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Capítu lo 38
EstadoAnzoátegui.

Ninoska Cilento

ninoska cilento.Nació en 1962 en Caracas. Venezolana. Licenciada en Geografía por
la Universidad Central de Venezuela (1987). Es consultora especializada en las áreas
de planificación, coordinación y control ambiental, evaluación de riesgos, impacto ambiental,
planes demanejo y reglamentación de áreas protegidas, auditorías ambientales, Sistemas
de Gestión Ambiental (ISO 14000). Desde 2002 es directora deMedio Ambiente para
Sudamérica y el Caribe de la Corporación Cemex, con residencia en Puerto La Cruz, estado
Anzoátegui. Ha ocupado los siguientes cargos: gerente corporativo de Ecología y
Control Ambiental de Cemex Venezuela (1995-2002), gerente regional Oriente de Ambio-
consult (1992–1995), subgerente de Protección Integral de Conmiven (1988-1991) y
analista de la Dirección General de Planificación y Ordenación del Ambiente del Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales (1987-1988). Principales proyectos: Auditorías
Ambientales en las plantas Cemex Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Panamá,
Puerto Rico y Nicaragua; Implementación de la Norma ISO 14001 en Cemex de Venezuela,
plantasMara, Lara, Guayana y Pertigalete; planes de contingencia contra derrames
petroleros en el río Arauca, para Plantacentro (termoeléctrica), refinería El Cardón y Planta
de Generación Eléctrica El Marqués. Ha participado como ponente en numerosos
eventos nacionales e internacionales sobre los temas de su especialidad. Autora deHojas
Ambientales (publicación corporativa de Cemex, 1996–2000); Venezuela Country Profile
(World Environment Center, 1996); Sistema de gestión ambiental, bases para su desarrollo
(XII Jornadas de la Asociación Venezolana de Productores de Cemento, Proceedings,
1996); Prevención y contingencia en la generación de energía termoeléctrica (Congreso
Internacional de Energía, Ambiente e Innovación Tecnológica, Proceedings, 1989).
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. SaltoElRincón,cuenca del ríoNeverí,estadoAnzoátegui.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. ElFarallón,ParqueNacionalMochima,estadoAnzoátegui.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Vista aérea delComplejoTurístico
ElMorro,Lechería-PuertoLaCruz,estadoAnzoátegui.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. PlayaEl Saco,ParqueNacionalMochima,estadoAnzoátegui.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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(1) AdolfoQuijada Salazar.Origen de los nombres de los estados ymunicipios deVenezuela,p.55.

presentación

1 El nombre Anzoátegui corresponde a un apellido vasco que significa «lugar de saú-
cos». Saúco (Sambucus nigra) es un arbusto de la familia de las caprifoleáceas que pro-
duce un fruto carnoso de color negruzco y tiene aplicacionesmedicinales.El nombre
del estado fue puesto en honor al general de división del ejército patriota en laGuerra
de la Independencia, JoséAntonioAnzoátegui(1).

2 El estadoAnzoátegui se caracteriza por unpaisaje de contrastes que combina planicies
ymontañas con extensas playas caribeñas y las caudalosas aguas del ríoOrinoco; por
ello ofrece escenarios naturales que lo han convertido en uno de los lugares demayor
atracción turística del país.Como estado,Anzoátegui quedó constituido el 5de agosto
de 1909 al sancionarse la Constitución que dividió el territorio venezolano en 20 esta-
dos, dos territorios federales y un Distrito Federal. El 24 de marzo del año 2000 fue
publicada la nuevaConstituciónde laRepúblicaBolivariana deVenezuela que estable-
ce la división del territorio en estados,DistritoCapital,dependencias federales y terri-
torios federales.La última reforma a la división político-territorial de Anzoátegui se
produjo en 1995, quedando conformado por 21municipios.Barcelona, la capital del
estado, en su actual ubicación, fue fundada en 1671, siendo su principal atractivo la
conservación de gran parte de su arquitectura colonial.Lamayor población y activida-
des económicas del estado se concentran en la franja costera,hechoque contribuyó a la
conurbación de los principales centros poblados allí localizados, que constituyen el
área metropolitana de Barcelona-Puerto La Cruz-Lechería-Guanta.Otras ciudades
importantes por su dinámica demográfica son: Puerto Píritu,Anaco,ElTigre,Paria-
guán y San José deGuanipa.

3 La abundante disponibilidad de recursos naturales, tierras fértiles, recursos pesque-
ros, energéticos,mineros y escénicos constituye la base de su estructura económica,
caracterizada por el predominio de las actividades petroleras y agrícolas, con escena-
rios favorables para el desarrollo de los sectores secundario y terciario.Como ventaja
competitiva Anzoátegui tiene comunicación directa con las regiones central, los Lla-
nos yGuayana a través de una red vial consolidada,que hamejorado sistemáticamente,
y cuenta con numerosas facilidades para el intercambio comercial por vía marítima.
Esta privilegiada accesibilidad favorece la comercialización dematerias primas, insu-
mos, bienes, servicios y productos.

ubicación, límites, extensión
y división político-territorial

4 El estado Anzoátegui forma parte de la región nororiental deVenezuela, junto con
Sucre yMonagas.En el PlanNacional deDesarrollo Regional 2001–2007, delMinis-
terio de Planificación y Desarrollo, la nueva región oriental está conformada por los
estadosAnzoátegui,DeltaAmacuro,Monagas,NuevaEsparta y Sucre.Lamayor parte
de su superficie se ubica en la región natural de los Llanos orientales.En el extremo
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noroeste de la entidad están emplazadas las estribaciones del tramo central de la serra-
nía del Interior y en el extremonoreste las estribaciones del tramo oriental.

5 Tiene una superficie de 43.300 km2, lo que representa un 51,54%de la regiónnororien-
tal y un 4,72% del territorio nacional, siendo el sexto estado en lo que a tamaño se
refiere.Se localiza entre las siguientes coordenadas geográficas:

07° 40' 16" y 10° 15' 36"LatitudNorte

62° 41'05" y 65° 43'09"LongitudOeste
6 Limita al norte con el mar Caribe, al sur con el río Orinoco, al este con los estados

Sucre yMonagas y al oeste con los estadosMiranda yGuárico.
7 Su división político-territorial está constituida por 21municipios de acuerdo a la últi-

ma reforma de la Ley deDivisión Político-Territorial del EstadoAnzoátegui (Gaceta
OficialN° 200Extraordinaria,del 27de junio de 1995), los cuales se listan con capital y
superficie en la tabla 1, y se presentan en elmapaDivisión político territorial del estado
Anzoategui,en el Apéndice cartográfico.

8 La proyección internacional y geopolítica deAnzoátegui está determinada fundamen-
talmente por la presencia de actividades asociadas a la industria petrolera.El desarro-
llo económicodeVenezuela está supeditado actualmente a su condiciónde exportador
petrolero yAnzoátegui tiene una participación determinante y estratégica en este con-
texto, por cuanto en su territorio se emplazan actividades de extracción, refinación y
procesamiento de petróleo y gas destinados a cubrir la demanda de los mercados
nacionales e internacionales.Adicionalmente comparte conMonagas,Guárico yDel-
ta Amacuro la faja petrolífera delOrinoco (fapo) considerada como una de las acumu-
laciones de petróleo pesadomás grande delmundo, con una extensión que asciende a
55.314 km2 (2).Esta condición le confiere al estado proyección internacional por resul-
tar clave paramantener la capacidad de producción petrolera del país y garantizar la
posición deVenezuela como suplidor tradicional de losmercados de crudo pesado.

9 Comocomplemento,Anzoátegui,a través de los terminalesmarítimos de Jose yPuerto
LaCruz, es el centromás importante de embarque para la comercialización de crudos
y productos terminados con losmercadosmundiales.

10 Desde el puntode vista geopolítico, la localizacióndel estado le confiere gran importan-
cia estratégica para el desarrollo y defensa del país por dos razones fundamentales: la
existencia de dos salidas expeditas a través delmarCaribe y el ríoOrinoco,y las facili-
dades de comunicacióndirecta con las regiones capital,central, los Llanos yGuayana.

las unidades físico-naturales

11 En el estadoAnzoátegui se distinguendos grandes unidades geomorfológicas(3): el sis-
temade laCosta y losLlanos.Dentro de estas grandes unidades se encuentran regiones
naturales bien diferenciadas (tabla 2, p. 246). Integrando el sistema de la Costa en su

(2) EliaGómez y JuanCarlos Sánchez.«Geografia de la energía bajo el signo de los hidrocarburos»,
GeoVenezuela, tomo 3,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

(3) JoséArismendi.«Presentación geográfica de las formas de relieve»,GeoVenezuela, tomo 2,Fundación
Empresas Polar,Caracas.
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tramo central, se localizan dentro del estado estribaciones de la serranía del Interior y
como parte del tramo oriental estribaciones de la serranía del Interior oriental.En los
Llanos están presentes las regiones Llanos centrales y Llanos orientales, en los que se
localizan la depresión de Unare, las mesas orientales y los llanos de Anzoátegui (ver
mapaDivisión político territorial del estadoAnzoategui,en el Apéndice cartográfico).

12 A continuación se presenta la clasificación de los paisajes existentes en las unidades
fisico-naturales y la superficie que ocupan(4).

tabla  Distribuciónde la superficie de losmunicipios con respecto
al estadoAnzoátegui.

porcentaje
superficie respecto

Municipios capital (km) al estado

venezuela ˙ ˙ 916.445 ˙
Estado  ˙ ˙ 43.300 ˙ 4,72%

Anaco ˙ ˙ 795 ˙ 1,84%

Aragua ˙   ˙ 2.624 ˙ 6,06%

Fernando de Peñalver ˙  ˙ 643 ˙ 1,49%

Francisco del CarmenCarvajal ˙   ˙ 729 ˙ 1,68%

Francisco deMiranda ˙ ˙ 4.732 ˙ 10,92%

Guanta ˙ ˙ 67 ˙ 0,16%

Independencia ˙ ˙ 5.929 ˙ 13,69%

JuanAntonio Sotillo ˙   ˙ 244 ˙ 0,56%

JuanManuel Cajigal ˙ ˙ 1.741 ˙ 4,02%

JoséGregorioMonagas ˙ ˙ 9.176 ˙ 21,19%

Libertad ˙  ˙ 2.043 ˙ 4,72%

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ ˙ 1.566 ˙ 3,62%

PedroMaría Freites ˙ ˙ 7.152 ˙ 16,52%

Píritu ˙ ˙ 225 ˙ 0,52%

San José deGuanipa ˙    ˙ 792 ˙ 1,83%

San Juan deCapistrano ˙   ˙ 123 ˙ 0,28%

SantaAna ˙  ˙ 1.184 ˙ 2,73%

SimónBolívar ˙ ˙ 1.706 ˙ 3,94%

SimónRodríguez ˙  ˙ 702 ˙ 1,62%

Sir ArthurMacGregor ˙  ˙ 1.115 ˙ 2,58%

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ ˙ 12 ˙ 0,03%

Fuente: Ley de División Político Territorial del Estado Anzoátegui.
(Gaceta Oficial Nº 200 extraordinaria,27–6–1995).

(4) Ídem.



tabla  Unidades físico naturales del estadoAnzoátegui
superficie ( ha) porcentaje

unidades físico naturales superficie porcentaje dentro de respecto
(provincia fisiográfica) ( ha) del estado región natural tipo de paisaje la entidad a la entidad

2.sistema de la costa ˙ 84.002 ˙ 1,94% ˙ ˙ ˙ 84.002 ˙ 1,94%

˙

5.llanos ˙ 4.245.998 ˙ 98,06% ˙ ˙ ˙ 884.686,49 ˙ 20,43%

˙ ˙ ˙ 3.361.311,51˙ 77,63%

˙

˙

˙

total ˙ 4.330.000˙ 100% ˙ ˙ ˙ 4.330.000 ˙ 100%

Fuente: Atlas agroecológico del estado Anzoátegui, MARNR,1992. José Arismendi, «Presentación geográfica
de las formas de relieve», GeoVenezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas.
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Sistema de la Costa
13 Este tramo,ubicado al noroeste deAnzoátegui,ocupa 84.002 ha, equivalente al 1,94%

del estado.Abarca estribaciones de la serranía del Interior dentro del tramo central y
del tramo oriental.

Tramo central de la serranía del Interior

14 Ubicado al oeste del estado, entre Boca deUchire y Píritu, se ubican las estribaciones
del tramo central de la serranía, terminando en la depresióndeUnare.El paisaje es típi-
co demontañas, formado pormaterial geológico de origen terciario, representado por
margas, conglomerados, areniscas, lutitas, calizas y limolitas.El relieve es escarpado,
con pendientes superiores al 30% y alturas concordantes entre 1.000 y 1.200msnm.

2bTramo central

2b2Serranía
del Interior

2cTramo oriental

2c2Serranía
del Interior

5bLlanos
centrales

5b2Llanos
bajos centrales

5cLlanos
orientales

5c1Depresión
deUnare

5c2Mesas
orientales

5c3Llanos
deAnzoátegui

Piedemonte

Montaña
Macizo delTurimiquire

Piedemonte

Valle

Planicie litoral

Mesas conservadas

Planicie de explayamiento

Planicie de
desbordamiento del río
Orinoco

Altiplanicie disectada

Sistemas de colinas

Valle

Mesas conservadas

Mesas disectadas

Planicie de explayamiento

Planicie de
desbordamiento del río
Orinoco

Valles
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Se caracteriza por su variabilidad climática, la cual guarda relación con las diferencias
latitudinales.La precipitación fluctúa entre 600 y 1.800mm anuales, la temperatura
media anual está en el orden de los 27 °C en el sectormás próximo a la costa y 12 °C en
las áreasmás elevadas.

Tramo oriental de la serranía del Interior

15 Está ubicado al noreste del estado Anzoátegui y se extiende desde el río Neverí hasta
las proximidades del golfo de Paria.Es un paisajemontañoso cuya culminación topo-
gráfica está en elmacizo deTurimiquire.Entre los puntosmás elevados se encuentran
El Cambural con 2.400msnm y LaVirgen con 2.596msnm.La fila conocida como
Agua Blanca constituye la filaMaestra y en su parte occidental se encuentra el pico La
Tristeza con 2.660msnm.Destaca asimismo el pico Bergantín con 1.658msnm.Las
estribaciones de esta serranía terminan en acantilados bajos soportados por calizas y
areniscas cretácicas. Se distinguen numerosos islotes que comienzan desde el oeste
con la isla La Borracha y siguen al noreste con las del archipiélago Las Chimanas.La
precipitación oscila entre 1.000 y 1.600mmy la temperatura es de 26 °C.

16 En esta región natural se encuentra la planicie litoral que se extiende desde Boca de
Uchire, abarcando el margen costero de las lagunas deUnare y Píritu, formando una
larga berma rectilínea hastaGuanta.Más hacia el este en el curso bajo y la desemboca-
dura del río Neverí se encuentra el tramo comprendido entre Barcelona y Puerto La
Cruz; lamayor amplitud de la planicie en este sector ha permitido el asiento de pobla-
ciones e industrias importantes.Sobre este litoral se encuentra también el tómbolo de
ElMorro, sostenido por rocas cretáceas.A partir de Puerto LaCruz hacia Guanta las
estribaciones de la serranía del Interior oriental forman acantilados de costa y bahías
pequeñas.La planicie litoral está constituida principalmente pormateriales coluviona-
les de la serranía del Interior ymaterialesmarinos de edad cuaternaria.Las alturas no
sobrepasan los 50msnm y la pendiente es inferior al 1%.La precipitación anual oscila
entre 400 y 700mm,y la temperaturamedia es de 27 °C.

Llanos centrales
17 Están ubicados al centro y sur del estado.La superficie que ocupan es de 277.503 ha,

equivalentes a6,41%de la entidad,y los paisajes que se identifican en esta región son la
Planicie de explayamiento y la deDesbordamiento del río Orinoco compartidas con los
llanos deAnzoátegui.

Llanos orientales
18 Ubicados en la zona centro-meridional del estado, el paisaje característico es de alti-

planicie disectada.Ocupan una superficie de 3.968.495 ha, equivalentes al 91,65%de
la entidad y lo integran las regiones depresión deUnare,mesas orientales y llanos de
Anzoátegui.

Depresión de Unare

19 Ocupa una superficie de 2.038.997 ha del estado.Los paisajes predominantes son los
valles y el sistema de colinas.En esta región natural se distinguen los valles del ríoUna-
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re y sus afluentes, y el tramo inferior del ríoNeverí y sus tributarios, los cuales drenan
hacia el mar Caribe. El material geológico corresponde a sedimentos aluviales y la
topografia es plana con pendientes inferiores al 3%.El sistema de colinas está confor-
mado principalmente pormateriales de la edad terciaria y pueden diferenciarse lutitas
y arcillas calcáreas con afloramientos de areniscas.El relieve es quebrado con disec-
ción de grados variables y pendientes que oscilan entre 2%y 25%,estando su altitud
relativa entre los 40 y 300msnm.Laprecipitación varía entre600 y 1.000mm,y la tem-
peraturamedia entre los 26 y 27 °C.

Mesas orientales

20 La superficie de esta unidad alcanza 971.219 ha del estado.En ella están presentes los
paisajesmesas disectadas y conservadas.Los valores de precipitación anual oscilan
entre 1.200mmy 1.500mm,y la temperaturamedia anual es de 27 °C.

21 Lasmesas conservadas se localizan al sureste del estado, entre la carretera ElTigre-
CiudadBolívar y el límite con el estadoMonagas.El relieve es plano con ondulaciones
suaves, las pendientes sonmenores al 4% y las alturas oscilan entre 250 y 300msnm.
Los suelos son de textura gruesa y el porcentaje de arena esmayor al 80%hasta apro-
ximadamente 1mde profundidad, lo que favorece el drenaje, catalogándose de bueno
a excesivo,encontrándose en el área entisoles,ultisoles y oxisoles.

22 El paisaje demesameridional disectada se encuentra en el sector centro-oriental del
estado,al este deAnaco yCantaura,y entre la carreteraCiudadBolívar-ElTigre-Paria-
guán y el ríoOrinoco.El relieve varía de ondulado amuy quebrado, la disección es de
moderada amuy fuerte, la pendiente varía desde 4%hastamás de 30%.Los suelos son
predominantemente arenosos y ácidos en las áreas demayor estabilidad entisoles,oxi-
soles y ultisoles.En los sectoresmuy erosionados, los suelos son truncados, con hori-
zontes inferiores de texturamedia y fragmentos gruesos en alta proporción.

Llanos de Anzoátegui

23 Esta unidad ocupa la zona centro-meridional del estado, abarcando una superficie de
958.279 ha.En ésta se localizan los valles de los ríos Amana,Patacón,Tácata,Aragua,
ElTigre,Morichal Largo yYabó,que drenan al golfo de Paria y laPlanicie de explaya-
miento y la Planicie de desborde del río Orinoco. Las precipitaciones varían de 700 a
1.700mmcada año con temperaturas que oscilan entre 24 y 27 °C, las sabanas constitu-
yen la formación vegetal más representativa.En los valles presentes dentro de los Lla-
nos orientales predomina el morichal, debido a la alta humedad proveniente de
manantiales de aguas subterráneas, los suelos son arenosos conmediano contenidode
carbono orgánico sometidos a inundaciones periódicas (entisoles e histosoles).

24 LaPlanicie de desborde del ríoOrinoco se ubica de formadiscontinua en lamargen nor-
te del ríoOrinoco.Está constituida por sedimentos recientes delHoloceno,deposita-
dos por el ríoOrinoco.El relieve es de plano a suavemente ondulado, y lo conforman
bancos y bajos intercalados con algunas lagunas.La precipitación anual oscila entre
900 y 1.110mm.Durante los seis meses lluviosos la unidad permanece inundada por
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efecto de las crecientes del Orinoco.Los suelos son muy heterogéneos debido a la
dinámica fluvial del río; texturasmedias a finas con intercalaciones de horizontes are-
nosos se encuentran en el perfil junto con unmoderado porcentaje demateria orgáni-
ca. Los suelos de texturas medias se localizan en los bancos fundamentalmente,
mientras que en los bajos se encuentran suelos de textura fina.Son suelosmuy recien-
tes de los órdenes entisol e inceptisol.

Características geológicas
25 En el estadoAnzoátegui se pueden diferenciar afloramientos del Cretácico en la serra-

nía del Interior, tramo oriental, representados fundamentalmente por las formaciones
Barranquín,El Cantil,Borracha yChimana que pertenecen al grupo Sucre.Del grupo
Guayuta se encuentran Querecual, San Antonio yTigre.En la región natural Mesas
orientales se localiza la formaciónMesa del períodoPleistoceno(5).

26 La formación Barranquín cubre extensas superficies de la serranía del Interior de
Anzoátegui,Monagas y Sucre. Se caracteriza por la abundancia de arenas, calizas y
lutitas.Su espesor varía desde unos 2.450mmedidos en secciones del ParqueNacio-
nalMochima,hasta unos 1.300men el flanco sur de la serranía.

27 La formación El Cantil reposa sobre las areniscas de grano fino amedio del tope de la
formación Barranquín,para continuar con una intercalación de calizas y areniscas en
capas potentes que pueden alcanzar espesores hasta de 866m.

28 La formación Borracha aflora en el flanco norte de la serranía del Interior desde isla
Borracha al norte de Barcelona hasta cerca deCumaná.Se caracteriza por la presencia
de capas de calizas sobre las cuales se encuentranmargas y lutitas, y encima de éstas,
calizas arrecifales.Su espesor puede variar desde 432mhasta 190m.

29 La formación Chimana aparece en isla Chimana Grande con predominio de lutitas
(85%) que meteorizan en colores marrón, amarillo y oliva.Esta formación aflora en
granparte de la serranía del Interior y se corresponde conunprocesode invasiónmari-
na que cubrió extensas zonas del oriente deVenezuela, su espesor varía desde 120men
la isla Chimana hasta 270mendirección del ríoNeverí.

30 La formación Querecual se caracteriza por una intercalación monótona de calizas y
lutitas laminares de color negro con concreciones, y presenta abundancia de pirita, lo
cual favorece la aparición de fuentes sulfurosas; el espesor es de unos 700m.

31 La formación San Antonio se encuentra en el río Querecual aguas abajo del mismo.
Litológicamente se caracteriza por el predominio de lutitas oscuras o negras,que apa-
recen laminadas sobre calizas, pero lomás distintivo en esta unidad son las areniscas
grises,duras,finas y frecuentemente calcáreas.Estos diques de areniscas pueden apre-
ciarse claramente en la península de El Chaure cerca de Puerto La Cruz.Su espesor
alcanza hasta los 350m.

(5) ClementeGonzález de Juana;Arozena J. Iturralde yXavier Picart.Geología deVenezuela y de sus
cuencas petrolíferas,p.272.
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32 La formaciónTigre deriva su nombre del pozoTigreN° 1.Se caracteriza por la presen-
cia de areniscas glauconíticas,grises a gris verdoso,y lutitas carbonóceas y fosfáticas.

33 La formación Mesa cubre las extensas mesas de la parte oriental deVenezuela y se
extiende sobre los llanos orientales deGuárico,Anzoátegui yMonagas.Está formada
principalmente por arenas de grano grueso y gradas con abundante cemento ferrugi-
noso con alto grado de cementación y endurecimiento, lo que origina conglomerados
muyduros de color característico rojomuyoscuro.Se ha confirmadoque los sedimen-
tos terrestres de esta formación sufren gradaciones demás gruesos amás finos al alejar-
se de las cadenasmontañosas del norte hacia el sur.Su espesor esmuy variable, siendo
elmáximodemás omenos 275m.

