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Situación relativa de la unidad natural Cuenca del Lago de Maracaibo
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Cabimas, la segunda ciudad más importante después de Maracaibo. 
Desarrollada a partir del inicio de la extracción de petróleo en 1931.  
Se observa la isla artificial de La Salina, que constituye un centro  
de almacenamiento y transporte de crudo. Los puntos blancos que  
se observan en el lago de Maracaibo son pozos petroleros. 
imagen spot 5 650-330. fecha 01/01/2009

Complejo Petroquímico Ana María Campos, 
conocido como El Tablazo, localizado  
en Puerto Miranda, primer centro productor de  
fertilizantes y químicos a partir del petróleo  
y del gas natural.
imagen spot 5 649-328. fecha 23/02/2008

Lagunillas, centro poblado vinculado a la explotación  
petrolera. Se aprecian patios de tanques, muelles petroleros y  
la red rectangular asociada a la explotación del petróleo.
imagen spot 5 650-330. fecha 01/01/2009

Mene Grande, al sureste de la costa oriental del lago  
de Maracaibo, representa el inicio de la explotación de petróleo  
en Venezuela a través del pozo productor Zumaque I, que  
reventó en 1914. Es un centro poblado que hoy sirve de apoyo  
a una importante actividad agrícola.
imagen spot 5 650-330. fecha 01/01/2009

  Corredor  A
  Los Puertos de Altagracia– 
  Cabimas–Mene Grande

  PrINCIPALeS CeNTroS PoBLAdoS

  Maracaibo 1 203 453  hab

  Cabimas:  209 180  hab

  Ciudad ojeda:  124 257  hab

  Los Puertos de Altagracia:  43 431  hab

  Lagunillas:  36 034  hab

  Bachaquero:  31 914  hab

  Santa rita:  24 289  hab

  Mene Grande:   9 375  hab
  Fuente: INE (2001).    

  AGrÍCoLA

  Vegetal: sorgo, tomate, maíz, yuca y plátano,  
  algodón y cítricos 
  Animal: bovinos, aves, cerdos
  Mixto: ganadería/cereales y frutales/cereales 

  MINero

  Minerales no metálicos: arena silícea 

  Petrolera: extracción de petróleo

  INdUSTrIA

  Manufacturera: procesamiento de sal mineral
  Petrolera: 
  Complejo petroquímico (Ana María Campos)  
  Terminal de transporte de crudo
  Planta termoeléctrica 
  Patio de almacenamiento 
  Planta procesadora de gas
  Oleoducto
  Gasoducto
  Poliducto

 
 Zona de operaciones petroleras

  ÁreAS de USoS reGLAMeNTAdoS

  refugio de fauna silvestre 
 1  Ciénaga Los Olivitos
  reserva de fauna silvestre
 2  Ciénaga de la Palmita e Isla de Pájaros

Los espacios de esta planicie no ocupados por la  
industria petrolera son aprovechados por una actividad  
agropecuaria.  
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Cuenca del  
Lago de Maracaibo
SÍNTeSIS ToTAL: USo ACTUAL de LA TIerrA  ( 2010 )

La costa oriental del lago de Maracaibo es un espacio profundamente  
modificado por la importancia de sus recursos petroleros. 

La presencia de infinidad de balancines para la extracción del crudo,  
de oleoductos y tanques de almacenamiento, son característicos de este  
paisaje. en la medida en que se desciende en sentido norte-sur,  
las infraestructuras petroleras coexisten con la actividad pecuaria, hasta  
llegar a Mene Grande, a partir del cual la actividad económica  
dominante es la agricultura.   
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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/)  
© 2011 Microsoft Corporation, © Harris Corp, Earthstar Geographics 
LLC, © 2010 NAVTEQ.

Glosario 

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

Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar

l á m i n a104

Fundación empresas Polar
Apartado postal 70934, Los ruices

Caracas 1071–A, Venezuela
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Autor ( lám.  104):  Alejandro Reyes

Concepción de las estrategias de
edición gráfica y proyecto de  diseño:

VACA  Visión Alternativa
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www.fundacionempresaspolar.org


