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el proceso de estructuración de
los espacios regionales de venezuela
1

La conformación de regiones en el territorio venezolano es el resultado de la combinación particular de los factores fisico-naturales presentes en nuestra geografia y la forma
como la sociedad venezolana se ha establecido en el tiempo sobre este espacio, condicionándolo de manera importante con su presencia.

2

Este proceso secular ha evolucionado en igual sentido que la sociedad, produciendo
una transformación del medio fisico-natural y, en forma recíproca, la sociedad se ha
adaptado a las peculiaridades del ambiente fisico local que ha ocupado a través de los
siglos, originando en el espacio geográfico resultante características que no pueden ser
encontradas en otro lugar.

3

Ambas influencias, la del hombre sobre la naturaleza y el condicionamiento que el
ambiente natural de determinados espacios imponen a la vida y forma de desarrollo
de la sociedad, establecen en el tiempo una combinación que imparte al área donde se
imbrican una íntima relación entre el grupo humano y su territorio, conformando
regiones. A su vez, las características culturales de los grupos humanos y sus capacidades técnicas definen la forma como aprovechan las posibilidades que ofrecen los
diversos espacios.

4

La forma como se han distribuido sobre estos espacios tanto población como actividades económicas producen una conexión de relaciones causales entre diferentes fenómenos dentro de cada región, pero también entre fenómenos de diferentes lugares
externos a ella, generando vínculos interregionales de diversa magnitud y que dependen del dinamismo que cada una tenga.

5

El proceso de estructuración de los espacios regionales deVenezuela se inicia de manera espontánea desde las primeras etapas del poblamiento del territorio venezolano,
aprovechado bajo determinadas tecnologías y medios disponibles los diversos recursos que ofrecen los espacios naturales. En el último siglo, las políticas económicas e
institucionales del Estado han sido factor importante en la forma como se ha producido la ocupación y el reforzamiento de las ventajas comparativas de algunos espacios, y
en la asignación de estas ventajas a otros que habían permanecido rezagados, utilizando para ello los avances tecnológicos disponibles a nivel mundial, políticas inductoras
y fuertes inversiones, apoyado sobre una base jurídica e institucional que se ha estructurado progresivamente.

6

Cada uno de los factores: medio ambiente fisico, evolución histórica de los factores
culturales, población y actividades económicas, constituyen importantes agentes para
la definición de las regiones deVenezuela, así como también niveles progresivos para la
reflexión sobre las oportunidades o limitaciones al aprovechamiento de determinados
espacios.

7

Aunque el hombre avanza cada vez más aceleradamente en el desarrollo y adopción de
tecnologías innovadoras que contribuyen al aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, y en la incorporación de otros elementos no considerados anterior-
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9

mente por su valor como recurso, las características fisico-naturales condicionan de
forma desigual la ocupación de algunos espacios, imponiendo ventajas y limitantes
para la conformación de regiones y la especialización que asumen en función a su
potencial.
La presencia de inmensos recursos mineros e hidráulicos en la región Guayana, los
escasos suelos con capacidad agrológica, la alta sensibilidad ambiental de esta estructura, son las razones de la concentración de actividades económicas en sólo un reducido espacio de esta extensa unidad fisiográfica, o la concentración importante de las
actividades extractivas de hidrocarburos y gas en la cuenca del lago de Maracaibo, unidad que además posee un alto grado de diversificación de recursos agrológicos, que
han permitido un aprovechamiento del espacio en actividades económicas relacionadas con la producción agropecuaria y la transformación de estos productos.
La escasa articulación de extensos espacios con muy bajas densidades de población y
poca intensidad y diversificación de actividades productivas, sujetos a períodos de
inundación insuperables, como en los llanos bajos o la provincia deltaica, o la restricción extrema que imponen la mayor parte de las alturas andinas para su ocupación; las
condiciones de aridez y, por tanto, poca o nula disponibilidad de agua, son elementos
condicionantes, algunos muy dificiles de superar, para hacerlos aprovechables bajo las
tecnologías y usos conocidos en determinadas épocas. No obstante, el mayor o menor
aprovechamiento de estos espacios está fuertemente influenciado por la forma inicial
como han sido ocupados, generando una tendencia creciente en la atracción que ejercen sobre la población, que demanda de la sociedad la satisfacción de necesidades
básicas de servicios y empleos, y al concretarlas han ido incrementando las ventajas de
estos espacios. Pero es innegable que la ocupación inicial tuvo como estímulo para la
ocupación preferente de algunos espacios la oferta de las condiciones naturales y los
recursos existentes de diversa cualidad.
El proceso histórico-social de ocupación
del espacio venezolano y su expresión regional

10

Históricamente, la población venezolana se ha asentado de forma predominante a lo
largo del arco montañoso norte costero y en una franja de penetración hacia la región
andina, en contraposición a vastos espacios de muy baja o nula densidad de población,
como los Llanos y la mayor parte de la región Guayana, Amazonas y Delta Amacuro.

11

Si bien es cierto, como ya se ha dicho, que la distribución espacial de recursos naturales
ha sido un factor determinante para definir las formas particulares de ocupación del
espacio, los procesos históricos económicos, las bajas densidades de población, el
escaso desarrollo de vías de comunicación e infraestructura productiva condicionaron
aún más este patrón desde épocas tempranas. En el comportamiento de la ocupación
del espacio jugó una fuerte función inductora el objetivo de la Colonia en Iberoamérica
de orientar la producción hacia rubros que pudieran generar excedentes para ser
comercializados en Europa; por tanto,era necesario ubicar las unidades de producción
a distancias relativamente cercanas a los puertos para facilitar el proceso de extracción
continental (1).
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cuadro  Etapas productivas predominantes por períodos
y unidades naturales enVenezuela
etapas y fases

Preindustrial

períodos

etapa minería y perlas
etapa agroexportadora
Ganadera

˙ 1500–1600 (1678) ˙
˙ 1600–1925 ˙
˙ 1600–1650 ˙

Tabaco*
Cacao

Transición

Industrial

Sistemas de la Costa
y Coriano
Sistemas de la Costa
y Coriano
Sistemas de la Costa y Llanos
Sistemas de la Costa y Llanos

˙ 1650–1810

Añil*
Café

unidadaes naturales
con predominio de actividades

˙
˙

˙ 1830–1925

Sistema de la Costa
Sistemas de la Costa
y Coriano
Sistemas de los Andes
y de la Costa

etapa industrial
Artesanal*

˙ 1917–1938

˙

Industrial

˙ 1939–2004

˙

˙ 1938–1949
˙ 1950–1959

˙
˙

˙ 1960 –1980

˙

Inicios
Estímulo a la industria

Sustitución de importaciones

Depresión lago de Maracaibo,
sistema de la Costa,
sistema Coriano, sistema
de los Andes, Llanos
Depresión lago de Maracaibo,
sistema de la Costa,
sistema Coriano,
Llanos orientales

Sistema de la Costa,
depresión lago de Maracaibo,
Llanos orientales
Sistema de la Costa,
depresión lago de Maracaibo,
Llanos orientales
y occidentales

(*) Transición

(1 )

El poblamiento inicial deVenezuela por los colonizadores españoles se produjo en aquellos espacios
previamente ocupados por la población autóctona, donde éstos no opusieron mayor resistencia
a los recién llegados. Sin embargo, a los efectos del análisis de la conformación regional del espacio
venezolano, se parte de la fase hispánica, en el siglo xvi, adoptando una periodización con base
en el predominio del desarrollo de determinadas actividades productivas, que condicionaron la
ocupación española en cada período, constituyendo los gérmenes de las actuales regiones.
En todos los procesos sociales, las etapas evolutivas se superponen y coexisten entre sí, dificultando
fijar con precisión sus límites. Sin embargo, se adoptó la periodización que se muestra en el cuadro 1,
para sistematizar las actividades predominantes en los diferentes períodos y espacios naturales,
dando paso a la disímil formación de las actuales regiones geográficas venezolanas.
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Durante el primer siglo de la presencia hispana enVenezuela (1500 a 1600, período
minero), el objetivo de la Corona se orientó a la búsqueda y explotación de minerales.
En las costas orientales se produjo la extracción hasta el agotamiento de los placeres
perlíferos y la explotación de sal; también se ejecutó la extracción de cobre de las minas
deYaracuy. Muchos centros poblados hacia el interior del territorio surgieron como
avanzada en la búsqueda de metales preciosos, especialmente oro, pero la poca relevancia minera deVenezuela, en comparación con otras colonias, fue la causa para
orientar los intereses de España a la explotación de recursos agropecuarios, aunque
ambas actividades coexistieron durante esta primera centuria.

13

A partir de 1600 y hasta 1925, se sucede enVenezuela una etapa agroexportadora, que
puede considerarse también como preindustrial, basada en la producción y exportación de diversos rubros agrícolas que tienen un auge importante en determinadas épocas, para luego sufrir un descenso en su participación en la economía, dependiendo
del interés de los mercados y de la transformación de los centros económicos y de
poder internacionales.

14

Las condiciones de tropicalidad deVenezuela, de disponibilidad de agua, tierra y
mano de obra limitaron el tipo de productos factibles de producir a cultivos de plantación, fundamentalmente tabaco y caña de azúcar en una etapa temprana, y luego cacao
y café, todos de alta demanda en el continente europeo, así como la explotación ganadera en forma extensiva, especialmente para la exportación de cueros, la primera actividad destinada al mercadeo internacional que se ubica en los Llanos, donde las
condiciones fisico-naturales le son propicias. A estas actividades le sigue la producción de cultivos para consumo de la población local.

15

Los cultivos de plantaciones fueron organizados con base en la hacienda, y establecidos en laderas y valles de la serranía de la Costa, en sectores cercanos a los puertos:
Puerto Cabello, La Guaira y Carúpano, y en los Andes, en la vertiente frontal al lago de
Maracaibo, donde fue emplazado el puerto homónimo. Sin embargo, los principales
centros de producción se encontraban en los valles de Caracas y sus alrededores.

16

Entre 1600 y 1650 la ganadería acaparó los mercados junto a la caña de azúcar. El cacao
fue el primer renglón de exportación durante el período 1650–1810, para ser sustituido
en importancia por el café a partir de 1830 y hasta ya entrado el siglo veinte (1925), aunque la producción de estos productos persistió en las diversas etapas.

17

En los Llanos, las unidades de producción ganadera adoptaron la forma de organización en hatos, mediando grandes distancias entre ellos; esto generó el surgimiento de
centros poblados en lugares estratégicos, como centros de inicio y final de etapa de las
rutas por donde era trasladado el ganado para su comercialización: Calabozo,Valle de
la Pascua, San Juan de los Morros, El Sombrero, El Pao, San Fernando de Apure y
Guasdualito en los llanos centrales y occidentales, y Maturín en Oriente son algunos
de ellos.
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Hasta fines del siglo xviii se mantuvo la preponderancia de la producción cacaotera,
pero a inicios del siglo xix, en gran medida por la prolongada Guerra de Independencia, declina y es sustituida por el cultivo del café, de gran demanda en los mercados
europeos, que a su vez verá crecer su importancia dentro de la economía venezolana
hasta las primeras décadas del siglo xx, cuando tiene inicio la explotación petrolera.

19

Durante este período, los sistemas de producción agrícola tuvieron repercusión en la
distribución geográfica de la población, que disminuye en número y densidad desde la
costa hacia el interior del territorio, tendencia que se mantiene aún en el siglo xxi, y
esto coincide con la diferenciación de grandes unidades fisiográficas: el arco montañoso andino-costero al norte, los Llanos al sur y sureste de estos geosinclinales, y el escudo guayanés en el extremo sureste deVenezuela.

20

Las ciudades dieciochescas son el centro desde donde serán ejercidas las funciones
políticas, sociales, culturales, mercantiles y tienen su asiento los poderes económicos y
las autoridades de la época; muchos de estos centros se convertirán con el tiempo en
las capitales de los actuales estados: Caracas,Valencia, Maracay, Maracaibo, Cumaná.
Otra característica determinante de la dinámica económica y poblacional de estos centros es su estrecho vínculo con la metrópoli, que explica la escasa relación interna entre
ellos, y la concentración de las relaciones de las áreas rurales a través del núcleo inicial
de poblamiento, generándose el traslado de todos los excedentes hacia al área urbana
con la cual se relacionan.

21

Durante las etapas minera y agroexportadora, las vías de comunicación terrestre no
constituían un sistema integrado; su trazado y características estaban en función de la
ubicación de las actividades económicas, condicionadas por las particularidades topográficas de los diversos paisajes naturales y de la ocurrencia de los períodos de lluvias.

22

Entre 1793 y 1796, el gobernador don Pedro de Carbonell ordena el estudio para un
plan de vialidad en la región central, que se inicia en 1798, pero son detenidos definitivamente en 1810, debido al inicio de la guerra de la independencia(2).

23

Entre la etapa agroexportadora o preindustrial y la industrial, se sucede un período
que puede considerarse de transición entre ambos modos de producción, durante el
cual subsisten la agricultura y las actividades artesanales desarrolladas alrededor de las
explotaciones agrícolas, ganaderas o mineras, donde era producida la materia prima
que les servía de insumo, y al amparo de la presencia de los centros surgidos inicialmente alrededor de las actividades agrícolas: trapiches enVilla de Cura yValencia,
ingenios y trapiches en los valles de Aragua; carena de barcos en Puerto Cabello; queso
y tasajo en Calabozo y San Sebastián; trabajos de cuero y pieles en Carora; tejidos de
algodón en El Tocuyo; alfombras y tejidos de lana en Mérida; cuerdas de agave en
Cumaná; tabaco en Cumanacoa; dulce de merey en Ciudad Bolívar; chimó en Lagunillas de Mérida, son algunos de ellos.

(2 )

marnr, Dirección de Cartografia Nacional. Atlas deVenezuela, segunda edición. Caracas, 1979, p. 263.
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La incorporación de la mecanización a los procesos de transformación manufacturada
de productos constituye el inicio del período industrial a finales del siglo xix, teniendo
como sede las ciudades ya existentes, reforzando el predominio que hasta entonces
habían logrado. La industrialización induce la concentración de la mano de obra especializada en pocas ciudades, en aquellos estados que han tenido un mayor dinamismo
desde las etapas iniciales del poblamiento.Valencia,Maracay, Puerto Cabello y Caracas
son el asiento de fábricas donde se utiliza la mecanización en los procesos productivos:
fábricas de tejidos, jabones, velas, manteca, lactuarios; los trapiches artesanales son
transformados a la tecnología industrial. En Caracas, la diversificación es mayor: cerveza, cigarrillos, herrerías, pastas alimenticias, productos farmacéuticos, litografias, tipografias. En Coro y Barquisimeto: fabricación de tabacos, alpargatas, zapatos, tenerías,
mosaicos; Carúpano y Cumaná: jabón, velas, tejidos, hilados, tabaco, manteca vegetal;
Maracaibo: cerveza, jabón; en Ciudad Bolívar: cerveza, licores, ron, anís, amargo de
angostura; en El Callao, orfebrería de oro cochano.

25

Hasta finales del siglo xix la vialidad se reducía a trochas que seguían un trazado
que bordeaba gran parte de las planicies costeras, desde Coro hasta losValles del
Tuy, de Puerto Cabello hasta Coro, y losValles de Altagracia en el Zulia. En el trazado
de los caminos de trocha ya se hacía evidente la conformación de Caracas como
centro de poder, desde donde se irradian caminos hacia losValles delTuy, hacia los
llanos orientales, y el noroccidente del país. Nueva Esparta no tenía trazado alguno
(ver fig. 1, p. 42).

26

Para la primera mitad del siglo xix, las trochas se han convertido en caminos y se ha
densificado relativamente la red preexistente, especialmente hacia los estados andinos,
la parte occidental del estado Zulia y al sur del Orinoco; otras trochas han desaparecido. El lóbulo oriental de Margarita ya dispone de un trazado alrededor de la zona montañosa (ver fig. 2, p. 44). En 1845 es inaugurado entre Caracas y La Guaira el primer
camino carretero construido en el país.

27

El mapa fisico de los Estados Unidos deVenezuela de 1899 muestra una mayor densificación y mejoras en los caminos que ahora son carreteables, y hacen factible el transporte de la materia prima requerida por las actividades artesanales y el comercio de la
producción manufacturada (ver fig. 3, p. 46).

28

Entre 1863 y 1865 se da inicio a una etapa de construcción de ferrocarriles(3), con un
punto único de salida y otro de llegada, y no adecuados para todo tipo de topografia,
requiriendo de transportes complementarios para su buen funcionamiento. De allí
que en 1910, a comienzos del gobierno gomecista, se decida una asociación con las
petroleras para la construcción de una buena red de carreteras y caminos complementarios, aunque será después de los años treinta del siglo xx cuando la industria automovilística inicie su desarrollo, restando importancia al uso y desarrollo de las redes

(3 )

Esta información está contenida en la Memoria de 1874 del Ministerio de Fomento,
Documento 43, pp. 24-25. Citado en Ramón Santaella, La dinámica del espacio en la cuenca
del lago de Maracaibo. Universidad Central deVenezuela, Caracas, 1989, pp. 107-108.
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ferrocarrileras establecidas en áreas específicas y sin vinculación con el resto del territorio, y se dará apoyo a la construcción de carreteras y el uso del transporte automotor, que dispondrá de un combustible barato.
29

Hasta las primeras décadas del siglo xx los principales medios de transporte eran
recuas, carretas y pequeñas embarcaciones para el tráfico fluvial y marítimo. Aunque
en 1911 se introducen los primeros vehículos de motor, su utilización estará sujeta al
trazado de nuevas vías y del acondicionamiento de las existentes(4).

30

Transcurrido el primer cuarto del siglo xx, el patrón de vialidad ya ha iniciado un
proceso de transformación considerable, con la construcción de la carretera pavimentada que enlaza La Guaira-Caracas-Los Teques-Maracay-Valencia-Borburata. La
mayor parte de las capitales de estados del centro y occidente del país se comunican
por carreteras de tierra, y en la región andina se han trazado vías engranzonadas que
conectan Barquisimeto-San Cristóbal-Barinas y ciudades intermedias, y otro tanto
ocurre entre Aragua de Barcelona-Soledad, Zaraza-Aragua de Barcelona y Santa
Bárbara, al oriente y sur del territorio. Estas vías engranzonadas con el tiempo serán
pavimentadas (ver fig. 4, p. 48).

31

El tardío desarrollo del patrón vial y la configuración espacial que adoptó son condicionantes importantes de la forma de ocupación del territorio, pero sobre todo de la
forma como los diversos espacios productivos se relacionaron internamente.

32

En general, en la etapa agroexportadora el origen no urbano de los productos y el desarrollo de una economía basada en unidades aisladas entre los diferentes espacios y con
muy escasa comunicación entre ellas son la causa de la conformación de lo que podría
llamarse una estructuración regional funcional del espacio, por razones de proximidad
y de la existencia de puertos, aunque sin conexión entre ellas, especialmente por la
ausencia de una red de comunicaciones viales que facilitara el acceso entre centros y
regiones.

33

El inicio de la etapa industrial petrolera repercute en el incremento de construcción de
infraestructura y equipamiento, notorio en la forma como se va densificando el patrón
vial del territorio venezolano, en correspondencia con el emplazamiento de actividades productivas de diversa naturaleza y, consecuentemente, el surgimiento de nuevos
centros y la expansión y densificación de otros previamente establecidos, que demandan la construcción de nuevas vías de comunicación y la ampliación de las ya existentes, a través de las cuales se establecen las relaciones funcionales con otros espacios.

34

Para 1947, al ramal pavimentado construido en el primer cuarto de siglo se agregan dos
ramales entre Maracay-Borburata y Maracay-Valencia. Los otros espacios conectados
con carreteras pavimentadas están alrededor de la actividad petrolera: un tramo entre
la carretera de tierra que conduce de Maturín a Quiriquire y la carretera de tierra Barcelona-ElTigre. Las otras vías pavimentadas conducen deValera a la costa oriental del

(4 )

Josefina Ríos y Gastón Carvallo. Análisis histórico de la organización del espacio enVenezuela.
Universidad Central deVenezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico,
Caracas, 2000, p. 76.
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lago de Maracaibo y de Maracaibo a Machiques. La vía engranzonada entre Barquisimeto y San Cristóbal ha sido pavimentada, conservando en su mayor extensión el trazado anterior (ver fig. 5, p. 50).
35

La inversión privada dirigida hacia las empresas de consumo corriente predominó en
las primeras etapas del proceso industrial, posteriormente el Estado asumió su conducción y aceleración. A partir de 1945, la creación de una industria nacional pasó a ser
una de las prioridades del Estado y se adoptó una estrategia deliberada de industrialización, apoyada por importantes sectores sociales. Este proceso se profundiza desde
1959, cuando la política oficial de sustitución de importaciones de bienes de consumo
importados por otros de fabricación nacional pasa a ser el eje del modelo de crecimiento. En consecuencia se adopta un conjunto de medidas concretas: protección industrial a través de la limitación a las importaciones de productos finales, exoneraciones
arancelarias, otorgamiento de avales y créditos preferenciales, aumento de los márgenes de beneficio a través de las exenciones tributarias, subvenciones, regulación de
insumos básicos, la creación de una adecuada infraestructura fisica y la capacitación de
la población para su incorporación más efectiva al proceso productivo. Adicionalmente, el Estado asume funciones empresariales en las industrias básicas: petroquímica,
acero, aluminio.