Sismicidad
34 De acuerdo a la zonificación sísmica deVenezuela(6), basada en el coeficiente de acele-

ración horizontal (Ao), enAnzoátegui pueden distinguirse cinco zonas sísmicas de las
seis que incluye la clasificación (no existe en el estado la zona 1), las cuales se distribu-
yen en las categorías de elevado, intermedio y bajo peligro sísmico.

35 En la zona 6, de peligro elevado por su aceleración horizontal de 0,35, se encuentran
losmunicipiosGuanta,Sotillo yDiegoBautista Urbaneja.Dentro de lamisma catego-
ría, pero con aceleración horizontal de 0,30, integrando la zona 5 están losmunicipios
Píritu,Libertad,Fernando Peñalver,San Juan deCapistrano,SimónBolívar y área del
municipio Pedro María Freites al norte de la carretera La Encrucijada-La Ceiba-
ElTejero.En la zona 4, con peligro sísmico intermedio y aceleración horizontal de
0,25, se localizan losmunicipios de San José deGuanipa,SimónRodríguez,Aragua,
Santa Ana,Anaco, JuanManuel Cajigal,Francisco del CarmenCarvajal,Manuel Eze-
quiel Bruzual y área delmunicipio PedroMaría Freites,al sur de la carretera LaEncru-
cijada-LaCeiba-ElTejero.En la zona 3, con aceleración horizontal de 0,20 y dentro de
la misma categoría, se encuentran los municipios Sir Arthur Mc Gregor, Francisco
deMiranda e Independencia.

36 Finalmente en la zona 2, de bajo peligro sísmico y aceleración horizontal de 0,10, se
encuentra elmunicipio JoséGregorioMonagas.

37 Los fenómenos sísmicos que han causado lamayoría de los daños en la zona nororien-
tal deVenezuela están asociados al sistema de fallas El Pilar.

Clima
38 El clima enAnzoátegui se caracteriza en general por presentar altas temperaturas todo

el año,siendo el promedio anual de 27 °C.La evaporación esmuy elevada y,combinada
con los vientos que provienen del noreste (alisios), producen precipitaciones cuyo
rango oscila entre 700 y 1.400mm,características que en su conjunto permiten clasifi-
carlo como clima de sabana y bosque tropófilo subhúmedo con 6 a 7meses de lluvia,
Aw i.No obstante, en la planicie costera a partir Barcelona, el clima ha sido catalogado
como semiárido,de vegetación xerófila o espinosa,Bshi.

(6) NormaCovenin 1756-2001,Edificaciones sismorresistentes,p. 17.
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39 En las tablas 3,4, 5 y 6 (pp. 252- 255) y figuras 5,6, 7 y 8 se presentan los valores prome-
dios de precipitación y temperatura para dos estaciones representativas del comporta-
miento climatológicodel estado,unaubicada enBarcelona y la otra ubicada enElTigre.
En la tabla7 se presenta la localizaciónmatemática de las estacionesmeteorológicas.
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fig. 5 EstaciónBarcelona,precipitación promediomensual.
Períodode registro 1993-2003.

Fuente: Determinación propia a partir de datos suministrados por estación
meteorológica de Barcelona. Fuerza Aérea de Venezuela,2004.
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fig. 6 EstaciónBarcelona, temperatura promediomensual.
Períodode registro 1993-2003.
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fig. 7 EstaciónElTigre,precipitación promediomensual Zona sur deAnzoátegui.
Períodode registro 1993-2002.

fig. 8 EstaciónElTigre, temperatura promediomensual.Zona sur deAnzoátegui.
Períodode registro 1993-2002.

Fuente: Determinación propia a partir de datos suministrados por estación meteorológica de El Tigre, 2004.

20

15

10

5

0
Mes

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

ºC 20,85

21,2

21,61

22,43 22,43 22,04

21,44

21,76

21,84

21,91 22,41 21,45

D
I
C

N
O
V

O
C
T

S
E
P

A
G
O

J
U
L

J
U
N

M
A
Y

A
B
R

M
A
R

F
E
B

E
N
E



2 5 2

E F M
N E A

año E B R

1993 ˙ 0,0 0,0 1,8

1994 ˙ 0,0 0,0 1,0

1995 ˙ 0,0 0,3 50,5

1996 ˙ 1,1 0,6 0,8

1997 ˙14,8 12,4 0,1

1998 ˙ 0,0 0,0 4,2

1999 ˙ 2,6 4,8 9,5

2000 ˙10,3 4,4 27,3

2001 ˙ 0,2 2,1 0,0

2002 ˙ 1,2 0,0 7,0

2003 ˙ 0,0 4,1 0,0

promedio ˙ 2,7 2,6 9,3

E F M
N E A

año E B R

1993 ˙26,3 26,7 27,3

1994 ˙25,1 25,4 26,3

1995 ˙25,7 25,3 26,4

1996 ˙26,1 27,3 27,4

1997 ˙26,7 26,4 26,6

1998 ˙27,1 27,9 27,6

1999 ˙26,8 27,0 27,5

2000 ˙26,3 26,3 26,6

2001 ˙26,0 26,1 26,9

2002 ˙27,6 27,4 27,8

2003 ˙27,9 27,9 27,8*

promedio * ˙26,51 26,70 27,11



2 5 3

tabla  EstadoAnzoátegui.EstaciónBarcelona,valores promedio de precipitación (mm).
Períodode registro: 1993-2003.

A M J J A S O N D
B A U U G E C O I
R Y N L O P T V C promedio

5,6 31,2 100,7 75,7 130,9 84,4 86,8 11,1 48,3 ˙ 48,0

1,5 7,3 107,4 113,0 118,3 76,8 75,4 55,0 35,1 ˙ 49,2

0,0 6,4 84,2 190,7 129,9 41,8 99,8 35,2 1,9 ˙ 53,4

0,2 27,5 103,1 163,4 82,8 38,0 72,7 60,9 18,6 ˙ 47,5

0,0 0,3 86,0 119,5 117,6 32,6 46,2 33,8 10,5 ˙ 39,5

3,3 65,4 66,7 173,5 49,5 55,4 49,9 27,2 20,1 ˙ 42,9

26,2 0,5 36,2 121,0 179,5 79,7 142,5 178,5 27,1 ˙ 67,3

1,8 35,9 71,1 70,1 62,9 53,2 41,7 27,9 10,3 ˙ 34,7

9,5 2,6 51,5 73,5 105,9 58,6 23,0 7,7 4,5 ˙ 28,3

13,6 97,4 47,6 73,8 44,9 39,2 10,8 42,5 27,6 ˙ 33,8

1,1 52,2 74,8 281,2 72,7 48,9 50,0 22,2 23,5 ˙ 52,6

5,7 29,7 75,4 132,3 99,5 55,3 63,5 45,6 20,7 ˙
Fuente: Determinación propia a partir de datos suministrados por estación meteorológica de Barcelona,
Fuerza Aérea de Venezuela, 2004.

tabla  EstadoAnzoátegui.EstaciónBarcelona,valores promedio de temperatura (°C).
Períodode registro: 1993-2003.

A M J J A S O N D
B A U U G E C O I
R Y N L O P T V C promedio

28,6 28,7 27,5 26,8 26,2 26,2 26,4 25,8 24,9 ˙ 26,78

26,9 27,4 26,5 26,2 26,2 26,8 26,9 26,7 25,8 ˙ 26,35

28,6 28,7 27,7 26,7 26,5 27,6 26,8 26,9 26,9 ˙ 26,98

28,1 28,2 27,1 26,4 26,4 28,0 27,2 26,9 26,8 ˙ 27,16

27,3 28,5 27,8 27,0 26,8 28,3 28,2 27,3 26,8 ˙ 27,31

29,5 28,9 28,2 27,0 27,9 27,9 27,7 27,6 27,3 ˙ 27,88

28,0 28,7 27,8 26,9 26,8 27,4 26,8 27,3 26,6 ˙ 27,30

27,2 26,5 24,3 26,4 25,3 25,5 27,4 27,2 26,4 ˙ 26,28

27,6 28,3 26,4 25,5 25,5 25,0 25,1 26,9 28,3 ˙ 26,47

28,7 28,7 27,9 27,8 28,3 28,8 28,8 28,1 27,7 ˙ 28,13

28,8 26,8 25,4 – 27,3 27,7 28,1 28,4 27,4 ˙ 27,59

28,12 28,13 26,96 26,67 26,65 27,20 27,22 27,19 26,81 ˙
(*) Corresponde a la media de los10 primeros días del mes.

Fuente: Determinación propia a partir de datos suministrados por estación meteorológica de Barcelona,
Fuerza Aérea de Venezuela, 2004.
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E F
N E

año E B

1993 ˙ 3,4 0,2

1994 ˙ 0,4 1,7

1995 ˙ 0,0 0,0

1996 ˙ 5,8 18,5

1997 ˙ 2,5 33,9

1998 ˙ 0,5 0,0

1999 ˙ 4,6 8,9

2000 ˙ 4,3 3,1

2001 ˙ 1,3 5,9

2002 ˙12,0 0,0

promedio ˙ 3,5 7,2

E F
N E

año E B

1993 ˙20,8 21,7

1994 ˙21,8 21,7

1995 ˙20,4 20,8

1996 ˙20,7 21,7

1997 ˙20,6 20,5

1998 ˙20,8 22,1

1999 ˙20,6 20,7

2000 ˙19,9 20,5

2001 ˙21,0 20,6

2002 ˙21,9 21,7

promedio ˙20,85 21,20

tabla  EstadoAnzoátegui.
Localizaciónde las estacionesmeteorológicas.

estación latitud longitud msnm

barcelona ˙ 10° 8' ˙ 64° 41' ˙ 4

el tigre ˙ 8° 52' ˙ 64° 13' ˙ 2,65

Fuente: Dirección Estadal Ambiental Anzoátegui, 2004.
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tabla  EstaciónElTigre,valores promedio de precipitación zona sur
deAnzoátegui (mm).Períodode registro: 1993-2002.

M A M J J A S O N D
A B A U U G E C O I
R R Y N L O P T V C

12,2 40,2 251,4 133,8 306,0 174,7 34,9 50,5 42,8 11,8

2,7 4,2 21,5 72,8 232,3 122,3 182,6 139,4 15,2 19,6

65,9 0,0 0,0 0,0 411,8 310,6 141,0 217,5 44,9 8,0

0,9 0,0 67,1 185,7 277,6 261,5 107,9 52,4 48,4 12,1

2,1 0,3 38,0 150,5 189,0 239,4 135,2 34,4 65,9 0,0

16,0 71,7 241,1 203,4 124,1 130,8 151,7 75,6 22,5 32,2

10,2 83,2 22,5 258,5 127,4 377,0 158,4 259,9 89,7 46,6

27,3 68,5 29,7 86,1 134,5 59,6 210,5 47,6 132,9 7,1

0,0 0,0 40,3 96,1 136,8 241,7 199,4 57,3 13,8 13,1

4,0 104,7 88,6 98,3 130,0 222,0 186,0 51,0 42,0 21,0

14,1 37,3 80,0 128,5 207,0 214,0 150,8 98,6 51,8 17,2

Fuente: Determinación propia a partir de datos suministrados por estación meteorológica de El Tigre, 2004.

tabla  EstaciónElTigre,valores promedio de temperatura zona sur deAnzoátegui (°C).
Períodode registro: 1993-2002.

M A M J J A S O N D
A B A U U G E C O I
R R Y N L O P T V C

21,8 22,9 22,9 22,8 22,0 22,4 22,4 21,8 22,0 21,1

21,6 22,0 22,8 21,9 20,4 21,8 21,3 21,7 26,9 20,8

21,8 22,1 21,2 22,2 21,4 21,2 22,3 22,2 22,1 21,9

21,5 22,6 22,9 22,3 21,7 21,6 22,0 22,1 22,5 20,7

20,7 21,8 22,3 21,6 21,7 22,8 23,0 23,6 22,6 21,8

22,6 23,8 23,6 22,8 22,3 22,8 22,6 22,5 22,0 21,6

21,6 22,0 22,0 22,7 21,6 21,4 21,7 21,3 21,6 20.9

20,8 21,2 21,6 21,1 21,0 21,0 20,4 21,6 21,5 21,6

21,2 22,8 22,0 20,8 20,3 20,3 20,3 20,9 21,2 23,3

22,5 23,1 23,0 22,2 22,0 22,3 22,4 21,4 21,7 20,8

21,61 22,43 22,43 22,04 21,44 21,76 21,84 21,91 22,41 21,45

Fuente: Determinación propia a partir de datos suministrados por estación meteorológica de El Tigre, 2004.
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Hidrografia
40 La red hidrográfica de Anzoátegui drena a la vertiente del Caribe y a la del Atlántico.

Hacia la vertiente del Caribe drenan los ríos de la cuenca nororiental y la integran los
ríos de la serranía del Interior oriental y los que vierten sus aguas en la depresión de
Unare,como elUnare y elNeverí.La vertiente delAtlántico recibe las aguas de la cuen-
ca delOrinoco,con este río comomáximo aportante,y de la cuenca del río San Juan,en
la que drenan el ríoGuanipa y el río San Juanpropiamente dicho.El principal curso de
agua del estado lo constituye el río Neverí, el cual nace en la parte occidental de la fila
Agua Blanca, en el macizo deTurimiquire, y desemboca frente a la ciudad de Barcelo-
na.Destacan asimismo entre los ríos que nacen en la serranía del Interior el ríoAmana,
que nace al oeste del picoTristeza, siguiendohacia las planicies hasta desembocar en el
ríoGuanipa y el ríoGuarapiche,que nace al este delTurimiquire,drenando en direc-
ción sur-suroeste para juntarse con el cañoDosAguas pertenecientes al río San Juan.

41 Los principales ríos de la serraníamantienen en sus cursos altos la dirección norte-sur
que, al llegar a las planicies longitudinales, forman una red de tributarios y cambian de
dirección oeste-este.En algunos casos, como ocurre con el cursomedio del altoGua-
rapiche, están influenciados por fallas oblicuas o transversales.

42 Otro río de gran importancia es elUnare: nace en lamesa deGuanipa y constituye par-
te de la divisoria entre Anzoátegui yGuárico; su recorrido inicial sigue una dirección
noroeste hasta la confluencia con el río Ipire, cerca de la población de Zaraza, luego
continúa en sentido norte recibiendo las aguas de los ríosTamanaco,Güere,Guaribe y
Guanare,y al descender por debajo de los 100mva formandomeandros,hasta desem-
bocar en un delta formado entre las albuferas deUnare y Píritu.

43 Los ríos de la parte central, entre los que destacan ElTonoro,Guanipa,Tigre yMori-
chal Largo, nacen demanantiales que en sumayor parte son alimentados por acuífe-
ros superficiales de las mesas, cerca de la divisoria entre los llanos centrales y
orientales.Estos ríos tienen cursos de dirección norte-noreste,corren entre lasmesas y
divagan ampliamente por los límites de un caucemayor generalmente seco ymuy are-
noso. En el cuadro 1 se describen algunos de los principales ríos deAnzoátegui.

cuadro  Principales ríos del estadoAnzoátegui.
ríos

río orinoco ˙

río neverí ˙

río unare ˙

descripción

Es el ríomás largo deVenezuela, con 2.140 kmde
longitud; constituye el límite natural deAnzoátegui
con el estadoBolívar.

Nace en la serranía delTurimiquire, a 500m
de altitud,y sirve como línea divisoria entre los estados
Miranda yAnzoátegui.Su longitud total es de 117 km
y atraviesa Barcelona para desembocar en elmar
a una distancia de 7 kmde la ciudad.

Nace en las cercanías de Pariaguán y tiene una
extensión de 296 km.Constituye la línea divisoria entre
Anzoátegui yGuárico.Recibe afluentes de ambos
estados.Al descender por debajo de los 100mva
formandomeandros hasta desembocar en terrenos que
forman undelta entre las albuferas deUnare y Píritu.
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Paisajes vegetales
44 En el estadoAnzoátegui se pueden diferenciar cinco formaciones vegetales(7) asocia-

das a las unidades fisico-naturales (tabla 8).

tabla  Paisajes vegetales del estadoAnzoátegui.
superficie (ha ) porcentaje

formaciones arbóreas Manglares costeros ˙ 6.928 ˙ 0,16%

Bosques secos a semicaducifolios de tierras bajas ˙ 282.316 ˙ 6,52%

Bosquesmontanos ˙ 121.673 ˙ 2,81%

formaciones arbustivas Matorrales de tierras bajas ˙ 445.990 ˙ 10,30%

formaciones herbáceas Sabanas de tierras bajas ˙ 3.473.093 ˙ 80,21%

total ˙ 4.330.000 ˙ 100%

45 En la serranía del Interior, tramos central y oriental, predominan los bosquesmonta-
nos, ocupando una superficie aproximada de 121.673 ha.Éstos se caracterizan por la
dominancia de especies arbóreas de por lomenos cincometros de altura,conmicrocli-
ma propio,diferente al clima circundante, y con una densidad de cobertura variable.
Las especies más importantes son: jobo (Spondias mombin), samán (Phitecellobiun
saman), ceiba (Ceiba petandra), indio desnudo (Bursera simaruba), caro (Enterolo-
bium cyclocarpum), jabillo (Hura crepitans), cují negro (Acaciamacrantha), acacia
(Cassia grañidas), guásimo (Guazumaulmifolia), cereipo (Myrospermum frutescens),
el tiamo (Acacia glomerosa), la vera (Bulnesia arborea) y el alatrique (Cordia escabrida).

46 En la planicie litoral y zonas próximas, la formación vegetal característica es demato-
rrales, abarcando una superficie de 445.990 ha. Están dominados casi siempre por
comunidades arbustivasmuy densas que presentan el aspecto de bosques bajos impe-

(7) OttoHuber.«Los grandes paisajes vegetales», GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas
Polar,Caracaas.

ríos

río güere ˙

río zuata ˙

río pao ˙

río guanipa ˙

descripción

Nace al noroeste de Pariaguán y su recorrido es casi
paralelo al ríoUnare hasta llegar a su confluencia con éste.
Recibe numerosos afluentes entre los que destacan
Meria,MisaCantada,Aragua y quebrada Saracual.

Se forma al sureste de Pariaguán y constituye
la divisoria natural entreGuárico yAnzoátegui.Este río
desemboca en elOrinoco frente a la islaTucuragua,
y entre sus afluentes podemos citar el río Zuatica,
ElMuerto,El Carrizal y el AguaBlanca.

Este río es de gran caudal, recibe las aguas de los ríos
Pariaguán yAribi, entre otros.Su recorrido es sobre
un valle bajo, cuya altitud no supera los 100m.

Nace al noroeste de Pariaguán,en lamesa deGuanipa,
recibe como afluentes varios ríos que nacen en las
mesas hasta formar un caudal único que después
de atravesar el estadoMonagas,desemboca en el golfo
de Paria.Su longitud aproximada es de 100 km.
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netrables y corresponden a la especieBourreria cumanensis.También pueden apre-
ciarse pequeñas franjas demangle localizadas en sectores cercanos a la desembocadu-
ra del ríoUnare y en los ecosistemas lagunaresUnare-Píritu, siendo especies represen-
tativas de esta categoría el mangle negro (Avicenia nitida), el botoncillo (Conocarpus
erectus), el temiche (Mancaria atricha) y el palo de boya (Pachira acuatica).

47 En la depresióndeUnare predominanbosques de secos a semicaducifolios,ocupando
una superficie aproximada de 282.316 ha.Se compone de árboles de baja o mediana
estatura tales como el guatacaro (Bourreria cumanensis), drago (Croton urucurana
Baillon),dividive (Caesalpinia coriaria) y el palo sano (Guaiacumofficinale), los cua-
les pierden sus hojas al iniciarse la sequía.

48 Por toda la zona centro-sur del estado,entre los llanos deAnzoátegui y lasmesas orien-
tales, las sabanas de tierras bajas constituyen la formación vegetal predominante.

49 En todas las zonas llaneras no inundadas predomina la sabanaTrachypogon (Paja
saeta) con o sin elementos leñosos adjuntos.Los arbustosmás representativos en esta
formación son el chaparro (Curatella americana), el manteco (Byrsonima crassifolia)
y el alcornoque (Bowdichia virgilioides); entre las palmas típicas del estado destaca el
moriche (Mauritia flexuosa).Las sabanas de tierras bajas abarcan una superficie apro-
ximada de 3.473.093ha.Hacia los llanos del extremo suroeste del estado existen terre-
nos inundables en posición de vega de los principales ríos del sector, entre ellos el
Orinoco.Allí se pueden identificar las sabanas inundables con predominio de gramí-
neas pertenecientes a los génerosLeersia,Hymenachne,Panicum yMesosetum.

Fauna
50 La faunadel estadoAnzoátegui esmuy variada,hechoque guarda relación con la diver-

sidadde ecosistemas presentes.En la categoría de ictiofauna se distinguenpeces estua-
rinos,marinos yde ríos.Entre los peces estuarinos de las lagunas deUnare yPíritu des-
taca el géneroMugil con tres especies bien diferenciadas, elMugil lisa, conocido como
lebranche; elMugil curema,que corresponde a la lisa, y elMugil gaimardianus, que es
conocido como lisa criolla.También abunda el bagre (Arius herlbergii) y juveniles de
pargo dientón (Lutjanus griseus).Entre las especies demenor tamaño se encuentran
las del géneroAnchoa yCetegralilis edentulus,Sardinella aurita y elmachuelo (Opis-
thonema oglinum).Las especies costeras depredadoras,demayor talla ymás represen-
tativas, son los carites (Scomberomorus cavalla y S. Brasiliensis), el jurel (Caranx hip-
pos), el cataco (Trachurus lathami), la lamparosa (Selene setapinnis) y el atún (Caranx
crysos).Entre las especiesmarinas o de aguas abiertas abundan losmeros (Epinephelus
spp.),pargos (Lutjanus spp.),catalanas (Pricantus spp.),y corocoros (Haezulon spp.).

51 En las aguas de ríos, y en especial delOrinoco, son representativos el pavón cinchado
(Cichla temensis), cachama (Cherna colossomamacropomun), el bagre rayao (Pseudo-
playstoma), coporo (Prochilodusmariae), el corroncho (Pterigophichtys gibbiceps) y el
temblador (Electrophorus electricus).También constituyen un atractivo para los que
visitan el caudaloso río la presencia de toninas negras (Cephalorhynchus commersonii),
especie de orden de losmamíferos.
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52 En el grupo de los anfibios, la mayor diversidad de especies se encuentra en las zonas
montañosas de la cordillera de la Costa.Entre las ranas y sapos presentes se encuen-
tran la ranita de uñas delTurimiquire (Colostethusmandelorum) y los sapos localiza-
dos al sur y norte delOrinoco (Bufomargaritifera yB.Alatus), respectivamente.Entre
los reptiles identificados destacan serpientes del géneroEpicrates,Crotalus yMasti-
godryas y lagartos de los génerosCnemidophorus yGunatodes.En las costas se encuen-
tra el caimán de la costa (Cocodrylus acutus) y en los llanos hay abundantes reptiles
como los lagartos de los géneros Cnemidophorus,Ameiva,Tropidurus.También se
encuentran serpientes como la cascabel (Crotalus durissus),mapanares (Bothrops
spp.), tragavenados (Boa constrictor), culebras de agua (Eunectesmurinus) y tortugas
de los génerosPodocnemis yGeocheone.

