEntrOS POBLadOS

  Santa ana de Coro:  160 285  hab

  Punto Fijo: 123 177  hab

  Punto Cardón:  66 268  hab

  Santa Cruz de Los taques: 5 327  hab
  Fuente: INE (2001).   

  aGrÍCOLa

  Vegetal: frutales, hortalizas 
  animal: caprino, ovino, bovino 
  Mixto: cereales/frutales, hortalizas/frutales,  
  cría animal/cereales

  induStria

  Manufacturera: alimentos, bebidas, madera,  
  metalmecánica, construcción embarcaciones,  
  materiales de construcción
  Petrolera:
  Complejo petroquímico (Paraguaná)
  Terminal de transporte de crudo
  Planta termoeléctrica
  Patio de almacenamiento
  Refinería (Punta Cardón–Amuay)
  Oleoducto
  Gasoducto

  SErViCiOS

  Zona franca (Paraguaná) 
  Puerto libre (Paraguaná)

  ÁrEaS dE uSOS rEGLaMEntadOS

  Parque nacional: 
 1  Médanos de Coro

  Zona protectora
 2  Ciudad de Coro

  COrrEdOr  B 

  San Felipe–Barquisimeto–Quíbor

  PrinCiPaLES CEntrOS POBLadOS

  Barquisimeto–Cabudare:  905 679  hab

  San Felipe:  85 455  hab

  Yaritagua:  59 646  hab

  Quíbor:  10 975  hab
  Fuente: INE (2001)   

  aGrÍCOLa

  Vegetal: maíz, sorgo, caña de azúcar,  
  hortalizas, frutales, cítricos, musáceas y café
  animal: bovinos, caprinos y aves
  Mixto: ganadería/cereales; cereales/frutales;  
  cereales/leguminosas, cereales/bovinos

  MinErO

  Minerales no metálicos: extracción de arenas, 
  gravas, arcillas, calizas y yeso

  induStria

  Manufacturera: agroindustria, mataderos,  
  metalmecánica, química, maquinarias y equipos, 
  metales comunes, papel y plásticos

  Energético:
  Planta termoeléctrica 

  turÍStiCO

  Espacios de interés turístico

  ÁrEaS dE uSOS rEGLaMEntadOS

  Parque nacional: 
 3  Yacambú
 4  Terepaima
 5  Yurubí 
  Monumento natural: 
 6  Loma de León
 7  María Lionza
  Zona de aprochamiento agrícola:
   Depresión Quíbor, depresión Turbio-Yaracuy  
  y valle del río Turbio

Barquisimeto, la tercera ciudad más importante del país.  
Cabudare, al sureste, se conurba con esta ciudad a lo largo del  
río Turbio. Destacan los cultivos caña de azúcar vinculados  
con los centrales azucareros de la zona. Al suroeste se observa  
el valle de Quíbor, con una intensa actividad agrícola.
imagen spot 5 654-330. fecha 28/01/2008
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Corredor: Espacio que concentra una  
parte importante de las actividades humanas, 
ecónomicas y sociales de un estado o región. 

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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