36

Algunas de las características más evidentes de esta etapa son la diversificación de la
oferta y el crecimiento vertiginoso de la ocupación de la mano de obra industrial,
que casi se sextuplicó, y el reemplazo de la artesanía por grandes industrias que ocupan más de 100 personas.

37

Las inversiones públicas para reproducir los ingresos provenientes del petróleo, que
indujeron a su vez inversiones privadas, dieron inicio a un proceso migratorio interno
y externo hacia aquellos lugares donde se ubicaron preferente y progresivamente
las actividades económicas, al amparo de aquellos centros que desde la colonia ya se
habían definido como sedes del poder económico y político, y, por tanto, las que albergaban mayor población, infraestructura y organización administrativa y de poder.

38

Paralelamente a la instalación espontánea de la industria y la ampliación del mercado
interno, desde principios del siglo xx fue intensificándose la urbanización.

39

La política industrial fortalece el patrón inicial de ocupación del espacio venezolano.
Teniendo entre sus objetivos mejorar la distribución geográfica del desarrollo, hizo
uso de las ventajas de equipamiento, servicios y disponibilidad de mano de obra de
los centros más poblados, de la accesibilidad a los puertos por donde se importa la
materia prima y de los mercados donde se ubica el consumidor final, dando como
resultado un nuevo impulso a la tendencia concentradora de inversiones, producción
y población. Un alto porcentaje de los establecimientos industriales se ubica en la
región central del país, alrededor de las ciudades de Caracas,Valencia y Maracay, y los
centros de mucha menor magnitud y jerarquía ubicados en sus áreas inmediatas de
influencia, con lo cual se conformaría un eje de desarrollo de gran dinamismo entre
Caracas y Puerto Cabello.
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Como en muchos aspectos de la vida nacional, el aprovechamiento de los hidrocarburos determinó modificaciones sustanciales en el esquema de poblamiento; dio origen a
grandes y continuos movimientos de población dentro del territorio nacional, que tuvo
su reflejo fundamental en el crecimiento incesante de los centros poblados y en la consiguiente pérdida de importancia de las áreas rurales como lugares de residencia y trabajo de la población. Este proceso se acentúa aún más con las mejoras de la educación,
la sanidad, la vivienda y otros servicios sociales desarrollados preferentemente en localidades urbanas, que le asignan ventajas comparativas y un consecuente incremento en
estos centros de las inversiones de recursos provenientes del ingreso fiscal petrolero.

41

A raíz de la intensificación de la actividad petrolera, por primera vez Caracas deja de ser
el centro nacional de las actividades productivas y poseedora de los medios de producción; las áreas de explotación petrolera están distantes, en la cuenca del lago de Maracaibo y los llanos orientales, y son operadas por empresas extranjeras. Sin embargo,
Caracas sigue siendo la sede de las clases dominantes nacionales y del poder político.

42

La construcción pasa a ser la actividad más dinamizadora de la economía en las áreas
urbanas y la que mayor cantidad de mano de obra absorbe, a diferencia de la petrolera,
que requiere de poca mano de obra muy especializada y hace uso de una tecnología y
equipamiento con alto porcentaje de componente importado; por tanto, no se derivan
de ella empleos importantes en otros sectores asociados.

43

A partir de 1974 se destinaron enormes recursos a la industria del hierro, acero, aluminio, cemento, electricidad y construcción de obras públicas, induciendo la demanda
de todo tipo de bienes y consecuentemente de la reactivación del aparato productivo,
aunque con una débil competitividad debido a la escasa integración de la estructura
industrial. No obstante, el avance del sector industrial fue importante y relativamente
rápido bajo el impulso del Estado. El pib industrial se incrementó del 10% en 1950 a
18% en 1980, aunque a partir de este año su participación relativa disminuyó lentamente hasta ubicarse alrededor del 14% entre los años 1998 y 2004, según cifras del bcv.
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fig. 1 Vialidad 1785.
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fig. 2 Vialidad 1840.
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fig. 3 Vialidad 1899.
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fig. 4 Vialidad 1928.
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fig. 5 Vialidad 1947.
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El condicionamiento geohistórico de los espacios naturales venezolanos
en el proceso de conformación de regiones
44

El proceso de conformación regional del espacio venezolano y las particularidades de
cada región resultante, han estado condicionados en buena medida por las unidades
fisico-naturales de diverso origen geológico presentes en el territorio.

45

Entre el origen del escudo guayanés, la estructura geológica más antigua deVenezuela,
y los Llanos, la más reciente, median 3.500 millones de años. A partir de la orogénesis
importante producida en este largo período de tiempo, la superficie del territorio venezolano ha permanecido bajo una constante formación mediante procesos morfogenéticos. La orogénesis inicial dio origen a las grandes estructuras naturales, con
características, limitaciones y posibilidades de uso particulares, y también es responsable de la presencia de la diversidad de recursos naturales superficiales y subterráneos
que constituyen la mayor riqueza material deVenezuela. Cada estructura, atendiendo a
su génesis, es recipiendaria de determinada fisonomía que le es característica y es
depositaria de recursos particulares en los cuales los elementos geológicos dejan
su huella.

46

En el territorio deVenezuela están presentes tres estructuras geológicas que contienen
siete grandes unidades fisico-naturales o provincias fisiográficas: el zócalo, donde se
encuentra el escudo guayanés; las cordilleras geosinclinales, subdivididas en el sistema
de la Costa, sistema de los Andes y sistema Coriano y sus márgenes; y las cuencas sedimentarias, constituidas por los Llanos, la depresión del lago de Maracaibo y las llanuras litorales del golfo deVenezuela, y el delta del río Orinoco y río San Juan(5).

47

A partir de estas grandes unidades geomorfológicas se han diferenciado especializaciones de la producción y las actividades económicas, que constituyen la base de la
estructuración de las regiones.
El sistema de la Costa y el arco insular

48

(5 )

Este sistema de formación cretácica está constituido por dos cadenas montañosas
paralelas: la cordillera de la Costa o serranía del Litoral, la primera en emerger, y la cordillera o serranía del Interior, de edad más reciente y con formaciones sedimentarias.
Estas cordilleras están subdivididas en tres tramos: occidental,central y oriental. Entre
ambas cordilleras se encuentran las depresiones intermontanas: Nirgua-Bejuma, en el
tramo occidental, asiento de una importante producción frutícola, especialmente de
cítricas; las depresiones intermontanasValencia, Caracas,Tuy-Barlovento, en el tramo
central, y las depresiones intermontanas Cumanacoa-Campoma-Casanay en el tramo
oriental. Los tramos cordilleranos central y oriental están separados por la depresión
del Unare. Aunque distanciadas de la masa continental por el mar, las islas del Caribe
también forman parte de este sistema, que está atravesado de este a oeste por un sistema de fallas geológicamente activas, la más importante la de El Pilar, lo que le imparte
un riesgo sísmico de alto a mediano.
Ver  Unidades Físico-Naturales en el Apéndice Cartográfico de GeoVenezuela
de Fundación Empresas Polar.
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Su principal limitante la constituye la topografia con pendientes escarpadas en la
mayor parte de esta unidad natural, razón por la cual no se han desarrollado los suelos
y son altamente susceptibles a la erosión. Los espacios utilizables se circunscriben a los
piedemontes, las depresiones y los valles intermontanos.

50

La parte continental de este sistema tiene una superficie aproximada de 49.788 km2 y
una densidad de población de 224,69 hab./km2. El territorio insular abarca 120 km2
en 194 islas, y 1.152 km2 del estado Nueva Esparta, conformado por las islas de Margarita, Coche y Cubagua.
El predominio de los tramos central y occidental

51

Las dificultades que impusieron las altitudes de hasta 2.000 metros de esta unidad, las
pendientes pronunciadas y la presencia de una vegetación selvática pluvial, serán la
causa de su relativa tardía ocupación hispana. En contraposición, la conformación de
la serranía del Litoral define el contacto directo con la plataforma continental, permitiendo sólo un escaso desarrollo de playas, pero aportando condiciones favorables
para el emplazamiento de los puertos, como Borburata, Puerto Cabello, por donde se
establecerá el tránsito mercantil entre otras regiones de la provincia y entre esta y la
Colonia y otros mercados.

52

La poca relevancia de la oferta minera de este sistema restringió esta actividad a la
explotación de minas de cobre en Cocorote, actual estado Yaracuy, pero sólo hasta
1600. La oferta de minerales metálicos se restringe a zinc, níquel, plomo, plata y bario,
y entre los no metálicos, carbón, caolín, yeso y feldespato.

53

Ante la imposibilidad de penetrar en territorio central a través de las cordilleras, el
poblamiento se inicia desde la depresión de ElTocuyo y es descubierta la cuenca del
lago deValencia(6), donde se funda las ciudades deValencia en 1553, Santiago de León
de Caracas en el valle del río Guaire en 1567, y en este mismo año la ciudad puerto de
Nuestra Señora de Caraballeda.

54

La disponibilidad de tierras agrícolas están concentradas en las depresiones intermontanas Bejuma-Montalbán, lago deValencia, Guarenas, Guatire yTuy Medio; los valles,
planicies y colinas de Barlovento y Morón, y los valles costeros intermontanos de las
cordilleras del Litoral y del Interior. La fertilidad de estas tierras será el incentivo para
su ocupación.

55

Desde inicios del período colonial, el espacio venezolano comienza a estructurarse en
subsistemas regionales, alrededor de centros administrativos y de exportación, favorecidos por el fácil acceso al exterior en los cuales se localizan población y actividades.
También se establece la primacía de lo urbano sobre lo rural, dado por la conexión de
grupos y mecanismos político-institucionales localizados en las ciudades. El subsistema Caracas-La Guaira, emplazado en el tramo central de la cordillera de la Costa, obedece a este patrón desde épocas tempranas y mantiene dominancia sobre los llanos

(6 )

Juan deVillegas descubrió la laguna deTacarigua, hoy lago deValencia, importante núcleo
de poblamiento sedentario aborigen en sus terrazas lacustres. Citado en Pedro Cunill (1).
El país geográfico en el guzmanato. Ediciones del Congreso de la República, Caracas, 1984, p. 74.
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centrales y el área norte costera, mientras queValencia-Puerto Cabello extiende su
radio de influencia hacia occidente y los Llanos.
56

Si bien la ocupación de los tramos central y occidental y su conformación como espacio dominante dentro del territorio nacional funda sus bases en el período colonial,
básicamente por ser el principal centro económico y de poder, es durante los siglos xix
y xx cuando adquiere sus características más relevantes.

57

En el siglo xix, con la creación del Estado nacional y la centralización de poderes en
Caracas, se acentúa la potencialidad de estos tramos como centro político administrativo, favorecido por su accesibilidad y recursos.

58

En el siglo xx este espacio adquiere un carácter homogéneo en cuanto a dinamismo,
características poblacionales y especialización de funciones, que la conforma como
una unidad integrada y centro de poder nacional.

59

A esto se suma el proceso industrial que refuerza la integración del área y define la
constitución del eje de desarrollo La Guaira-Caracas-Maracay-Valencia-Puerto Cabello. La vialidad nacional que conecta a Caracas con todos los extremos del país es un
factor que favorece para este período la dominancia indiscutible del área.

60

El Estado juega un papel importante en el afianzamiento de la hegemonía del tramo
central en todos los períodos, pero especialmente a partir de mediados del siglo xx, al
invertir los ingresos petroleros en la construcción, el gasto del Estado y el proceso de
sustitución de importaciones, que se orientan a aquellos espacios que ya disponen de
ventajas comparativas para lograr una reproducción de las inversiones, especialmente
a través de la actividad industrial.

61

Este proceso incrementa la urbanización en estas mismas áreas, asociadas a las fuentes
de empleo industrial, de construcción y de servicios, reforzado por el Estado a través
de la construcción de nueva infraestructura, generándose un proceso circular de concentración de actividades económicas-población-inversiones estatales.

62

Para 1999, el 59,1% de los establecimientos manufactureros del país se encontraban en
esta región central, que en conjunto aportaron el 49,1% al valor de la producción
industrial nacional, sólo en las ciudades de Caracas, Maracay yValencia(7). El emplazamiento preferente de industrias de determinada rama ha definido una especialización
de los espacios regionales: el 62% de las industrias en Carabobo y Aragua corresponden a las ramas metalmecánica, alimentos, textil y madera. El empleo industrial regional del orden del 61,6% respecto al país define su base económica manufacturera, que
aporta el 12% del pib nacional. El 48% de los servicios bancarios y financieros también
tienen su asiento en esta región, especialmente en el área metropolitana de Caracas, al
igual que la mayoría de los planteles de educación superior, lo que representa una
muestra de la orientación privilegiada de las inversiones públicas y privadas y la mayor
concentración de población del territorio nacional.

(7 )

Ver  Industrias y  Unidades Físico-Naturales en el Apéndice Cartográfico
de GeoVenezuela de Fundación Empresas Polar.
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El recurso hídrico, de indiscutible importancia para el desarrollo de cualquier actividad humana, es relativamente escaso en todo el sistema de la Costa y el arco insular.
Los volúmenes medios de agua escurridos anualmente en el sistema de la Costa alcanzan a 210,56 m3/s, incluida la cuenca del lago deValencia(8), correspondiendo de este
total 137,06 m3/s a los tramos occidental y central, donde está emplazada cerca del 26%
de la población deVenezuela(9) y donde se ha establecido preferentemente la industria
manufacturera. Las altas demandas de agua para satisfacer las actividades residenciales y económicas, especialmente la manufacturera y agrícola, han debido ser suplidas a
través de importantes inversiones públicas destinadas a la construcción de embalses.

64

Parte del tramo occidental y el tramo central comprenden la región centro-norte-costera, según el decreto de regionalización político administrativa n º 1.331 de 1975, que
agrupa a los estados Miranda, Carabobo, Aragua y el Distrito Federal, esta última entidad actualmente conforma el estadoVargas y Distrito Capital (10) (ver cuadro 2, p. 58 y
fig. 6, p. 56, figs.7, 8 y 9, p. 80-82 ).

65

Estos tramos soportan las mayores densidades de población de todas las unidades
naturales. En conjunto la superficie de los tramos occidental y central es de 35.238
km2, y la densidad de población de 264,29 hab./km2, individualmente las superficies
son de 27.770 km2 y 7.468 km2,para unas densidades de población de 280,73 hab./ km2
y 202,89 hab./ km2, respectivamente.
El menor dinamismo del tramo oriental

66

Las restricciones impuestas por las condiciones naturales de este tramo oriental de la
cordillera costeña son la causa de un verdadero poblamiento tardío, a finales del siglo
xviii, favorecido por la intensificación de cultivos en los valles, especialmente de caña
de azúcar y añil en el valle de Cumanacoa, mientras que los espacios a mayores altitudes permanecieron desocupados, especialmente en el macizo delTurimiquire, donde
sólo se establecieron pueblos de misiones.

67

Los dos ejes montañosos, Araya-Paria al noreste, yTurimiquire al sureste, por el relieve fuerte que caracteriza este sistema, tienen suelos pobres en nutrientes, con una capa
vegetal delgada y limitaciones para el uso agrícola, restricción que se acentúa en las
penínsulas de Araya y Paria por la aridez predominante en ambas penínsulas. En contraste, las depresiones y valles intermontanos de Cumanacoa-Campoma-Casanay tienen suelos con texturas medias, de mediana a elevada fertilidad y escasas limitaciones
para el desarrollo de actividades agrícolas.

Los datos de volúmenes escurridos se estimaron a partir de las informaciones contenidas
en el tomo 2, p. 330, «Hidrografia, cuencas y recursos hídricos», GeoVenezuela,
de Fundación Empresas Polar.
(9 ) Estimado con base en cifras del Censo 2001.
(10 ) Los detalles de las delimitaciones de las regiones contenidas en los cuatro decretos
de regionalización emitidos entre 1969 y 1980 pueden contrastarse en el cuadro 2.
(8 )
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fig. 6 Vialidad 1976.
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cuadro  Decretos de regionalización administrativa deVenezuela, 1969-1980.
Decreto

regiones

capital

˙

central

˙

centro norte costera

˙

centro occidental

˙

llanos
llanos centrales

zuliana
andes

Nº 72 del  de junio
de 

Nº 929 del  de abril
de 

Nº 1.331 del 
de diciembre de 

Gaceta Oficial Nº29.944
del  de junio de 

Gaceta Oficial Nº 29.783
del  de abril de 

Gaceta Oficial Nº 30.890
del  de enero de 

Área metropolitana
de Caracas,
Distrito Federal
Miranda
Dependencia Federal
Aragua
Carabobo
Cojedes
Guárico

nororiental

˙

guayana

˙

˙

Área metropolitana
de Caracas,
Distrito Federal
Miranda
Dependencia Federal
Aragua
Carabobo
Cojedes
Guárico

˙

Falcón
Lara
Yaracuy
Portuguesa–
Distrito Sucre
y Municipio Guanare

˙
˙

˙
˙

˙

˙
˙
˙

Zulia
Barinas
Mérida
Táchira
Trujillo
Distrito Páez de Apure
Municipio Guanare
de Portuguesa
Anzoátegui
Monagas
Sucre
Nueva Esparta
Bolívar–
Distrito Cedeño,
Territorio Federal
Delta Amacuro

˙
˙

˙
˙

˙

˙

˙

˙

˙

Falcón
Lara
Yaracuy
Portuguesa

˙
˙
˙

Zulia
Barinas
Mérida
Táchira
Trujillo
Distrito Páez de Apure

Anzoátegui
Monagas
Sucre
Nueva Esparta
Bolívar–
Distrito Cedeño,
Territorio Federal
Delta Amacuro

Nº 478 del  de enero
de 
Gaceta Oficial Nº 2.545
Extraordinaria
del  de enero de 

˙
˙

˙
˙

Área metropolitana
de Caracas
y Distrito Federal
Miranda
Carabobo
Aragua–
Distrito Urdaneta
Falcón
Lara
Yaracuy
Portuguesa

Guárico
Cojedes
Apure–Distrito Páez
Distrito Arismendi
de Barinas,
Distrito Urdaneta
de Aragua
Zulia
Barinas–Distrito
Arismendi
Mérida
Táchira
Trujillo
Distrito Páez de Apure

Anzoátegui
Monagas
Sucre

Bolívar,
Territorio Federal
Delta Amacuro

Distrito Federal
Miranda

Aragua
Carabobo
Cojedes

˙

˙
˙
˙

˙
˙

˙
˙

Falcón
Lara
Yaracuy
Portuguesa

Guárico
Apure–Distrito Páez

Zulia
Barinas
Mérida
Táchira
Trujillo
Distrito Páez de Apure

Anzoátegui
Monagas
Sucre

Bolívar,
Territorio Federal
Delta Amacuro,
Territorio Federal
Amazonas

( con… )
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Decreto

regiones

sur

˙

insular

˙

Nº 72 del  de junio
de 

Nº 929 del  de abril
de 

Nº 1.331 del 
de diciembre de 

Gaceta Oficial Nº29.944
del  de junio de 

Gaceta Oficial Nº 29.783
del  de abril de 

Gaceta Oficial Nº 30.890
del  de enero de 

Apure–
Distrito Páez
Distrito Cedeño
de Bolívar
Territorio Federal
Amazonas

˙
˙

Apure–
Distrito Páez
Distrito Cedeño
de Bolívar
Territorio Federal
Amazonas

Nº 478 del  de enero
de 
Gaceta Oficial Nº 2.545
Extraordinaria
del  de enero de 

˙

Territorio Federal
Amazonas

˙

˙

Nueva Esparta
Nueva Esparta
Dependencias Federales Dependencias Federales

˙

Los distritos o municipios indicados se excluyen de la correspondiente entidad referida, para formar parte de otra región.
Fuente: Gacetas oficiales de la República.
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El tramo oriental de esta unidad fisiográfica se corresponde con el estado Sucre y el
reducido sector montañoso de la parte norte de los estados Anzoátegui y Monagas,
donde se encuentra la serranía del Turimiquire, la mayor altitud del sistema de la
Costa, 2.600 msnm, que sirve de límite entre los tres estados. En este macizo tienen sus
nacientes los principales ríos permanentes del oriente venezolano: Guarapiche,
Caripe, San Juan, Neverí, Amana, Manzanares, entre otros(11).