53 En el grupode losmamíferos se encuentran como especiesmás representativas el rabi-
pelado (Didelphys marsupialis), el cachicamo (Dasypus novemcinctus), el gatomon-
tés (Leopardus tigrinus), el mono araguato (Aloualta seniculus), el venado (Mazama
americana) y la lapa (Agouti paca).De la región norte-costera son especies endémicas
el marsupial (Marmosops cracens), los roedores (Ichthyomys pittieri y Rhipidomys
venustus) y en los llanos la rata espinosa (Proechimys sp.).

54 La avifaunamás resaltante del estado se encuentra en los llanos y está representada fun-
damentalmente por las garzas (Casmerodius albus, Egretta thula), las corocoras (Eudo-
cimus ruber), los gabanes (Ciconiformes), patos (Dendrocygna viduata), gavilanes
(Buteomagnirostris), las águilas (Buteogallus urubitinga), los halcones (Falconifor-
mes), el carrao (Aramos guarauna), y el arrendajo común (Cacilus cela).

la disponibilidad de recursos naturales:
su aprovechamiento y restricciones de uso

55 Anzoátegui se distingue por su diversidad de recursos naturales y culturales. En su
geografia combinan las tierras para uso agrícola,pecuario y forestal, los recursos pes-
queros, hídricos energéticos ymineros, junto a valores escénicos y recursos turísticos
de índole histórico, religioso y cultural.

Tierras agrícolas, pecuarias y forestales
56 Para la caracterización del uso potencial de la tierra con fines de uso agrícola,pecuario

y forestal se consideraron como estructuras de análisis las unidades fisico-naturales
(tabla 9,p.260), identificando dentro de éstas las distintas categorías de uso(8).

57 Las tierras con potencial agrícola del estado Anzoátegui comprenden 640.942 ha,
14,8%, incluyendo en este porcentaje, además de las tierras con potencial estrictamen-
te agrícola,aquéllas conpotencialmixto de la categoría agrícola con ganadería comple-
mentaria (8,97%) y vegetación natural protectora, plantaciones de piso alto y
agricultura de subsistencia hasta semicomercial (2,53%).

(8) RafaelMarín.Disponibilidad de tierras agrícolas enVenezuela.
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tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas del estadoAnzoátegui.
superficie (ha) porcentaje

potencial de uso agrícola vegetal ˙ 142.924 ˙ 3,30%

Agricultura de subsistencia hasta semicomercial ˙ 71.685 ˙ 1,66%

Cultivos anualesmecanizados ˙ 35.711 ˙ 0,82%

Agricultura intensiva fruticultura ˙ 35.528 ˙ 0,82%

potencial mixto ˙ 1.582.677 ˙ 36,55%

Ganadería con agricultura complementaria ˙ 1.047.182 ˙ 24,18%

Agricultura con ganadería complementaria ˙ 388.336 ˙ 8,97%

Ganadería extensiva con vegetación natural protectora ˙ 37.477 ˙ 0,87%

Vegetación natural protectora,plantaciones de piso alto ˙ 109.682 ˙ 2,53%
y agricultura de subsistencia hasta semicomercial

potencial pecuario ˙ 1.189.163 ˙ 27,47%

Ganadería intensiva (carne y leche) ˙ 61.270 ˙ 1,42%

Ganadería extensiva (cría ) ˙ 1.127.893 ˙ 26,05%

potencial forestal ˙ 1.415.236 ˙ 32,68%

Vegetación natural protectora con plantación natural protectora ˙ 358.951 ˙ 8,29%

Vegetación natural protectora ˙ 486.717 ˙ 11,24%

Plantaciones forestales protectoras ˙ 569.568 ˙ 13,15%

total ˙ 4.330.000 ˙ 100%

Fuente: Rafael Marín. Disponibilidad de tierras agrícolas en Venezuela, Fundación Polar,1999.

58 El mayor potencial presente en la entidad es el pecuario, 11.809.317 ha (52,52%); de
éstos,26,05%para ganadería extensiva (cría), 1,42%para ganadería intensiva (carne y
leche), 24,18% para ganadería con agricultura complementaria y 0,87% ganadería
extensiva con vegetación natural protectora.

59 El 32,68% sólo tiene potencial con fines forestales protectores. Se puede concluir
entonces que el estadoAnzoátegui posee unpotencial básicamente ganadero y forestal
con fines protectores.Las categorías dominantes antes citadas guardan estrecha rela-
ción con la baja amedia calidad de las tierras del estado.

60 El análisis de las categorías de tierras por unidad fisico-natural arroja que en la planicie
costera predomina el potencial forestal del tipo vegetación natural protectora,el cual se
combina con el uso urbano (asiento de la conurbación Barcelona-Puerto La Cruz-
Lechería-Guanta).Esta unidad,además,presenta fuertes limitaciones para el uso agrí-
cola debido a las severas condiciones climáticas imperantes.Sobre la planicie también
se encuentran importantes ecosistemas lagunares (Unare y Píritu), demucha fragili-
dad ecológica y alto valor escénico y recreativo.

61 En el paisaje de montañas, la mayor parte de la superficie corresponde al potencial
forestal del tipo vegetación natural protectora; sin embargo,en algunas zonas delmaci-
zo deTurimiquire se localizan tierras con potencial para plantaciones de piso alto



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

N
in

os
ka

C
il
en

to
E
s
ta
d
o
A
n
z
o
á
te
g
u
i

2 6 1

(café) en combinación con agricultura de subsistencia y semicomercial.Las limitacio-
nes para unamayor extensión del potencial agrícola están asociadas a las fuertes pen-
dientes, suelos superficiales y de alta pedregosidad.En estas zonas es fundamental
preservar la vegetación natural protectora, a fin de garantizar la permanencia de las
fuentes de aguas.En esta unidad nacen los ríosNeverí yManzanares,que abastecen a
buena parte de la población asentada en la franja costera deAnzoátegui y Sucre.

62 El sistema de colinas y los valles de los ríosUnare yNeverí han sido fuertemente inter-
venidos; en éstos predominan las tierras con potencial agropecuario,bajo los tipos de
ganadería con agricultura complementaria y agricultura de subsistencia y semicomer-
cial. Las limitaciones para desarrollar un uso agrícola intensivo en los valles delNeverí
yUnare,en sus tramosmedio y bajo, se deben a la textura pesada de los suelos,proble-
mas de drenaje y a lamoderada a baja disponibilidad de agua para riego.En el resto de
los valles, las limitaciones están impuestas por relieves encajados y suelosmuy areno-
sos o sometidos a fuertes inundaciones.

63 En lasmesas orientales, los usos potenciales son variados según los diferentes paisajes.
En la mesa meridional conservada, el potencial de uso predominante es la ganadería
extensiva y semiintensiva en combinación con plantaciones forestales protectoras,
algunos cultivos anualesmecanizados y ganadería con agricultura complementaria.Lo
accidentado de la topografia y fuerte grado de erosión actual limitan el desarrollo de
mayores extensiones dedicadas a la agricultura.En la mesa meridional disectada, el
uso posible es el de vegetación natural protectora,y en sectoresmás reducidos, la gana-
dería extensiva y agricultura de subsistencia a semicomercial.La topografia accidenta-
da y fuerte grado de erosión impone limitaciones a la extensión del uso agrícola.

64 En las llanuras orientales, los usos recomendados corresponden a uso forestal de tipo
vegetación natural protectora, combinada con plantaciones forestales protectoras y
productoras,e importantes superficies destinadas a la ganadería extensiva que pueden
ser combinadas con vegetación natural del tipo sabana arbustiva y ganadería con agri-
cultura complementaria enmenor proporción.

65 En la planicie de desborde del río Orinoco predominan tierras con potencial para
vegetación natural protectora; sin embargo, algunas áreas son aprovechables para la
agricultura de subsistencia y semicomercial de cultivos de ciclo corto como el algodón,
maíz, frijol y patilla,y en otros sitiosmuypuntuales se encuentran tierras conpotencial
para ganadería con agricultura complementaria.Las tierras agrícolas conmuy buena
calidad,capaces de soportar undesarrollo agropecuario de alta intensidad,se encuen-
tran fundamentalmente en las zonas altas del macizo oriental y en los valles de los ríos
Guarapiche,Aragua y Guanipa (ver mapaDisponibilidad de recursos naturales del
estadoAnzoátegui,en el Apéndice cartográfico).

66 En el Plan Nacional de Ordenación delTerritorio(9) se clasificaron las tierras según
categorías de preservación, identificándose para el estado Anzoátegui como área de

(9) GacetaOficialº 5.277,Ordinaria 1998de laRepública deVenezuela,PlanNacional de
Ordenación delTerritorio.
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Máxima Preservación Agrícola una superficie de 26.000 ha en los valles de la cuenca
delUnare-Neverí,para los que se proponen los sistemas agrícolas agricultura intensiva
con riego complementario y ganadería semiintensiva conmejoramiento de drenaje y
vialidad.En la categoría deMedianaPreservaciónAgrícola se incluyó a lamesa deGua-
nipa (280.000 ha) y zonas sur y este de Anzoátegui (Cantaura) con una superficie de
38.500ha, recomendándose los usos para ganadería con agricultura complementaria y
agriculturamecanizada bajo régimende lluvias.

67 Entre las tierras de Baja PreservaciónAgrícola están las planicies de los ríosGuarapi-
che yAmana,ocupandouna superficie de 120.000ha,para los que se propone ganade-
ría extensiva estacional, el sistema de colinas cuenca deUnare con 347.500 ha, en las
que se sugiere ganadería con agricultura complementaria y el sureste del estado
Anzoátegui, ocupando una superficie de 382.000 ha, en las que se propone plantacio-
nes forestales protectoras.

Biodiversidad
68 En los diferentes hábitats que conforman las formaciones vegetales existentes en la

geografia de la región nororiental, conviven poblaciones de animales silvestres que se
desarrollan y reproducen sin intervención del hombre.No obstante, algunas de las
especies han resultado afectadas por actividades del ser humano tales como la cacería,
la tala y la quema confines agropecuarios,a lo cual se agregan los procesos de contami-
nación de las aguas continentales.

cuadro  Especies demamíferos con abundancias bajas en la región nororiental.
nombre común

Osomelero

Perro de agua

Nutria

Puma

Cunaguaro

Tigrito

Onza

Jaguar

Danta o tapir

Fuente: Sistemas ambientales venezolanos, Caracas,1992.

69 Entre los mamíferos han sido reportadas como especies en peligro de extinción la
nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y el manatí (Trichechusmanatus), y otras espe-
cies han sido reportadas con abundancias bajas por haberse identificado una disminu-
ción importante en el número de individuos (cuadro 2). Entre las aves, la especie
identificada en peligro de extinción es el cardenalito (Carduelis cucullata) y se han
reportado como especies amenazadas el flamenco (Phoenicopterus ruber), el corocoro
colorado (Eudocimus ruber) y el corocoro blanco (Eudocimus albus).Dentro de la
categoría de los reptiles, fueron identificadas en la región dos especies en peligro de

nombre científico

Tamandua tetradactyla

Lontra longicaudis

Pteronura brasiliensis

Puma concolor

Leopardus pardalis

Leopardus wiedii

Herpailorus yaguaroundi

Panthera onca

Tapirus terrestris



extinción y corresponden a la tortuga sin concha (Dermochellis coriacea) y el caimán
delOrinoco (Cocodrylus intermedius).Como especie endémica en el estadoAnzoáte-
gui se reporta dentro del los reptiles para el suborden serpientes la cascabel enana
(Crotalus vegrandis) Lasespeciesdemamíferosyavesde la regiónnororientalque tienen
mayor valor alimenticio (cinegético) y económico(10) se aprecian en los cuadros 3 y 4.
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(10) Marisol Aguilera yRoger Pérez.«Distribución geográfica de la fauna venezolana»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

cuadro  Especies demamíferos que presentan interés cinegético
y económico en la región nororiental.

nombre común utilización

Danta o tapir ˙ carne

Manatí ˙
Cunaguaro ˙piel

Onza ˙
Tigrito ˙
Puma ˙
Jaguar ˙
Zorro común ˙ cacería

Huroncito ˙
Mapurite ˙
Perro de agua ˙piel

Perro de agua ˙
Hurón ˙ cacería

Cuchicuchi ˙ carne

Mapache ˙ cacería

Venado caramerudo ˙ carne

Venadomatacán ˙
Báquiro de collar ˙
Báquiro cachete blanco ˙
Conejo sabanero ˙
Puercoespín ˙
Chigüire ˙
Picure ˙
Lapa ˙
Rabipelado ˙
Cuspa ˙
Cachicamo sabanero ˙
Cachicamo ˙
(*) Especies cuya temporada de caza se abre de diciembre hasta junio.
Fuente: Sistemas ambientales venezolanos, Caracas,1992.

nombre científico

Tapirus terrestris

Trichechus manatus

Leopardus

Herpailurus

Leopardus

Puma

Panthera onca

Cerdocyon thous

Galictis vittata

Conepatus semistriatus

Lontra longicaudis

Pteronura brasiliensis

Eiro barbara

Potos flavus

Procyon cancrivorus

Odocoileus virginianus

Mazama americana

Tayassu tajacu *

Tayassu pecari

Sylvilagus floridanus

Cuendu prehensilia

Hydrochæris hydrochæris

Dasyprocta leporina *

Agouti paca

Didelphis marsupialis

Cabassous unicinctus

Dasypus sabanicola

Dasypus novencinctus
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cuadro  Especies de aves que presentan interés cinegético y económico.
nombre común

Gallina azul

Gallina demonte

Ponchita

Soisola pata roja

Güirirí

Yaguaro cariblanco

Barraquete aliazul

Patomalibú

Pato zambullidor del norte

Pato real

Patico enmascarado

Pato de monte

Paují de copete de plumas

Camata

Pava demonte o culirrojo

Guacharaca del norte

Perdiz sabanera

Grulla

Cotara caracolera

Cotaramontañera

Gallineta de agua

Becasina gigante

Becasina chillona

Paloma colorada

Paloma guacoa

Paloma gargantilla

Paloma ala blanca

Palomamorada

Paloma pipa

Paloma perdiz rojiza

Paloma perdiz violácea

Fuente: Sistemas ambientales venezolanos, Caracas,1992.

nombre científico

Tinamus tao

Tinamusmayor

Crypturellus soui

Crypturellus erythropus

Dendrocygna autumnalis

Dendrocygna viduata

Anas discors

Anas bahamensis

Aythya affinis

Cairinamoschata

Oxyura dominica

Sarkidiornis melanotos

Crax daubentoni

Penélope argyrotis

Penélope purpurascens

Ortalis ruficauda

Colinus cristatus

Psophia crepitans

Aramides cajanea

Aramides axillaris

Gallinula chloropus

Gallinago undalata

Gallinago gallinago

Columba cayænnensis

Columba speciosa

Columba fasciata

Columba corensis

Columba subvinacea

Leptotila rufaxilla

Geotrygon linearis

Geotrygon violacea
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Recursos hídricos
70 Anzoátegui cuenta con una red hidrográfica densa conformada por los ríos provenien-

tes de las zonasmontañosas,de la llanura ymesas orientales, abriéndose oportunida-
des de aprovechamiento como fuente de agua para el consumo urbano, industrial y
agrícola, vías de navegación, recurso energético, alimenticio y como fuente de esparci-
miento. Las aguas de los ríos de las mesas provienen total o parcialmente del aflora-
miento de acuíferos existentes en esta unidad fisico-natural, con excepción de los ríos
Guanare yGuaribe,que nacen en la serranía del Interior.La cuenca del Unare hasta la
población deClarines tiene una superficie de 22.450 km2, con un caudal promedio de
51m3/s y un escurrimiento superficial de 2,3 lps/ km2.De los ríos que nacen en la cordi-
llera de la Costa, el Neverí es el más importante,por cuanto abastece a las principales
ciudades del estado.En su cuenca alta se ubica el embalse delTurimiquire (estado
Sucre). Este río descarga sus aguas en el mar Caribe luego de atravesar la ciudad de
Barcelona; la superficie de esta cuenca es de 1.000 km2, que representa el 2,31% de
Anzoátegui. Los mayores volúmenes de agua aprovechable provienen del escurri-
miento superficial de los ríos que drenan hacia la cuenca delmarCaribe y la delOrino-
co. En la cuenca delmarCaribe descargan sus aguas las subcuencas de los ríos:

. AltoGüere-Aragua

. Guaribe,Guanape,BajoGüere,Unare

. Aragua,Neverí

En la cuenca delOrinoco drenan las aguas de las subcuencas:
. Zuata,Pao,Caris
. AltoAmana-Guanipa-Tigre
. Morichal Largo y cuencas bajas del Amana,Guanipa yTigre

71 Ladisponibilidadde aguas superficiales por subcuenca se estima en8.000millones de
m3(11). Los aportes más altos corresponden a las cuencas de Zuata, Pao,Caris y a la
cuenca delMorichal Largo,AmanaBajo,Guanipa yTigre (tabla 10).

tabla  Disponibilidadde aguas superficiales en el estadoAnzoátegui.
disponibilidad

cuenca del estadoAnzoátegui (millones m₃)

Alta del ríoGüere–Aragua ˙ 235

Guaribe,Guanape,BajoGüere,Unare ˙ 340

Aragua–Neverí ˙ 1.335

Zuata,Pai,Caris ˙ 2.590

Cuencas altas Amana,Guanipa,Tigre ˙ 1.000

Morichal Largo y cuencas bajas Amana, ˙ 2.500
Guanipa yTigre

total ˙ 8.000

Fuente: Sistemas ambientales venezolanos, Caracas,1983.

(11) marn.Sistemas ambientales venezolanos.
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Recursos pesqueros
72 Anzoátegui cuenta con importantes recursos pesqueros presentes en los espacios

marinos, los ríos de caudal permanente y las lagunas deUnare y Píritu.
73 En la franja marino-costera de 125 km, la riqueza ictiológica se debe a la presencia de

aguas con temperatura promedio de 15 °C,baja salinidad, alto contenido de oxígeno y
alta penetración de luz, creándose condiciones muy favorables para el desarrollo de
variadas especies.Tales especies se puedendiferenciar segúnpertenezcan a comunida-
des pelágicas o a comunidades demersales.Las primeras viven suspendidas en el agua
sujetas a la influencia de las corrientesmarinas; de este grupo son el arenque o sardina
(Sardinella anchovia y Sardinella brasilensis) y el jurel (Caranx hippoa).Las comuni-
dades de tipo demersal se ubican amayor profundidad fuera del efecto de las corrientes
marinas superficiales, siendo las especies comerciales más conocidas: las curvinas y
curvinatas, el roncador, el camarón (Panacus spp.), el corocoro (Haezulon spp.), el
cazón (Carcharjinus spp.),mero (Epinephelus spp.), pargo (Luyjanus spp.) ymolus-
cos como el calamar (Loligo spp.) y el pulpo (Octopus spp.).

74 Las lagunas deUnare y Píritu también poseen recursos pesqueros de alto valor comer-
cial. Las especies más representativas son el camarón blanco (Penaeus vannamei), la
lisa (Mugil curema), el lebranche (Mugil lisa) y el róbalo (Dicentrarchus labrax).

75 En los ríos de caudal permanente,el aprovechamiento del recurso pesquero está desti-
nado fundamentalmente al autoconsumo, y entre las especies reconocidas está el
laulau, rayaos, cajaro, corroncho y palanque.

Recursos energéticos
76 EnAnzoátegui, los recursos energéticos de petróleo y gas natural existen en abundan-

cia, condición que ha permitido el desarrollo de actividades de explotación,produc-
ción, refinación y mercadeo, las cuales han dominado su economía y resultado
determinantes en la configuración del patrón de ocupación territorial. El descubri-
miento del lago de asfalto de Guanoco y algunos menes motivaron el arranque de la
actividad de exploración petrolera en la región oriental a partir de 1936; el campo de
Anaco fue el primero en ser descubierto dentro de Anzoátegui, posteriormente fue
ubicada el áreamayorOficina y el áreamayor deAnaco,que abarca los camposdeGua-
rio, San Joaquín,ElRoble y SantaRosa.Dentro del estado se distinguendos zonas que
albergan en el subsuelo importantes reservas de hidrocarburos: la zona tradicional de
explotación que contiene los campos antes citados, y la faja petrolífera del Orinoco
(fapo).La primera está ubicada en el centro y sur del estado, específicamente en el eje
Anaco-ElTigre,donde se encuentra aproximadamente el 70%de la producción de la
regiónOriental; el 30%restante se encuentra en el estadoMonagas.

77 La fapo está ubicada al sur de los estados Anzoátegui,MonagasGuárico yDelta Ama-
curo. Los hidrocarburos de la faja se caracterizan por su baja gravedad api (8 a 10 gra-
dos) y alto contenido de metales y azufre.A pesar de la alta viscosidad del crudo, los
yacimientos poseen excelentes características de porosidad,permeabilidad y espesor,
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lo que se traduce en muy alta productividad por pozo.Su producción se inició en el
año 1957 con la extracción de 3.000m3 diarios de crudo pesado; a finales de los cin-
cuenta ya se habían establecido en su extensión 55 pozos y en la década de los sesenta
se inicia un programa de prospección en las áreas deCarrizal,CerroNegro,El Pao,La
Canoa-Hamaca,Machete,Maco,SanCristóbal,SanDiego y SantaClara.Las reservas
probadas de la faja se estiman en 1,6� 106 petajoules(12), lo que se traduce en un aprove-
chamiento por más de 200 años a la tasa de un millón b/d. EnGaceta Oficial de la
República Bolivariana deVenezuela N° 38.566 de fecha 17 de noviembre de 2006, se
publicó la Resolución 315 emitida por elMinisterio de Energía y Petróleo, en la cual se
oficializan que a las reservas de petróleo, al cierre del 31 de diciembre de 2005, se le
incorporan 7.609.600miles de barriles de petróleo de nuevas reservas probadas como
resultado de la perforación de los pozos estratigráficos en el Bloque Carabobo I, del
áreaCarabobo, jurisdicciónBarcelona en la faja petrolífera delOrinoco.

78 El petróleo en esta zona es muy pesado y con alto contenido de azufre, por lo cual su
extracción requiere de tecnologíamuy especializada que implica altos costos de inver-
sión. En lo que respecta al gas natural,dentro de la región nororiental ha sido reporta-
da la existencia de un potencial de aproximadamente 30,2 billones de pies cúbicos de
gas(13), lo cual aseguraría una producción durante 144 años.Del 55% de las reservas
probadas del país, un 70% se ubica en el Oriente.Para la jurisdicción de Barcelona se
ha estimado un potencial de reservas de 25 billones de pies cúbicos que asegurarían
una producción pormás de 135 años(14).En el año 2004 se reconocían 18 pozos de gas
en producción en el estadoAnzoátegui.

79 Los hidrocarburos existentes enAnzoátegui sonde tres tipos: nafténicos,presentes en
la formación ElTigre, al cual también pertenecen los crudos de la faja petrolífera del
Orinoco en las áreas deCerroNegro,Zuata yHamaca; parafinicos,correspondientes a
la formaciónOficina en el área deAnaco y en el áreamayor deOficina,y parafiniconaf-
ténicos, presentes también en el áreamayor deOficina.En el año 2004 se reconocían
1.977pozos de petróleo en producción,bajo la jurisdicción deBarcelona.

Recursos mineros
80 Los recursosmineros demayor abundancia enAnzoátegui son del tipo nometálicos,

representados fundamentalmente por el carbón y la caliza.Los principales yacimientos
de carbón están ubicados en losmunicipios Bolívar y Bruzual.EnNaricual, en el año
2003, las reservas totales de carbón se estimaban en 159millones de t; de ellas, las reser-
vasmedidas alcanzaban a 117millones de t; las reservas indicadas, a 23millones de t, y
las reservas inferidas,a 19millones de t.EnBruzual,en filaMaestra, los recursos carbo-
níferos totales eran de 80millones de t; de ellas, las reservas medidas ascendían a 5

(12) Ministerio deEnergía yMinas.División deGas.Departamento deHidrocarburos.Año 2003
(Documento sin numerar).

(13) Ídem.
(14) Ídem.
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millones de t; las reservas indicadas,a66millones de t y las reservas inferidas,a9millo-
nes de t.En el año 2003,Geoconsa,en filaMaestra I,produjo 47.673 t(15).

81 Lasmayores reservas de caliza se ubican al noroeste del municipioGuanta, en la zona
norte del estado, donde se ha emplazado el mayor complejo cementero del país, la
PlantaCemexPertigalete.Sobre la formaciónElCantil se encuentran los frentesmine-
ros en explotación deCantil Sur (Vencemos-Cemex), cuyas reservas probadas se esti-
man en 73.000.000 t; las Canteras Paradero, con 6.960.828 t probables, y Peonía, con
3.684.413 t probadas y 4.280.000 t probables.Sobre la formación geológicaQuerecual
se encuentran los frentes activos de San José yQuerecual Norte (Vencemos-Cemex),
cuyas reservas probadas son de 161.000 t y 4.600.000 t, respectivamente.EnClarines
se ubican los yacimientos de PedecaClarines y Peñas Blancas, ambos pertenecientes a
la formación Peñas Blancas, cuyas reservas probadas son de 3.500.000 t y 3.664.000 t,
respectivamente.Adicionalmente, en el estado se cuenta con otros recursosmineros
en gran cuantía: arenas, gravas y arcillas, la mayoría de éstos se ubican en la formación
geológicaMesa y las reservas probadas se presentan en la tabla 11.

Recursos turísticos y espacios naturales atractivos
82 El estadoAnzoátegui es unode los principales polos de atracción turística en el ámbito

nacional, lo cual se debe fundamentalmente a la oferta de recursos escénicos y recreati-
vos: playas, islas, lagunas,bahías naturales y aguas termales.

83 La costamarina anzoatiguense puede dividirse en dos secciones: la primera se extien-
de desde el límite del estado Sucre hasta llegar a la bahía de Pozuelos, frente a Puerto
LaCruz, y presenta variados accidentes topográficos con extensas áreas escarpadas y
rocosas, y pequeñas playas intercaladas de aguas profundas dentro de las cuales se
encuentran las bahías deGuanta,ElChaure,Bergantín yPertigalete; la segunda abarca
desde el morro de Barcelona hacia el oeste, hasta el límite con el estadoMiranda, y se
caracteriza por grandes y homogéneas extensiones de playas arenosas y aguas poco
profundas que se intercalan con albuferas sometidas a la acción de corrientes hídricas
ymarinas,dentro de las cuales se destaca la playa de Puerto Píritu.

84 Las playas de mayor uso en el estado son: Punta La Cruz,Conoma-Conomita,Valle
Seco,Maurica,Lechería,Puerto Píritu,Boca deUchire yÑaCleta (cuadro 5, p. 270).
La atracción de las pequeñas islas de este estado se demostró en el carnaval del año
2003 cuando fueron disfrutadas por 10.738personas.

85 Otro recurso de valor recreativo y curativo lo constituyen las aguas termales deTucupi-
do,Naricual,Minas Bergantín,SanDiego yAguasCalientes (cuadro 6,p.270).

(15) República Bolivariana deVenezuela.Ministerio deEnergía yMinas.Anuario estadísticominero .
Caracas,2004,p. 164.GacetaOficialdel EstadoAnzoátegui º 257Extraordinario,año 1996.Plan de
Ordenación delTerritorio del estadoAnzoátegui.
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tabla  Recursosmineros del estadoAnzoátegui.
tipo de minerales nombre del pedopisto formación geológica reservas probadas reservas probables

Caliza ˙ 73.000.000 tm ˙ –

Caliza ˙ 107.800.000 tm ˙ –

Caliza ˙ 8.538.000 tm ˙ 12.620.000 tm

Caliza ˙ 161.000 tm ˙ –

Caliza ˙ 4.600.000 tm ˙ –

Caliza ˙ – ˙ 6.960.828 tm

Caliza ˙ 3.684.413 tm ˙ 4.280.000 tm

Caliza ˙ 3.500.000 tm ˙ 2.700.000 tm

Caliza ˙ 3.664.000 tm ˙ –

Arena cuarcítica ˙ 848.490 tm ˙ –

Arenas ˙ ˙ 20.273 tm

Arenas ˙ 1.380.813 m³ ˙ 64.000 m³

Arenas ˙ – ˙ –

Arenas ˙ – ˙ 891.200 m³

Arenas ˙ – ˙ 262.250 m³

Arenas ˙ – ˙ 77.501 m³

Arenas ˙ – ˙ –

Arenas ˙ – ˙ 186.400 m³

Arenas ˙ – ˙ 600.000 m³

Arenas ˙ – ˙ 35.000 m³

Arenas ˙ – ˙ 78.000 m³

Gravas ˙ – ˙ 1.968.720 m³

Gravas ˙ – ˙ 544.776 m³

Gravas ˙ – ˙ 2.030.400 m³

Gravas ˙ – ˙ 250.000 m³

Gravas ˙ – ˙ 5.200.000 tm

Arcillas ˙ – ˙ 150.000 m³

Arcillas ˙ – ˙ 1.680.000 m³

Arcillas ˙ – ˙ 150.000 m³

Arcillas ˙ – ˙ 984.599 m³

Carbón ˙ 29.952.000 tm ˙ 8.832.900 tm

Carbón ˙ 314.184 tm ˙ –

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio, estado Anzoátegui,1996.

el cantil

el cantil

el cantil

querecual

querecual

el cantil

el cantil

peñas blancas

peñas blancas

los jabillos

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa, piedras

mesa

mesa

capiricual

naricual

quebradón

Cantil Sur

ElCiruelo

ElCumbre

San José

QuerecualNorte

Paradero

Peonía

PedecaClarines

Peñas Blancas

PedecaNaricual

Patacón

AgropecuariaGuarapiche

RíoGüere

Belén

Socorro

Socorro

LaChipola

Ficarra

LaCiénaga

El Aceite

LaConquista

BellaVista

LasGuasdillas

Agua Santa

Paraparo

Capacho

Cantaura

Oriente

Guanipa

Anzoátegui

Naricual

Filamaestra



2 7 0

86 A la oferta de espacios para la recreación y disfrute paisajístico se agregan los de
ambiente lacustre:

. Laguna deUnare: está ubicada en las proximidades deBoca deUchire.Abarca 22 km
de largo y 7 kmde ancho.En total 154 km2 de superficie.

. Laguna de Píritu: ubicada en las inmediaciones de Puerto Píritu.Tiene una longitud
de 17 kmyun anchomáximode 5 km.

. Laguna deMamo: al sureste del estado,con una superficie de 55 km2, recibe las aguas
de los ríosMerey yMamo,y desagua en elOrinoco a través del ríoMamo.

. Laguna deAmana: ubicada al sureste del estado y su extensión es variable según el
período de lluvias o sequía.

cuadro  Playas demayor uso en el estadoAnzoátegui.
nombre

punta la cruz ˙ ˙
conoma-conomita ˙ ˙
valle seco ˙ ˙
maurica ˙ ˙
lechería ˙ ˙
puerto píritu ˙ ˙
boca de uchire ˙ ˙
ña cleta ˙ ˙

ubicación

MunicipioGuanta

MunicipioGuanta

MunicipioGuanta

Municipio Bolívar

MunicipioUrbaneja

Municipio Puerto Píritu

Municipio San Juan deCapistrano

MunicipioGuanta

acceso

Marítimo

Marítimo

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Marítimo

Marítimo

cuadro  Aguas termales del estadoAnzoátegui.
nombre

AguasTermalesValle deTucupido ˙ ˙

AguasTermales deNaricual ˙ ˙

Aguas deMinas Bergantín ˙ ˙

Aguas de SanDiego ˙ ˙

AguasCalientes ˙ ˙

ubicación

A 23 kmdePuerto LaCruz,
por carretera que conduce
a la toma del ríoNeverí, en el
km 11 aproximadamente.

Municipio Bolívar, a 3 km
deNaricual, 12 km al sureste
deBarcelona.

CaseríoMonteCristo, a 1 km
deBergantín y a 65 km
dePuerto LaCruz.

Caserío SanDiego,municipio
Sotillo, a 100 kmdel sureste
de Puerto LaCruz.

EntreClarines y Boca
deUchire,27 km al norte de
Clarines.

observaciones

Se encuentran en terrenos
de propiedad privada.

Alto contenido de hierro
y soda.Temperatura
variable entre 40 y 50 ºc.

Aguas alcalinas y sulfurosas
con temperaturas de 29ºc,
de grandes propiedades
curativas; se encuentran
sin explotar.

Aguas sulfurosas con
temperaturas
entre 35 y 40 ºc.

Elevadas temperaturas
cristalinas y con olor
a hidrógeno sulfurado.
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87 También el conjunto de las islas e islotes distribuidas en la costa anzoatiguense de este
a oeste,dentro de las cuales destacan isla de Plata,Borrachas, isletasChimanas y Píritu
Afuera yPírituAdentro,desplieganparticularidades que las han convertido endestino
obligado de los visitantes (cuadro 7).Parques recreacionales y paradores se agregan a
la oferta disponible (cuadro 8).

cuadro  Islas e islotes distribuidos en la costa del estadoAnzoátegui.
islas

del mono ˙ ˙
tiqui tiqui ˙ ˙
cachicamo ˙ ˙
prenita ˙ ˙
la querica ˙ ˙
chimana ˙ ˙
la borracha ˙ ˙
isla de plata ˙ ˙
isletas de píritu ˙ ˙

características

Muy escarpada
y no posee playa.

Escarpada
y no posee playa.

Playas de arenas blancas y
aguas cristalinas.

Playa pequeña con rocas
y arenas de aguas cristalinas.

Escarpada
y no posee playas.

Playas de arena gruesa.

Playas pequeñas de arenas
blancas y aguas cristalinas.

Playas arenosas
y de aguas cristalinas.

Playas extensas y arenosas
de aguas cristalinas.

ubicación de referencia

A 20minutos
del puerto de Pamatacualito.

A 22minutos
del puerto de Pamatacualito.

A 25minutos
del puerto de Pamatacualito.

A 30minutos
del puerto de Pamatacualito.

A 32minutos
del puerto de Pamatacualito.

A 45minutos
del puerto de Pamatacualito.

A 80minutos
del puerto de Pamatacualito.

A 5minutos
del puerto de Pamatacualito.

Ubicadas a 10minutos
de la costa.

cuadro  Parques recreacionales y paradores presentes en el estadoAnzoátegui.
nombre

parque la estancia ˙ ˙

parque la sirena ˙ ˙

parque cajigal ˙ ˙

parque ˙ ˙
josé gregorio monagas

parque la libertad ˙ ˙

ubicación

Ubicado a 5 kmdeAragua
deBarcelona.

Ubicado a 18 kmde
Puerto LaCruz y a 4 km
del puebloChorrerón.

Ubicado en lasmárgenes
del ríoNeverí
enBarcelona.

Ubicado en laAv.Anzoátegui
con Páez,Aragua
deBarcelona.

Ubicado en la calle Libertad,
Aragua deBarcelona.

observaciones

En este parque se encuentra
un gran embalse en el
cual se practican deportes
náuticos.

Posee pozos y caídas de agua
que son disfrutadas por
el visitante.

Posee caminerías
peatonales para recreación
y disfrute del paisaje.

Posee caminerías peatonales
para recreación y disfrute
del paisaje.

Posee una pequeña gruta
con una cruz, la cual
se encuentra allí desde que
se construyó el parque.
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Unidades naturales protegidas (ABRAE)
88 En la diversidad de paisajes naturales que caracteriza al estadoAnzoátegui, hay áreas

que por su vocación,diversidad biológica o por la necesidad demantener uso norma-
do deben ser sometidas a regímenes de protección o prácticas especiales de conserva-
ción para garantizar su preservación.

89 En Anzoátegui han sido decretadas 17 áreas bajo régimen de administración espe-
cial(16) (tabla 12, p. 274).De una superficie de 2.255.982,8 ha—sin incluir la zona de
utilidad pública de playas—,30.840 ha, equivalentes al 0,71%,corresponden a la cate-
goría de fines estrictamente protectores,científicos,educacionales y recreativos, repre-
sentada por el ParqueNacionalMochima (ventana 1); 123.164 ha,que representan el
2,86%, tienen fines productores y geoestratégicos, encontrándose en esta categoría la
Base AéreaTeniente Luis delValle García y las márgenes de los ríos Güere y Arauca
Güere como áreas boscosas bajo protección.El resto de la superficie bajo Abrae del
estado, equivalente a 789.804,75 ha, corresponde a fines de protección bajo uso nor-
mado, categoría en la que destacan la zona protectora del áreametropolitana Barcelo-
na-Puerto La Cruz-Guanta, cuya superficie es de 21.046 ha (1,95%) ( 2); la zona
protectora del macizo montañoso delTurimiquire, de especial importancia para
garantizar la disponibilidad de agua en las ciudades del áreametropolitana,ocupando
en Anzoátegui una superficie de 90.000 ha (2,09%) (ventana 3, p. 275). La figura de
reserva nacional hidráulica está presente en la cuenca hidrográfica del río Capravera,
ocupando una superficie de 3.203 ha (0,07%).La mesa de Guanipa está protegida
como área crítica con prioridad de tratamiento, y el propósito fundamental es salva-
guardar los acuíferos presentes y supotencial agropecuario; comprendeuna superficie
de 650.000 ha (ventana 4,p. 275).Como zonas de interés turístico destacan la zona de
utilidad pública de las playas del litoral del estadoAnzoátegui,Miranda,NuevaEspar-
ta y Sucre, y la zona de utilidad pública y de interés turístico y recreacional Laguna El
Elario (laguna elMaguey), cuya superficie es de 112,75 ha, ecosistema que en la actua-

(16) marn.Base de datos áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE).
(Documento sin numerar).

nombre

paseo colón ˙ ˙

puente angostura ˙ ˙

parque ˙ ˙
simón bolívar

ubicación

Ubicado desde la plazaColón
hasta el terminal de ferrys,
Puerto LaCruz.

Estemajestuoso puente se
levanta sobre el ríoOrinoco,
y comunica los estados
Anzoátegui y Bolívar.

Ubicado en las riberas
del ríoNeverí enBarcelona.

observaciones

Gran paseo peatonal
que bordea toda la playa de
Puerto LaCruz.Al sur
del paseo se levantan edificios
residenciales, restaurantes,
hoteles y comercios.

Tiene una superficie
de 740 ha y fue decretado
en enero de 1987.
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lidad presenta alto nivel de intervención y deterioro como consecuencia de la inade-
cuada disposición de desechos sólidos y efluentes domésticos, sin ningún tipo de con-
trol o tratamiento, provenientes de barrios ubicados en sus alrededores,
desaprovechándose en consecuencia su potencial para actividades recreativas.Bajo la
figura de protección de obras públicas se integran los sistemas de transmisión
de hidrocarburos,corredores estratégicos que permiten lamovilizacióndel crudodes-
de Anaco hacia Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Altagracia, y desde Monagas hacia
Anzoátegui,ocupando una superficie entre los cuatro de 18.400 ha.

V E N TA N A 1

parque nacional mochima
Ubicación:EstadoAnzoátegui30%y
estadoSucre70%.
Superficie:94.935ha:
39.873hacontinentales,5.221 ha insulares.
Constade6 golfos,16bahías,121playas,
6 archipiélagos rocosos.
Fecha de creación: 19-12-1973.
Decreto creación:nº 1.534, 19-12-1973.
nº gaceta: 30.285 de 20-12-1973.
Decreto plan de ordenamiento y reglamento
de uso:nº 2.663,26-11-1992.
nº gaceta: 4.520-e, 19-1-1993.
Administrador: Inparques.
Cómo llegar:DesdeCumaná 30min.a través
de la carreteraNacional.
Clima y paisaje:El clima es típico de la zona costera
del litoral venezolano,con altas temperaturas, insola-
ción constante ymucho viento.La vegetacióndentro
del parque pertenece a los tipos de bosque espinoso
tropical, bosques muy secos tropical, bosque seco
tropical y bosque húmedopremontano.

Fauna:Abundan las avesmarinas como las gaviotas,
el alcatraz y la tijereta de mar; algunos mamíferos
como el cachicamo, la lapa, el jaguar, el zorro y el
mono capuchino, reptiles como la iguana además de
una gran cantidadde peces,crustáceos ymoluscos.
Flora: En el parque existen formaciones de mangle
(Rhizophora mangle) y especies costeras como la
hierva de vidrio (Salicornia fruticosa, Sesuvium
portulacastrum yBatismaritima).
Recursos hídricos: Ríos Santa Fe, Naricual, Bar-
cacoas,Yaguaracual, Guaranache y Colorado de la
cuenca delmarCaribe.
Sitios de interés: El parque es un sitio ideal para
amantes de la naturaleza, por cuanto posee facili-
dades para observar la fauna, avifauna, para pescar,
realizar excursiones, tomar clases de buceo, pasear
en botes y pudiendo acampar en cualquier lugar del
parque.
Lugaresde recreación:Sushermosasplayasde aguas
cristalinas que van desde el blanco purísimo al rojo
ladrillo entre las que podemos citar: Santa Cruz,
Colorada,Arapo,Arapito,Los Hicacos.Las playas
más visitadas son: LasMaritas,Playa Blanca,Mana-
re, Cautaro yCautarito.

V E N TA N A 2

zona protectora del áerea
metropolitana de barcelona-puerto
la cruz-lecheríaguanta
Ubicación:EstadoAnzoátegui.
Superficie: 21.046ha.
Fechade creación:5-6-1992.
Decreto creación:nº2.322,5-6-1992.
nºgaceta:4.548-e,26-3-1993.
Decretoplandeordenamiento y reglamento
deuso:noposee.
Administrador:marn.
Clima y paisaje:El paisaje se caracteriza por la pre-
sencia de variadas formas de relieve (planicie litoral,
valles fluviales, colinas y colinas de intrallanura),
hechoque le confiere unaparticular belleza escénica.
La temperaturamedia anual semantiene en el orden
de los 26 a 27 °C.Existen dos períodos de precipita-
ción bien definidos: uno seco de enero a abril y uno

lluvioso de mayo a diciembre, con una intensidad
media anual pluviométrica del ordende los 650mm.
Sitios de interés:El área posee atractivas playas, con
sol permanente todo el año, y también campos de
golf. Lechería es un paraíso para los amantes de los
deportes acuáticos; existen marinas donde está la
mayor concentración de lanchas deportivas y turísti-
cas de Venezuela que permite un fácil acceso a las
islas del ParqueNacionalMochima.
Lugares de recreación:Los centros comerciales Pla-
za Mayor, Caribbean Mall y otros, son lugares de
paseo en donde hay todo tipo de atracciones para
niños y adultos como cines, restaurantes, cafés y dis-
cotecas. EnPuertoLaCruz,el PaseoColón,paralelo
a la playa,permite el disfrute escénico de la bahía de
Pozuelos e islas del Parque Nacional Mochima en
contraste con el ámbito continental.
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tabla  Unidades naturales protegidas (abrae) del estadoAnzoátegui.
superficie
de la ABRAE
en relación

superficie al estado
categorías específicas nombre del ABRAE (ha) porcentaje

Parque nacional ˙ ˙ 30.840 ˙ 0,71%

Zona protectora ˙ ˙ 21.046 ˙ 1,95%

˙ ˙ 3.203 ˙ 0,07%

˙ ˙ 90.000 ˙ 2,09%

Reserva nacional hidráulica ˙ ˙ 3.203 ˙ 0,07%

Zonas de interés turístico ˙ ˙ 112,75 ˙ 0,003%

˙ ˙ Franja ˙ –

Área crítica ˙ ˙ 650.000 ˙ –
con prioridad de tratamiento

Área ˙ ˙ 3.220 ˙ 0,07%
de protección de obras públicas

˙ ˙ 5.360 ˙ 0,12%

˙ ˙ 4.400 ˙ 0,10%

˙ ˙ 5.420 ˙ –

Zona de reserva para ˙ ˙ 3.683 ˙ 0,09%
la construcción de presas y embalses

˙ ˙ 3.360 ˙ 0,08%

Áreas boscosas bajo ˙ ˙ 93.036 ˙ 2,16%
protección

˙ ˙ 26.314 ˙ 0,61%

Zona de seguridad ˙ ˙ 3.814 ˙ 0,09%

Fuente: Base de datos de las ABRAE, MARN. Abril, 2004.
Armando Hernández, «Espacios naturales protegidos», GeoVenezuela, tomo 2, Caracas.

Mochima

Áreametropolitana
Barcelona–Puerto LaCruz–Guanta

Cuenca hidrográfica
del ríoCapravera

Macizomontañoso delTurimiquire

Cuenca hidrográfica
del ríoCapravera

Zona de utilidad pública y de interés
turístico y recreacional Laguna
Elaraio (LagunaElMaguey)

Utilidad pública: playas del litoral
de los estadosAnzoátegui,Miranda,
Nueva Esparta y Sucre

Mesa deGuanipa

Sistema de transmisión
de hidrocarburos
Anaco–Puerto LaCruz

Sistema de transmisión de
hidrocarburosAnaco–PuertoOrdaz

Sistema de transmisión de
hidrocarburosAnaco–Altagracia

Sistema de transmisión de
hidrocarburosMonagas–Anzoátegui

Represa Botalón

Embalse LaCorcovada

Márgenes de ríoGüere

RíoArauca–Güere

BaseAéreaTeniente
Luis delValleGarcía

categoría genérica

fines estrictamente
protectores,
científicos,
educativos
y recreativos

fines protectores
bajo usos
normados

fines productores
y geoestratégicos
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las formas y el proceso de ocupación del espacio

90 Hasta el año 1535, las tierras del estadoAnzoátegui no habían sido exploradas.En ésta
habitaban diversas tribus indígenas: al noreste, ocupando parte de la costa y hasta el
interior y márgenes del río Guatapanare (hoy río Neverí) se ubicaba la tribu de los
cumanagotos.Hacia la desembocadura del río Uchire, lasTumuzas y hacia el centro
entre el ríoUnare y las isletas de Píritu, se ubicaban las tribus de los píritus y chacopa-
tas. Los palenques habían constituido un poblado en Aripata, en la margen derecha
delUnare,donde se localiza la poblacióndeClarines,pero sus dominios abarcaban las
lagunas deTramojo,Chocopire y del ríoGüere hacia el sur.La tribu de los cochismas
se ubicaba en lasmárgenes del ríoGuanare y los guaribes ocupaban la zona que riega el
río del mismo nombre.Hacia el interior, otras tribus como cuacos y cores ocupaban
territorios hasta lasmárgenes del ríoOrinoco.