69

Las mejores condiciones ambientales de las depresiones y planicies costeras, especialmente la presencia de cursos de agua permanentes, favorecieron el emplazamiento de
las principales ciudades de este tramo cordillerano costero: Cumaná, la primera en ser
fundada como ciudad estructurada de la cordillera oriental con el nombre de Nueva
Córdoba, en la entrada del golfo de Cariaco y en las márgenes de la desembocadura del
río Cumaná o Manzanares. Su fundación favorecería más tarde la creación de la Provincia de Nueva Andalucía o Cumaná, que se extendió desde el río Unare hasta Punta
de Paria, el delta, el Esequibo y Amazonas, en territorio que hoy ocupan los estados
Anzoátegui, Monagas, Sucre, las islas deTrinidad yTobago, Guayana y Brasil(12).

70

El poblamiento inicial se basó en la implantación de pequeños núcleos rurales de
haciendas de tabaco, algodón, caña de azúcar, añil y cultivos para autoconsumo, asociado a la pesca, salazones, beneficiados por las posibilidades de comunicación marítima con el resto de las regiones del poblamiento hispánico. El eje Araya-Paria, con un
paisaje árido y sin cursos de agua permanente, sólo fue atractivo para la explotación de
las salinas de Araya.

71

El poco dinamismo de los asentamientos humanos sobre el tramo oriental se mantiene
durante el siglo xix. Cumaná acentúa su predominio con la construcción de un nuevo
puerto en 1870, por donde se transporta a otras regiones la sal de Araya, pescado salado
y la producción agrícola de la microrregión de Cumanacoa. A finales del siglo se esta-

Temístocles Rojas S., Geografia de la región nororiental. Editorial Ariel-Seix Barral
Venezolana, Colección Geografia deVenezuela Nueva, Caracas, 1981, p. 102.
(12 ) Pedro Cunill (1993). «Geografía y poblamiento deVenezuela hispana» en Los tres primeros
siglos deVenezuela. ‒. Grijalbo, Caracas, 1993, pp. 52-56.
(11 )
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blecen pequeñas fábricas de aceite de coco, destilerías de aguardiente y ron, jabonerías, zapaterías, cestería y alfarería. La introducción del riego a orillas del río Manzanares permite la producción de cacao, caña de azúcar, plátanos y agricultura menor.
72

Carúpano fue otro centro de relativa importancia, que se afianzó alrededor de los cultivos comerciales de cacao y las facilidades de exportación a través del puerto de Carúpano. Posteriormente se establecen la producción de caña de azúcar y las factorías de
azúcar, papelón y ron en las tierras bajas y café en las tierras altas inmediatas a la cordillera litoral. Paralelamente se desarrolla una actividad portuaria comercial fundada en
un activo comercio con Europa, las Antillas y Estados Unidos, y con los puertos locales
de La Guaira, Margarita, Cumaná y Barcelona(13). El escaso poblamiento de los pequeños valles meridionales de la península de Paria se establece alrededor de las haciendas
de cacao y caña de azúcar.

73

La crisis agroexportadora de la economía deVenezuela, iniciada en el último cuarto del
siglo xix, se reflejará en una disminución de los volúmenes de producción que se mantiene hasta los años cuarenta del siglo xx.

74

Sin embargo, el incremento de las importaciones y su comercialización interna, por
efectos de la explotación petrolera, dará un nuevo dinamismo a aquellos puertos que
ya estaban funcionando como centro de recepción. Cumaná extendía su área de
influencia hasta el norte de Monagas y Carúpano constituía el principal centro mercantil de la península de Paria; ambos conformaron junto a los restantes puertos del país
una red de cabotaje que favoreció básicamente a los grupos que participaban de esta
actividad en el período agroexportador.

75

Otro factor que incidió sobre el poco desarrollo de este macizo oriental fueron las precarias comunicaciones terrestres, constituidas por el uso y el rumbo, no por la construcción intencional. La vía que comunicaba Cumaná con el valle de Cumanacoa y con
los centros poblados de la serranía sólo era un camino de recuas. Fue en 1920 cuando
se construyó la carretera Cumaná-Cumanacoa y en los años cuarenta la carretera
Cumanacoa-Caripe. Los pueblos de Cariaco, Carúpano, Río Caribe y Güiria se vinculaban principalmente por vía marítima(14).

76

A pesar de que este tramo es más seco que los tramos anteriores, con volúmenes escurridos de 73,5 m3/s, el macizo delTurimiquire constituye actualmente la fuente abastecedora de agua más importante de los estados orientales y las islas de Margarita y
Coche, a partir del agua represada en los embalses de Los Clavellinos, estado Sucre, y
Turimiquire, en el estado Anzoátegui. Otras obras construidas en el siglo xx para aprovechar el potencial agrícola de las depresiones y valles son los sistemas de riego, proyectados para el aprovechamiento de 8.522 ha: los sistemas de Cumaná (2.500 ha) y
Cariaco (6.022 ha); sin embargo, el crecimiento de la ciudad de Cumaná, a expensas de
las tierras cultivables y la no finalización de todas las etapas proyectadas para Cariaco,
redujo la superficie regable a menos de 2.000 ha.

Pedro Cunill (1984). op. cit., p. 269.
(14 ) Ríos y Carvallo. op. cit., p. 79.
(13 )

R a q u e l M a n d u c a C a r l o m a g n o La regionalización de Venezuela
y su división geográfica político-administrativa

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

61
77

Las actividades industriales son relativamente débiles con especialización en productos metálicos y automotrices emplazadas en la ciudad de Cumaná, la de mayor población dentro de este tramo oriental. Por el contrario, el eje Cumaná-Morro de Puerto La
Cruz dispone de una oferta de playas y costas de gran interés paisajístico y turístico
recreativo de gran demanda tanto por la calidad y extensión de sus playas como por las
facilidades de acceso que ofrece la vialidad existente. En las playas de Puerto La Cruz y
sus alrededores se ha desarrollado en las dos últimas décadas una intensa actividad
turística que ha transformado los patrones naturales de esa costa y también los urbanísticos. Por el contrario, la península de Paria, caracterizada por costas de emersión,
no presenta formación de playas, pero en sus aguas se encuentran los mayores recursos
pesqueros del país, que significaron para el año 2006 en el área de surgencia costera de
la región nororiental, compartida con los estados limítrofes, la procedencia aproximada entre el 60% y el 70% de la producción nacional.

78

En el resto del sistema cordillerano costero no existen cuencas petrolíferas ni yacimientos de gas; sin embargo, mar afuera, en la costa de Paria, están presentes grandes
yacimientos de gas. Se espera una transformación de la dinámica de este espacio una
vez que se inicie su explotación, que ya está programada.
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El tramo oriental de la cordillera de la Costa comprende el único espacio montañoso
contenido en la región nororiental, definida en los cuatro decretos de regionalización
administrativa(15), conformadas por los estados Monagas, Anzoátegui y Sucre, donde
predominan las unidades naturales de llanos. La superficie del macizo oriental es de
14.550 km2, para una densidad de población de 128,91 hab./km2.
El arco insular

80

Por su carácter insular, se incluyen en esta unidad el arco de islas al norte de la costa
caribeña y el estado Nueva Esparta, islas circunscritas geológicamente al margen continental, excepto isla de Aves, que tuvo su origen en un antiguo arco volcánico. Las islas
de Margarita, Coche y Cubagua pertenecen a la plataforma continental (además de Los
Monjes, LaTortuga y Los Frailes); el resto son oceánicas o no pertenecientes a la plataforma continental, y tienen un inmenso valor geopolítico porque permite extender la
plataforma continental venezolana(16).

81

Excepto La Orchila, La Blanquilla y LosTestigos, las 194 islas permanecen deshabitadas; entre todas, la población alcanza a un total de 1.651 habitantes, en una superficie
de 120 km2 (17).

82

En contraste, las islas de Margarita, Coche y Cubagua tuvieron un gran atractivo para la
ocupación hispana, por la existencia de ricos placeres perlíferos, especialmente

Ver pp. 78-84 en este mismo ensayo.
Ver tomo 2, p. 184, «Costas, litorales del Caribe y del Atlántico,islas y archipiélagos.
Las profundidades marinas», GeoVenezuela de Fundación Empresas Polar.
(17 ) Según cifras del  Censo de Población yVivienda de 2001 y División Político-Territorial
deVenezuela del Instituto Geográfico deVenezuela Simón Bolívar, 2001. Para mayor referencia
se sugiere consultar el tomo 2, «Costas, litorales del Caribe y del Atlántico, islas y
archipiélagos. Las profundidades marinas», GeoVenezuela, Fundación Empresas Polar.
(15 )

(16 )
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Cubagua, donde se funda Nueva Cádiz, pero el rápido agotamiento por la sobreexplotación de los ostrales, la ausencia de agua dulce en la isla y la ocurrencia de fuertes vientos que destruyeron parcialmente la nueva ciudad, decidirán su abandono. Por el
contrario, Margarita, que sí dispone de cursos permanentes de agua dulce en su lóbulo
oriental, en donde estaba asentada la población guaiquerí, fue receptora de estos
pobladores que emigraban de Nueva Cádiz. El sector occidental o seco de la isla permaneció prácticamente despoblado, aun en décadas recientes.
83

El poblamiento de Margarita se remonta a la época prehispánica por aborígenes guaiqueríes y de otras etnias que navegaban desde el delta. Para 1510 ya se desarrollaba la
actividad ganadera y desde 1525 se crea la provincia de Margarita.

84

Para fines del siglo xviii, Margarita mostrará un patrón de relativa intensa ocupación
de los valles interiores, y de las zonas de puertos que le sirven para el comercio y la
explotación pesquera, la principal actividad de la isla desde los primeros años del siglo
xix, que junto a la artesanía utilitaria —textiles y cerámica—, serán la base del comercio
con tierra firme y otras colonias caribeñas europeas(18).

85

Durante la guerra independentista, Margarita disminuirá considerablemente su población, su economía se debilita y los principales pueblos, Juangriego, Pampatar y Porlamar, sufren considerables daños y otros desaparecen. Un lento proceso de recuperación se produce hasta 1930; desde entonces La Asunción continúa siendo la capital,
pero Porlamar, Juangriego y Pampatar se convirtieron en los centros económicos y de
concentración de población. La construcción de carreteras, infraestructura portuaria,
acueductos, servicio eléctrico, edificios, se corresponden con este mayor crecimiento.
En efecto, a partir de 1936 Nueva Esparta va a ser incorporado progresivamente a los
planes de modernización de infraestructura y equipamiento, y hacia los años cincuenta estas obras estarán orientadas por la decisión de desarrollar el turismo en este estado. Se da impulso a la construcción de infraestructura para las comunicaciones: vialidad, puertos y campos de aterrizaje que luego se convertirán en aeropuertos, que
permitieron estructurar los espacios interiores de la isla y definieron su especialización
funcional, el turismo, actividad que alcanzará su mayor desarrollo a partir de la declaratoria de cinco zonas francas: Porlamar, La Asunción, Juangriego, Pampatar y Punta
de Piedras, que comienzan a operar en 1971, y a partir de 1974 serán sustituidas por el
puerto libre en toda la isla.

86

Esto constituyó el inicio de una muy acelerada metamorfosis de Margarita, que se refleja en la transformación del patrón urbano, arquitectónico y de densidad de uso de la
tierra urbana, así como el desarrollo de una intensa actividad comercial que indujo una
nueva adecuación de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, para satisfacer la
explosiva demanda del turista nacional e internacional, con el consecuente incremento
especulativo del valor de la tierra. La población del estado Nueva Esparta se triplicó
entre 1971 (118.830 habitantes) y el 2001 (399.802 habitantes).

(18 )

Comisión de Ordenación delTerritorio. Plan de Ordenación del Territorio, estado Nueva Esparta.
Documento de apoyo, Síntesis de la evaluación histórica de la ocupación territorial, Nueva Esparta,
1986, p. 18.
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Durante la última década, los efectos de la devaluación de la moneda venezolana, los
procesos de inflación y la eliminación del dólar preferencial para los importadores y
comerciantes del puerto libre han significado una fuerte recesión del sector comercial
y, consecuentemente, del sector construcción, que ha afectado la economía insular, a
pesar de que sigue siendo el destino turístico preferido en el ámbito nacional.
Depresión del lago de Maracaibo y su importancia petrolera

88

Esta extensa cuenca de 38.410 km2 y densidad poblacional de 74,68 hab./km2 (19), delimitada por dos sierras casi paralelas con alturas superiores a los 2.000 msnm, la de
Perijá, ramal occidental de la cordillera andina al noroeste, y la serranía deTrujillo del
sistema andino, al sureste, encierran la fosa tectónica que contiene el lago de Maracaibo, comunicado con el mar a través de una estrecha boca.Ya en la etapa prehispánica
los aborígenes utilizaban el lago como vía de comunicación entre ambas costas, y desde
la época colonial constituyó el acceso natural entre el mar y las tierras al interior occidental de la Nueva Granada y hacia las vertientes andinas.

89

La gran variedad de paisajes y condiciones climáticas existentes dentro de esta unidad
condicionó su ocupación de manera desigual desde épocas tempranas. En las llanuras
costeras de La Guajira, las condiciones de aridez y la resistencia de la población guajira
retardaron la presencia de asentamientos hasta 1774; otro tanto ocurrió en la llanura
costera de Falcón, en la ribera oriental del lago de similares características ambientales,
mientras que en la altiplanicie sur la limitación la impuso la presencia de extensas planicies inundables.

90

En la altiplanicie de Maracaibo-Machiques, de mayor humedad, tuvo lugar la fundación de Maracaibo en 1529 frente a la estrecha entrada del lago, y pronto actuó como
centro de irradiación de expediciones a las áreas circundantes, aunque su mayor relevancia radicará en su condición de enclave portuario para el tráfico marítimo con las
islas antillanas y Europa, y para la navegación fluvial hacia los espacios andinos a través
de los ríos Catatumbo-Zulia y Motatán. Este núcleo inicial se constituirá en el centro
urbano que extenderá su influencia al convertirse en punto de confluencia de bienes de
exportación y distribución de mercancías importadas. Las escasas precipitaciones y la
ausencia de cursos de agua limitaron el aprovechamiento de esta extensa llanura con
capacidad para el desarrollo de una agricultura intensiva (20) , aunque la vegetación
natural de sabanas posibilitó la presencia de hatos de ganado vacuno y caprino. Durante este período los afloramientos naturales de petróleo eran aprovechados como brea
para calafatear embarcaciones(21).

Esta superficie comprende la vertiente venezolana de la cordillera de Perijá, sección occidental
del sistema de los Andes. Se incluye en la depresión del lago de Maracaibo, por constituir el entalle
occidental de la cuenca del lago, dando origen a una dinámica de relaciones socioeconómicas
que históricamente han existido entre la cordillera occidental andina y los puertos y demás actividades establecidas en la depresión de Maracaibo.
(20 ) Ver Rafael Marín. Disponibilidad de tierras agrícolas deVenezuela. Fundación Polar.
Caracas, 1999, Mapa 1.
(21 ) Pedro Cunill (1993). op. cit., p. 62.
(19 )
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La cuenca sedimentaria del lago de Maracaibo, en la parte sur de esta unidad natural, la
de mayor extensión y precipitaciones, recibe las aguas que drenan de las cordilleras y
quedan represadas por la poca pendiente que la caracteriza, conformando una zona
sujeta a inundación, que restringió su ocupación a limitados espacios como Gibraltar
(1.592); La Ceiba, en la vertiente andina, y Zulia, puerto fluvial, que cumplían funciones portuarias. Hasta finales del siglo xix estas tierras bajas no participan de las actividades agroproductivas; sin embargo, la posterior incorporación de tecnología
permitió el establecimiento de actividades ganaderas y la producción de cacao, caña de
azúcar, coco, yuca y extracción de madera.

92

Las relaciones que se establecen entre el puerto y las actividades agropecuarias dependían de la distancias entre ellas; la mayor parte de la población está dedicada a las actividades agrícolas, y existen pocas vías de comunicación con otros espacios de la
cuenca, aunque Maracaibo, por ser la ciudad más importante, atrae población y supera
en número de habitantes a las ciudades andinas.

93

La estructura geoeconómica y espacial definida durante la etapa agroexportadora se ve
reforzada y dinamizada por la inversión de capitales extranjeros a través de las casas
comerciales alemanas establecidas en puertos y ciudades estratégicas, desde donde
controlan créditos agrícolas, producción, transporte exportación e importación(22).

94

A finales del siglo xix, el emplazamiento de empresas ferrocarrileras y flotas de navegación marina y fluvio-lacustrina introdujo cambios en el espacio marabino. Se incorporan nuevas áreas de cultivo mediante la inversión de capitales, se incrementa la
ganadería y el comercio, se agilizan la comunicación y el transporte, mientras que la
estructura agropecuaria continúa definida por las grandes plantaciones cafetaleras y
los hatos. Se construyó el Gran Ferrocarril delTáchira, el Gran Ferrocarril de La Ceiba
y el de Santa Bárbara-ElVigía. Para apoyar la explotación petrolera en la costa oriental
del lago, se construyó el ferrocarril Cabimas-Lagunillas, que estará en funcionamiento
hasta la Segunda Guerra Mundial.

95

A comienzos del siglo xx, los capitales de grandes empresas exploradoras y explotadoras de petróleo coexisten con la producción agropecuaria, pero introducen cambios
considerables en el espacio zuliano, como consecuencia de las inversiones de capital
extranjero petrolero. Surgen nuevas ciudades como Cabimas y Ciudad Ojeda, otras
crecen o se estancan. Las ciudades lacustrinas del norte atraen población de todas partes deVenezuela. El crecimiento de las ciudades comienza a invertir la proporción
demográfica campo-ciudad, desestructurando lo que había sido laVenezuela agraria.
La cuenca marabina se define como el espacio de mayor potencial y base del poder
económico del país, mientras se produce una disociación con las tierras altas andinas,
donde aún la producción de café sigue siendo la actividad económica más importante.

96

Para 1940, las tierras altas andinas productoras de café sufren una desvinculación de las
relaciones que habían establecido con la cuenca y comienza el desplazamiento de la
población hacia las tierras petroleras de la depresión lacustrina, principalmente hacia

(22 )

Ver Ramón Santaella. op. cit., p. 42.
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Maracaibo y la costa oriental del lago, donde se extrae el 82% del petróleo que se produce de la cuenca y el 69% a nivel nacional(23).
97

La política industrial y de sustitución de importaciones sostenidas entre las décadas de
los años cuarenta y sesenta tendrá efectos importantes en la ocupación de la costa
oriental del lago, donde se ubica preferentemente la industria metalmecánica que sirve
de apoyo a la actividad petrolera y al complejo petroquímico ElTablazo, lo que define
su especialización industrial regional en química y petroquímica. Sin embargo, las
grandes industrias productoras de alimentos emplazadas en la costa occidental contribuyen de manera importante al valor bruto de la producción, pero más aún con la oferta de empleos regional, a diferencia de la petroquímica y petrolera.

98

El emplazamiento del parque industrial en la costa occidental del lago ha sido factor
fundamental para que el municipio urbano Maracaibo posea la mayor densidad de
población y se erigiera en centro de primera jerarquía del sistema de ciudades regional,
que se caracteriza por un subsistema en la costa oriental conformado por Ciudad Ojeda-Cabimas, Altagracia-Cabimas, Mene Grande, centros de segundo orden, y en la
costa occidental centros de segunda y tercera jerarquía.Tanto los subsistemas de la
costa oriental como la occidental mantienen relación con Maracaibo.
El sistema Coriano y sus márgenes

99

Este sistema de orografia mediana(24), de origen geológico reciente, del Cenozoico, tiene un relieve complejo por la gran diversidad de paisajes que presenta. Un sistema de
tres alineaciones montañosas de orientación este-oeste, y un cuarto en sentido nortesur, al oeste de los tres anteriores. Entre ellos se encuentran valles intermontanos, de
bajas densidades poblacionales. Al sur de esta zona montañosa se encuentran las
depresiones de Carora, al oeste, y Barquisimeto, al este, los espacios con mayor capacidad agrológica del sistema y la de mayor dinamismo y población.

100

Bordeando casi toda la costa, incluida la península de Paraguaná, se encuentran las llanuras costeras de Falcón, que forman parte de la cuenca petrolífera de Maracaibo-Falcón, la de mayor reserva probada deVenezuela.

101

Las condiciones naturales de aridez de las llanuras costeras del norte y sistema montañoso Falcón-Lara y el piedemonte Falcón-Zulia, dificultaron la penetración hispánica
hacia las tierras de Coro y Barquisimeto.

102

Coro, fundada en 1527 en las llanuras costeras del norte, sede del obispado deVenezuela a partir de 1531 y capital deVenezuela hasta 1602, fue emplazada en un ambiente
sumamente árido, con bajas precipitaciones, altas temperaturas e insolación, escasez
de cursos de agua, excepto el río Seco, suelos pobres cubiertos de formaciones xerófitas que impidieron la densificación de su población, aunque fue el centro de colonización del occidente del país. El puerto de LaVela fue fundamental para ejercer esta

(23 )
(24 )

Ibídem, p. 442.
PabloVila (1960). Geografia deVenezuela, tomo I, El territorio nacional y su ambiente fisico.
Ediciones del Ministerio de Educación. Caracas, 1960, p 85.
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función. Las mayores altitudes y humedad de la sierra de San Luis, en el hinterland de
Coro, permitió el establecimiento de la producción agrícola y la ganadería menor, que
contribuyó a la permanencia de Coro(25).
103

Los médanos de Coro y el sector occidental de la península de Paraguaná presentan las
condiciones de aridez más extrema de este sistema. Sólo en pocos sitios de la parte
oriental, en torno al cerro de Santa Ana, fue posible el establecimiento de centros permanentes, que hacia el siglo xviii permitirán una mayor expansión del poblamiento
sobre la base de transacciones ganaderas y de contrabando a través de los puertos
orientales de Adícora y Puerto Escondido.