V E N TA N A 4

área crítica con prioridad
de tratamiento, mesas de guanipa
Ubicación: estadoAnzoátegui32,5%,
estadoMonagas67,5%.
Superficie: 2.000.000ha,
estadoAnzoátegui:650.000ha.
Fecha de creación: 12-12-1978.
Decreto creación:nº 2.290, 12-12-1978.
nº gaceta: 2.417-e,7-3-1979.
Decreto plan de ordenamiento y reglamento
de uso: noposee.
Administrador:marn.
Clima y paisaje:En lasmesas deGuanipa,están pre-
sentes los paisajes demesas disectadas, conservadas
y de piedemonte, las planicies de explayamiento de

los ríosCaris,Cicapro,Pao ySanBartolo,así como la
planicie de desbordamiento del Río Orinoco. Los
valoresdeprecipitación anual oscilan entre 1.200mm
y 1.500mmy la temperaturamedia anual es de 27 °C.
Vegetación: La vegetación predominante de las
Mesas deGuanipa es de sabanas de tierras bajas con
o sin elementos leñosos.
Fauna: Abundan las aves como periquitos, perdiz,
palomas, etc; algunos mamíferos como ratones,
conejos, venado, zorro, reptiles como la iguana, cas-
cabeles, además de anfibios como las ranas.
Uso potencial: El uso potencial es de ganadería
extensiva y semiintensiva con combinación de plan-
taciones forestales protectoras y en algunos sectores
destacan superficies con cultivos anuales mecani-
zados.

V E N TA N A 3

zona protectora del macizo
montañoso del turimiquire
Ubicación:EstadosAnzoátegui,MonagasySucre.
Superficie:553.187ha,estadoAnzoátegui:90.000ha.
Fecha de creación: 26-05-1974.
Decreto creación:nº630,7-12-1989.
nº gaceta: 4.158-e,25-1-1990.
Decreto plan de ordenamiento y reglamento
de uso:nº629,7-12-1989.
Administrador:marn.
Clima y paisaje:Unidaddemontaña cuyamayor ele-
vación corresponde al macizo de Bergantín, que
supera los 2.300msnm.El rango anual de precipita-
ción oscila entre 1.000 y 1.600mmy la temperatura
es de 26 °C.En la franja costera delmacizo se encuen-
tran espinares y cardonales. En las estribaciones del
macizo delTurimiquire la vegetación es de bosques
montanos.

Alberga en su interior las nacientes de los ríosGuara-
piche, Caripe, Carinicuao, Manzanares, Neverí y
Amana,cuyas aguas alimentan el desarrollo urbanís-
tico e industrial del90%del oriente del país.
Su importancia estratégica radica en que constituye
la principal cuenca productora de agua del nororien-
te venezolano; el65%de la cuenca alta está en territo-
rio del estado Sucre y el 35% restante en el estado
Anzoátegui.
Flora y fauna: La formación vegetal predominante
corresponde a bosquesmontanos, albergando espe-
cies como el samán, ceiba, jobo, jabillo e indio des-
nudo. En este paisaje se localizan plantaciones de
café y agricultura de subsistencia y semicomercial.
Alberga gran variedad demamiferos,destacando la
lapa, el oso hormiguero, cachicamo gigante, tigrito,
puma,onza,cunaguaro,entre otros.
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91 Desde 1499 se iniciaron las primeras incursiones españolas a las playas deAnzoátegui
por el morro de Maracapana (Lechería) en la búsqueda de fuentes perlíferas.Con la
aparición de Cubagua y su potencial perlífero, el tramo de tierra firme comprendido
entreCumaná y ríoUnare se convirtió en sitio clave de abastecimiento.Sin embargo,el
primer asiento español en tierras de los cumanagotos ocurre en 1586 almandodel capi-
tán de conquista Cristóbal Cobos,quien se enfrentó con el caciqueCayaurima,y cuya
derrota fue determinante para la fundación de la primera ciudad,SanCristóbal de la
NuevaEcija LosCumanagotos(17), la cual fue construida conmanode obra indígena.A
la primera fundación, la sucedieronmás de sesenta años transcurridos en guerra,hasta
la llegada de JuandeOrpí,a quien la audiencia de SantoDomingo le asigna la conquis-
ta de la provincia de los cumanagotos.Logró su objetivo y en 1636 fundaNueva Barce-
lona, cercana a San Cristóbal, las cuales coexisten entre 1638 y 1670 como pueblos
rivales debido a la dependencia gubernamental que tenían.

92 LaBarcelona actual surge el 1º de enero de 1671 por acción del padreManuelYanques,
quien ordena el desalojo de los poblados fundados previamente con la propuesta de
reforzar la defensa ante las amenazas de las tribus indígenas, y se establece entonces la
NuevaBarcelona deSanCristóbal deCumanagotos.En sus alrededores se fueron con-
formando pueblos demisiones y doctrinas,destacando entre ellosNuestra Señora de
Clarines, fundada en 1594; Nuestra Señora de la Concepción de Píritu, fundada en
1656, la cual estuvo incorporada a la provincia de Cumaná; SanMiguel JesúsMaría y
José de Caigua y Nuestra Señora del Pilar, entre otras.Hasta la década de los años
treinta del siglo xx la agricultura, la pesca y la ganadería eran las actividades principales
del estado.El algodón y la caña de azúcar, junto a la ganadería y la pesca,permitieron
desde la época colonial la estructuraciónde pequeñas localidades (Barcelona,Boca de
Uchire,Clarines y Píritu).

93 En el siglo xix, en la zona del interior de los llanos ymesas, se estructuran lentamente
las ciudades deAragua de Barcelona,Cantaura,El Pao y Pariaguán con base en la cría
de ganado vacuno.

94 Afinales del siglo xviii, la ganadería se había incrementado y constituía el primer rubro
de exportación, con lo cual la ciudad de Barcelona adquirió dinamismo.Con el inicio
de las actividadesmineras, se producen cambios importantísimos en la dinámica y cre-
cimiento de los centros poblados del estado.La explotación y comercialización del
carbón en 1880 en las minas de Naricual dio origen en 1885 al puerto de Guanta, el
cual quedó unido a Barcelona yNaricual a través del ferrocarril Guanta-Naricual,que
dejó de operar en 1940 al cerrarse las minas.Con la aparición del petróleo en 1936 se
producen nuevas transformaciones paisajísticas que se expresan fundamentalmente
en las áreas urbanas, las comunicaciones y el comportamiento demográfico.

95 A partir de 1921 comenzaron las exploraciones, pero los resultados cristalizaron en
1936.Para 1941 ya se tenía el hallazgode 320pozos.Ciudades comoElTigre,en lamesa

(17) MaximilianKopp.Undía enOriente.Documento en líneawww.enoriente.com.
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deGuanipa,pasaron de ser un conjunto de ranchos en áreas destinadas a la ganadería
extensiva a tener una población de 19.863 habitantes en 1950 y 41.961 en 1961.En 1939
se termina la construcción de la carretera negra Puerto La Cruz-Barcelona-Anaco-
Cantaura-ElTigre.En 1940 dicha carretera llega hasta Soledad.Esemismo año entra
en operación el oleoducto de 155 kmde longitud entre el campodeOficina yPuertoLa
Cruz. En 1952 se inaugura el gasoducto entre el grupo de campos de San Joaquín y
Puerto La Cruz.Ello favoreció el desarrollo de la actividad petrolera permitiendo la
apertura de numerosos ramales viales laterales que fueron comunicando a los centros
poblados entre sí y a éstos con el oriente y occidente del país.Desde el siglo xix todas
las nuevas ciudades en el estado surgieron como resultado de las actividades de explo-
ración y explotación petrolera, formándose y desarrollándose alrededor de los campa-
mentos construidos por las empresas concesionarias.La intensa actividad petrolera
motivó un gran flujomigratorio desde la isla deMargarita, Sucre yMonagas, estados
conmuy baja capacidad empleadora; esto permitió que un pequeño pueblo comoEl
Tigre, cuya población era en 1940 de 12.768 hab.,pasara en 1950 a 30.000 hab.Para el
año 1961 ya se había formado un área urbana integrada por los centros poblados El
Tigrito y SanTomé, los cuales a pesar de la declinación petrolera de los años sesenta,
sobrevivieron por su condición de cruce de caminos entre Puerto La Cruz,Ciudad
Bolívar y la ruta hacia el centro.A partir de los años noventa esta zona tiene un resurgi-
miento importante gracias a las actividades de extracción de crudo pesado y transfor-
mación a crudo liviano por parte de las asociaciones estratégicas establecidas en la
zona: Petrozuata,Sincor,CerroNegro yAmeriven—cuyos contratos se acordaronpor
lapsos comprendidos entre 25 y 35 años de duración—, lo cual se puede constatar en
el incremento de población de 14.000 hab.en 1971 a 145.743 hab.en el 2001.

96 Por su parte,Puerto LaCruz,pequeño puerto pesquero y de explotación local de sal,
recibe también el impacto de la actividad petrolera.La población comienza a crecer
con el establecimiento del terminal petrolero y muelle de carga, cuya instalación en
este punto respondió a la necesidad de tener mejor comunicación con los mercados
mundiales.Es así como un caserío de pescadores conmenos de 2.000 habitantes para
1936 pasa a contar con 8.164 en el año 1941, cifra que asciende a 28.389 en 1950 y a
59.033habitantes en 1961.Para la década de los años noventa estaba consolidado el eje
urbanoBarcelona-PuertoLaCruz-Lechería-Guanta.Otras actividades que influyeron
en este proceso fueron la fabricación de cemento con la apertura de la Planta de Perti-
galete en 1949,que dinamizó el crecimiento y consolidaciónde los caseríos circundan-
tes deGuanta, y durante la década de los años cincuenta y sesenta la política nacional
de sustitución de importaciones, que trajo consigo un rápido crecimiento del sector
industrial manufacturero.Posteriormente, el crecimiento de la actividad turística pro-
movió el desarrollo de la infraestructura hotelera y recreativa en la zona de Lechería,
Puerto LaCruz,Puerto Píritu y Boca deUchire.
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Los recursos humanos
97 El primer censo del estadoAnzoátegui data de 1873, el cual reporta una población de
101.396habitantes.En los sucesivos censos se puede constatar una tendencia fluctuan-
te en el ritmo de crecimiento, lo que tiene relación con lamagnitud de la actividad eco-
nómica dominante, la cual fue fundamentalmente agrícola y pecuaria hasta 1936,
cuando se inserta en la dinámica económica del país la explotación petrolera.Tal como
semuestra en la tabla 13 y figura 9, hasta 1920 el crecimiento de la población del estado
fuemuy lento, llegando incluso a presentar una tasa de crecimiento negativa de �0,9%
en 1920. Entre los eventos que influyeron en este hecho destacan la crisis económica
mundial ocurrida entre 1884–1886 que repercute en la disminución de la producción
nacional de café por estancamiento del comercio.Entre 1892–1898 se produjo enVene-
zuela la Revolución legalista; entre 1901–1903 tuvo lugar en el país la Revolución liber-
tadora; y entre 1914–1918, la PrimeraGuerraMundial.A partir de 1926 se inicia la era
petrolera.

tabla  Población,densidad y crecimiento del estadoAnzoátegui.
Censos 1873-2001.

Crecimiento

tasa anual
densidad relativo geométrica

censo población (hab./km) absoluto porcentaje porcentaje

1873 ˙ 101.396 ˙ 2,3 ˙ – ˙ – ˙ –

1881 ˙ 123.828 ˙ 2,9 ˙ 22.432 ˙ 22,1% ˙ 2,7%

1891 ˙ 134.064 ˙ 3,1 ˙ 10.236 ˙ 8,3% ˙ 0,8%

1920 ˙ 103.573 ˙ 2,4 ˙ �30.491 ˙ �22,7% ˙ �0,9%

1926 ˙ 113.797 ˙ 2,6 ˙ 10.224 ˙ 9,9% ˙ 1,6%

1936 ˙ 130.488 ˙ 3,0 ˙ 16.691 ˙ 14,7% ˙ 1,3%

1941 ˙ 155.746 ˙ 3,6 ˙ 25.258 ˙ 19,4% ˙ 3,6%

1950 ˙ 242.058 ˙ 5,6 ˙ 86.312 ˙ 55,4% ˙ 5,0%

1961 ˙ 382.002 ˙ 8,8 ˙ 139.944 ˙ 57,8% ˙ 4,6%

1971 ˙ 506.297 ˙ 11,7 ˙ 124.295 ˙ 32,5% ˙ 2,7%

1981 ˙ 683.717 ˙ 15,8 ˙ 177.420 ˙ 35,0% ˙ 3,1%

1990 ˙ 859.758 ˙ 19,9 ˙ 176.041 ˙ 25,7% ˙ 2,6%

2001 ˙ 1.222.225 ˙ 28,2 ˙ 362.467 ˙ 42,2% ˙ 3,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.

98 En este contexto, la agricultura y la ganadería,que se habían constituido como princi-
pal actividad económica de Anzoátegui,padecieron los efectos de los cambios que se
producían en elmercado nacional e internacional.Entre 1920–1926 se inicia un proce-
so lento de recuperación de la población (1,6%) y se incrementa a 1,3% entre 1926–
1936.En 1929 se produce la gran crisis económica internacional,que afecta a la indus-
tria petrolera y tiene sus efectos en el menor desarrollo de los campos, que luego es
reestablecida en 1933, resultando en importantes descubrimientos de nuevos yaci-
mientos enAnzoátegui yMonagas.



99 El incremento de la actividad petrolera en el estadoAnzoátegui y la presencia de Puer-
to La Cruz produjeron un crecimiento poblacional de 3,6% en los cinco años com-
prendidos entre 1941 y 1950 y 4,6% entre 1951 y 1961. En este período se produjeron
importantesmigraciones de población hacia el estado,provenientes principalmente
deNuevaEsparta,Monagas yGuárico,e internamente desde las áreas rurales hacia las
ciudades nacientes, aunado a la consecuente reducción en la tasa de mortalidad al
producirsemejoras en las condiciones sanitarias.

100 En 1958 es reformada la Ley de Impuesto Sobre LaRenta y esmodificada la participa-
ción de las industrias, reduciéndola a un 34%; a partir de 1959 no se otorgan nuevas
concesiones a las petroleras y el Estadoparticipa activamente en el sector; se da inicio a
la formación de laopep y es impulsada la política de fiscalización,conservación,valori-
zación y utilización del gas,medidas que condujeron a las concesionarias a la progresi-
va contracción ydesaceleraciónde sus actividades,especialmente la exploratoria,y por
tanto de las inversiones,hasta llegar a la cancelación de sus actividades en el país.

101 Para el 2001, la población censada enAnzoátegui fue de 1.222.225 habitantes, experi-
mentando un crecimiento de 362.467 personas con respecto al censo de 1990, que sig-
nificó un incremento del 3,2%, a lo cual se asocia el desarrollo de los proyectos
vinculados a las Asociaciones Estratégicas para la extracción de crudo pesado en la
zona centro-sur del estado y su integración a la zona norte-costera, lo cual dinamizó la
economía reactivando desplazamientos de población hacia el estado tanto internos
como externos.

102 Los datos proyectados para el 2005 y el 2030 permiten suponer un incremento en la
población del estadoAnzoátegui de 1.428.269 a 1.963.359 (tabla 14,p.280).

103 Al comparar el crecimiento relativo deAnzoátegui con respecto al deVenezuela desde
1950hasta el 2001 (tabla 15,p.281), se concluye que durante el lapso 1950–1961 el esta-
do, con 55,4%, presentó un crecimiento superior al experimentado por el país
(30,7%),situaciónque semantiene entre 1961–1971 con 57,8%y 49,4%,respectivamen-
te. Entre 1971–1981, el crecimiento relativo del estado (32,5%) resultómenor que el de
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el INE, 2004.
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Venezuela,que ascendió a 42,5%.En el período 1981–1990, las tasas de crecimiento son
muy similares; no obstante, en el 2001 el crecimiento de Anzoátegui de 42,2%superó
nuevamente el del país (28,3%).

104 La tasa de crecimiento de los diversosmunicipios en el período 1990–2001 (tabla 16)
permite evidenciar el incremento acelerado de la población en el municipio Diego
BautistaUrbaneja,que pasóde tener9.777habitantes en 1990 a 21.200 en el 2001, equi-
valente al 116,8%,convirtiéndose en el área preferida de alojamiento para la población
demejores ingresos económicos, incidiendo este hecho en un incremento de la activi-
dad comercial y oferta de servicios educativos, asistenciales y turísticos, entre otros.

tabla  Proyecciónde la población total pormunicipios
del estadoAnzoátegui,2005–2030.

Municipios       

Estado ˙ 1.428.269 ˙ 1.963.359

Anaco ˙ 119.559 ˙ 176.064

Aragua ˙ 31.535 ˙ 42.057

Fernando de Peñalver ˙ 28.914 ˙ 40.647

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 12.605 ˙ 15.597

Francisco deMiranda ˙ 40.901 ˙ 56.668

Guanta ˙ 30.834 ˙ 37.931

Independencia ˙ 30.595 ˙ 37.864

JuanAntonio Sotillo ˙ 239.698 ˙ 327.715

JuanManuel Cajigal ˙ 13.588 ˙ 14.061

JoséGregorioMonagas ˙ 17.744 ˙ 21.130

Libertad ˙ 14.446 ˙ 16.346

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 31.674 ˙ 39.585

PedroMaría Freites ˙ 74.574 ˙ 97.845

Píritu ˙ 23.177 ˙ 42.152

San José deGuanipa ˙ 74322 ˙ 102.101

San Juan deCapistrano ˙ 8.719 ˙ 11.220

SantaAna ˙ 10.589 ˙ 13.904

SimónBolívar ˙ 415.054 ˙ 550.997

SimónRodríguez ˙ 175.396 ˙ 269.312

Sir ArthurMacGregor ˙ 9.221 ˙ 10.992

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 25.124 ˙ 39.171

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.
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tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndel estadoAnzoátegui, 1950-2001.
tasa anual tasa anual
geométrica de crecimiento geométrica de crecimiento
crecimiento relativo crecimiento relativo

Venezuela porcentaje porcentaje Anzoátegui porcentaje porcentaje

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 3,0% ˙ 30,7% ˙ 242.058 ˙ 5,0% ˙ 55,4%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 4,0% ˙ 49,4% ˙ 382.002 ˙ 4,6% ˙ 57,8%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,5% ˙ 506.297 ˙ 2,7% ˙ 32,5%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,4% ˙ 683.717 ˙ 3,1% ˙ 35,0%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 2,5% ˙ 24,7% ˙ 859.758 ˙ 2,6% ˙ 25,7%

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 2,3% ˙ 28,3% ˙ 1.222.225 ˙ 3,2% ˙ 42,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.

tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndel estadoAnzoátegui pormunicipios.
Censo 1990–2001.

       

porcentaje ˙ porcentaje
población población tasa anual
respecto respecto geométrica de crecimiento
al total de al total de crecimiento relativo

Municipios población la entidad población la entidad porcentaje porcentaje

Estado ˙ 1.222.225 100% ˙ 859.758 100% ˙ 3,2% ˙ 42,2%

Anaco ˙ 101.172 8,3% ˙ 66.030 7,7% ˙ 3,9% ˙ 53,2%

Aragua ˙ 127.025 2,2% ˙ 22.380 2,6% ˙ 1,7% ˙ 20,8%

Fernando de Peñalver ˙ 24.819 2,0% ˙ 13.122 1,5% ˙ 5,9% ˙ 89,1%

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 11.072 0,9 % ˙ 8.707 1,0 % ˙ 2,2% ˙ 27,2 %

Francisco deMiranda ˙ 34.769 2,8% ˙ 23.298 2,7% ˙ 3,7% ˙ 49,2%

Guanta ˙ 27.145 2,2% ˙ 119.204 2,2% ˙ 3,2% ˙ 41,4%

Independencia ˙ 26.141 2,1% ˙ 20.690 2,4% ˙ 2,1% ˙ 26,3%

JuanAntonio Sotillo ˙ 206.957 16,9% ˙ 161.742 18,8% ˙ 2,3% ˙ 28,0%

JuanManuel Cajigal ˙ 12.359 1,0% ˙ 14.183 1,6% ˙ –1,2% ˙ –12,9%

JoséGregorioMonagas ˙ 14.347 1,2% ˙ 11.248 1,3% ˙ 2,2% ˙ 27,6%

Libertad ˙ 12.905 1,1% ˙ 12.617 1,5% ˙ 0,2% ˙ 2,3%

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 27.758 2,3% ˙ 21.964 2,6% ˙ 2,1% ˙ 26,4%

PedroMaría Freites ˙ 59.189 4,8% ˙ 44.213 5,1% ˙ 2,7% ˙ 33,9%

Píritu ˙ 18.864 1,5% ˙ 11.358 1,3% ˙ 4,7% ˙ 66,1%

San José deGuanipa ˙ 64.016 5,2% ˙ 42.825 5,0% ˙ 3,7% ˙ 49,5%

San Juan deCapistrano ˙ 7.586 0,6% ˙ 5.492 0,6% ˙ 3,0% ˙ 38,1%

SantaAna ˙ 8.954 0,7% ˙ 6.252 0,7% ˙ 3,3% ˙ 43,2%

SimónBolívar ˙ 359.984 29,7% ˙ 243.361 28,5% ˙ 3,6% ˙ 47,9%

SimónRodríguez ˙ 147.800 12,1% ˙ 94.409 11,0% ˙ 4,1% ˙ 56,6%

Sir ArthurMacGregor ˙ 8.164 0,7% ˙ 6.886 0,8% ˙ 1,6% ˙ 18,6%

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 21.200 1,7% ˙ 9.777 1,1% ˙ 7,3% ˙ 116,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del
Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.
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105 Le siguen en importancia el municipio Fernando de Peñalver, con un 89,1%, lo cual se
vincula al crecimientodel complejo industrial de Jose,conPíritu comocentro de apoyo
en la prestación de servicios; SimónRodríguez, capital ElTigre, con 56,6%,donde se
mantiene una alta concentraciónde actividades económicas vinculadas al sector petro-
lero y agrícola,y elmunicipio SimónBolívar, sede de la capital del estado,con 47,9%.

106 Los resultados del censo 2001 arrojan que la población indígena del estado asciende a
8.861 habitantes,de los cuales 7.992 pertenecen a la etnia kariña.El municipio Pedro
María Freites concentra lamayor población indígena del estado, con 5.561 habitantes,
equivalente al 62,76%; en segundo nivel, con una diferencia significativa, se ubica el
municipio José Gregorio Monagas con 1.365 personas.Los grupos étnicos registra-
dos son chaima, guajibo, kariña, cumanagoto, pemón y wayúu (tablas 17 y 18). Los
kariñas (forma de decir caribes en la lengua caribe), son descendientes directos del
tronco lingüístico caribe que floreció en la época precolombina y quienes fueron des-
critos como guerreros navegantes del mar Caribe y sus islas, las cuales constituyeron
sus principales posesiones.A pesar de la presión ejercida por los criollos y del reduci-
do apoyo oficial, en Anzoátegui persisten cerca de 25 comunidades kariñas ubicadas
principalmente en lamesa deGuanipa, siendo los caseríosmás representativosTasca-
baña, BajoHondo,Mapiricure yKashama, todos en elmunicipio PedroMaría Freites.
Para los kariñas, la cacería es la base de su alimentación, la pesca tienemenor importan-
cia. Sonmonógamos, aunque les está permitida la poligamia; el marido es absorbido
por la comunidad a la que pertenecen los padres de la esposa, a quienes debe ofrecer
sus servicios.Cada comunidad kariña tiene un cacique,su autoridad es poca y su prin-
cipal función es la de intermediario entre su comunidad y los criollos.