104

A finales del siglo xix Coro pierde importancia, debido en parte a que se van consolidando otros poblamientos urbanos y rurales en el resto del espacio regional falconiano, más favorecido por sus condiciones ambientales o de situación, pero también
porque Barquisimeto y Maracaibo van incrementando su influencia demográfica e
irradiación económica.

105

Pueblos y caseríos del litoral e interior próximos a Coro son parte de su zona de
influencia. El puerto de LaVela de Coro es el centro para el tráfico marítimo con Curazao y Aruba, hacia donde se trasladan productos del hinterland falconiano y larense,
como el café y el papelón, y corianos como la corteza de naranja utilizada para elaborar
el licor Curazao, maderas de tinte y curtiembre, cueros de chivo, lana; también son
significativos los tráficos hacia Puerto Cabello y La Guaira.

106

Alrededor de la sierra de San Luis se emplazan pequeños poblados dedicados a los
escasos sembradíos favorecidos por la mayor altitud y precipitaciones de las laderas
serranas(26).

107

Hacia 1867 se asientan en Coro numerosos comerciantes judíos curazoleños, al frente
de casas comerciales que mantienen comercio directo con las Antillas Neerlandesas y
Europa; comerciantes criollos también mercadean con el hinterland coriano y larense,
la sal proveniente de las importantes salinas de Cumaragua y Barigua, de alto potencial
productivo, favorecidas por el clima seco y la evaporación elevada, así como importantes transacciones de productos ganaderos y artesanales locales con Maracaibo.

108

Las condiciones naturales más favorables para la ocupación inicial de este sistema se
encuentran al sur de las serranías, formadas por las depresiones de Carora, al oeste, y
Barquisimeto, al este.

109

Las mejores capacidades de las tierras y la presencia de cursos permanentes de agua
hicieron de estas depresiones y el valle del ríoTurbio los lugares de preferencia para el
asiento de establecimientos permanentes, donde fueron introducidos algunos cultivos
de origen mediterráneos que fueron agregados a los autóctonos, junto al desarrollo de
ganadería ovina y caprina.

(25 )
(26 )

Ver Pedro Cunill (1993). op. cit., pp. 62-63.
Ver Pedro Cunill (1993). op. cit., pp. 72-76.
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La fundación de ElTocuyo en 1545, en las estribaciones de la cordillera andina, posibilitó que se convirtiera en centro irradiador de expediciones que fundarían las ciudades
de Barquisimeto, Borburata,Valencia y NuevaTrujillo.

111

Barquisimeto, fundada en 1552, estuvo ligada a la existencia de recursos auríferos.
Mudada varias veces de sitio, en 1563 es emplazada definitivamente en las fértiles vegas
del río Turbio, donde se sembraba caña y trigo, entre otros cultivos. Su estratégica
situación respecto a otras unidades naturales del país: la cordillera de los Andes, la cordillera de la Costa, el sistema Coriano, los Llanos centro-occidentales y la cuenca de
Maracaibo, le permitió un importante papel en el intercambio interregional del occidente venezolano, que ha preservado hasta inicios del siglo xxi. Por su parte, Carora,
fundada en 1569, tuvo participación importante en el intercambio ganadero y agrícola
hacia Maracaibo y otras regiones.

112

La depresión de Barquisimeto alcanzó gran desarrollo en el siglo xx, con base en la
agricultura de plantaciones, particularmente caña de azúcar, cultivo asociado a la
transformación industrial en cuatro centrales azucareros emplazados en el estado
Lara. La producción de caña de azúcar de este estado en el año 2004 representó el
11,82% del total nacional(27), mientras que la depresión de Carora mantiene una importante producción ganadera y de productos derivados de la leche.

113

En las últimas décadas se han establecido alrededor de Barquisimeto, y en menor grado en Carora, zonas industriales con especialización en las ramas metalmecánica, alimentos, bebida, tabaco y leche.

114

En Falcón, la actividad industrial está asociada a la refinación de petróleo, la más
importante del estado, en el complejo refinador de Amuay, en la costa occidental de la
península de Paraguaná. Alrededor de LaVela de Coro existe un bloque de exploración y recuperación de pozos marginales.

115

Las especializaciones económicas de las depresiones larenses y las llanuras costeras de
Falcón han permitido conformar dos ejes de relaciones bien diferenciados. Barquisimeto, desde el período colonial, ha sido una encrucijada de caminos hacia los Llanos,
Andes, San Felipe, Caracas y centro del país, función que ha ido reforzando en la misma medida que ha intensificado la producción agrícola e industrial, y se ha definido
como centro comercial y de servicios de la región. Por su parte, la actividad petrolera
en Falcón ha sostenido una relación directa con la cuenca del lago de Maracaibo y la
zona central del país.

116

El sistema Coriano y sus márgenes se corresponden con la totalidad del estado Falcón,
gran parte de Lara y un pequeño sector de la depresión del lago de Maracaibo, al oeste, y del estadoYaracuy, al este, que forman parte de la región centro-occidental.

117

El sistema Coriano y sus márgenes comprenden una superficie de 50.200 km2, y tiene
una densidad promedio de población de 50,76 hab./km2.

(27 )

República Bolivariana deVenezuela. Ministerio de Agricultura yTierras. Anuario estadístico
agropecuario . Material digital. Caracas, 2006.

68

Las restricciones impuestas por el sistema de los Andes
118

La cordillera merideña y la serranía de Perijá, que bordea la porción oeste de la depresión del lago de Maracaibo, ramal occidental del sistema andino venezolano, son consideradas una formación reciente, carente de recursos mineros significativos; tampoco
se ha detectado la presencia de hidrocarburos.

119

Del eje central de la cordillera andina, de 4.000 m de altitud promedio y máxima de
4.980 m (el pico Bolívar) se desprenden estribaciones en una disposición simétrica
que en casi toda su extensión constituyen una cadena de páramos con elevaciones promedio de 3.000 m, pronunciadas pendientes, profundos valles, ríos torrentosos y relativas bajas temperaturas. Estas condiciones sin duda opusieron un fuerte condicionamiento para su poblamiento inicial.

120

La incursión hacia la cordillera se produjo entre la cuarta y quinta década del siglo xvi,
desde dos puntos de partida y a través de tres rutas que definirán la forma de ocupación
inicial hispánica, aprovechando las abras del complejo paisaje cordillerano y la presencia de comunidades autóctonas con un grado de desarrollo tecnológico adaptado a las
condiciones ambientales andinas. Las vías de acceso fueron: desde Pamplona hacia la
depresión delTáchira y hacia la Sierra Nevada donde se fundó Mérida; desde ElTocuyo hacia Motatán por la vía de Boconó, donde será fundada NuevaTrujillo.

121

La diversidad de zonas de vida definidas por las variaciones altitudinales posibilitó la
introducción de cultivos y animales de origen tanto europeo como autóctono, dando
como resultado la simbiosis cultural aborigen e hispana para la producción de gran
variedad de rubros, que posibilitó el poblamiento relativamente denso en los conos de
deyección, valles fluviales y terrazas fluvio glaciares, en las depresiones intermontanas,
y un conjunto de terrazas o mesas, donde se encuentran los escasos suelos fértiles de
los Andes, asociados a ciudades que apoyaron la exportación de productos a otras
regiones contiguas.

122

Desde finales del siglo xvi y mediados del xvii, el principal producto que se distribuye
de Mérida haciaTrujillo es el trigo, el tabaco del piedemonte barinés y el cacao de los
valles calientes merideños y trujillanos. A finales del siglo xviii e inicios del xix es el cultivo del café, especialmente enTrujillo yTáchira.

123

El patrón de poblamiento y el afianzamiento de la economía andina irán conformando
su relación con otras regiones de la Gobernación deVenezuela, especialmente con la
cuenca del lago de Maracaibo, donde tienen asiento las casas comerciales que controlan la exportación e importación de productos de las regiones contiguas, y de la Nueva
Granada. San Cristóbal, Mérida y Trujillo, relacionadas con Maracaibo, actuaban
como centros de intercambio de buena parte del área de lo que hoy constituyen sus respectivos estados, y recibían un flujo de bienes pecuarios desde los estados Barinas y
Apure, que eran intercambiados por productos derivados de la caña de azúcar y bienes
manufacturados importados.

124

La incomunicación impuesta por el patrón orográfico irá definiendo tempranamente
una dinámica espacial de coexistencia de microsistemas escasamente vinculados entre
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sí dentro del paisaje andino. El subsistema funcional Mérida, de mayor altitud y con
una vía de contacto hacia el lago de Maracaibo a través del Puerto de Gibraltar; San
Cristóbal-La Grita, que favorecida por su inmediación extiende su relación hacia la
Nueva Granada, y a través de los ríos Zulia y Catatumbo hasta el lago de Maracaibo; la
serranía del Alto Motatán, enTrujillo, da salida a sus productos a través del puerto de
La Ceiba.
125

Internamente, por las mismas condiciones del relieve, se conforman microrregiones
con una cierta especialización en los tipos de cultivos posibles de acuerdo a las evoluciones altitudinales que definen los pisos térmicos: una agricultura de plantación de
piso alto, en la cual se desarrolla el 36% de la producción nacional de café, una importante producción hortícola y una ganadería de altura especializada en leche. Junto a las
actividades agrícolas se produce la transformación artesanal de muchos de los productos locales.

126

Esta realidad permite entender el particular trazado de los caminos de trochas, bordeando la base de la cordillera andina, que muestra el mapa vial para 1785, elaborado
por el ingeniero Antonio Ornés (ver fig.1, p. 42).

127

El cultivo del café entra en la economía andina a partir de 1798 y alcanza su mayor
importancia después de 1860, cuando el resto del país ha sido asolado por los efectos
de las prolongadas guerras federales. Sin embargo, los sistemas productivos de Mérida
yTáchira, por estar apartados, no reciben sus efectos y, por el contrario, se convierten
en centro focal para la inmigración, especialmente elTáchira, supliendo la mano de
obra necesaria para los cultivos.

128

Finalizada la guerra, se inicia un crecimiento importante de la economía agrícola andina yTáchira se convierte en el eje alrededor del cual se moverá la economía nacional
hasta la segunda década del siglo xx, favoreciendo el surgimiento de pequeños poblados y el afianzamiento de grupos económicos alrededor de la agricultura. Estos nexos
económicos entre los Andes y Caracas impulsaron la construcción de la carreteraTrasandina que comunica a la capital del país con el estadoTáchira a lo largo de 1.925 km,
conectando las principales poblaciones emplazadas en el flanco noroccidental del piedemonte andino. Esta vía será inaugurada en 1925.

129

La crisis económica internacional repercutirá en los precios del café y, por tanto, en la
economía nacional y andina, en momentos en que se inician la explotación petrolera y
el fortalecimiento del Estado como administrador central de los ingresos por concepto
de petróleo. La economía andina se vuelve cada vez más dependiente de la inversión
del sector público y se inicia la reversión del proceso migratorio que se produjo por el
auge cafetalero andino. Los espacios rurales aportan la población que incrementa las
ciudades andinas y de otras regiones, iniciándose un proceso de concentración de la
población urbana, a pesar de que en la región andina ha sido de menor intensidad.

130

Si bien las actividades agrícolas siguen participando de forma importante en la conformación del producto regional y en la absorción de mano de obra, a partir de la cuarta
década del siglo xx se inicia al interior de la región una cierta especialización en los tres

70

estados. En Mérida, las actividades se concentran alrededor del comercio, los servicios, la construcción y el mercado inmobiliario, desarrollados básicamente en torno a
la actividad universitaria. EnTrujillo, el sector terciario y el comercio, aunque pasa a ser
el mayor productor regional de café. EnTáchira, las relaciones comerciales con Colombia tienden a favorecer la producción del país vecino; sin embargo, para 1985 absorbe el
54% de las industrias asentadas en los estados andinos, con una especialización preferente en las ramas de alimento, vestuario y calzado, y muebles y accesorios(28).
131

La densificación del trazado carretero desde los principales centros del país e internamente en la región andina, especialmente hacia el piedemonte barinés, en el flanco
sureste, ha permitido en las últimas décadas el aprovechamiento turístico de montaña
de la variedad de escenarios naturales resultantes de la transición de pisos altitudinales
ques definen la presencia de una gran diversidad de zonas de vida. A medida que se
asciende desde el piedemonte: bosques semideciduos, bosques siempre verdes, bosques siempre verdes montanos, arbustales y páramos, agregan un gran valor escénico a
la imponente majestuosidad de la cordillera.

132

El sistema andino abarca una superficie aproximada de 52.271 km2, de estos 42.260
km2, están comprendidos en la cordillera de Mérida y 9.611 km2 a la sierra de Perijá;
la densidad de población del sistema es de 65,09 hab./km2.Todos los territorios de los
estadosTáchira, Mérida yTrujillo están comprendidos en esta unidad, además de un
pequeño sector del estado Apure que forma parte del Municipio Páez, el piedemonte
de Barinas y Portuguesa, y parte de Lara. En las regionalizaciones administrativas,
la totalidad del estado Barinas, que posee un paisaje predominantemente llanero,
exceptuada la zona de piedemonte, fue incluido dentro de la región Los Andes (ver
cuadro 2, p. 58).
Los Llanos

133

Entre la cordillera andina, al noroeste; la cordillera central, al norte, y el escudo guayanés, al sureste, se extiende una amplia cuenca sedimentaria que conforma los llanos
venezolanos. Aunque tiene una estructura aparentemente homogénea, pueden establecerse contrastes impartidos por su cercanía a otras grandes unidades naturales, que
definen las diferencias de pendientes generales, la composición de los sedimentos, el
patrón de drenaje, la calidad de las tierras y la presencia florística de los llamados llanos
occidentales, centrales y orientales. En los sectores central y occidental, el descenso de
la pendiente en sentido norte-sur establece una diferenciación adicional entre los llamados llanos altos, con mejores capacidades agrológicas, y los llanos bajos. Estas diferencias morfológicas, que definen espacios con diferentes limitaciones y potenciales al
interior de esta unidad, y la forma y oportunidad en que se produjo el poblamiento de
las áreas naturales contiguas, definieron a su vez la forma y el momento de ocupación
de los llanos venezolanos y su evolución socioeconómica y espacial.

(28 )

P. Spinetti y H. Varela. Desarrollo industrial de la región de losAndes ‒.
www.iies.faces.ula.ve, 1985.
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El inmenso esfuerzo que implicaba el avance desde los distintos frentes de poblamiento hispano y la baja densidad de población de los espacios conquistados, no hizo imperiosa la ocupación temprana de los llanos, sólo fue utilizado como lugar de tránsito
hacia el reconocimiento del territorio y la búsqueda de El Dorado.

135

La distribución de dos períodos de lluvia y sequía claramente diferenciados y la escasa pendiente de los llanos, determinan la inundación de la mayor extensión durante
un semestre al año alternado a uno de sequía, condición que sólo permite el desarrollo
de vegetación herbácea en las grandes llanuras. El desarrollo de vegetación arbórea
queda restringido a los bosques de galería alrededor de los cursos permanentes de
agua y espacios que, por condiciones edáficas y topográficas, permiten la existencia de
reservas naturales de agua durante todo el año.

136

Estas características sólo permitieron la explotación de ganado en libertad en forma
extensiva, que fue introducido inicialmente desde Coro hacia el valle del AltoTocuyo,
donde se estaciona, y desde Margarita por las cabeceras del llano, hasta El Tocuyo
(1551), sin llegar a establecerse en los Llanos.

137

La cría de ganado en libertad en la sabana, condicionada a la disponibilidad de pastos
durante la sequía y la inundación de grandes extensiones en los llanos bajos en época
de lluvia, asemeja más una actividad de recolección en grandes extensiones de tierra,
que obliga al ganadero a trasegar en su captura, evitando la formación de centros
poblados. Esto conlleva requerimientos escasos de mano de obra e insumos de los
hatos, forma de organización para la producción que va a tener repercusión en la forma
de distribución de la población, impartiéndole una característica de dispersión y baja
densidad demográfica, y la precariedad de los escasos asentamientos humanos.

138

Asociada a la explotación ganadera se generó una producción agrícola bajo la forma de
conucos para satisfacer necesidades de propietarios y peones, e incipientes talleres
artesanales para la elaboración de aperos para la ganadería, y la elaboración de quesos
y suero, en la que tendrá participación una población predominantemente masculina.

139

Hasta mediados del siglo xvi sólo se había incursionado en el llano sin ningún arraigo
de población permanente alrededor de la ganadería. El español no inició la cría en el
llano hasta que algunas ciudades lo bordearon y a la vez se activó la exportación de pieles y carne en salazón(29). La superficie total de esta unidad natural es de 279.990 km2 y
tiene una densidad de 15,51 hab./km2.
Los Llanos occidentales

140

Los Llanos occidentales, en las tierras bajas de lo que hoy constituyen los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes y Apure, y una pequeña porción de Lara yTrujillo, poseen
grandes potenciales para la producción agrícola, especialmente el estado Portuguesa.
Tienen una superficie aproximada de 15.173 km 2 y una densidad de población de
10,68 hab./km2.

(29 )

PabloVila (1969). Visiones geohistóricas deVenezuela. Ediciones del Ministerio de Educación. Caracas,
1969, pp. 278-281.
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Hasta 1786 se desarrollará una corriente de poblamiento y de tráfico llanero en función
de las ciudades del piedemonte andino y costero. A partir del último cuarto del siglo
xvi se da inicio, desde El Pao de Cojedes (1575), Barinas (1576), San Sebastián de los
Reyes (1584), Pedraza laVieja (1591) y Guanaguanare o Guanare (1593), a la colonización ganadera en los llanos occidentales y centrales.

142

A principios del siglo xix, el sistema Apure-Orinoco será la ruta de comunicación
fluvial para el poblamiento basado en la explotación agrícola y ganadera de ciudades
como Barinas, Obispos, Nutrias, San Fernando de Apure y El Baúl(30).

143

Los llanos altos occidentales de Lara,Yaracuy y sobre todo Portuguesa, con un gran
potencial agrológico e hídrico, desde la primera mitad del siglo xx, son el centro de
importantes inversiones del Estado para la construcción de sistemas de riego, drenaje
de extensas zonas inundables, vialidad y silos asociados al establecimiento de la
agroindustria transformadora de una agricultura tecnificada que la convierte en el granero deVenezuela. Para 1950, el estado Portuguesa fue la única entidad con funciones
agrícolas que presentó migraciones positivas.
Los Llanos centrales

144

El mayor poblamiento y la mejor comunicación a través de las abras fluviales entre
norte y sur a partir de Caracas, al centro, y Barinas al occidente, facilitó un más pronto
establecimiento de los hatos. En los llanos centrales algunos hatos llegaron a transformarse en caseríos y pueblos: El Sombrero, Parapara, Ortiz, El Calvario, Barbacoas y
Calabozo (1695).

145

A inicios de la segunda mitad del siglo xx fue construido el sistema de riego Río Guárico, en las inmediaciones de la ciudad de Calabozo, destinado básicamente a la producción de arroz y ganadería. Este sistema le impartió dinamismo a este centro, donde se
instaló una agroindustria y servicios asociados a los rubros allí existentes, pero sin que
lograra un efecto dinamizador sobre su área de influencia.

146

Los llanos de Guárico, Cojedes y Apure, cuya base económica tradicional fue la ganadería, vienen perdiendo peso en la producción pecuaria nacional desde las últimas
décadas del siglo xx, tampoco participaron en la dinámica manufacturera de los años
sesenta, lo que ha condicionado su elevada dependencia del gasto público y los ha convertido en una fuente emigratoria permanente. La agricultura más moderna sustentada
en la irrigación está reducida a espacios aislados, sin que logren generar efectos a las
restantes extensas áreas.

147

Si bien el carácter extensivo del aprovechamiento de los recursos constituye el rasgo
dominante de la economía llanera, la región cuenta con un potencial considerable de
tierras y aguas con factibilidad de ser valorizadas para un uso intensivo agrícola, posible sólo mediante la aplicación de riego o la corrección de problemas de drenaje e
inundación(31).

(30 )
(31 )

Ver Pedro Cunill (1993). op. cit., p. 81.
Prospectiva formulada en Cordiplan, VI Plan de la Nación. Plan de Desarrollo Regional
de los Llanos, Diagnóstico. Elaborado por irt, consultores. Caracas, 1981.
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El ordenamiento espacial de los llanos se expresa en grandes áreas prácticamente incomunicadas y de bajo aprovechamiento que soportan una población relativamente
escasa, en contraste con una limitada franja de cierto desarrollo relativo que se extiende desde el norte y oeste de Guárico hasta las inmediaciones de Apure y Cojedes.

149

La superficie de este tramo es de 40.840 km2 y la densidad es de 8,76 hab./km2.
Los Llanos orientales

150

Debido a las dificultades que impuso el relieve y la presencia de aborígenes que opusieron resistencia a ser dominados durante el poblamiento del macizo oriental, el surgimiento de centros asociados a la cría fue más tardío en los llanos orientales, las mesas
y la cuenca del Unare, cuando a partir de 1656 se establecen los observantes de Píritu,
en la costa norte de la cuenca del Unare, y al sur los capuchinos aragoneses(32).

151

Los llanos orientales poseen características fisiográficas diferentes que responden a su
origen geológico, con la presencia al norte de la depresión de Unare y un sistema de
mesas que disminuye el ancho de la franja llanera. En la zona de llanos y mesas disectadas, la actividad predominante es la ganadería muy extensiva, en las mesas conservadas
se ha desarrollado una agricultura altamente tecnificada.

152

Pero la característica fundamental que diferencia a los llanos orientales de los occidentales y centrales tiene asiento en su origen geológico, que determinó la presencia de
cuencas petrolíferas de gran producción. La primera concesión otorgada en el oriente
venezolano ocurrió en el 1912, que comprendía Monagas y Anzoátegui, dando inicio a
la fase de exploración. En 1928 se produce un descubrimiento importante que evidencia las grandes posibilidades de oriente: el campo de Quiriquire, en el norte de Monagas, que fue luego abandonado al mermar su producción, y en 1950 ya había sido bien
definida la cuenca oriental.También en el sur de Monagas, Anzoátegui y Guárico se
confirmó la presencia de crudo extrapesado, entre 1979 y 1981, en la llamada faja petrolífera del Orinoco; sin embargo, se pospuso su desarrollo, en parte por los grandes costos que implica su extracción y procesamiento posterior para hacerlo comercial.

153

Entre 1982 y 1985 se comprobó la existencia de acumulaciones comerciales de crudos
livianos y medianos en estratos profundos, bajo el viejo campo de Quiriquire(33), que
introdujo cambios importantes en la dinámica regional.

154

Asociada a la explotación petrolera fue construido el Complejo Criogénico de Oriente, ubicado en Jose, al oeste de Puerto La Cruz, e inició operaciones a finales de 1985,
induciendo el desarrollo de infraestructuras, especialmente vialidad, y la expansión de
Maturín como centro industrial, ciudad que ha mostrado un rápido crecimiento, dentro de una de las regiones que habían mostrado un lento crecimiento.

PabloVila (1969). op. cit., p. 135.
(33 ) pdvsa. 1976–1985. Diez años de la industria petrolera nacional. Caracas, 1987.
(32 )
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El escudo guayanés: potencial minero e hidráulico
155

De origen precámbrico, esta provincia es la más antigua deVenezuela. Su casi totalidad
está exenta de riesgo sísmico, lo que le imparte gran estabilidad a toda la estructura.
Los sucesivos eventos orogénicos de tipo intrusivo a los que estuvo sometida, dieron
como resultado distintos tipos de rocas y procesos de sedimentación que explican la
presencia de muchos tipos de minerales metálicos y no metálicos, como la bauxita,
mineral a partir del cual se extrae el aluminio(34). Posee las reservas más importantes
de mineral de hierro, oro y diamantes del país, concentradas en las penillanuras del
norte y zona de tepuyes y Gran Sabana, contenidas en la parte oriental del territorio del
estado Bolívar; todos con grandes reservas probadas.También ha sido probada la existencia de uranio y otros minerales no metálicos como el caolín, manganeso, barita,
pero a diferencia de otras provincias fisiográficas, no posee hidrocarburos ni gas.

156

La presencia de un clima muy húmedo incide negativamente en la conformación de
suelos con capacidad agrológica. Por el contrario, estas condiciones han permitido el
desarrollo y permanencia de una vegetación adaptada a las condiciones naturales
extremas de clima y escasez de nutrientes de los suelos: vegetación de gramíneas y
especies endémicas tepuyanas formadas por plantas peculiares no identificadas en
otros lugares del planeta, alternando con grandes extensiones de selva higrófila que
atraen la atención de turistas nacionales y extranjeros.

157

Esta naturaleza esplendorosa condicionó el ingreso inicial a la exploración de la naturaleza en busca de El Dorado, sin que dejaran establecimientos permanentes que se
pudieran considerar como principios de colonización. Ella se inicia realmente como
producto de la acción evangelizadora, especialmente a raíz del establecimiento del
régimen misional(35). Los escasos centros de ocupación se circunscribieron a las riberas del río Orinoco, a partir de su desembocadura, iniciada con la fundación del puerto
de SantoTomé de Guayana en 1595, aunque debió ser mudado varias veces de sitio por
los embates de corsarios ingleses y holandeses y de indígenas, hasta que en 1764 fue
trasladado a Angostura, y llegaría a llamarse Ciudad Bolívar a partir de 1846, la ciudadpuerto emplazada en el sitio más angosto del Orinoco. Desde este sitio se favorecía el
control del tráfico fluvial hacia el Atlántico, por donde tendrían salida la producción
ganadera, tabaco, añil, cacao y otros rubros del piedemonte barinés y los llanos del
Orinoco. Los asentamientos como Cabruta y Caicara lograron subsistir por estar asociados al tráfico fluvial; al igual que San José de Maipures y San Fernando de Atabapo
en el alto Orinoco.

158

Durante el siglo xix, se mantuvo la producción de ganado, sarrapia, aceite de tortuga,
caucho. La extracción de oro se inicia a partir de la década de los sesenta del siglo xix,

Venezuela tiene reservas probadas de bauxita de 324.000.000 de toneladas y 350.000.000
de toneladas de reservas base; y de 4.033,40 millones de toneladas de reservas probadas de hierro,
siendo el segundo productor de hierro de América del Sur.
35
( ) Rodolfo Hernández Grillet. Geografia del estado Bolívar. Academia Nacional de la Historia.
Caracas, 1987, p. 83.
(34 )
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provocando un intenso tráfico comercial entre Ciudad Bolívar y el área de las minas,
donde surge la localidad de El Callao.
159

El poblamiento de Guayana fue lento, porque si bien el gran río favorecía la formación
de poblados, el desarrollo tecnológico de la sociedad colonial no podía vencer el obstáculo natural representado por las selvas(36).

160

Durante la primera mitad del siglo xx Guayana permanece aislada y mantiene una economía agraria de subsistencia complementada con la extracción de oro y diamante a
partir de 1937. En 1972, gracias a la subida de los precios internacionales del oro, se
reactivan más de 100 minas y es fundada Minerven, empresa nacional para la comercialización del oro.

161

Con la explotación del hierro comienza en Guayana la transformación de una economía agropecuaria a una industrial. En 1939 se constituye la Iron Mines Company. En
1947 se descubre el yacimiento La Parida, que luego sería conocido con el nombre de
Cerro Bolívar(37).En 1950 se inicia la explotación de hierro en El Pao que se exporta por
el Puerto de Palúa. En 1952 se funda Puerto Ordaz como puerto minero alternativo y se
establece Ciudad Piar asociada al puerto. Se construyen dos vías férreas para el transporte de mineral de hierro entre Cerro Bolívar y Puerto Ordaz y El Pao y Puerto Palúa.

162

En 1957, el Gobierno nacional inicia la construcción de la planta siderúrgica para la
producción de acero. Alrededor del 80% de los volúmenes de agua escurridos en el
territorio nacional son generados en el escudo guayanés(38). Desde 1948, el Gobierno
nacional inició los estudios del río Caroní, que darían paso al desarrollo del potencial
hidroeléctrico al entrar en funcionamiento, a partir de 1969, un sistema de centrales
generadoras de electricidad con Macagua I y Guri. Ulteriormente se han ampliado a
nuevas centrales y cambiado los topónimos de las centrales hidroeléctricas Presa
Simón Bolívar (Guri), Presa Antonio José de Sucre (Macagua I, II y III) y Presa Francisco de Miranda (Caruachi). En su conjunto estas centrales hidroeléctricas generan
13.976 MW, abasteciendo el 70% del consumo nacional de electricidad. Al incorporarse plenamente en el año 2006 la central Francisco de Miranda (Caruachi) se garantiza
el 75% de la demanda de energía en el territorio nacional.

163

La creación de la CorporaciónVenezolana de Guayana, en 1960, con competencias
para estudiar los recursos de Guayana, organizar el aprovechamiento hidroeléctrico
del río Caroní, promover el desarrollo industrial y coordinar los organismos oficiales
regionales, tendrá un papel fundamental en la forma como se produjo el poblamiento y
la ordenación territorial subsiguiente del escudo guayanés.

164

En 1961, por decreto de la Asamblea Legislativa del estado Bolívar, se crea Ciudad
Guayana, que buscaba dar una estructura urbana a tres centros poblados que funcionaban de manera aislada: San Félix, El Roble y Puerto Ordaz, juntos tenían una pobla-

Ibídem, p. 84
Ibídem, p. 100.
(38 ) Ibídem, p. 84.
(36 )
(37 )
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ción de 40.520 habitantes(39).También será el inicio de la integración regional de Ciudad Bolívar que, a pesar de estar conectada con el territorio al norte del Orinoco a través del circuito vial nacional, permanecía aislada de su hinterland, pues las
exportaciones mineras se producían a través del Caroní. La construcción del puente
sobre el Caroní, en 1968, permitió comunicar a Ciudad Guayana con Upata y los centros del área del Cuyuní.
165

Este programa, que nace con el objetivo de aprovechar los recursos hierro y energía
hidroeléctrica y disminuir importaciones e incrementar el ingreso de divisas, irá
estructurando el desarrollo y transformación de la región, que aún en el siglo xxi se
sigue produciendo alrededor de una superficie muy pequeña de 1.612 km 2, que se
corresponde con el municipio Caroní, sede de las empresas metalúrgicas, mineras e
hidroeléctricas establecidas en la región. Este municipio posee una relativa alta densidad poblacional, 417 hab./km2, si se compara con el 1,55 hab./km2 de todo el escudo
guayanés, la región natural más extensa con 411.000 km2. El extendido territorio del
estado Amazonas y la mayor parte del estado Bolívar mantienen la más baja densidad
de población, 0,66 hab./km2.

166

Sin embargo, a pesar de los inmensos recursos mineros, de vegetación, faunísticos,
hídricos presentes en el escudo guayanés, una intervención incontrolada de este frágil
medio natural acarrearía en poco tiempo la destrucción de su potencial. Esto explica la
declaratoria de áreas bajo administración especial de diverso grado y naturaleza de
protección de los inmensos recursos naturales que dotan el escudo guayanés. Sólo los
parques nacionales ya decretados, la figura jurídica que más restricciones impone para
la intervención de áreas protegidas, representa aproximadamente el 75% de la superficie total nacional sujeta a este régimen, claro indicativo de la excepcionalidad y fragilidad de los sistemas naturales allí presentes, pero también de la gran disponibilidad de
recursos de diversa naturaleza que la hacen atractiva para el mayor depredador: el
hombre.

167

Todas las características naturales del escudo guayanés constituyen un paisaje excepcionalmente atractivo para el turismo, pero las condiciones de fragilidad sugieren que
sólo debe ser aprovechado en forma muy extensiva.

168

Los estados Bolívar y Amazonas abarcan la totalidad de esta provincia fisiográfica. Sólo
en el decreto de regionalización nº 478, de 1980, esta unidad fue considerada como una
región administrativa, a la cual se le agregó el Delta Amacuro, En las demás regionalizaciones, el estado Bolívar quedó dividido entre las regiones Sur y Guayana(ver cuadro 2,
p. 58 y fig. 7-10, p. 80-83).
El delta del río Orinoco

169

La incursión hispana a través de los múltiples caños del delta del Orinoco no fue tarea
fácil, por la intricada vegetación tropical y las condiciones pantanosas de las tierras.

(39 )

Ibídem, p. 101.
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Contrastando con el escudo guayanés, esta provincia fisiográfica está constituida por
formaciones muy recientes de la era Cuaternaria, principalmente limos y arcillas. Las
sucesivas deposiciones aluviales del río Orinoco y sus afluentes y los sedimentos marinos arrastrados por las mareas han participado en el proceso de conformación del abanico deltaico, que se extiende hasta la desembocadura del río San Juan, entre los
estados Monagas y Sucre, al norte, y de los ríos Imataca, Acure, Amacuro, Barima y
otros, al sur.Todos conforman un complejo patrón de drenaje que surca tierras muy
inundables al sur, entre el Caño Araguao y Río Grande, y menos inundables y en proceso de meteorización, al norte del Caño Araguao. Casi toda la línea costera y orillas de
los caños están cubiertas de manglares. Su estratégica ubicación lo convirtió en una vía
de acceso desde el Atlántico hacia las islas antillanas.

171

Los pobladores ancestrales de la llamadaTierra de Aguas fueron los waraos, forjadores
de su historia. La primera misión se fundó en 1682, pero no es sino hasta 1848 cuando
se comienza el asentamiento de grupos no waraos, a partir de la fundación del poblado
Cuarenta y Ocho, antecesor de la actualTucupita.

172

Antonio Guzmán Blanco crea elTerritorio Federal Delta Amacuro el 27 de febrero de
1884; Pedernales fue su capital, con una superficie inicial de 63.667 km2, reducida a
41.360 km2, como resultado del Laudo Arbitral de París, firmado el 3 de octubre de
1899, por medio del cual le fueron cedidos 22.307 km2 de su territorio a la Guayana
inglesa.

173

A fines del siglo xix, sólo existen cuatro poblados de criollos y waraos mestizados, asociados a la navegación del Caño Río Grande: San José de Amacuro en la Boca Grande,
Sacupana, Curiapo en la isla homónima e islasTórtola y Piacoa(40).

174

El delta, a pesar de tener suelos recientes, son suelos muy pesados y en algunos sectores salinos, por los efectos de la inundación permanente a que es sometida y por el flujo
de las mareas. Esto dificulta su aprovechamiento agrícola y aun pecuario, aunque se
ha experimentado con buenos resultados la introducción de la cría de búfalos. Está
cubierto por selvas hidrófilas de alta densidad de cobertura del suelo. La explotación
controlada de madera y cogollos de palma manaca conforman la actividad forestal. En
1991 fue designada Reserva de Biosfera.

175

Iniciado el siglo xxi Delta Amacuro cuenta con una sola vía de comunicación que
conecta la carretera nacional conTucupita, y desde aquí parten dos ramales carreteros
que se adentran en el delta, pero los caños y brazos siguen constituyendo las vías de
penetración más utilizadas.

176

Los yacimientos petrolíferos de origen sedimentario marítimo presentes en el delta
integran la cuenca petrolífera oriental, de la cual forma parte la faja bituminosa del Orinoco. Además, posee un gran potencial gasífero. La concesión otorgada en 1910, para
explorar campos de Sucre y Monagas, se extendió hasta Pedernales e islas adyacentes.
En la actualidad, a través del convenio venezolano-norteamericano Perezco, se explo-

(40 )

Ver Pedro Cunill (1993). op. cit., p. 328.
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tan 10.000 barriles diarios de crudo en el municipio Pedernales y se dio inicio a un
ambicioso proyecto en la Plataforma Deltana para la exploración costa afuera de gas
no asociado al petróleo, ubicado en los límites marítimos con Trinidad y Tobago.
Sin embargo, el poco efecto multiplicador de la actividad petrolera sobre las áreas de
explotación tendrá un efecto menor sobre la dinámica regional deltana, aunque desde
una perspectiva ambiental podría ser altamente perjudicial para este paisaje tan sensible, si no se adelanta una adecuada gestión ambiental.
177

La superficie del delta es de 41.360 km 2 y tiene una densidad de población de 3,98
hab./ km2.

los procesos de regionalización
político-administrativa y sus efectos
sobre el espacio venezolano
178

Los procesos económico-social y político del desarrollo tienen una expresión espacial, actuando proceso y espacio en constante interacción, de allí que el medio es susceptible de ser modificado a la vez que influye sobre el proceso que lo modifica.

179

En la conformación de las regiones geográficas deVenezuela han tenido un peso fundamental las políticas del Estado, al apoyar o limitar en diversos períodos las actividades
de naturaleza económica y social. Estas políticas se han concretado de muy diversas
maneras: en la construcción pública de infraestructura de apoyo a las actividades productivas y a la población, el financiamiento en condiciones preferenciales para inducir
el desarrollo de determinados sectores de la economía, la definición de políticas inductoras para el desarrollo de determinados espacios, la ordenación del territorio y la
protección del ambiente, entre otras. Su aplicación sobre espacios geográficos específicos le han impartido en el tiempo características particulares que se traducen en
diversos grados de dinamismo socio-económico y de capacidad para la absorción o
expulsión de población, que a su vez van modificando los mecanismos de relación
entre diferentes espacios y van impartiendo modificaciones a su expresión espacial.

180

Si bien estas políticas contribuyeron en alguna medida al desarrollo de las regiones, no
lograron corregir el comportamiento de tres fenómenos estrechamente relacionados:
un marcado desequilibrio entre las distintas regiones, la centralización de la toma de
decisiones, especialmente del sector público, y la persistencia de fuertes migraciones
de población hacia las regiones más prósperas(41). En respuesta, el Estado venezolano
manifestó en décadas recientes su interés en inducir la disminución de las diferencias o
desequilibrios entre regiones.

181

Los antecedentes se remontan a la institucionalización en 1958 de la planificación
como medio para la distribución equitativa de los recursos y la programación en el largo plazo de acciones en los diversos espacios interiores, en función de sus potencialidades y situaciones particulares, además de coordinar los distintos organismos de la

(41 )

Y. Freites; R. Manduca y L.Vásquez. La racionalidad de la planificación regional enVenezuela.
Ciadec. Maracay, 1975.
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administración pública nacional. Cordiplan fue el organismo adscrito a la Presidencia
de la República que estableció las directrices de la planificación fisica, espacial, económica y social a escala nacional, incorporando a los estados y municipios al sistema de
planificación nacional. Se crearon desde entonces nueve corporaciones de desarrollo
regional que tendrán entre sus competencias la elaboración de planes regionales consistentes con las estrategias de desarrollo fijadas en los planes de la nación. Entre sus
objetivos se persigue la disminución de los marcados desequilibrios regionales.
182

A pesar del avance que significaron los decretos de regionalización en la promoción
del desarrollo de las regiones, persiste una clara tendencia centralizadora del Estado.
Los organismos regionales deben basarse en el marco de referencias y directrices emanadas de la planificación central y, a pesar de que algunas regiones formularon planes,
programas y proyectos de desarrollo, la ejecución de grandes obras continúa a cargo
de las dependencias centrales, y las oficinas regionales sólo pueden influir en el orden
cronológico de ejecución de obras. De allí que en 1969 se intentan las primeras medidas para revertir este escenario.
La institucionalización de la regionalización:
primer decreto de regionalización

183

La institucionalización de la regionalización como política de Estado enVenezuela se
inicia cuando se publica el primer Decreto de Regionalización, el nº 72 del 11 de junio
de 1969. Este instrumento crea el basamento jurídico para la regionalización administrativa nacional.

184

Los considerandos del decreto resumen las condiciones prevalecientes. Éstas se
manifiestan en profundas diferencias entre los mecanismos de implementación de los
programa, el grado de desarrollo de las distintas regiones del territorio nacional y los
objetivos que se persiguen corregir con la regionalización: impulsar el desarrollo
regional dentro de un proceso acelerado y armónico, y coordinar eficazmente las actividades que realiza la administración pública nacional en las distintas entidades federales, mediante la unificación de las zonificaciones adoptadas por las instituciones
públicas para el ejercicio de sus competencias.

185

Este primer decreto (ver cuadro 2, p. 58 y fig. 7, p. 80)(42) divide el territorio en ocho
regiones administrativas: capital, central, centro-occidental, zuliana, los Andes, sur,
nororiental y Guayana (artículos 1º y 2º). En la delimitación de las regiones prevalecieron criterios estrictamente político-administrativos y de contigüidad en el territorio de
las diversas entidades, mientras que las unidades naturales no tuvieron mayor peso
para su definición, a excepción de la región zuliana, conformada por el estado Zulia,
cuyos límites coinciden con la depresión del lago de Maracaibo.

(42 )

Ver Gaceta Oficial de la República deVenezuela º 28.944 del 12 de junio de 1969.
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fig. 7 Regionalización administrativa, decreto nº 72 del 11-6-1969.
Gaceta Oficial 28.944 del 12-6-1969.
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Con este decreto se dio inicio al sistema institucional de regionalización enVenezuela
y pretendió ser una respuesta a los graves problemas que confrontaba el desarrollo del
país, especialmente las desigualdades entre regiones. Para su implementación son
creados: una Oficina de Coordinación y Planificación en cada una de las regiones
administrativas, dependientes de la Oficina Central de Coordinación y Planificación
(Art. 4º); un Comité Regional de Coordinación (Coreco), integrados por los gobernadores y jefes de los servicios dependientes de la administración pública nacional y de
los institutos autónomos y empresas del estado que actúen en cada región, y el director
de la Oficina de Coordinación y Planificación de la Región (Art. 10º); y un Consejo
Regional de Desarrollo (Corede), de carácter consultivo, integrado por representantes
del Comité Regional de Coordinación, de las máximas autoridades municipales y estadales, y de los diversos sectores productivos, culturales y sociales de las regiones.