107 La población de Anzoátegui, según datos obtenidos en el censo 2001 (tabla 19,
p. 284), corresponde a un 5,3%del total nacional, con una densidad de población de
28,22 hab./km2.Las cifras expuestas permiten evidenciar que la población está des-
igualmente distribuida en el estado, pues la mayor parte, 50,34%, se concentra en la
zona norte-costera, en losmunicipios Simón Bolívar, cuya densidad de población es
de 211,01hab./km2, JuanAntonio Sotillo con848,18hab./km2,DiegoBautistaUrbane-
ja con 1.766,66 hab./km2 y Guanta con 405,15 hab./km2; y con menor densidad los
municipios Manuel Ezequiel Bruzual, Píritu, San Juan de Capistrano y Fernando
de Peñalver.

108 En la parte central sólo losmunicipios SimónRodríguez con 147.800 habitantes y una
densidad de 210,54 hab./km2,San José deGuanipa con 64.016 habitantes y una densi-
dad de 80,44 hab./km2,y Anaco con 101.172 hab.y 127,26 hab./km2,pueden ser consi-
derados comomedianamente poblados.El resto del estado tiene densidades entre 0 y
10 hab./km2 (vermapaDensidad de población del estadoAnzoátegui, en el Apéndice
cartográfico).

109 Ladistribuciónpor sexo en el censo 2001paraAnzoáteguimuestra unapoblaciónmas-
culina de 50,04%versus la femenina de 49,96% (tabla 20, p. 285).En losmunicipios
Anaco,Guanta,Sotillo,Píritu,San José deGuanipa,Santa Ana,SimónRodríguez y el
municipioDiegoBautistaUrbaneja,el porcentaje demujeres supera al de los hombres.
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110 Las cifras de distribución de la población en el estado por grandes grupos de edades
(tabla 21,p.289) expresan que el grupode0 a 14 años concentró el 33,78%de la pobla-
ción. La pirámide poblacional que se aprecia en el figura 6 (p. 287)muestra un estre-
chamiento de su base, especialmente en el grupo de 0 a 4 años, indicativo de una
disminución en la tasa de natalidad, condición casi generalizada para todos los esta-
dos, según censo 2001; de ahí la forma característica de copa o campana invertida.

tabla  Censo indígena 2001.
Valores absolutos.

Cantidad de personas por grupo étnico

Municipios Chaima Guajibo Kariña Cumanagoto Pemón Wayúu no indígena no declarado total

Estado ˙ 5 ˙ 1 ˙ 7.992 ˙ 1 ˙ 3 ˙ 1 ˙ 796 ˙ 62 ˙ 8.861

Anaco ˙ – ˙ – ˙ 329 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 19 ˙ 1 ˙ 349

Aragua ˙ – ˙ – ˙ 230 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 31 ˙ – ˙ 261

Francisco deMiranda ˙ 1 ˙ – ˙ 332 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 47 ˙ – ˙ 380

Independencia ˙ 1 ˙ – ˙ 622 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 68 ˙ 8 ˙ 699

JoséGregorioMonagas ˙ – ˙ – ˙ 1.015 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 336 ˙ 14 ˙ 1.365

PedroMaría Freites ˙ 3 ˙ 1 ˙ 5.247 ˙ 1 ˙ 3 ˙ 1 ˙ 273 ˙ 32 ˙ 5.561

SantaAna ˙ – ˙ – ˙ 217 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 22 ˙ 7 ˙ 246

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados
del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.

tabla  Censo indígena 2001.
Valores relativos (porcentajes).

Cantidad de personas por grupo étnico

Municipios Chaima Guajibo Kariña Cumanagoto Pemón Wayúu no indígena no declarado total

Estado ˙ 0,05% ˙ 0,01% ˙90,20%˙ 0,01% ˙0,03%˙0,01%˙ 8,99% ˙ 0,70% ˙ 100%

Anaco ˙ – ˙ – ˙ 3,71% ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 0,22% ˙ 0,01% ˙ 3,94%

Aragua ˙ – ˙ – ˙ 2,60% ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 0,34% ˙ – ˙ 2,94%

Francisco deMiranda ˙ 0,01% ˙ – ˙ 3,75% ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 0,53% ˙ – ˙ 4,29%

Independencia ˙ 0,01% ˙ – ˙ 7,02% ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 0,77% ˙ 0,09% ˙ 7,89%

JoséGregorioMonagas ˙ – ˙ – ˙11,45%˙ – ˙ – ˙ – ˙ 3,79% ˙ 0,16% ˙ 15,40%

PedroMaría Freites ˙ 0,03% ˙ 0,01% ˙59,22%˙ 0,01% ˙0,03%˙0,01%˙ 3,09% ˙ 0,36% ˙ 62,76%

SantaAna ˙ – ˙ – ˙ 2,45% ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 0,25% ˙ 0,08% ˙ 2,78%

Fuente:Elaboración propia a partir de datos tomados
del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.
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tabla  Población y densidadde la poblacióndel estadoAnzoátegui,
en términos absolutos y relativos, según censo 2001.

porcentaje porcentaje
población población densidad de

superficie respecto al total respecto al total población
Municipios ( km₂) población de la entidad nacional ( hab./km₂)

venezuela ˙ 916.445 ˙23.232.553̇ ˙ 100% ˙ 25,35

Estado  ˙ 43.300 ˙ 1.222.225˙ 100% ˙ 5,3% ˙ 28,22

Anaco ˙ 795 ˙ 101.172 ˙ 8,28% ˙ 0,44% ˙ 127,26

Aragua ˙ 2.624 ˙ 27.025 ˙ 2,21% ˙ 0,12% ˙ 10,29

Fernando de Peñalver ˙ 643 ˙ 24.819 ˙ 2,03% ˙ 0,11% ˙ 38,60

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 729 ˙ 11.072 ˙ 0,91% ˙ 0,05% ˙ 15,18

Francisco deMiranda ˙ 4.732 ˙ 34.769 ˙ 2,85% ˙ 0,15% ˙ 7,34

Guanta ˙ 67 ˙ 27.145 ˙ 2,22% ˙ 0,12% ˙ 405,15

Independencia ˙ 5.929 ˙ 26.141 ˙ 2,14% ˙ 0,11% ˙ 4,40

JuanAntonio Sotillo ˙ 244 ˙ 206.957 ˙ 16,93% ˙ 0,89% ˙ 848,18

JuanManuel Cajigal ˙ 1.741 ˙ 12.358 ˙ 1,01% ˙ 0,05% ˙ 7,10

JoséGregorioMonagas ˙ 9.176 ˙ 14.347 ˙ 1,17% ˙ 0,06% ˙ 1,56

Libertad ˙ 2.043 ˙ 12.905 ˙ 1,0% ˙ 0,06% ˙ 6,32

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 1.566 ˙ 27.758 ˙ 2,27% ˙ 0,12% ˙ 17,72

PedroMaría Freites ˙ 7.152 ˙ 59.189 ˙ 4,84% ˙ 0,26% ˙ 8,27

Píritu ˙ 225 ˙ 18.864 ˙ 1,54% ˙ 0,08% ˙ 83,84

San José deGuanipa ˙ 792 ˙ 64.016 ˙ 5,24 % ˙ 0,28% ˙ 80,94

San Juan deCapistrano ˙ 123 ˙ 7.586 ˙ 0,62% ˙ 0,03% ˙ 61,67

SantaAna ˙ 1.184 ˙ 8.954 ˙ 0,73% ˙ 0,04% ˙ 7,56

SimónBolívar ˙ 1.706 ˙ 359.984 ˙ 29,45% ˙ 1,56% ˙ 211,01

SimónRodríguez ˙ 702 ˙ 147.800 ˙ 12,09% ˙ 0,64% ˙ 210,54

Sir ArthurMacGregor ˙ 1.115 ˙ 8.164 ˙ 0,67% ˙ 0,04% ˙ 7,32

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 12 ˙ 21.200 ˙ 1,74% ˙ 0,09% ˙ 1.766,66

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados
del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.

111 El grupo de 15 a 64 años, que corresponde con la población económicamente activa,
para el censo 2001 abarca el 62,08% de la población del estado, la cual resulta de la
reactivación de la explotación petrolera mediante la constitución de asociaciones
estratégicas para la extracción y procesamiento de crudo pesado.En el grupo de 65
años ymás, la cifra alcanzó un 4,13%, lo cual se relaciona con el aumento de la expecta-
tiva de vida, favorecidopormejoras en las condicionesmédico-asistenciales del estado
y la búsqueda de permanencia en los lugares de origen que caracteriza a las personas
de edad avanzada.
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tabla  Distribuciónde la población por sexo,segúnCenso 2001.
Total Hombres Mujeres

Municipios población porcentaje˙ población porcentaje˙ población porcentaje

Estado ˙ 1.222.225 100% ˙ 611.636 50,04%˙ 610.589 49,96%

Anaco ˙ 101.172 8,28% ˙ 50.296 49,71% ˙ 50.876 50,29%

Aragua ˙ 27.025 2,21 % ˙ 13.826 51,16 % ˙ 13.199 48,84 %

Fernando de Peñalver ˙ 24.819 2,03% ˙ 12.972 52,27% ˙ 11.847 47,73%

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 11.072 0,91% ˙ 5.575 50,35% ˙ 5.497 49,65%

Francisco deMiranda ˙ 34.769 2,84% ˙ 17.719 50,96% ˙ 17.050 49,04%

Guanta ˙ 27.145 2,22% ˙ 13.441 49,52% ˙ 13704 50,48%

Independencia ˙ 26.141 2,14% ˙ 13.526 51,74% ˙ 12.615 48,26%

JuanAntonio Sotillo ˙ 206.957 16,93% ˙ 102.337 49,45% ˙ 104.620 50,55%

JuanManuel Cajigal ˙ 12.358 1,01% ˙ 6.696 54,18% ˙ 5.662 45,82%

JoséGregorioMonagas ˙ 14.347 1,17% ˙ 7.641 53,26% ˙ 6.706 46,74%

Libertad ˙ 12.905 1,06% ˙ 6.772 52,48% ˙ 6.133 47,52%

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 27.758 2,27% ˙ 14.246 51,32% ˙ 13.512 48,68%

PedroMaría Freites ˙ 59.189 4,84% ˙ 30.554 51,62% ˙ 28.635 48,38%

Píritu ˙ 18.864 1,54% ˙ 9.719 51,52% ˙ 9.145 48,48%

San José deGuanipa ˙ 64.016 5,24% ˙ 31.929 49,88% ˙ 32.087 50,12%

San Juan deCapistrano ˙ 7.586 0,62% ˙ 3.868 50,99% ˙ 3.718 49,01%

SantaAna ˙ 8.954 0,73% ˙ 4.460 49,81% ˙ 4.494 50,19%

SimónBolívar ˙ 359.984 29,45% ˙ 178.778 49,66% ˙ 181.206 50,34%

SimónRodríguez ˙ 147.800 12,09% ˙ 72.925 49,34% ˙ 74.875 50,66%

Sir ArthurMacGregor ˙ 8.164 0,67% ˙ 4.363 53,44% ˙ 3.801 46,56%

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 21.200 1,73 % ˙ 9.993 47,14 % ˙ 11.207 52,86 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados
del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística,INE, 2004.

fig. 10 Pirámide poblacional, estadoAnzoátegui,censo 2001.
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Municipios total

Estado ˙ 1.222.225

Anaco ˙ 101.172

Aragua ˙ 27.025

Fernando de Peñalver ˙ 24.819

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 11.072

Francisco deMiranda ˙ 34.769

Guanta ˙ 27.145

Independencia ˙ 26.141

JuanAntonio Sotillo ˙ 206.957

JuanManuel Cajigal ˙ 12.359

JoséGregorioMonagas ˙ 14.347

Libertad ˙ 12.905

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 27.758

PedroMaría Freites ˙ 59.189

Píritu ˙ 18.864

San José deGuanipa ˙ 64.016

San Juan deCapistrano ˙ 7.586

SantaAna ˙ 8.954

SimónBolívar ˙ 359.984

SimónRodríguez ˙ 147.800

Sir ArthurMacGregor ˙ 8.164

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 21.200



2 8 7

tabla  Distribuciónde la población por grandes grupos de edades, segúnCenso 2001.

de  a  años de  a  años de  y más

población porcentaje población porcentaje población porcentaje

412.872 33,78% ˙ 758.771 62,08% ˙ 50.582 4,13%

35.066 34,66 % ˙ 62.285 61,56 % ˙ 3.821 3,78 %

9.602 35,53 % ˙ 16.078 59,49 % ˙ 1.314 4,98 %

8.242 33,21 % ˙ 15.430 62,17 % ˙ 1.147 4,62 %

4.464 40,32 % ˙ 6.071 54,83 % ˙ 537 4,85 %

12.684 36,48 % ˙ 20.614 59,28 % ˙ 1.471 4,24 %

9.278 34,18 % ˙ 16.931 62,37 % ˙ 932 3,45 %

9.849 37,68 % ˙ 15.071 57,61 % ˙ 1.221 4,71 %

64.687 31,26 % ˙ 132.674 64,10 % ˙ 9.596 4,64 %

4.598 37,20 % ˙ 7.103 57,47 % ˙ 657 5,33 %

5.792 40,37 % ˙ 7.846 54,68 % ˙ 709 4,95 %

4.807 37,25 % ˙ 7.571 60,06 % ˙ 527 2,69 %

10.614 38,24 % ˙ 15.801 56,92 % ˙ 1.343 4,84 %

20.887 35,29 % ˙ 35.612 60,16 % ˙ 2.690 4,55 %

6.752 35,79 % ˙ 11.406 60,46 % ˙ 706 3,75 %

22.300 34,84 % ˙ 39.049 60,99 % ˙ 2.667 4,17 %

2.930 38,62 % ˙ 4320 56,94 % ˙ 336 4,44 %

3.037 33,92 % ˙ 5459 60,96 % ˙ 458 5,12 %

119.239 33,12 % ˙ 228.179 63,38 % ˙ 12.566 3,50 %

50.422 34,12 % ˙ 91.146 61,66 % ˙ 6.232 4,22 %

2.996 36,70 % ˙ 4.668 57,17 % ˙ 500 6,83 %

4.622 21,80 % ˙ 15.457 72,91 % ˙ 1.121 5,29 %

Fuente:Elaboración propia a partir de datos tomados
del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.

112 El análisis por municipio y grupos de edad para el año 2001 arroja que el municipio
Diego Bautista Urbaneja tiene el porcentaje más bajo en el grupo de 0–14 años, con
21,80%,y elmás alto en el grupode 15 a 64 años,cuyo valor asciende a 72,91%.Losmás
altos valores en el grupo de edad comprendido entre 0 y 14 años se encuentran en el
municipio Francisco del Carmen Carvajal y José Gregorio Monagas, con 40,32% y
40,37%,respectivamente; la población con edades entre los 15 y los 64 corresponden a
la económicamente activa,que demanda oportunidades de empleo (tabla 22,p.288).
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tabla  Distribuciónde la población por grupos quinquenales de edad,
segúnCenso 2001.

Municipios total de  a  años de  a  años

Estado ˙ 1.222.225 ˙ 138.731 ˙ 141.598

Anaco ˙ 101.172 ˙ 11.669 ˙ 11.989

Aragua 27.025 ˙ 3.041 ˙ 3.428

Fernando de Peñalver 24.819 ˙ 2.845 ˙ 2.675

Francisco del CarmenCarvajal 11.072 ˙ 1.469 ˙ 1.634

Francisco deMiranda 34.769 ˙ 4.183 ˙ 4.392

Guanta 27.145 ˙ 3.088 ˙ 3.158

Independencia 26.141 ˙ 3.264 ˙ 3.395

JuanAntonio Sotillo 206.957 ˙ 21.584 ˙ 22.023

JuanManuel Cajigal 12.359 ˙ 1.548 ˙ 1.615

JoséGregorioMonagas 14.347 ˙ 2.161 ˙ 2.068

Libertad 12.905 ˙ 1.599 ˙ 1.723

Manuel Ezequiel Bruzual 27.758 ˙ 3.417 ˙ 3.745

PedroMaría Freites 59.189 ˙ 7.107 ˙ 7.175

Píritu 18.864 ˙ 2.284 ˙ 2.362

San José deGuanipa 64.016 ˙ 7.615 ˙ 7.496

San Juan deCapistrano 7.586 ˙ 918 ˙ 1.028

SantaAna 8.954 ˙ 1.044 ˙ 1.035

SimónBolívar 359.984 ˙ 40.403 ˙ 40.817

SimónRodríguez 147.800 ˙ 16.984 ˙ 17.289

Sir ArthurMacGregor 8.164 ˙ 1.032 ˙ 1.041

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja 21.200 ˙ 1.476 ˙ 1.510

total de 45 a 49 años de 50 a 54 años

Estado 1.222.225 ˙ 57.518 ˙ 45.127

Anaco 101.172 ˙ 4.726 ˙ 3.438

Aragua 27.025 ˙ 1.290 ˙ 1.133

Fernando de Peñalver 24.819 ˙ 1.128 ˙ 869

Francisco del CarmenCarvajal 11.072 ˙ 464 ˙ 378

Francisco deMiranda 34.769 ˙ 1.456 ˙ 1.092

 0 a 44años

 45 a 80años
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de  a   años de  a  años de  a   años de  a  años de  a   años de   a  años de  a   años

132.543 ˙ 125.958 ˙ 123.528 ˙ 106.150 ˙ 94.192 ˙ 81.858 ˙ 72.384

11.408 ˙ 10.643 ˙ 9.568 ˙ 8.861 ˙ 8.060 ˙ 7.123 ˙ 6.121

3.133 ˙ 2.820 ˙ 2.333 ˙ 2.067 ˙ 1.865 ˙ 1.594 ˙ 1.490

2.722 ˙ 2.335 ˙ 2.323 ˙ 2.223 ˙ 2.154 ˙ 1.794 ˙ 1.524

1.361 ˙ 1.085 ˙ 939 ˙ 788 ˙ 751 ˙ 579 ˙ 571

4.109 ˙ 3.654 ˙ 3.290 ˙ 2.951 ˙ 2.670 ˙ 2.144 ˙ 1.903

3.036 ˙ 2.923 ˙ 2.776 ˙ 2.405 ˙ 2.084 ˙ 1.830 ˙ 1.601

3.190 ˙ 2.878 ˙ 2.444 ˙ 1.983 ˙ 1.787 ˙ 1.577 ˙ 1.351

21.080 ˙ 20.730 ˙ 22.768 ˙ 18.795 ˙ 16.650 ˙ 14.396 ˙ 12.486

1.435 ˙ 1.238 ˙ 1.005 ˙ 970 ˙ 854 ˙ 764 ˙ 611

1.563 ˙ 1.172 ˙ 1.308 ˙ 1.171 ˙ 1.001 ˙ 866 ˙ 628

1.485 ˙ 1.322 ˙ 1.121 ˙ 1.076 ˙ 968 ˙ 830 ˙ 670

3.452 ˙ 2.792 ˙ 2.329 ˙ 2.073 ˙ 1.924 ˙ 1.717 ˙ 1.482

6.605 ˙ 6.110 ˙ 5.665 ˙ 4.937 ˙ 4.237 ˙ 3.688 ˙ 3.392

2.106 ˙ 1.912 ˙ 1.831 ˙ 1.643 ˙ 1.470 ˙ 1.252 ˙ 1.061

7.189 ˙ 6.803 ˙ 6.377 ˙ 5.312 ˙ 4.680 ˙ 4.273 ˙ 3.891

984 ˙ 793 ˙ 602 ˙ 597 ˙ 540 ˙ 460 ˙ 401

958 ˙ 837 ˙ 843 ˙ 728 ˙ 712 ˙ 628 ˙ 514

38.019 ˙ 37.817 ˙ 38.539 ˙ 32.618 ˙ 28.398 ˙ 24.146 ˙ 21.181

16.149 ˙ 15.236 ˙ 14.423 ˙ 12.371 ˙ 11.037 ˙ 10.040 ˙ 9.476

923 ˙ 826 ˙ 714 ˙ 612 ˙ 575 ˙ 477 ˙ 392

1.636 ˙ 2.032 ˙ 2.330 ˙ 1.969 ˙ 1.775 ˙ 1.680 ˙ 1.638

de   a  años de   a  años de   a  años de  a  años de   a   años de  años

28.941 ˙ 23.115 ˙ 17.578 ˙ 13.390 ˙ 9.035 ˙ 10.579

2.031 ˙ 1.714 ˙ 1.315 ˙ 1.059 ˙ 667 ˙ 780

821 ˙ 665 ˙ 453 ˙ 354 ˙ 246 ˙ 292

581 ˙ 499 ˙ 415 ˙ 267 ˙ 196 ˙ 269

265 ˙ 251 ˙ 164 ˙ 137 ˙ 107 ˙ 129

779 ˙ 675 ˙ 466 ˙ 392 ˙ 260 ˙ 353
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113 La extracción petrolera a partir de 1936 y el proceso de industrialización ocurrido en la
década de los sesentamarcaron hitos en el crecimiento de la población urbana del esta-
doAnzoátegui.En 1950, la población urbana del estado era de 132.199 personas, equi-
valentes al 56,79% del total; los distritos Sotillo y Simón Rodríguez tenían la mayor
concentración de población urbana con 33.307 y 29.915 habitantes, equivalentes a
83,5% y 92,9%, respectivamente. En 1961, la población urbana para el estado era de
270.177 habitantes, equivalentes a 70,69%,constituyendo un factor determinante en
este crecimiento la consolidación de centros urbanos, como resultado de la inversión
sostenida de la industria petrolera en infraestructura de apoyo a las actividades petrole-
ras y a los trabajadores. A mediados de 1950, frente a la declinación de la inversión
petrolera, aparece la política de sustitución de importaciones, lo cual fortaleció las
áreas industriales manufactureras y de servicios ubicadas en los centros urbanos;
la población urbana del estado crece entonces de 71,19%en 1971 a 85,8%en 1990.Los
distritos Bolívar, Simón Rodríguez y Sotillo concentran los mayores porcentajes de
población urbana que ascienden a 54,9%,92,6%y 83,5%,respectivamente, en el censo
de 1950, comportamiento ascendente que se mantiene para 1971. La tabla 23 (p. 293)
presenta los valores de población urbana y rural por distritos para los censos de
1950,1961 y 1971.

 45 a 80años

Municipios total de  a  años de  a   años

Guanta 27.145 ˙ 1.335 ˙ 984

Independencia 26.141 ˙ 1.090 ˙ 833

Juan Antonio Sotillo 206.957 ˙ 9.680 ˙ 7.713

JuanManuel Cajigal 12.359 ˙ 547 ˙ 491

JoséGregorioMonagas 14.347 ˙ 565 ˙ 487

Libertad 12.905 ˙ 510 ˙ 474

Manuel Ezequiel Bruzual 27.758 ˙ 1.164 ˙ 1.072

PedroMaría Freites 59.189 ˙ 2.805 ˙ 2.147

Píritu 18.864 ˙ 797 ˙ 670

San José deGuanipa 64.016 ˙ 2.988 ˙ 2.196

San Juan de Capistrano 7.586 ˙ 319 ˙ 263

Santa Ana 8.954 ˙ 435 ˙ 319

Simón Bolívar 359.984 ˙ 16.954 ˙ 13.654

SimónRodríguez 147.800 ˙ 7.431 ˙ 5.457

Sir ArthurMacGregor 8.164 ˙ 323 ˙ 286

TurísticoDiego Bautista Urbaneja 21.200 ˙ 1.511 ˙ 1.171

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.