187

Sin embargo, el Decreto 72 no constituyó en la práctica ninguna modificación a la forma de adelantar el desarrollo regional en el país. La administración pública central no
modificó el sistema de decisiones, no se transfirió a los directores regionales de los
organismos públicos la autoridad suficiente para el adelanto de programas regionales y
los organismos públicos centrales siguieron utilizando los mismos criterios para su
intervención en las regiones, desvirtuando la descentralización propuesta.

fig. 8 Regionalización administrativa, decreto nº 929 del 5-4-1972.
Gaceta Oficial 29.783 del 18-4-1972.
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Los subsiguientes decretos de regionalización
188

Pretendiendo corregir las inconsistencias del primer decreto, se dictaron tres subsiguientes decretos de regionalización que, con algunas modificaciones en los límites y
regiones definidas, fueron igualmente conformadas mediante la agrupación de entidades político-territoriales preexistentes. Las modificaciones introducidas no lograron el objetivo pretendido.

189

El Reglamento de Regionalización Administrativa promulgado mediante el Decreto
nº 929, del 5 de abril de 1972 (ver tabla 2, p. 58 y fig. 8)(43), mantiene el número de
regiones y modifica los límites del Decreto 72. Las regiones son: capital, central, centro-occidental, zuliana, los Andes, sur, nororiental y Guayana. Se crea un Comité
Regional de Gobierno (Corego), integrado por gobernadores de las entidades que conforman la región; se sustituyen los Coreco del Decreto 72 por Comités Sectoriales
Regionales de Coordinación (Coserco); se mantienen los Corede, pero se reduce el
número de representantes que los conforman para hacerlos más operativos. Se consagra la realización de las convenciones de gobernadores una vez al año, y se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Regional (Conadere), órgano consultivo a nivel nacional,
facultado para conocer la situación económica y social, y los planes de desarrollo de las
regiones y proponer políticas económicas y sociales relativas al desarrollo regional.

(43 )

Ver Gaceta Oficial de la República deVenezuela º 29.783 del 18 de abril de 1972.
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fig. 9 Regionalización administrativa, decreto nº 1.331 del 16-12-1975.
Gaceta Oficial 30.890 del 9-1-1976.
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Las innovaciones respecto al decreto anterior fueron: el establecimiento de las formas
a través de las cuales se debe proceder a la descentralización y desconcentración de las
actividades que realizan los organismos de la administración pública nacional, la
corresponsabilidad entre organismos nacionales y regionales para el financiamiento
de los proyectos, que daría paso a los presupuestos coordinados, y la posibilidad de
crear subregiones técnicas o administrativas dentro de las regiones, para solucionar
problemas de zonas menos dinámicas en el desarrollo global de una región.

191

El Decreto n º 1.331, del 9 de enero de 1976 (ver cuadro 2, p. 58 y fig. 9) (44) , amplía
a nueve el número de regiones y modifica nuevamente sus límites: centro-norte-costera,
Llanos centrales, centro-occidental, zuliana, los Andes, sur, nororiental, Guayana
e insular. Se mantienen los órganos de coordinación y consulta previstos en el decreto
929, y se hace mención expresa a la facultad financiera asignada a las corporaciones
regionales de desarrollo existentes en algunas regiones, previa la promulgación del
primer decreto de regionalización, para el financiamiento de proyectos de desarrollo.

(44 )

Ver Gaceta Oficial de la República deVenezuela º 30.890 del 9 de enero de 1976.
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fig. 10 Regionalización administrativa, decreto nº 478 del 8-1-1980.
Gaceta Oficial 2.545 del 14-1-1980.
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El 14 de enero de 1980 se dicta el último decreto de la secuencia, el nº 478 (ver cuadro2,
p. 58 y fig. 10)(45), bajo el nombre de Regionalización y Participación de la Comunidad
en el Desarrollo Regional, lo cual le imparte un mayor peso a la importancia de la
participación comunal en la definición de las necesidades de sus respectivas regiones,
que en cierta medida había sido considerada desde la primera regionalización a través
de la conformación de los Corede. Las nuevas regiones son: capital, central, los Llanos,
centro-occidental, zuliana, los Andes, nororiental, insular y Guayana.

193

El capítulo VII del Decreto 478, De la Participación de la Comunidad, instituye las
asambleas de participación, que tendrán como finalidades plantear las aspiraciones
colectivas, emitir opinión sobre los planes de desarrollo y precisar los aportes que cada
uno de los diversos sectores harán para su ejecución,donde tendrán participación múltiples factores regionales, entre ellos los representantes de las asociaciones de vecinos.

194

Las políticas prevalecientes contenidas en estos cuatro decretos y en los planes nacionales y regionales se basaron en gran medida en el desarrollo regional espacial, con una
alta influencia, especialmente al principio, de la teoría de los polos de crecimiento alrededor de una industria o actividad económica o motriz, a partir de la cual se inducirían

(45 )

Ver Gaceta Oficial de la República deVenezuela º 2.545 Extraordinario del 14 de enero de 1980.
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sus efectos al resto de la economía y de la región polarizada. Además, se establece la
jerarquización de los centros urbanos con base en criterios demográficos, sociales y
económicos.
195

Esta tendencia, común a casi todos los países latinoamericanos —en concordancia con
las pautas delineadas a través de organismos internacionales, como la Cepal, el Ildis—,
buscaba salidas a las economías más o menos deprimidas, con sistemas de producción
poco estructurados, especialmente el industrial, y fuertemente dirigidas y protegidas
por el Estado a través de la asignación de recursos y medidas proteccionistas para su
sostenimiento. Paradójicamente, produce efectos semejantes de marginamiento de la
cuestión regional, que se manifiesta en el énfasis desmedido que se da a lo urbano sobre
lo regional, concentrando la atención en el reforzamiento de los centros poblados de
mayor jerarquía dentro de cada región y en las actividades económicas,sin que se lograra irradiar efectos dinamizadores a espacios contiguos, lo que generó un incremento
del crecimiento urbano sin una verdadera articulación del espacio regional.

196

Por otra parte, la superación de los desequilibrios regionales se planteó, en todos los
intentos de regionalización, como un problema estrictamente sectorial, centrado en el
crecimiento de la actividad industrial y los efectos multiplicadores que ésta generaba,
sin que se establecieran controles en su crecimiento espacial, lo cual generó desigualdades entre regiones y el mayor beneficio para las industrias que más recibieron, en
detrimento de las menos favorecidas en la captación del parque industrial, con lo cual
se reforzaron las desigualdades regionales que se pretendió transformar con la política de regionalización.
Planes y leyes complementarios a la regionalización

197

Durante el período de publicación de los cuatro decretos de regionalización, de 1968 a
1980, ven la luz otros instrumentos legales e institucionales que complementan la política de desarrollo regional en sus contenidos: los planes de la nación,las leyes orgánicas
del Ambiente y de Ordenación delTerritorio, la Ley Orgánica de Régimen Municipal y
la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación yTransferencia de Competencias
del Poder Público, que en alguna medida recogen la inquietud de los desequilibrios
regionales enVenezuela.

198

Los planes de la nación incorporan estrategias para la regionalización del desarrollo: el
IV Plan (1970–1974) introduce la ordenación del territorio y la dimensión espacial en la
planificación económica y social como vía para lograr el desarrollo regional. El
V Plan (1976–1980) reformula la división regional del anterior plan e incorpora programas para la desconcentración económica, el desarrollo regional y la conservación de
los recursos y el medio ambiente, con el objetivo de reducir los desequilibrios interregionales e interurbanos en la distribución de la población y actividades económicas,
conformar un sistema jerarquizado de ciudades más eficiente y mejorar la integración
de la economía regional para atenuar la dependencia del centro.
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En forma simultánea al V Plan, se promulga la Ley Orgánica del Ambiente (15 de junio
de 1976), que contempla la elaboración de un Plan Nacional de Conservación, Defensa
y Mejoramiento del Ambiente y la introducción de la consideración ambiental en la
planificación del desarrollo integral, mediante «la ordenación del territorio según los
mejores usos de los espacios, de acuerdo a sus capacidades, condiciones específicas y
limitaciones ecológicas», así como el «establecimiento de criterios prospectivos y principios que orienten los procesos de urbanización, industrialización, desconcentración
económica y poblamiento» (Art. 7), y la Ley Orgánica de Administración Central, que
crea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, y el Ministerio de Desarrollo Urbano, que cooperarán con Cordiplan en la ordenación y planificación fisico espacial del territorio nacional.

200

El VI Plan de la Nación (1981–1985) introduce al tratamiento regional de los planes
anteriores, además de una modificación de la delimitación espacial de las regiones
administrativas, una política de ordenamiento territorial, basada ahora en proyectos
subregionales de inversión que atendían a reforzar el potencial de desarrollo de ciertas
áreas dentro de las regiones y los proyectos sociales. Las áreas prioritarias de desarrollo contenidas en el plan son: Barcelona-Puerto La Cruz-Cumaná; Maracaibo-Costa
Oriental del Lago; Barquisimeto y su área de influencia; Ciudad Guayana-Ciudad
Bolívar; San Cristóbal-San Antonio-La Fría, y las áreas de desarrollo rural vinculadas
a las áreas prioritarias de desarrollo y el eje Orinoco-Apure. La conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente debían ser incorporados como propósitos del desarrollo
económico y social, estableciendo políticas al efecto.

201

El basamento jurídico para esta política es la Ley Orgánica de Ordenación delTerritorio (11 de agosto de 1983), y se establece un cambio: los planes nacionales y regionales
de ordenación del territorio serían el marco de referencia espacial de los planes de
desarrollo a mediano y corto plazo del país, y de los planes sectoriales adoptados por el
Estado. Paralelamente, el marnr adelantaba la formulación de los planes regionales
(1985) y en 1986 son promulgados algunos de los planes estadales de ordenación del
territorio.

202

Los subsiguientes planes nacionales, VII (1984–1988), VIII (1990–1994) y IX (1995–
1999), si bien mantienen los objetivos de alterar la intensa concentración de la población y actividades económicas en el centro del país y desarrollar las restantes regiones,
disminuyen el énfasis que le imprimieron a la materia regional los planes anteriores,
prueba de ello es la ineficacia del último decreto de regionalización de 1980, aun cuando sigue vigente por no haber sido derogado.

203

Tal vez la principal objeción al modelo de desarrollo regional que se pretendió establecer a través de estos decretos sea la falta de un plan integrado de desarrollo regional,
basado en las inversiones producto de la realidad político-económica y no en los criterios de polarización, pues el patrón de la inversión pública contribuyó a incrementar
los desequilibrios existentes o crear nuevos en lugar de atenuarlos:

86

1 Al dirigir las inversiones preferentemente hacia las regiones centrales, cercanas a
los puertos más importantes y donde se emplaza la mayor parte de las industrias y
bienes finales.
2 Al absorber las deseconomías de aglomeración en las regiones más pobladas a través de la inversión creciente en servicios e infraestructura productiva.
3 Al mantener los criterios de distribución del situado constitucional —partida del
presupuesto anual nacional equivalente al 15% del total de ingresos ordinarios—,
en 30% en partes iguales y 70% en proporción a la población de las diversas entidades federales, lo que evidentemente favorece a aquellos estados y municipios que
han asentado mayor cantidad de población dentro de sus respectivos territorios,
resultando favorecida una vez más la región central.
204

Sin embargo, dos leyes promulgadas en 1988 y 1989, la Ley Orgánica de Régimen
Municipal y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación yTransferencia de
Competencias del Poder Público, introducen cambios importantes en la forma como
se venía produciendo la gestión del desarrollo de los estados y municipios. Paradójicamente, estas decisiones se toman a raíz de las recomendaciones de la Comisión para la
Reforma del Estado, adscrita a la Presidencia de la República, como un primer paso
para transferir a los gobiernos locales y estadales la elaboración de los estudios
ambientales y de ordenación del territorio, así como planes de desarrollo territorial,
social y económico. Esto introduce en la práctica una redefinición del ámbito espacial
de análisis y se denomina a los ámbitos estadales y municipales como espacios regionales y locales.

205

Aunque con efecto inicial débil, por ser una modalidad de gobierno y gestión novedosa en el país, tiene efectos importantes en la toma de decisiones de los espacios internos
de la nación. Por primera vez, en el año 1988, municipios y estados eligen por votación
popular a sus alcaldes y gobernadores, rescatando sólo en parte un poder que había
sido designado y dirigido desde el Gobierno central, pues la distribución de los recursos del presupuesto nacional se continúa realizando en la forma establecida en la Constitución de 1961, y aunque les es transferido inicialmente un 4% del impuesto al valor
agregado (iva) —que fue incrementando anualmente hasta un límite del 30%—, su distribución se realizó 35% en partes iguales, 60% en proporción a la población, 2% por
concepto de extensión territorial y 3% atendiendo criterios de solidaridad y competencia territorial. Así, una vez más resultaron favorecidas las entidades más dinámicas:
Distrito Federal, Carabobo, Aragua, Miranda, Zulia, Mérida y Lara, mientras que las
más deprimidas recibieron el menor apoyo: Amazonas, Delta Amacuro, Cojedes y
Apure.

206

El IX Plan de la Nación (1995–1999), surgido en una etapa de transformación de las
políticas mundiales por efectos de la globalización, induce cambios en la manera de la
relación espacial y se define como política central una mayor y mejor integración con
América Latina. El objetivo se fija ahora en el ordenamiento territorial y el apoyo a las
actividades motrices, especialmente en el eje Orinoco-Apure y zonas muy rezagadas
de la región nororiental; la oferta de servicios muy especializados en el eje Caracas-
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Valencia, Maracaibo y Barquisimeto(46); el apoyo al turismo tradicional de playas, las
zonas más despobladas de montañas, llanos y selvas; y la consolidación de la descentralización, incrementando las transferencias de competencias a estados y municipios
con capacidad para asumirlos.
207

Para finales de la década de los ochenta —y aun a inicios del siglo xxi—, luego de los
cuatro decretos de regionalización y de las políticas ambientales y de ordenación
territorial, persisten en el espacio venezolano las condiciones que se pretendieron atenuar: un marcado desequilibrio entre las diferentes regiones, una excesiva centralización en la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado, y una
acentuada pobreza y marginalidad en porcentajes importantes de la población, que
conducen a fuertes migraciones de población hacia los centros mayores de 50.000
habitantes(47).
Nueva propuesta de regionalización

208

Es evidente que entre 1984 y 1999 la materia regional tuvo poco apoyo. A partir de este
último año se inician cambios importantes en materia política y de la forma como se
concibe el Estado y los poderes públicos, recogidos en la Constitución de 1999.

209

En diciembre de 2001, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, organismo que asume las competencias del desaparecido Cordiplan, da a conocer el Plan Nacional de
Desarrollo Regional 2001–2007 —el cual no ha sido aprobado—, y que persigue «profundizar la descentralización mediante una estrategia de desconcentración» sobre la
base de tres elementos:
1 El desarrollo de las fachadas de integración amazónica, caribeña y andina.
2 el fortalecimiento y desarrollo de tres ejes de desconcentración: occidental,
Orinoco-Apure y oriental;
3 El fortalecimiento de la dinámica regional de acuerdo a la vocación y potencialidades individuales de cada una de las regiones y la instrumentación de un conjunto
de propuestas para su desarrollo sostenible. Se incorporan las Zonas Especiales y
el Sistema de Asociaciones Rurales Auto Organizadas (Saraos y Saraitos), dentro
del proyecto pais (Pueblos Agro Industriales Sostenibles).

Uno de los objetivos del ix Plan de la Nación es convertir aVenezuela en un centro regional de
América que ofrezca servicios de muy alto nivel a otros países, referidos a infraestructuras,
equipamientos urbanos de nivel hemisférico; sin embargo, no se especifica la naturaleza de tales
servicios.Ver Cordiplan. Un proyecto de país.Venezuela en consenso. Documentos del IX Plan
de la Nación. Caracas, 1995.
(47 ) De setenta y seis centros poblados mayores de 50.000 habitantes para el Censo Nacional de
Población del 2001, 44 (58%) mostraron un saldo migratorio positivo para el período 1990-2001,
es decir, tasas de crecimiento por encima de los valores nacionales; 21 (28%) tuvieron un
comportamiento negativo y 11 (14%) tuvieron un comportamiento migratorio con poca afectación
en el crecimiento. De las tres ciudades millonarias, Caracas, Maracaibo yValencia, sólo esta
última mantuvo saldo migratorio positivo durante los períodos 1981-1990 y 1990-2001; por el
contrario, Caracas presentó saldo migratorio negativo en ambos períodos y Maracaibo tuvo saldo
positivo durante el primer período, para disminuir su crecimiento entre 1990 y el 2001.
Para un detallado análisis de este comportamiento y las cifras censales, ver Martínez, GeoVenezuela,
tomo 3, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007.
(46 )
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El proyecto pais es un programa de desarrollo rural integrado, formulado como instrumento de la política de descentralización desconcentrada del territorio, para apoyar
los tres ejes de desconcentración. Los Saraos se conciben como espacios del territorio
orientados al desarrollo rural integrado, organizados para la participación autogestionaria de diferentes actores, creando relaciones a través de la cadena de producción
agroindustrial con el fin de mejorar la calidad de vida.

211

Se asume una nueva regionalización del territorio nacional y se señala que «existen
diferencias entre la regionalización establecida en el instrumento legal vigente —Decreto 478 del 8 de enero de 1980—, y la que propone el Plan». Éste divide el territorio en
cinco regiones integradas por entidades federales (ver cuadro 3 y fig. 11): central: Distrito Capital y estadosVargas,Miranda,Aragua y Carabobo; centro-occidental: (similar
a los decretos de regionalización) Falcón, Lara,Yaracuy, Portuguesa y Cojedes; occidental: Zulia,Táchira, Mérida yTrujillo; los Llanos: Guárico, Apure y Barinas; Guayana: Bolívar y Amazonas, y oriental: Anzoátegui, Monagas, Sucre, Delta Amacuro y
Nueva Esparta. En el marco institucional se plantea la reactivación de los organismos
regionales de desarrollo —las corporaciones de desarrollo—; sin embargo, muchas de
ellas han reducido su tamaño o están en proceso de liquidación. El objetivo final es el
desarrollo más equilibrado del territorio, generando o potenciando una dinámica en la
población favorable a las áreas de desconcentración y privilegiando las actividades
complementarias, productivas y de servicios, que permitan crear la mayor cantidad
posible de valor y empleos en la región.
cuadro  Regiones propuestas en el plan de desarrollo regional, 2001-2007.
regiones propuestas

central

˙

centro occidental

˙

occidental

˙

oriental

˙

de los llanos
guayana

˙
˙

entidades que la conforman

Distrito Capital
Aragua
Carabobo
Miranda
yVargas
Falcón
Cojedes
Lara
Portuguesa
yYaracuy
Mérida
Táchira
Trujillo
y Zulia
Anzoátegui
Delta Amacuro
Monagas
Nueva Esparta
y Sucre
Apure, Barinas
y Guárico
Amazonas
y Bolívar

Fuente: Ministerio de Planificación y Desarrollo.
Plan de Desarrollo Regional, 2001–2007. (No ha sido aprobado).

fig. 11 Regiones propuestas. Plan Nacional de Desarrollo Regional, 2001-2007.
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Esta propuesta de plan incorpora entre las estrategias, la definición de tres ejes de desconcentración (ver fig. 12, p. 90):
1 Eje occidental, que comprende la totalidad de los estados Zulia,Táchira, Mérida
yTrujillo;
2 Eje oriental, que abarca los estados Nueva Esparta, Anzoátegui y Monagas
y los municipios orientales del estado Bolívar;
3 Eje Orinoco-Apure, que incorpora la totalidad de los estados Barinas, Apure,
Delta Amacuro y parte de los estadosTáchira, Mérida,Trujillo, Portuguesa,
Cojedes, Guárico, Anzoátegui, Monagas y Bolívar.

213

El eje Orinoco-Apure, dispuesto de este a oeste, se superpone en algunos tramos a los
ejes occidental y oriental, conformando un espacio continuo que abarca el 61% de la
superficie nacional, según cifras del plan propuesto.

214

Los espacios no contenidos dentro de los ejes propuestos se corresponden con el estado Amazonas y la parte occidental del estado Bolívar, al sur, y en la parte norte, con la
totalidad de la región centro norte costera y la mayor parte de las regiones centro occidental, llanos y oriental.