( sigue )
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114 Para 1990, la población urbana del estado era de 737.670 personas, equivalente al
85,80%del total de la población.Para la fecha,elmunicipioDiegoBautistaUrbaneja era
en su totalidad urbano, le seguían en porcentaje San José de Guanipa con un 99,10%,
SimónRodríguez conun98,75%,Sotillo con98,34%yAnacocon92,97%.En 1995,con
la última reforma a la Ley deDivisiónTerritorial del estadoAnzoátegui, los doce distri-
tos que conformaban el estado se transformaron en 21municipios. Para el censo del
2001, la población urbana del estado ascendió a 1.153.999, equivalente al 94,42% del
total de la población.Losmunicipios antes citadosmantienen la preponderancia urba-
na, pero destaca el incremento en la población urbana ocurrido en otros municipios
tales comoFernandodePeñalver,que pasóde65,53%a91,47%entre 1990 y 2001; Fran-
cisco delCarmenCarvajal,de 76,43%a90,55%;Manuel Ezequiel Bruzual,que pasa de
46,82%a 72,96%(tabla 24,p.295).Este comportamiento podría atribuirse a desplaza-
mientos campo-ciudad enbúsquedade empleo ymejores condiciones de vida.

115 Del análisis correspondiente a la situación de escolaridad en el estado para el censo
2001, se tiene que los niveles de asistencia a los planteles educativos de la población de
3 años omás (educación preescolar, básica y diversificada) es de 35,17%; elmunicipio
conmás bajo nivel de asistencia es José GregorioMonagas con 27,70%y el demayor
asistencia es San Juan deCapristano con 38,46%(tabla 25,p.297).

de   a  años de   a  años de   a  años de  a  años de   a   años de  años

559 ˙ 434 ˙ 331 ˙ 227 ˙ 179 ˙ 195

643 ˙ 485 ˙ 443 ˙ 308 ˙ 211 ˙ 259

5.151 ˙ 4.305 ˙ 3.494 ˙ 2.539 ˙ 1.663 ˙ 1.900

312 ˙ 311 ˙ 229 ˙ 202 ˙ 102 ˙ 124

338 ˙ 310 ˙ 224 ˙ 191 ˙ 118 ˙ 176

332 ˙ 268 ˙ 194 ˙ 135 ˙ 89 ˙ 109

659 ˙ 589 ˙ 434 ˙ 342 ˙ 249 ˙ 318

1.423 ˙ 1.208 ˙ 936 ˙ 721 ˙ 495 ˙ 538

430 ˙ 340 ˙ 268 ˙ 156 ˙ 111 ˙ 171

1.367 ˙ 1.162 ˙ 878 ˙ 680 ˙ 541 ˙ 568

193 ˙ 152 ˙ 136 ˙ 86 ˙ 50 ˙ 64

242 ˙ 201 ˙ 166 ˙ 131 ˙ 74 ˙ 87

8.640 ˙ 6.232 ˙ 4.469 ˙ 3.304 ˙ 2.192 ˙ 2.601

3.105 ˙ 2.570 ˙ 1.976 ˙ 1.714 ˙ 1.212 ˙ 1.330

256 ˙ 207 ˙ 152 ˙ 131 ˙ 101 ˙ 116

814 ˙ 537 ˙ 435 ˙ 314 ˙ 172 ˙ 200



   

Urbana Rural

Distritos población porcentaje ˙ población porcentaje

Estado  ˙ 132.199 56,79% ˙ 100.585 43,21%

Aragua ˙ 8.823 38,5% ˙ 14.120 61,5%

Bolívar ˙ 25.341 54,9% ˙ 20.783 45,1%

Bruzual ˙ 2.828 20,4% ˙ 11.040 79,6%

Cajigal ˙ 1.026 21,1% ˙ 3.825 78,9%

Freites ˙ 18.361 55,6% ˙ 14.646 44,4%

Independencia ˙ 3.358 29,7% ˙ 7.938 70,3%

Libertad ˙ 1.490 32,7% ˙ 3.060 67,3%

Miranda ˙ 4.507 35,4% ˙ 8.223 64,4%

Monagas ˙ – – ˙ – –

Peñalver ˙ 3.243 64,6% ˙ 8.146 35,4%

SimónRodríguez ˙ 29.915 92,9% ˙ 2.253 7,1%

Sotillo ˙ 33.307 83,5% ˙ 6.551 16,5%

2 9 2

116 En lo que respecta al nivel educativo de la población en el grupo de edad de 15 años o
más (educación superior),el censo 2001 arroja para el estadoun 39,2%depoblación; el
municipio Diego Bautista Urbaneja posee el mayor porcentaje con 54,5%, le siguen
los municipios Francisco del Carmen Carvajal con el 51,5% y Aragua con 48,2%
(tabla 26, p. 299). La tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más para el
mismo censo fue de 5,4%, lo que significa una disminución importante con respecto a
1990 cuando alcanzó un valor de 9,2%.En cuanto a la tasa de asistencia escolar en la
población de 7 a 24 años para el 2001, se obtuvo un valor de 65,8%,presentando un
ligero descenso con respecto al censo de 1990 cuando se reportó 66,1%.

117 Para el año 2001, de un total de 809.353 personas con 15 años omás,423.457 (equiva-
lentes al 52,6%) se encuentran en la fuerza de trabajo (tabla 27, p. 300). El análisis
general pormunicipio arroja que la tasa de actividad está entre el 44,4%para elmunici-
pio Independencia y el 59,3%en elDiegoBautistaUrbaneja.

118 Las cifras de la población económicamente activa ocupadapor ramade actividaddesde
1950hasta 1990,permite inferir los efectos del procesode industrialización en la estruc-
tura de la población ocupada.El sector primario se redujo progresivamente,pasando
de 52,8%en 1950 a 8,1%en 1990.El secundario aumentó de 15,1%a 32,4%y el terciario



tabla  Distribuciónde la población urbana-rural por distritos del estado
Anzoátegui, según censo 1950–1971.

       

Urbana Rural ˙ Urbana Rural

población porcentaje ˙ población porcentaje ˙ población porcentaje ˙ población porcentaje

270.177 70,69% ˙ 111.993 29,31% ˙ 267.702 71,19% ˙ 108.319 28,81%

13.553 46,7% ˙ 15.481 53,3% ˙ 31.315 93,5% ˙ 2.121 6,3%

46.161 71,7% ˙ 18.226 28,3% ˙ 16.433 43,4% ˙ 20.986 56,6%

6.303 40% ˙ 9.460 60,0% ˙ 84.533 81,85% ˙ 18.752 18,1%

1.090 12,5% ˙ 7.642 87,5% ˙ 9.529 46,7% ˙ 2.828 13,8%

49.013 78,8% ˙ 13.227 21,2% ˙ 1.991 17,4% ˙ 9.515 82,6%

5.653 42,6% ˙ 7.623 57,4% ˙ 22.833 66,52% ˙ 11.488 –

1.647 33,5% ˙ 3.674 66,5% ˙ 7.108 45,5% ˙ 8.517 54,5%

6.636 40,0% ˙ 8.274 57,0% ˙ 3.473 52,3% ˙ 3.163 47,7%

– – ˙ 11.953 100,0% ˙ 7.968 47,1% ˙ 8.950 52,9%

3.845 31,4% ˙ 8.396 68,6% ˙ 1.195 8,6% ˙ 12.719 91,4%

62.707 97,6% ˙ 1.522 2,4% ˙ 9.193 55,6% ˙ 7.303 44,2%

73.569 91,9% ˙ 6.515 8,1% ˙ 72.131 97,3% ˙ 1.977 2,7%

Nota: la población interurbana fue agregada a la población urbana.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Instituto Nacional
de Estadística, INE, 2004.
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se incrementó de 32,1%a 59,5%(tabla 28,p.301).La disminución de la población des-
tinada al sector primario entre los años sesenta, setenta y ochenta tuvo sus causas en el
desestímulo a las actividades petroleras junto a la progresiva tecnificaciónde los proce-
sos de producción, lo cual redujo la capacidad empleadora,demandandomayor espe-
cialización de lamano de obra y la sistemática pérdida de importancia de las activida-
des agrícolas en el período prepetrolero.En la década de los años sesenta y los setenta,
el impacto de la política de sustitución de importaciones y estímulo al sector industrial
manufacturero fue determinante en el crecimiento del sector secundario.Con la gran
expansión de la actividad turística propia e integrada con la isla deMargarita, aunado a
la condición de centro de apoyo a la actividad industrial, el sector terciario presenta un
crecimiento sostenido,alcanzandopara 1990 el 59,5%de la población.

119 En el año 2001 se registraron 53.734 personas en el sector primario, representando el
14,05%de la población ocupada; 32.374 personas en el sector secundario, lo que sig-
nificaba el 8,46%de la población ocupada, y en el sector terciario se produjo un gran
aumento al alcanzar la población que trabajaba en este sector a 296.469 personas,
representando el 77,49%del total (tabla 29,p.301).
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Urbana

Municipios población porcentaje

Estado  ˙ 737.670 85,80%

Anaco ˙ 61.386 92,97%

Aragua ˙ 25235 71,05%

Fernando de Peñalver ˙ 12.198 65,53%

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 6.655 76,43%

Francisco deMiranda ˙ 17.064 73,24%

Guanta ˙ 17.005 88,55%

Independencia ˙ 13.940 67,38%

JuanAntonio Sotillo ˙ 159.061 98,34%

JuanManuel Cajigal ˙ 4.418 31,15%

JoséGregorioMonagas ˙ 0 0,00%

Libertad ˙ 6.194 49,09%

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 10.283 46,82%

PedroMaría Freites ˙ 31.116 70,38%

Píritu ˙ 5.879 51,76%

San José deGuanipa ˙ 42.438 99,10%

San Juan deCapistrano ˙ – –

Santa Ana ˙ – –

SimónBolívar ˙ 221.792 91,14%

SimónRodríguez ˙ 93.229 98,75%

Sir ArthurMacGregor ˙ – –

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 9.777 100,00%
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tabla  Distribuciónde la población urbana-rural pormunicipios del estadoAnzoátegui,
en valores absolutos y relativos, segúnCenso 1990–2001.

   

Rural - Urbana Rural

población porcentaje - población porcentaje ˙ población porcentaje

122.088 14,20% - 1.153.999 94,42% ˙ 68.226 5,58%

4.644 7,03% - 99.848 98,69% ˙ 1.324 1,31%

10283 28,95% - 21.254 78,65% ˙ 5.771 21,35%

6.416 34,47% - 22.703 91,47% ˙ 2.116 8,53%

2.052 23,57% - 10.026 90,55% ˙ 1.046 9,45%

6.234 26,76% - 31.295 90,00% ˙ 3.474 10,00%

2.199 11,45% - 25.897 95,40% ˙ 1.248 4,6%

6.750 32,62% - 20.805 79,59% ˙ 5.336 20,41%

2.681 1,66% - 206.584 99,82% ˙ 373 0,18%

9.765 68,85% - 6.950 56,24% ˙ 5.408 43,76%

11.248 100,00% - 10.735 74,82% ˙ 3.612 25,18%

6.423 50,91% - 4.633 35,90% ˙ 8.272 64,1%

11.681 53,18% - 20.252 72,96% ˙ 7.506 27,04%

13.097 29,62% - 49.919 84,34% ˙ 9.270 15,66%

5.479 48,24% - 18.133 96,12% ˙ 731 3,88%

387 0,90% - 63.282 98,86% ˙ 734 1,14%

– – - 6.878 90,66% ˙ 708 9,34%

– – - 7.972 89,03% ˙ 982 10,97%

21.569 8,86% - 354.044 98,35% ˙ 5.940 1,65%

1.180 1,25% - 146.219 98,93% ˙ 1.581 1,07%

– – - 5.370 65,78% ˙ 2.794 34,22%

0 0,00% - 21.200 100,00% ˙ 0 0,00%

Nota: la población interurbana fue agregada a la población urbana.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Instituto Nacional
de Estadística, INE, 2004.
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Municipios total

Estado ˙ 1.137.859

Anaco ˙ 94.177

Aragua ˙ 25.227

Fernando de Peñalver ˙ 23.094

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 10.168

Francisco deMiranda ˙ 32.239

Guanta ˙ 25.252

Independencia ˙ 24.162

JuanAntonio Sotillo ˙ 193.715

JuanManuel Cajigal ˙ 11.428

JoséGregorioMonagas ˙ 13.029

Libertad ˙ 11.947

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 25.691

PedroMaría Freites ˙ 54.923

Píritu ˙ 17.484

San José deGuanipa ˙ 59.415

San Juan deCapistrano ˙ 7.030

SantaAna ˙ 8.317

SimónBolívar ˙ 335.179

SimónRodríguez ˙ 137.564

Sir ArthurMacGregor ˙ 7.516

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 20.302
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tabla  Niveles de asistencia a planteles educativos de la poblaciónde 3 años omás,
en valores absolutos y relativos, segúnCenso 2001.

Asistencia a planteles educativos No asistencia No declarado

población porcentaje ˙ población porcentaje ˙ población porcentaje

400.199 35,17% ˙ 729.263 64,09% ˙ 8.397 0,74%

33.790 35,87 % ˙ 59.414 63,08 % ˙ 973 1,05 %

8.787 34,83 % ˙ 16.297 64,60 % ˙ 143 0,57 %

7.744 33,53 % ˙ 15.225 65,92 % ˙ 125 0,55 %

3.655 35,94 % ˙ 6.499 63,91 % ˙ 14 0,15 %

11.277 34,98 % ˙ 20.724 64,28 % ˙ 238 0,47 %

9.069 35,90 % ˙ 15.941 63,12 % ˙ 242 0,98 %

8.222 34,02 % ˙ 15.772 65,27 % ˙ 168 0,71 %

66.629 34,39 % ˙ 125.935 65,01 % ˙ 1.151 0,60 %

3.473 30,39 % ˙ 7.819 68,41 % ˙ 136 1,20 %

3.610 27,70 % ˙ 9.291 71,31 % ˙ 128 0,99 %

3.878 32,46 % ˙ 7.988 66,86 % ˙ 81 0,68 %

9.007 35,05 % ˙ 16.503 64,23 % ˙ 181 0,72 %

19.211 34,97 % ˙ 34.995 63,71 % ˙ 717 1,32 %

5.912 33,81 % ˙ 11.453 65,50 % ˙ 119 0,69 %

21.528 36,23 % ˙ 37.426 62,99 % ˙ 460 0,78 %

2.704 38,46 % ˙ 4.275 60,81 % ˙ 51 0,73 %

2.961 35,60 % ˙ 5.290 63,60 % ˙ 66 0.80 %

119.492 35,65 % ˙ 213.563 63,71 % ˙ 2.124 0,64 %

49.704 36,13 % ˙ 86.709 63,03 % ˙ 1.151 0,84 %

2.277 30,29 % ˙ 5.211 69,33 % ˙ 28 0,38 %

7.268 35,79 % ˙ 12.933 63,70 % ˙ 101 0,51 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados
del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.
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Municipios total

Estado ˙ 136.616

Anaco ˙ 9.528

Aragua ˙ 1.693

Fernando de Peñalver ˙ 2.978

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 342

Francisco deMiranda ˙ 2.194

Guanta ˙ 2.915

Independencia ˙ 1.040

JuanAntonio Sotillo ˙ 28.431

JuanManuel Cajigal ˙ 368

JoséGregorioMonagas ˙ 260

Libertad ˙ 553

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 1.262

PedroMaría Freites ˙ 4.860

Píritu ˙ 1.199

San José deGuanipa ˙ 5.264

San Juan deCapistrano ˙ 397

SantaAna ˙ 820

SimónBolívar ˙ 46.577

SimónRodríguez ˙ 16.015

Sir ArturMacGregor ˙ 296

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 9.624
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tabla  Niveles educativos técnico superior o universitario de la población
con 15 años omás,en valores absolutos y relativos, segúnCenso 2001.

Con título de educación superior Sin título de educación superior No declarado

población porcentaje ˙ población porcentaje ˙ población porcentaje

53.610 39,2% ˙ 63.992 46,8% ˙ 19.014 13,9%

3.842 40,3 % ˙ 4.012 42,1 % ˙ 1.674 17,6 %

816 48,2 % ˙ 650 38,4 % ˙ 227 13,4 %

1.298 43,6 % ˙ 1.205 40,5 % ˙ 475 16 %

176 51,5 % ˙ 121 35,4 % ˙ 45 13,2 %

859 39,2 % ˙ 939 42,8 % ˙ 396 19 %

1.225 42 % ˙ 1.300 44,6 % ˙ 390 13,4 %

413 39,7 % ˙ 498 47,9 % ˙ 129 12,4 %

10.304 36,2 % ˙ 14.469 50,9 % ˙ 3.658 12,9 %

124 33,7 % ˙ 172 46,7 % ˙ 72 19,6 %

103 39,6 % ˙ 104 40 % ˙ 53 20,4 %

191 34,5 % ˙ 302 54,6 % ˙ 60 10,8 %

366 29 % ˙ 700 55,5 % ˙ 196 15,5 %

1.827 37,6 % ˙ 2.176 44,8 % ˙ 857 17,6 %

406 33,9 % ˙ 589 49,1 % ˙ 204 17 %

1.963 37,3 % ˙ 2.580 49 % ˙ 721 13,7 %

153 38,5 % ˙ 173 43,6 % ˙ 71 17,9 %

274 33,4 % ˙ 406 49,5 % ˙ 140 17,1 %

18.564 39,9 % ˙ 24.892 49,1 % ˙ 5.121 11 %

5.363 33,4 % ˙ 7.269 45,4 % ˙ 3.383 21,1 %

98 33,1 % ˙ 147 49,7 % ˙ 51 17,2 %

5.245 54,5 % ˙ 3.288 34,2 % ˙ 1.091 11,3 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados
del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.



tabla  Resumende la poblaciónde 15 años omás por situación
en la fuerza de trabajo,2001.

fuera de tasa de
en la fuerza la fuerza actividad

Municipios total de trabajo de trabajo porcentaje no declarado

Estado ˙ 809.353 ˙ 423.457 ˙ 381.336 ˙ 52,6% ˙ 4.560

Anaco ˙ 66.106 ˙ 32.328 ˙ 33.033 ˙ 49,5 % ˙ 745

Aragua ˙ 17.423 ˙ 8.182 ˙ 9.155 ˙ 47,2% ˙ 86

Fernando de Peñalver ˙ 16.577 ˙ 8.444 ˙ 8.056 ˙ 51,2% ˙ 77

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 6.608 ˙ 3.292 ˙ 3.288 ˙ 50,0% ˙ 28

Francisco deMiranda ˙ 22.085 ˙ 10.772 ˙ 11.190 ˙ 49,0% ˙ 123

Guanta ˙ 17.863 ˙ 10.216 ˙ 7.569 ˙ 57,4% ˙ 78

Independencia ˙ 16.292 ˙ 7.192 ˙ 8.989 ˙ 44,4% ˙ 111

JuanAntonio Sotillo ˙ 142.270 ˙ 77.187 ˙ 64.588 ˙ 54,4% ˙ 495

JuanManuel Cajigal ˙ 7.760 ˙ 4.083 ˙ 3.615 ˙ 53,0% ˙ 62

JoséGregorioMonagas ˙ 8.555 ˙ 3.796 ˙ 4.687 ˙ 44,7% ˙ 72

Libertad ˙ 8.098 ˙ 4.009 ˙ 4.069 ˙ 49,6% ˙ 20

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 17.144 ˙ 8.745 ˙ 8.305 ˙ 51,3% ˙ 94

PedroMaría Freites ˙ 38.302 ˙ 18.257 ˙ 19.563 ˙ 48,3% ˙ 482

Píritu ˙ 12.112 ˙ 6.114 ˙ 5.979 ˙ 50,6% ˙ 19

San José deGuanipa ˙ 41.716 ˙ 20.227 ˙ 21.265 ˙ 48,7% ˙ 224

San Juan deCapistrano ˙ 4.656 ˙ 2.555 ˙ 2.061 ˙ 55,4% ˙ 40

SantaAna ˙ 5.917 ˙ 2.647 ˙ 3.237 ˙ 45,0% ˙ 33

SimónBolívar ˙ 240.745 ˙ 133.052 ˙ 106.697 ˙ 55,5% ˙ 996

SimónRodríguez ˙ 97.378 ˙ 49.934 ˙ 46.765 ˙ 51,6% ˙ 669

Sir ArthurMacGregor ˙ 5.168 ˙ 2.624 ˙ 2.529 ˙ 50,9% ˙ 15

TurísticoDiegoBautistaUrbaneja ˙ 16.578 ˙ 9.801 ˙ 6.716 ˙ 59,3% ˙ 61

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados
del Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.
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sectores

Primario

Secundario

Terciario



tabla  Población económicamente activa por ramas de actividad económica
en el estadoAnzoátegui,2001.

subtotal porcentaje
rama de actividad población por sector por sector

sector primario Agricultura,ganadería, caza y silvicultura ˙ 23.133 ˙ ˙
Pesca ˙ 1.064 ˙ ˙

Explotación deminas y canteras ˙ 29.537 ˙ ˙
total del sector ˙ ˙ 53.734 ˙ 14,05%

sector secundario Industriamanufacturera ˙ 32.374 ˙ ˙
total del sector ˙ ˙ 32.374 ˙ 8,46%

sector terciario Suministro de electricidad,gas y agua ˙ 3.397 ˙ ˙
Construcción ˙ 42.584 ˙ ˙

Comercio al pormayor y al pormenor, ˙ 85.326 ˙ ˙
reparación de vehículos

Restaurantes y hoteles ˙ 16.472 ˙ ˙
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ˙ 33.497 ˙ ˙

Intermediación financiera ˙ 3.912 ˙ ˙
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ˙ 22.209 ˙ ˙

Administración pública y defensa, ˙ 18.515 ˙ ˙
planes de seguridad social

Enseñanza ˙ 23.305 ˙ ˙
Servicios sociales y de salud ˙ 13.735 ˙ ˙

Otras actividades de servicios comunitarios, ˙ 14.698 ˙ ˙
sociales y personales

Hogares privados con servicio doméstico ˙ 18.817 ˙ ˙
Organizaciones y órganos extraterritoriales ˙ 2 ˙ ˙

total del sector ˙ ˙ 296.469 ˙ 77,49%

total ramas de actividad económica ˙ 382.577 ˙ ˙ 100,00%

no declarado ˙ 32.592 ˙ ˙
total general ˙ 415.169 ˙ ˙

Fuente: INE. Censo 2001. Venezuela por municipios y parroquias.
Cuadros de Ramas de Actividad Económica. Caracas, 2006, material digital.

3 0 1

tabla  EstadoAnzoátegui.Distribución porcentual de la población activa ocupada,
por sectores económicos, 1950–1990.