90

fig. 12 Ejes de desconcentración. Plan Nacional de Desarrollo Regional.
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Al igual que la mayoría de los planes nacionales y los decretos de regionalización, el
plan propuesto está imbuido de un fuerte voluntarismo por lograr el tan ansiado desarrollo de aquellas regiones más despobladas, pero que no tiene suficiente apoyo en la
política del Gobierno central ni en la nueva Constitución, que fija el porcentaje entre
15% y 20% para el situado constitucional, a diferencia de la de 1961, que la establecía
en 20%. Por otra parte, los programas de inversión en obras públicas y servicios han
incrementado la centralización a través del Plan Bolívar, dirigido desde la Presidencia
de la República, reduciendo las competencias de las gobernaciones y alcaldías.

216

En el 2001 se intentó la modificación de las Leyes de Asignaciones Especiales (lae) y
del Fondo para la Descentralización (fides), disminuyendo este último a una cuarta
parte. Sin embargo, esta propuesta tuvo mucha oposición por parte de todos los
gobiernos regionales y locales, independientemente de sus simpatías políticas, y fue
finalmente descartado el proyecto. Para 1998, el total de asignaciones a los gobiernos
regionales y locales, a través del fides, la lae y el situado fue de 23,7%, correspondiendo al situado 17,1% de este porcentaje, mientras que para 1999 y 2000 descendieron a
17,8% y 20,1%, para el total y 12,7% y 12,43%, para el situado(48).

(48 )

Ver Andrés Rojas Salazar. «Influencias del péndulo de concentración-desconcentración
del poder y el ingreso petrolero en las tendencias de la dinámica espacial de laVenezuela actual»,
en Fernando Manero y Luis Jesús Pastor (coordinadores). El espacio latinoamericano. Cambio
económico y gestión urbana en era de la globalización. Universidad deValladolid,Valladolid, 2003.
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El 23 de septiembre de 2005 fue publicada en la Gaceta Oficial nº 38.279 la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación delTerritorio. Este texto legal funde las disposiciones contenidas en las leyes orgánicas para la ordenación del territorio
y de ordenación urbanística, que la nueva ley revoca expresamente en la Disposición
Derogatoria delTítulo XI.

218

Este cuerpo jurídico tiene por objeto fundamental establecer las disposiciones que
regirán a futuro el proceso general para la planificación y gestión de la ordenación del
territorio, considerada expresamente en la ley como política de Estado; sin embargo,
por tener su contenido un carácter básicamente procedimental y de asignación de
competencias institucionales a niveles nacional, regional, estadal y municipal, los efectos que puedan tener sobre la conformación de las regiones actuales dependerá en
mayor medida de las políticas económicas y sociales que adopte a futuro el Estado y
como éstas sean reflejadas en los planes de ordenación territorial que, desde luego, tendrán un efecto sobre el territorio y las regiones.
Los espacios regionales resultantes

219

El modelo de ocupación del espacio venezolano en los albores del siglo xxi es el resultado de la forma como se produjo la ocupación del espacio desde las primeras etapas
de poblamiento, el modo particular como se ha producido el aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece la gran diversidad de ambientes naturales existentes en
Venezuela y la acción del Estado, apoyando las actividades productivas establecidas o
estableciendo otras.

220

El mapa de Densidad de las Regiones Naturales aporta ideas de cómo la combinatoria
de estos factores se refleja en la conformación de las regiones venezolanas. Una de las
acciones como se ha concretado el apoyo del Estado ha sido la construcción de infraestructura para apoyar la demanda creciente generada tanto por actividades productivas
como por la población que se asienta en torno a ellas.

221

La mayor densidad de infraestructura vial del territorio venezolano, la primera y más
importante para la estructuración regional del espacio, se encuentra en el arco montañoso andino-costero, en la cuenca del lago de Maracaibo y en los llanos orientales,
donde están emplazadas las áreas de explotación petrolera, y en un relativo reducido
espacio del escudo guayanés, alrededor de la producción minera, siderúrgica y de
energía eléctrica. De igual manera, la casi totalidad de los embalses para el suministro
de agua a la población, a las actividades productivas industriales y agrícolas, y para el
control de inundaciones han sido construidos en estas mismas regiones naturales,
mientras que los sistemas de represas para la generación de energía eléctrica están asociados a espacios con gran potencial hídrico: Presa Simón Bolívar (Guri), Presa Antonio José de Sucre (Macagua I , II y III ) y Presa Francisco de Miranda (Caruachi) en
Guayana, y Uribante-Caparo-Doradas en el piedemonte andino. Esta mayor densidad
de infraestructura ha conducido a una manera específica de estructuración del territorio, que se traduce en diferencias espaciales en la densidad de habitantes por kilómetro
cuadrado.
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Consideradas las unidades naturales, las densidades relativamente altas se producen
en los tramos central y occidental del sistema de la Costa, 281 hab./km2 y 203 hab./km2,
respectivamente, y algo menor en el tramo oriental, 129 hab./km 2. La cordillera de
Mérida (76 hab./km2), la depresión del lago de Maracaibo (75 hab./km2) y el sistema
Coriano (51 hab./km2), pueden considerarse como de densidad media. Los Llanos
orientales (31 hab./km 2), los Llanos occidentales y la sierra de Perijá, ambos con 17
hab./km2, muestran una baja densidad, y los Llanos centrales (9 hab./km2), el delta del
Orinoco (4 hab./km2) y el escudo guayanés (2 hab./km2), presentan un patrón de ocupación evidentemente bajo.

223

Sin embargo, para la elaboración de estos índices se toma en cuenta la totalidad de los
espacios que ocupa cada unidad, incluidos aquellos que no podrán ser utilizados en
ningún momento histórico, bajo tecnología alguna, sin que esto implique la generación
de efectos negativos inimaginables sobre el ambiente.

224

En la práctica, la mayor concentración de la ocupación del espacio se produce en áreas muy reducidas, restringidas a algunos pocos municipios que han adoptado un
carácter urbano alrededor de los centros y actividades económicas más dinámicas(49).
Caracas y Maracaibo poseen las más altas densidades, 3.201 hab./km 2 y 3.010
hab./km2, respectivamente, seguidas de Barquisimeto, 2.557 hab./km2; Maracay. 1.408
hab./km2; Margarita, 1.139 hab./km2; San Cristóbal, 1.103 hab./km2; Barcelona-Puerto
La Cruz, 1.028 hab./km2;Valencia 957 hab./km2, y Ciudad Guayana, 417 hab./km2. De
estos nueve centros, cinco están emplazados en el sistema de la Costa: Caracas, Maracay yValencia en el tramo central, derivado de su predominio histórico; BarcelonaPuerto La Cruz, en el macizo oriental y Margarita, en el arco insular. Los cuatro
restantes se encuentran ubicados en la depresión del lago de Maracaibo, Barquisimeto
en el sistema Coriano, San Cristóbal en la cordillera andina y Ciudad Guayana en el
escudo guayanés. En todos los casos están en correspondencia con el mayor desarrollo
histórico de las actividades económicas establecidas en estos centros regionales.

225

El proceso histórico ha demostrado lo dificil que resulta vencer una tendencia secular
en la forma de ocupación del espacio. Los decretos de regionalización no constituyeron en la práctica ninguna modificación a la forma de adelantar el desarrollo regional
en el país. Los organismos públicos centrales siguieron utilizando los mismos criterios
para su intervención en regiones y la administración pública central no modificó el
sistema de decisiones y los mecanismos de implementación de los programas no condujeron a una descentralización de competencias. A pesar de esto, la política de regionalización promulgada entre 1969 y 1980, referida expresamente a la regionalización

(49 )

Para la estimación de las densidades asociadas a los centros urbanos y actividades más dinámicas,
se utilizaron las superficies y poblaciones municipales. Los municipios considerados por
centro poblado fueron los siguientes: Caracas: Libertador, Chacao, Baruta, Sucre, Guarenas,
Los Salias y Carrizal; Maracaibo; Barquisimeto: Iribarren y Palavecino; Maracay: Girardot,
Francisco Linares Alcántara, Libertador, José Ángel Lamas, Sucre y Bolívar; Margarita: Marcano,
García, Maneiro y Mariño; San Cristóbal; Barcelona-Puerto La Cruz: Sotillo y Lechería;
Valencia:Valencia, Naguanagua, Los Guayos, San Diego, Guacara y Mariara; Ciudad Guayana:
Caroní.
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administrativa, constituye el único esfuerzo para articular las regiones que, pese a las
debilidades estructurales, ideológicas y conceptuales que pudieron tener, repercutieron en la gestión para el trabajo mancomunado entre algunas entidades.
226

Los diversos decretos de regionalización buscaban la desconcentración de las actividades económicas y la descentralización de la administración pública. Sin embargo, la
experiencia de cerca de 15 años de intentar la efectividad de la regionalización dejó
como evidencia espacios conformados por entidades federales contiguas, como una
forma de unir esfuerzos y administrar recursos fiscales para hacer más eficiente la gestión pública, pero en la práctica ninguna entidad mostró disposición a compartir su
autonomía y los recursos fiscales provenientes del nivel central, una de las muchas causas que explican el débil éxito de los intentos de regionalización nacional. De allí que el
análisis de los espacios interiores deVenezuela, contenidos en esta obra geográfica de
Fundación Empresas Polar, se aborde por los actuales estados, Distrito Capital y
Dependencias Federales.

227

La Presidencia de la República Bolivariana deVenezuela ha anunciado a comienzos del
año 2007 la conformación de una nueva geometría del poder o redistribución del espacio geográfico, cuya estrategia se sustenta en la descentralización, la desconcentración
y la definición de Ejes de DesarrolloTerritorial, Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (zedes) y Núcleos de Desarrollo Endógeno, que darán lugar a una nueva definición de ordenamiento territorial. Al cierre de la edición de esta obra, en junio del año
2007, el presidente ha expuesto que considera necesario que en la próxima reforma de
la Constitución del Estado se establezca la figura de varios vicepresidentes, para atender zonas especiales como las fronteras y la creación de territorios federales que permitan desarrollar zonas estratégicas deVenezuela que están abandonadas, principalmente en los estados Apure, Amazonas y Zulia.

la división político-territorial
del estado federal de venezuela
228

La primera Constitución del 21 de diciembre de 1811 crea la confederación de los estados deVenezuela, dando nacimiento a la primera República. Pese a su brevedad, esta
constitución condiciona la evolución de las instituciones políticas y constitucionales
hasta nuestros días. Aunque la segunda constitución se promulga ocho años más tarde,
11 de agosto de 1819, la vigencia real de la primera no fue superior a un año, debido a las
guerras de Independencia(50).

229

El primer texto constitucional estuvo influido por las ideas de la Revolución francesa;
incorpora los principios del control del poder político de la burguesía, el igualitarismo
civil, la supremacía de la ley, la separación de los poderes y la noción de soberanía. Esta
primera constitución consagró la separación de los poderes del Estado en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.

(50 )

Para una detallada información de la evolución político-territorial contenida en las gacetas
oficiales de la República, consultar Allan Brewer-Carías. Estudio preliminar de las constituciones
deVenezuela. Coedición de Ediciones de la Universidad Católica delTáchira, San Cristóbal;
Instituto de Estudios de Administración Local, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
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De la constitución norteamericana adoptará la organización del Estado federal para
lograr conciliar las autonomías locales que tenían los cabildos y ayuntamientos de las
siete provincias que luego formaronVenezuela: Margarita, Cumaná, Barinas, Barcelona, Mérida,Trujillo y Caracas. Las provincias firmaron un Pacto Federativo, partiendo
del supuesto de que cada provincia era soberana.

231

Desde entonces, han sido sancionadas o enmendadas 30 veces la Constitución de
Venezuela, pero en todas se ha conservado el principio del «Estado federal descentralizado en términos de la Constitución». Desde 1811 hasta la de 1864 se introdujeron múltiples cambios en la división político-territorial (ver cuadro 4) y de la denominación
de la división interna de provincias, que a partir de la Constitución de 1874 pasan a llamarse estados. En la Constitución de 1901 se incorporan los territorios federales dentro de la división político-territorial.

232

La Constitución de 1904 agrega el Distrito Federal, y estableció una nueva división
territorial de los estados en distritos, los cuales se consideran parte de la Federación
venezolana, y se les reconoce autonomía municipal no de los municipios, sino de los
distritos, donde se instala el Concejo Municipal. Esta división se mantuvo hasta la
Constitución de 1953, es decir, tuvo vigencia hasta 1961. La Enmienda Constitucional
de 1909 divide el territorio en secciones, distritos y municipios; la Constitución de
1914 en estados, Distrito Federal y territorios federales; la de 1945 agrega las dependencias federales a los estados, Distrito Federal y territorios federales, y la Constitución de
1947 divide los estados en distritos municipales y municipios.

233

La Constitución de 1953 cambió radicalmente el principio básico del federalismo de
1864, repetido hasta la Constitución de 1947, que atribuía a los estados todo lo no
reservado por la constitución a las leyes, a la nación o a las municipalidades, al asignarle competencia al Poder Nacional, en toda materia que la constitución no atribuyera a
los otros poderes.

234

La Constitución de 1961 configura un Estado centralizado motivado por el temor del
federalismo, y se estructura una opción de centralismo-federalismo, como resultado
de un proceso evolutivo de centralización progresiva del Estado, que tiene su origen en
los problemas del caudillismo, del localismo, del regionalismo que durante el siglo xix
tuvieron repercusión en la vida política venezolana. Con esta definición se reconocía
que no había descentralización política en el sistema, y que lo federal era una cuestión
de tradición histórica(51). La Constitución de 1999 mantiene el principio del Estado
federal descentralizado.

235

Entre 1920 y 1990 el país estuvo dividido en 20 estados, 2 territorios federales, el Distrito Federal y las dependencias federales. En 1991, el Congreso de la República eleva el
territorio federal Amazonas a estado y en 1992 toma la misma decisión con respecto al
territorio federal Delta Amacuro. En el año 2000 se escindió el Distrito Federal y el
departamentoVargas es elevado a estadoVargas.

(51 )

Brewer-Carías. op. cit., p. 121.
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cuadro  Evolución de la división política del territorio deVenezuela
según las constituciones de la República.
fecha de la constitución

21 de diciembre
1811

˙

división político territorial

siete provincias: Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas,
Barcelona,Trujillo y Caracas (Preámbulo).

La Representación Nacional
reside en la Confederación.

Deja abierta la adhesión de las provincias de Coro,
Maracaibo y Guayana (Art. 12º).

11 de agosto
1819

˙

diez provincias: Barcelona, Barinas, Caracas, Coro,
Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida
yTrujillo (Art. 2º).
Las provincias se dividarán en departamentos
y parroquias (Título 2º, Sección Primera, Art. 3º).

30 de agosto
1821

decreto
del 17 de noviembre
1826
22 de septiembre
1830

˙
˙
˙

Los límites y demarcaciones
de las provincias, departamentos
y parroquias las fijará
el Congreso.

nación colombiana. El territorio es el del antiguo
Virreinato de la Nueva Granada y Capitanía
General deVenezuela. El territorio de la República
se divide en departamentos, los departamentos
en provincias, las provincias en cantones y los
cantones en parroquias (Art. 6º y 8º).

Los límites de los departamentos,
provincias y demás divisiones
del territorio de Colombia
los fijará el Congreso (Título iv,
Sección 2ª, Art. 55).

Suspende todas las municipalidades de la
República para su reorganización.

Simón Bolívar
Presidente

El Estado deVenezuela se divide en 10 provincias:
Cumaná, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo,
Coro, Mérida, Barcelona, Apure y Guayana.

Los límites los fijará la Ley.
José Antonio Páez
Presidente

El territorio deVenezuela comprende lo que antes
de 1810 se denominaba Capitanía General deVenezuela.
Se divide en provincias, cantones y parroquias.

16 de abril
1857
24 de diciembre
1858
28 de marzo
1864

23 de mayo
1874

acuerdo 30 de abril
1879

˙
˙
˙

˙

˙

Igual a 1830 (Art. 5º).

JoséTadeo Monagas
Presidente

Igual a 1830 (Art. 3º).

Las provincias de Apure, Aragua, Barcelona, Barinas,
Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Coro, Cumaná,
Guárico, Guayana, Maracaibo, Maturín, Mérida,
Margarita, Portuguesa,Táchira,Trujillo,Yaracuy se
declaran Estados independientes y se unen para formar
una FederaciónVenezolana Estados Unidos
deVenezuela (Art. 1º y 3º).

Los límites serán los que
señaló a las provincias la Ley
de 28-4-1856, que fijó la última
división del territorio (Art. 2º).

Los estados de la FederaciónVenezolana de 1864
se denominan Apure, Bolívar, Barquisimeto,
Barcelona, Carabobo, Cumaná, Cojedes, Falcón,
Guzmán Blanco, Guárico, Guayana, Guzmán, Maturín,
Nueva Esparta, Portuguesa,Táchira,Trujillo,Yaracuy,
Zamora y Zulia, con el nombre de Estados Unidos
deVenezuela.

Los límites serán los que
señaló a las provincias la Ley
de 28-4-1856, que fijó la
última división del territorio
(Art. 1º y 2º).

Reforma el Art. i de la Constitución. Reduce
a siete grandes estados, los 20 de que se compone la
UniónVenezolana, se rige por la Ley de 28-4-1856.
los estados son: Oriente (Cumaná, Maturín y
Barcelona), Centro (Bolívar, Guzmán Blanco, Guárico
y Nueva Esparta), Sur de Occidente (Carabobo,
Cojedes, Portuguesa, Zamora, y Departamento Nirgua),
Los Andes (Guzmán,Trujillo yTáchira),
Guayana y Zulia.

Los límites de la República serán
iguales a los de 1810 (Art. 3º) .

96
fecha de la constitución

acuerdo 6 de mayo
1879
4 de abril
1881

9 de abril

1891

12 de junio

1893

acuerdo del congreso
27 de abril
1899
decreto ejecutivo
de 28 de octubre
1899
decreto ejecutivo
de 15 de marzo
1900
26 de marzo
1901

27 de abril
1904

˙
˙

˙

˙
˙
˙
˙
˙

˙

división político territorial

Declara la vigencia de la
Constitución de 1874.
Se constituyen en nueve entidades, los estados que
la Constitución de 28-3-1864 declaró: estado Oriente
(Barcelona, Cumaná y Maturín), Guzmán Blanco
(Bolívar, Guzmán Blanco, Guárico y Nueva Esparta),
Carabobo (Carabobo y Nirgua), Sur de Occidente
(Barquisimeto yYaracuy menos Departamento Nirgua),
Los Andes (Guzmán,Trujillo yTáchira), Bolívar
(Guayana y Apure), Zulia y Falcón (Art. 1º), bajo la
denominación de Estados Unidos deVenezuela. Los
estados que se agrupan para formar grandes entidades
políticas se denominarán secciones (Art. 4º).

Los límites de los grandes
estados se determinan por los
señalados a las antiguas
provincias en la Ley de 28-4-1856
(Art. 2º).

Los estados que la Constitución de 28-3-1864
declaró unidos para formar la FederaciónVenezolana,
se constituyen en nueve grandes entidades políticas:
Bermúdez (Barcelona, Cumaná y Maturín),
Miranda (Bolívar, Guzmán Blanco, Guárico y Nueva
Esparta), Carabobo (Carabobo y Nirgua), Zamora
(Cojedes, Portuguesa y Zamora), Lara (Barquisimeto
yYaracuy menos Departamento Nirgua), Los Andes
(Guzmán,Trujillo yTáchira), Bolívar (Guayana
y Apure), Zulia y Falcón. Se denominan Estados
Unidos deVenezuela (Art. 1º).

Los límites de los grandes
Estados se determinan por los
señalados a las antiguas
provincias en la Ley de 28-4-1856
(Art. 2º).

Los estados Los Andes, Bermúdez, Bolívar,
Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Zamora y Zulia
conforman la nación bajo la denominación
de Estados Unidos deVenezuela (Art. 1º).

Los límites de los grandes
Estados se determinan por los
señalados a las antiguas
provincias en la Ley de 28-4-1856
(Art. 2º).

Enmienda de la Constitución de 1893. Se restituyen
los 20 estados de la Federación referidos en
la Constitución de 28-3-1864 (Art. 1º).
Se declaran entidades autónomas los veinte
estados que reconoció la Constitución Federal
de 28-3-1864 (Art. 1º).
Fija los límites de los estados, similares a los de
la Constitución de 28-3-1864 (Art. 1º). Los territorios
federales Colón y Amazonas continúan sometidos
a los mismos límites y organización política.

Los límites se organizan
según Ley de 29-4-1856.

Estados Apure, Aragua, Bolívar (antes Guayana),
Barcelona, Carabobo, Cojedes, Falcón (antes Coro),
Guárico, Lara (antes Barquisimeto), Mérida,
Miranda (antes Caracas), Maturín, Sucre (antes Cumaná),
Nueva Esparta (antes Margarita), Portuguesa,
Táchira,Trujillo,Yaracuy, Zamora (antes Barinas) y
Zulia (antes Maracaibo), forman la nación con
el nombre de Estados Unidos deVenezuela (Art. 2º).

Los límites se organizan
según Ley de 29-4-1856, con
las alteraciones que resulten
por la creación del Distrito
y territorios federales (Art. 3º).

Se divide el territorio de los Estados Unidos de
Venezuela en distritos y territorios federales (Art. 2º).
Los distritos que componen la FederaciónVenezolana se
reúnen para formar los estados Aragua, Bermúdez, Bolívar,
Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda,
Táchira,Trujillo, Zamora y Zulia (Art. 3º).
Los territorios federales que serán organizados por leyes
especiales son: Amazonas, Cristóbal Colón, Delta
Amacuro yYuruari (Art. 4º).
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27 de abril
1904
enmienda 5 de agosto
1909

˙
˙

división político territorial

El Distrito Federal, que será organizado por ley especial,
se compondrá de los departamentos Libertador,Vargas,
Guaicaipuro y Sucre, y de la isla de Margarita (Art. 5º).
Se enmienda la Constitución. Se divide el territorio
deVenezuela en secciones, distritos, municipios
y territorios federales (Art. 3º).

Límites ídem

Las secciones que conformaban el Pacto de Unión
de 1864, se modifican para formar los estados Apure,
Aragua, Anzoátegui (antes Barcelona), Bolívar (Guayana
sin los territorios Amazonas y Delta Amacuro),
Carabobo, Cojedes, Falcón (antes Coro), Guárico, Lara
(antes Barquisimeto), Monagas (antes Maturín), Mérida
(incluye parroquia Independencia), Miranda (antes
estado Margarita), Portuguesa, Sucre (antes Cumaná)
Táchira,Trujillo,Yaracuy, Zamora (antes Barinas), Zulia
(antes Maracaibo sin parroquia Independencia).

enmienda 19 de junio
1914

˙

Estatuto Constitucional provisorio de los Estados
Unidos deVenezuela. El territorio deVenezuela lo
conforman los estados, el Distrito Federal, los territorios
federales Amazonas y Delta Amacuro e islas de su
pertenencia en el mar de las Antillas (Art. 2º). Los límites
de los Estados son los que actualmente tienen (Único).
El Distrito Federal se compondrá de la ciudad de
Caracas y las parroquias foráneas de El Recreo, ElValle,
LaVega, Antímano, Macarao, Macuto y el Departamento
Vargas (Art. 3º).

24 de junio
1922

23 de mayo
1928
29 de mayo
1929
9 de julio
1931
21 de julio
1936
5 de mayo
1945

˙
˙
˙
˙
˙
˙

Similar a la Constitución
de 19-6-1914 (Art. 1º).
Similar a la Constitución
de 19-6-1922 (Art. 3º y 4º).
Similar a la Constitución
de 23-5-1928 (Art. 3º y 4º).
Similar a la Constitución
de 29-6-1929 (Art. 3º y 4º).
Similar a la Constitución
de 21-7-1936 (Art. 3º y 4º).
El territorio nacional se divide en estados,
Distrito Federal, territorios federales y las Dependencias
Federales (Art. 3º).
Los estados son los mismos de la Constitución
de 21-7-1936. Se cambió el nombre del estado Zamora
por estado Barinas (Art. 4º).
El Distrito Federal lo forman la ciudad de Caracas,
parroquias foráneas El Recreo, ElValle, LaVega,
Antímano y Macarao; el DepartamentoVargas lo forman
las parroquias La Guaira, Maiquetía, Caraballeda,
Macuto, Carayaca, Naiguatá y Caruao.
La Municipalidad del Distrito Federal será completamente autónoma del Poder Federal en lo relativo a su
régimen económico y administrativo y podrá establecer
un sistema rentístico. (Art. 6º).
Los territorios federales son Amazonas y Delta Amacuro
(Art. 8º).

Límites ídem
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30 de mayo
1947

˙

división político territorial

El territorio nacional se divide a los fines de su organización política de la República, en estados, Distrito
Federal, territorios federales y Dependencias Federales.
El territorio de los estados se divide en distritos
municipales y éstos a su vez en municipios (Art. 2º).
Los estados son: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas,
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, Falcón, Lara,
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa,
Sucre,Táchira,Trujillo,Yaracuy y Zulia (Art. 3º).
Los territorios son Amazonas y Delta Amacuro (Art. 7º).

15 de abril
1953

˙

El territorio se divide políticamente en estados,
Distrito Federal, territorios federales. Los estados se
dividen en distritos y éstos en municipios (Art. 4º).
Son Dependencias Federales las islas marítimas,
con excepción de Margarita, Coche y Cubagua que
integran el estado Nueva Esparta (Art. 9º).
Capítulos ii y iii: incorporan forma de administración
de estados y municipios.

23 de enero
1961

˙

La República deVenezuela es un Estado Federal, en los
términos consagrados en la Constitución (Art. 2º).
El territorio nacional se divide para los fines de
organización política de la República, en el de los estados,
Distrito Federal, territorios federales y Dependencias
Federales (Art. 9º).
Son Dependencias Federales las porciones del territorio
de la República no comprendidas dentro de los estados,
territorios y Distrito Federal (Art. 14).

10 de diciembre
1999

˙

El territorio nacional se divide en el de los estados,
Distrito Capital, las dependencias federales
y los territorios federales. El territorio se organiza
en municipios (Art. 16).
Una ley especial establecerá la unidad político
territorial de la ciudad de Caracas que integre en un
sistema de gobierno municipal a dos niveles, los
municipios del Distrito Capital y los correspondientes
del estado Miranda (Art. 18, Aparte 2).

Fuente: Elaboración propia a partir de los textos constitucionales contenidos en Brewer-Carías, Allan.
Las Constituciones de Venezuela. Estudio Preliminar.1985 y G.O. Nº 36.860 del 30-12-1999

236

237

Hasta el año 1988, cuando se aprueba la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los estados estaban divididos en Municipios —la unidad política primaria y autónoma dentro
de la organización nacional, según las constituciones de 1961 y 1999—, que se agrupaban en distritos dentro de los estados. A partir de este año se elimina la unidad departamental y los municipios se diferencian en autónomos y foráneos.
La más reciente Constitución, aprobada en 1999, define aVenezuela como un Estado
federal descentralizado, regido por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (artículo 4), con tres instancias
espaciales de poder público y competencias dentro de sus respectivas jurisdicciones:
nacional, estadal y municipal.
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En la actualidad, la República Bolivariana deVenezuela está dividida en 23 estados, el
Distrito Capital y las dependencias federales; sin embargo, el artículo 16 de la vigente
constitución incluye los territorios federales. El conjunto de todos los estados está
dividido en 335 municipios, de éstos, 286 están divididos en 1.078 parroquias
(ver tabla 1).
tabla  División política de la República Bolivariana deVenezuela.
Número de entidades, municipios, parroquias e islas, 2004.
entidad

distrito capital

˙

amazonas

anzoátegui

apure
aragua

barinas
bolívar

carabobo

cojedes
delta amacuro

falcón
guárico

superficie
( km  )

433

˙

˙

177.617

˙

43.300

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

76.500
7.014

35.200
240.528

4.650

14.800
40.200

24.800
64.986

municipios

1

˙

˙

7

˙

21

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

7
18

12
11

14

9
4

25
15

parroquias

22

˙

˙

23

˙

˙

56

˙

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

26
44

52
44

38

15
21

79
39

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

lara

˙

19.800

˙

9

˙

58

˙

mérida

˙

11.300

˙

23

˙

82

˙

miranda
monagas

˙
˙

7.950
28.900

˙
˙

21
13

˙
˙

55
40

˙
˙

fuente

Gaceta Municipal
Distrito Federal nº 698
extraordinario
Gaceta Oficial
Estado Amazonas nº 7
extraordinario
Gaceta Oficial
Estado Anzoátegui nº 200
extraordinario
Gaceta Oficial
Estado Apure
Gaceta Oficial
Estado Aragua
extraordinario
Gaceta Oficial
Estado Barinas nº 75-99
Gaceta Oficial
Estado Bolívar nº 59
extraordinario
Gaceta Oficial
Estado Carabobo nº 494
extraordinario
Gaceta Oficial
extraordinaria

˙

fecha

12 de junio
1968

˙

18 de diciembre
1997

˙

27 de junio
1995

˙
˙

14 de diciembre
1992
22 de julio
1999

˙
˙

26 de abril
1999
27 de diciembre
1995

˙

16 de enero
1994

˙
˙

30 de diciembre
1994

Gaceta Oficial
12 de diciembre
Estado Delta Amacuro nº 25 1997
extraordinario
Gaceta Oficial
extraordinaria
Gaceta Oficial
Estado Guárico nº 22
extraordinario
Gaceta Oficial
Estado Laral nº 70
extraordinario
Gaceta Oficial
Estado Mérida nº 89
extraordinario
Gaceta Oficial
extraordinaria
Gaceta Oficial
extraordinaria

˙
˙

18 de diciembre
1993
16 de septiembre
1993

˙

11 de junio
1998

˙

29 de junio
1998

˙
˙

29 de octubre
1997
27 de septiembre
1994

100
superficie
( km  )

entidad

municipios

yaracuy

˙

7.100

˙

14

˙

12

˙

zulia

˙

63.100

˙

21

˙

106

˙

˙

–

˙–

portuguesa
sucre
táchira
trujillo
vargas

dependencias federales
venezuela

˙
˙

120

11
14
15

29
20
1

˙ 160

islas

19
27

˙
˙

fuente

˙
˙
˙
˙
˙
˙

1.150

˙
˙
˙
˙
˙
˙

parroquias

˙
˙ 15.200
˙ 11.800
˙ ˙
˙ 11.100
˙ 7.400
˙ 1.497

nueva esparta

55

54
93
11

˙
˙
˙

Gaceta Oficial
extraordinaria
Gaceta Oficial
extraordinaria
Gaceta Oficial
Estado Sucre nº 74
extraordinario
Gaceta Oficial
extraordinaria
Gaceta Oficial
extraordinaria
Gaceta Oficial
EstadoVargas nº 36448
extraordinario
Gaceta Oficial
EstadoYaracuy nº 1.892
extraordinario
Gaceta Oficial
Estado Zulia nº 256
extraordinario

˙
˙

fecha

19 de septiembre
1990
20 de diciembre
1996
30 de agosto
1992

˙
˙
˙

26 de enero
1998
3 de julio
1996
3 de julio
1998

˙

5 de noviembre
1993

˙

8 de marzo
1995

˙–

916.445

Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, (IGVSB). División Político Territorial de Venezuela.
239

Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad
nacional, y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República (artículo 159). Entre sus competencias está la organización de sus municipios y demás entidades locales, y su división político territorial, conforme a la Constitución Nacional y
las leyes (Art. 164, 2).

una mirada prospectiva a las regiones
240

Las regiones no constituyen entidades rígidas, su conformación y extensión es el resultado de un proceso de estructuración y desarrollo, susceptible de sufrir transformaciones en las mismas magnitudes que se modifiquen los factores estructurantes. La
conformación de las regiones venezolanas ha estado sobredeterminada por los cambios fundamentales en los procesos económicos, políticos, sociales y tecnológicos
nacionales y mundiales, sobre una plataforma fisico-natural que impone condicionamientos para su desarrollo.

241

La expresión espacial de las actuales regiones mostrará cambios a futuro, en el mismo
sentido que las demandas nacionales y externas se orienten al provecho de los recursos
disponibles y los administradores nacionales y regionales asuman estrategias gerenciales audaces, con criterio sustentable para el aprovechamiento de los recursos.
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El desarrollo regional no podrá lograrse homogéneamente sobre la totalidad del espacio geográfico deVenezuela. Las propuestas para una ocupación equilibrada del territorio deberán considerar la imposibilidad de ocupación de muy extensos espacios,
básicamente por razones de las restricciones de carácter fisico-natural que implicarían verdaderos desastres ecológicos bajo escenarios de intervención incontrolada.
La ocupación equilibrada del espacio venezolano deberá concebirse como aquélla que
ofrezca a la sociedad un mejoramiento de sus niveles de vida, bajo un criterio de sustentabilidad de los recursos en el tiempo.

243

Las regiones deben definir sus propias estrategias de desarrollo económico y social,
identificando sus prioridades con base en el conocimiento de sus realidades naturales,
sociales y económicas, y gestionando su propio desarrollo.

244

Cada región posee potenciales y oportunidades de desarrollo particulares, que pueden constituirse en factores importantes para la participación en el desarrollo económico, social, político, territorial e institucional de su propia región y, por tanto, de la
nación, contribuyendo a la ordenación territorial más equitativa del territorio nacional, sobre la base de las particularidades regionales. Las futuras estrategias de desarrollo regional deberán formularse en un contexto de aprovechamiento de los
potenciales disponibles, acorde con la capacidad de sustentación de los ecosistemas.

245

Esta competitividad regional deberá ubicarse en el escenario de una economía mundial, donde cada región desempeñará una función muy importante, en concordancia
con su realidad geográfica dentro de la unidad nacional, y al interior de la región a la
satisfacción de las demandas de su población.

246

Muchos recursos abundantes en determinadas regiones no han sido percibidos de esta
manera, a pesar de que en otros espacios mundiales su ausencia significa una limitación
importante. Mediante la promoción y materialización de proyectos regionales de interés nacional, pueden introducirse modificaciones a los desequilibrios y desigualdades
regionales y territoriales, sin pretender una homogeneidad en la ocupación del territorio, y lograr una mayor estructuración de los espacios nacionales que permanecen aislados de los beneficios que aporta el desarrollo de algunas áreas geoeconómicas.

247

Se perfila como altamente probable que las grandes reservas probadas de petróleo y
gas seguirán siendo por muchas décadas la principal fuente de ingresos fiscales para la
nación venezolana. Aun bajo el escenario de la aparición de una fuente energética alternativa de relativo bajo costo, distinta de las tradicionales de origen fósil, sustituir la
capacidad instalada industrial para su adaptación a los nuevos combustibles implicaría incurrir en inmensas inversiones y se requerirían muchos años para su sustitución
progresiva, por lo cual el petróleo continuará siendo la principal fuente energética
mundial y, consecuentemente, deVenezuela.

248

Esta perspectiva orientará la política del Estado venezolano al mantenimiento del
modelo económico basado en los ingresos petroleros. La cuenca del lago de Maracaibo y los llanos orientales mantendrán el predominio de la producción petrolera a nivel
nacional, aprovechando los elevados potenciales de hidrocarburos y gas de que disponen, y haciendo uso de las capacidades instaladas para su aprovechamiento.

102
249

Las inversiones previstas para este sector productivo en el futuro cercano, como el proyectado complejo criogénico de Güiria, indudablemente introducirá dinamismo a una
de las regiones menos dinámicas deVenezuela, el macizo oriental. Las considerables
inversiones que deberán realizarse para el inicio de las operaciones de producción y la
instalación de las sedes de las operadoras y empresas asociadas en la ciudad de Cumaná traerán consigo un crecimiento positivo de actividades de servicio y de los habitantes de la décima ciudad más poblada de Venezuela, que en el período intercensal
1990–2001 mostró un saldo migratorio con poca afectación en su crecimiento.

250

Los nuevos campos alrededor de la faja petrolífera del Orinoco y la explotación costa
afuera de la Plataforma Deltana para el aprovechamiento de gas no asociado al petróleo, requerirá una gestión ambiental muy exigente que garantice el menor impacto
posible sobre estos ecosistemas excepcionales, de gran fragilidad, belleza y potencial
para su aprovechamiento en turismo ecológico.

251

Otros espacios regionales deVenezuela deberán concretar sus propias estrategias de
desarrollo económico y social a partir de la definición de sus prioridades en función de
sus potencialidades y fortalezas, para multiplicar los efectos de la distribución de la
renta petrolera entre las distintas regiones.

252

Aun bajo un escenario de competitividad nacional, regional y local en el contexto de
una economía mundial, la ubicación sigue siendo fundamental para competir. De allí
que las concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores
especializados, proveedores de servicios a empresas de sectores afines, instituciones
conexas —universidades, asociaciones comerciales—, serán fundamentales para
lograr la competitividad de áreas de actividades determinadas.

253

Dentro de este contexto, las regiones históricamente más dinámicas con una base
industrial y de servicios asociados, aprovechando la concentración geográfica de las
actividades económicas, mantendrán su predominio mediante un mejoramiento sistemático de las condiciones de operación y la modernización de los procesos productivos, y de la forma de ocupación del espacio.

254

La región centro-norte-costera, y particularmente el eje Caracas-Maracay-ValenciaPuerto Cabello, con una especialización manufacturera y de servicios asociadas a la
producción; la costa oriental del lago de Maracaibo, centro de la actividad petrolera
extractiva de la región zuliana, y la actividad manufacturera de la planicie de Maracaibo
seguirán cumpliendo esta función, asumiendo ajustes a las estrategias productivas en
el marco de los procesos de mundialización de los mercados. Las depresiones larenses
Barquisimeto-Carora incrementarán su función agrícola e industrial.

255

La subregión La Grita-San Cristóbal-San Antonio podrá incrementar su relación histórica de actividades industriales y comerciales con el vecino país de Colombia, en el
marco de las relaciones bilaterales y de convenios regionales suscritos por ambas
naciones.

R a q u e l M a n d u c a C a r l o m a g n o La regionalización de Venezuela
y su división geográfica político-administrativa

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

103
256

Una ciudad que está llamada a alcanzar un papel fundamental en el desarrollo de los
llanos orientales es la ciudad de Maturín. La actividad industrial emergente de la capital del estado Monagas será el polo alrededor del cual se afianzará un espacio de gran
dinamismo y peso específico en el contexto regional y nacional, por su ubicación estratégica dentro de las zonas productoras de petróleo y de la industria petroquímica, cercana a la región de Guayana, asiento de las industria básicas del país, y por las
posibilidades de ampliación de su influencia más allá de la frontera venezolana, a través
de la vialidad internacional existente que la comunica con Brasil, y con el resto del
mundo a través de los puertos de Carúpano y Puerto La Cruz.

257

Bajo cualquier escenario de desarrollo, deberán preservarse las áreas con alto y medio
potencial para la producción agrícola y fortalecer la producción en las regiones con
mayor arraigo, sustentabilidad y competitividad de la actividad, asociada a la transformación agroindustrial. Los llanos altos occidentales y centrales, la altiplanicie Maracaibo-Machiques, con alto potencial y vocación agrícola, seguirán manteniendo esta
función mediante el mejoramiento tecnológico de la producción y la capacitación de la
población.

258

La disponibilidad de agua de nulo o bajo nivel de contaminación es un recurso cada
vez más escaso en el planeta azul. La ausencia de este recurso constituye la mayor limitante que afrontan algunos países, y aun algunas regiones deVenezuela. Espacios como
el macizo guayanés, los llanos de Apure y el delta del Orinoco, con condiciones
ambientales muy sensibles que restringen las posibilidades para su aprovechamiento,
poseen el mayor porcentaje de los recursos hídricos del país, con una alta calidad del
agua. La posibilidad de transferencia de este recurso hacia otras regiones, e incluso
hacia los países limítrofes, imparten a estos extensos territorios un elevado valor estratégico que revaloriza su ya inmenso potencial minero y forestal.
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Permanece aún sin descubrir el inmenso potencial que encierra la variada y particular
biodiversidad de las selvas amazónicas, guayanesas y deltaicas, para la investigación y
desarrollo farmacológico de especies vegetales que tienen altísimo valor y demanda
entre los investigadores que adelantan en la búsqueda de curas para numerosas enfermedades y para la industria farmacéutica internacional.
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Un inmenso recurso, aún no aprovechado en toda su integridad, está presente en todas
las regiones venezolanas: la amplia variedad de paisajes naturales poseedores de bellezas escénicas únicas y base de la oferta fundamental para el desarrollo de un turismo
internacional que, bien orientado y gerenciado, puede competir con países que tienen
en esta actividad su mayor fuente de ingresos.

261

Incluso pequeñas comunidades y centros poblados y otros espacios poco favorecidos
por el establecimiento en su entorno de actividades económicas rentables y sostenibles, pueden recibir efectos positivos del turismo bien orientado, por cuanto todas las
comunidades territoriales poseen un conjunto de recursos naturales,humanos, económicos, institucionales y culturales que constituyen su potencial y basamento para la
articulación del desarrollo local y, por sobre todo, el camino hacia el mejoramiento del
nivel de vida de la población dentro de sus comunidades.
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Estas actividades turísticas a pequeña escala pueden adelantarse de manera complementaria a programas de desarrollo rural integral, con una alta factibilidad de producir
resultados favorables en términos sociales, dentro de las pequeñas comunidades. El
aprovechamiento de los recursos por parte de las comunidades dependerá de su nivel
socioeconómico, de su identidad cultural, de su capacidad técnica; de allí que jugarán
un papel importante la inducción que sepan impartir los gerentes regionales para el
aprovechamiento de los recursos potenciales locales con criterios de sostenibilidad, la
posibilidad de transformación local de la producción primaria, la capacidad de gestión
de sus unidades de producción y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población de menores recursos.
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