   

˙
   

˙
   

˙
   

˙
   

valor valor valor valor valor
valor relativo valor relativo valor relativo valor relativo valor relativo
absoluto porcentaje absoluto porcentaje absoluto porcentaje absoluto porcentaje absoluto porcentaje

˙ 67.738 52,8% ˙ 82.169 45,0% ˙ 84.920 34,3% ˙ 45.980 12,5% ˙ 30.621 8,1%

˙ 19.372 15,1% ˙ 31.407 17,2% ˙ 4.831 17,3% ˙ 115.870 31,5% ˙ 122.468 32,4%

˙ 41.181 32,1% ˙ 69.021 37,5% ˙ 119.828 48,4% ˙ 205.990 56,0% ˙ 223.232 59,5%

Nota: incluye actividades no específicas y buscando trabajo por primera vez.
Fuente: OCEI (Censos Nacionales),1990.
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La espacialización del legado histórico-cultural
120 La artesanía,el folklore, la gastronomía,fiestas religiosas y edificaciones de valor histó-

rico, cultural y religioso del estadoAnzoátegui sonmanifestaciones claras de la coexis-
tencia de distintas culturas.

121 Lasmanifestaciones artesanales deAnzoátegui son diversas y pueden diferenciarse en
indígenas y rurales.La artesanía indígena se caracteriza por trabajos enmoriche,des-
tacando chinchorros de gran variedad,bolsos,sombreros y tapices.Tambiénutilizan la
caña brava para confeccionar instrumentos musicales como la flauta. Los mejores
representantes de la artesanía indígena son las comunidades kariñas.Otros productos
artesanales indígenas son los tambores, correas y carteras elaborados en cuero curtido
y los collares de conchasmarinas.La artesanía rural incluye elementos decorativos y de
utilidad: entre los decorativos resaltan adornos demadera,de fibras, tapara,bejucos y
piedras.En el segundo grupo, artesanía de utilidad, se incluyen atarrayas, chincho-
rros, alpargatas, sillas y bandejas.En el cuadro9 se presentan los productos artesanales
y localidades donde se elaboran.

122 Los bailes del folklore anzoatiguense sonmuy variados y coloridos, con alta influencia
indígena y representan fundamentalmente faenas de trabajo y de la vida familiar.
A continuación se describen losmás representativos:

. ElMaremare indígena.Danza que se ejecuta para conmemorar el fallecimiento
de algún personaje importante o un familiar.Se fundamenta en pasos hacia delante
y hacia atrás, con ligeras complicaciones al compás de lamúsica.En su origen
el instrumentomusical utilizado era la flauta; con el tiempohan sido incluidasmara-
cas, cuatro y guitarra.

cuadro  EstadoAnzoátegui.Productos artesanales y localidades
más representativas donde se producen.

especialidad

Tarrayas filetes y tarrayas ˙ ˙
camaroneros

Chinchorros demoriche ˙ ˙
y nailon

Alpargatas ˙ ˙
Artículos demadera ˙ ˙
Sillas,mesas y utensilios ˙ ˙
demadera

Cestería demoriche ˙ ˙

localidad

Urica

ValleGuanape,
Onoto,
Santa Inés,
La Isla,SanMatea

Urica,Caigua,
La Isla

ValleGuanape

SanLorenzo,
Santa Inés

Comunidades indígenas
deKashahama
yTascabaña

municipio

PedroMaría Freites

Francisco del
CarmenCarvajal,
Libertad,
JuanManuel Cajigal

PedroMaría Freites,
SimónBolívar

Francisco del Carmen
Carvajal,Píritu

Libertad,
Píritu

PedroMaría Freites,
JoséGregorioMonagas
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. El velorio de la Cruz.Con este baile se rinde culto a laCruz deMayo,pero en
Anzoátegui se celebra para pagar alguna promesa o por simple diversión.La cruz se
coloca en un altar que se instala en un rancho hecho con cuatro omás horcones
emparedados con palma de coco.Durante el tiempoque dure la fiesta se cantan polos
y galerones, también se recitan décimas al son de la bandola, el cuatro y la guitarra.

. El carite.Diversión relacionada con las faenas de pesca del carite.Participan hombres
ymujeres formando una comparsa; losmovimientos que se realizan representan el
ataque y defensa en torno a la embarcación desde donde los pescadores tiran el anzue-
lo para atrapar el pez,que al final resulta vencido y llevado a la lancha.

. El PájaroGuarandol.Su tema central es la cacería de un ave,el ruego para que no la
maten y la intervención de un brujo para resucitarlo.Se forma una comparsa con varias
personas alrededor del brujo y el cazador.

. Danzas de las cintas del Sebucán.Consiste en un baile con participación de hombres
ymujeres alrededor de un palo de cintas demúltiples colores que se tejen y deste-
jen sistemáticamente.Es llamado sebucán,porque su tejido se asemeja al del exprimi-
dor de yuca,que tiene elmismonombre,y es de procedencia indígena.

123 La gastronomía es igualmente variada en bebidas,platos preparados a base de pesca-
dos,mariscos, carnes y dulces,y se exponen a continuación:

Bebidas:
. Agua de coco.Que se enfría y toma en lamisma fruta, es típica del litoral costero.
. Guarapo de piña.El jugo y la concha de piña, fermentados y endulzados con papelón.
. Guarapo de papelón.Preparado con agua,papelón y limón.
. Ron con poncigué.Se elabora con la fruta de poncigué después de ser expuesta al sol.

Los dulces preparados a base de frutas, cereales y tubérculos sonmuy codiciados
por los residentes y turistas:

. Majarete.Elaborado a base demaíz cocidomolido,coco, leche y azúcar.

. Arroz con coco.Es elaborado con arroz, azúcar, leche de coco,canela y coco rallado.

. Buñuelos de yuca.Preparados a base de yuca sancochadamolida o amasada,
luego se fríen y se sirven con unmelado que se realiza utilizando papelón y anís.

. Dulce demerey.Elaborado a base del fruto demerey y azúcar.

Entre los platos preparados con pescados ymariscos se encuentran:
. Sancocho de pescado.Plato fuerte criollo elaborado con diferentes pescados que
se localizan en la región (mero,pargo, jurel y bagre),y verduras comoocumo,
ñame,batata, auyama y plátano verde,con un aliño que contiene ajo, ají dulce y
cebolla,principalmente.

. Consomé de chipichipi.Caldo de chipichipi en concha y aliños.

Entre los platos preparados con carne destacan:
. Pastel demorrocoy.Guiso preparado a base de carne demorrocoy,muy aliñado,
que se sirve en forma de pastel.

. Tarkarí de chivo.Carne de chivo guisada con salsa de curry,uvas pasas y aceitunas.

. Chicharrón.Elaborado a base de la piel de cochino frita y tostada.
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124 Las fiestas están vinculadas fundamentalmente a la veneración de santos o imágenes
religiosas.En el estadoAnzoátegui se celebran,entre otras:

. Fiesta de laVirgen de laCandelaria.Se celebra enCantaura entre los días 2
y 3de febrero.

. Fiesta en honor a SantaEscolástica.Tiene lugar enValle deGuanape el 9demarzo.

. Fiesta en honor aNuestra Señora de losDesamparados.Se celebra en Puerto Píritu
el día 12demayo.

. Fiesta en honor a la SantaCruz.Se celebra en Puerto LaCruz el 3demayo.

. Fiesta de losVelorios de la Cruz y festejos en honor a laVirgen delValle.Se celebran
el 8de septiembre enAnaco.

. Fiesta en honor aNuestra Señora delValle.Se celebra enElTigre del 8 al 15
de septiembre.

. Fiesta en honor a San José de ElTigrito.Se celebra el día 19demarzo enElTigrito.

cuadro  Principales recursos históricos culturales del estadoAnzoátegui.
recursos históricos culturales

museo de la tradición ˙
deBarcelona

casa fuerte ˙

teatro cajigal ˙
aduana del rincón ˙
deBarcelona

puente bolívar ˙
sector Portugal

las ruinas del fortín ˙
de laMagdalena

palacio municipal ˙
deBarcelona

características

Funciona en una casa que data de 1671 y fue la tercera que se
construyó después de fundada la ciudad deBarcelona.
Fue creado en 1967 con el nombre deMuseo de laTradición
y en 1981 le fue cambiado su nombre aMuseo deAnzoátegui.
Muestra una valiosa colección de imaginería colonial, esculpida
por distintos artistas desde el siglo xvi hasta el xix, además de
piezas que representan el acontecer histórico del estado.

Corresponde a un antiguo convento colonial de San Francisco,
posteriormente llamadoCasa Fuerte, cuando fue ocupado
por las tropas como cuartel general durante la toma de
Barcelona,ocurrida el 7de abril de 1817.En este sitio el general
Freites resistió hasta lamuerte el asedio de las tropas realistas.
En este gesto histórico,bautizado como laHecatombe de la
Casa Fuerte,murieron 1.600 hombres en defensa de los
patriotas enmenos de dos horas, amanos de Juan deAldama.

Construido entre los años 1894–1895 e inaugurado el 3de
febrero de 1895 en honor alMariscal deAyacucho.

Situada al norte deBarcelona.Hasta la última década del siglo
pasado,a través de ésta se desarrollaba todo elmovimiento
comercial del estadoAnzoátegui.

Ubicado sobre el ríoNeverí, al este de laCiudad deBarcelona,
conserva toda su estructura colonial.Su importancia
radica en que sobre éste se abrazaron el Libertador Simón
Bolívar y el general Bermúdez.

Ubicado en el cerro ElMorro deLechería,donde se encuen-
tran vestigios demuros y pisos de piedra que formaron
parte de una fortaleza construida por los españoles entre 1796
y 1798 con el propósito de defender a la provincia de la
presencia de los piratas.

Construido en 1850 y restaurado por el arquitecto Luis
Felipe Salazar, actualmente en sus instalaciones funciona
la Alcaldía delMunicipio Bolívar.
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125 El estadoAnzoátegui posee importantes edificaciones de valor histórico,cultural, reli-
gioso y turístico.Dentro de la categoría de histórico-culturales, losmás representativos
son elMuseo de laTradición de Barcelona, la Casa Fuerte, elTeatro Cagigal,Aduana
del Rincón de Barcelona, el puente Bolívar sector Portugal, las ruinas del fortín de la
Magdalena y el PalacioMunicipal deBarcelona.En el cuadro 10 sondescritas sus prin-
cipales características.Entre los religiosos se encuentran:

. Iglesia de SanCristóbal (Barcelona).Templo colonial construido en el siglo xviii,
conservando en la actualidad las líneas arquitectónicas de la época.En esta iglesia se
guardan y veneran los restosmortales de SanCelestino.Está ubicada frente a la
plaza Boyacá deBarcelona.

. Iglesia Jesús,María y José (Aragua deBarcelona).Construida en el siglo xviiipor
iniciativa del padre frayManuelYanquez.Esta iglesia fue escenario de una gran
matanza ocurrida enAragua deBarcelona el 14de agosto de 1814,donde se enfren-
taron los patriotas comandados por Bolívar,Bermúdez,Monagas,y las tropas
realistas almando deMorales,quien fuera el lugarteniente deBoves.

. Iglesia SantuarioMariano de la InmaculadaConcepción (Píritu).De estilo colonial y
formas sencillas, fue construida durante el siglo xviii.Posee imágenes religiosas
del año 1500, entre ellas un SanFrancisco de Padua y laVirgenMaríaMagdalena.
Desde esta iglesia partieronmisiones evangelizadoras hacia todo el país.

. Iglesia SanAntonio de Padua (Clarines).Declaradamonumento artístico e histórico
de la nación el 22de julio de 1966.Este templo es de estilo colonial y data del
siglo xvi.Fue construido en 1552por orden delObispo de laDiócesis de PuertoRico,
a la cual estaba adscritaVenezuela para esa época.

126 La JuntaNacional Protectora yConservadora del PatrimonioHistórico yArtístico de
la Nación,declaró comomonumentos históricos nacionales del estado Anzoátegui a
los siguientes inmuebles(18):

. Aragua deBarcelona: iglesia de San JuanBautista.

. Barcelona: ermita del Carmen,casa natal del general PedroMaría Freites,Museo
deAnzoátegui, estación del ferrocarril,TeatroCagigal, ruinas de la AduanaElRincón,
taller de ferrocarril (Guanta-Naricual).

. Guanta: Aduana deGuanta.

. SanBernardino: ruinas de la iglesia y convento de SanBernardino.
127 La más importante representación de la infraestructura turística del estado corres-

ponde alComplejoTurísticoElMorro,en el que se integrandos unidades naturales, la
península—con un área de 127 ha conocida como cerro El Morro— y el área de Las
Villas—ubicada en la antigua salinaElMagüey, incorporada almar a través de un canal
demás de 10mde ancho y 18 kmde canales navegables—.Ofrece al visitantemúltiples
instalaciones destinadas a la recreaciónmarina,camposde golf,parques,hoteles y cen-
tros comerciales, siendo los más importantes Plaza Mayor y el Caribbean Mall. En
Puerto La Cruz, el Paseo Colón,paralelo a la playa, permite el disfrute escénico de la
bahía de Pozuelos e islas del ParqueNacionalMochima con el ámbito continental.

(18) GacetaOficialde laRepública deVenezuela º 35.441, año 1994.
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Caracterización geoeconómica del estado
128 La economía del estadoAnzoátegui se sustenta sobre la producción y transformación

de petróleo y el gas, y una participación en menor proporción de la agricultura
vegetal, la ganadería, la pesca y la industria manufacturera (vermapaUso de la tierra
del estadoAnzoátegui,en el Apéndice cartográfico).

La producción de petróleo y gas

129 La actividad de explotación petrolera es iniciada en el estado Anzoátegui a partir de
1936.Entre 1994 y 2003, la producción de petróleo creció 2,5 veces; para 1994, la pro-
ducción fue de 215.705 barriles diarios (12.517.510m3) y en el 2003, de 549.101 barriles
diarios (31.864.680m3) (tabla 30). Esta producción tiene lugar en cinco áreas de
explotación de diversa superficie(19):

. EjeClarines-Quiamare-SantaRosa-LaCeiba-Urica: Anzoátegui 4.990 km2.

. Eje SanRoque-SantaAna-San Joaquín-Anaco: Anzoátegui 3.020 km2.

. Mesa deGuanipa,RíoTigre,Oficina,SanTomé,Mapa,Dación,Oritupano: Anzoáte-
gui-Monagas: 12.765,0 km2.

. Faja delOrinoco,que incluye los sectoresMachete,Zuata,Hamaca,CerroNegro,y
cuya superficie en total es de 55.314 km2,compartida entre los estadosAnzoátegui,
Guárico,Monagas yDelta Amacuro.

tabla  Producciónde petróleo en el estadoAnzoátegui, 1994-2003.
años m ₃ bpd

1994 ˙ 12.517.510 ˙ 215.705

1995 ˙ 13.810.881 ˙ 237.993

1996 ˙ 15.137.679 ˙ 260.144

1997 ˙ 18.782.366 ˙ 323.664

1998 ˙ 16.877.365 ˙ 291.007

1999 ˙ 15.457.300 ˙ 266.365

2000 ˙ 22.470.364 ˙ 386.158

2001 ˙ 25.817.392 ˙ 444.893

2002 ˙ 28.498.184 ˙ 491.089

2003 ˙ 31.864.680 ˙ 549.101

Fuente: Informe anual, Inspección Técnica de Hidrocarburos MEM, 2003.

130 La transformación de la producción petrolera del estadoAnzoátegui se lleva a cabo en
las refinerías de Puerto LaCruz,El Chaure y la de SanRoque, con una capacidad pro-
medio deprocesamiento de crudos de 208.800barriles por día (bpd) distribuidos de la
siguiente manera: Refinería Puerto La Cruz con 203.000 bpd (unidades de proceso
DA-1 yDA-2) y 5.800 bpd, laDA-3ubicada enElChaure yDA-4ubicada enSanRoque.
La capacidad de refinación por procesos se puede apreciar en el tabla 31.

(19) GacetaOficialdel EstadoAnzoátegui º 257Extraordinario,año 1996.Plan deOrdenación del
Territorio del EstadoAnzoátegui.
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131 En las refinerías dePuertoLaCruz ySanRoque se procesaron 9.021.926m3 de crudos
y 400.990m2 de otros insumos(20).

132 Las áreas industriales o de transformación del sector hidrocarburos y petroquímico
ocupanuna superficie de 52.870ha (tabla 32); además,han sidodefinidos 10 corredo-
res estratégicos quepermiten transportar el petróleo hacia los centrosmás importantes
de distribución y almacenamiento para su posterior procesamiento (tabla 33,p.308).

133 La capacidad de almacenamiento operacional de la jurisdicción de Barcelona es de
17.311.793 barriles,distribuidos entre patios de tanques, estaciones de carga y estacio-
nes de flujo (tabla 34,p.308).

tabla  Capacidadde refinaciónpor procesos.

Refinerías

proceso capacidad Puerto La Cruz San Roque

Destilación atmosférica ˙ mbd ˙ 203 ˙ 3,8

Destilación al vacío ˙ mbd ˙ 0 ˙ 2,2

Desintegración catalítica ˙ mbd ˙ 14,5 ˙ 0

Tratamientomeros ˙ mbd ˙ 8 ˙ 0

Alquilación ˙ mbd ˙ 4,5 ˙ 0

Parafina ˙ tmd ˙ 0 ˙ 65

Azufre ˙ tmd ˙ 18,3 ˙ 0

Fuente: Informe anual, Inspección Técnica de Hidrocarburos MEM, 2003.

tabla  Áreas industriales o de transformacióndel sector hidrocarburos
y petroquímico del estadoAnzoátegui.

área denominación superficie (ha)

1 refinería puerto la cruz–el chaure ˙ 1.800

2 complejo industrial jose: ˙ 22.600
Petroquímicas,Refinerías,Criogénico,Orimulsión

3 refinería san roque ˙ 1.200

4 criogénico santa rosa ˙ 1.200

5 criogénico san joaquín ˙ 1.200

6 terminal de guaraguao ˙ 490

7 terminal de jose ˙ 24.380

totales ˙ 52.870

Fuente: Actualización Plan de Ordenación del estado Anzoátegui,1996.

(20) Ministerio deEnergía yMinas. Informe anual. Inspección técnica de hidrocarburos.
(Documento sin numerar).
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tabla  Corredores estratégicos energéticos del estadoAnzoátegui.
denominación localización longitud ( km)

ptOficina–Cantaura–Anaco–Km 52–Capiricual ˙ anzoátegui ˙ 121

Capiricual–Puerto LaCruz– ˙ anzoátegui, sucre, ˙ 187
ElChaure–Cumaná–Margarita–Porlamar nueva esparta

ptTravieso–Km 52 ˙ anzoátegui ˙ 115

Capirital–Barbacoa– Jose ˙ anzoátegui ˙ 45

Km 52–Complejo Jose ˙ anzoátegui ˙ 55

Morichal–Hamaca Este–Dación–Cantaura–Anaco ˙ anzoátegui ˙ 200

Hamaca–Dación–ptOficina ˙ anzoátegui ˙ 58

Dación–ptOficina ˙ anzoátegui ˙ 60

Zuata–Pariaguán–Complejo Jose ˙ anzoátegui ˙ 180

LasMercedes–Puerto LaCruz ˙ guárico, anzoátegui ˙ 240

Fuente: Informe anual, Inspección Técnica de Hidrocarburos MEM, 2003.

tabla  Capacidadde almacenamiento operacional de petróleo
en la jurisdiccióndeBarcelona,estadoAnzoátegui.

almacenamiento volumen (barriles)

Patios de tanques ˙ 15.024.557

Estaciones de descargas ˙ 2.135.244

Estaciones de flujo ˙ 151.992

total ˙ 17.311.793

Fuente: Informe anual, Inspección Técnica de Hidrocarburos MEM, 2003.

134 Para la explotación, mejoramiento y comercialización de crudo pesado de la fapo,
pdvsa, a partir de 1995, conformó asociaciones estratégicas con consorcios internacio-
nales que aportaron capital y tecnología con el propósito de transformar crudos extra-
pesados en crudos sintéticos de mayor valor comercial. Los tres primeros proyectos
firmados fueronPetrozuata (noviembre de 1995),CerroNegro (octubre de 1997) y Sin-
cor (noviembre de 1997). Posteriormente se firmó con Ameriven para desarrollar el
ProyectoHamaca.En el año 2003, las asociaciones estratégicas produjeronun volumen
de petróleo de 6.035.333m3,9.161.813m3 y 3.862.984m3,respectivamente (tabla 35).

135 El 17 de octubre del año 2006 pdvsa yChinaNacional PetroleumCorporation (cnpc),
dieron inicio a los trabajos de perforación del primer pozo evaluatorio del Bloque
Junín 4 en la faja petrolífera del Orinoco, donde se estima cuantificar y certificar 36
mil millones de barriles de Petróleo Original en Sitio (poes). La perforación de este
pozomarcó el inicio de la Fase II de cuantificación y certificación de reservas de la faja
petrolífera delOrinoco en elmarco del ProyectoOrinocoMagnaReserva.

136 pdvsa y la estatal iraní Petropars iniciaron el 18 de septiembre del año 2006 la perfora-
ción del bloqueAyacucho 7, del área Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco.Los
primeros estudios que realizaron ambas empresas estatales dieron como resultado la
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existencia de 31,2millardos de barriles de petróleo original en sitio, de los cuales se
estima recuperar almenos 20%,es decir,unos 6millardos de barriles que serían incor-
porados a las reservas probadas de crudo deVenezuela.

137 ElMinisterio de Energía y Petróleo anunció el 13 de noviembre del año 2006 la certi-
ficación de 45.548millones de barriles de petróleo en sitio en el bloqueCarabobo I.

138 El 21 de febrero del año 2007, los presidentes deVenezuela y Argentina inauguraron
en la faja petrolífera del Orinoco el primer pozo operado por empresas argentinas en
Venezuela.El yacimiento está ubicado en el Bloque Ayacucho número seis,Taladro
pdv 09, en la zona de SanTomé,al sur del estadoAnzoátegui.

139 ElEjecutivo nacional publicó en laGacetaOficialnúmero 38.632,del día 26de febrero
de 2007, el Decreto número 5.200 con rango, valor y fuerza de ley de Migración de
EmpresasMixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco;
así como de los convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas. Este
Decreto indica que las asociaciones existentes entre las filiales de Petróleos deVene-
zuela y el sector privado que operan en la faja petrolífera delOrinoco,y en las denomi-
nadas de exploración a riesgo y ganancias compartidas,deberán ser ajustadas almarco
legal que rige la industria petrolera nacional, debiendo transformarse en empresas
mixtas en los términos establecidos en la LeyOrgánica deHidrocarburos.

140 En fecha 16 de abril de 2007 fue colocada la piedra fundacional del levantamiento
de una planta de producción de olefinas y otra de polipropileno en el Complejo Petro-
químico José Antonio Anzoátegui por los presidentes de la República Bolivariana de
Venezuela y de la República Federativa deBrasil.

tabla  Asociaciones estratégicas.
grado API

zona producción tras antes de grado API
asociación de explotación consorcio refinación en Jose refinado final el proyecto

petrozuata ˙ ˙ pdvsa 49.9% ˙ 104.000 b/d ˙ 9 ˙ 20 ˙
conoco 50.1%

sincor ˙ ˙ pdvsa 38% ˙ 170.000 b/d ˙ 8.5 ˙ 30 ˙
total 47%
statoil 15%

hamaca–ameriven ˙ ˙ pdvsa 30% ˙ 185.000 b/d ˙ 9 ˙ 25 ˙
arco 30%

phillips 20%
texaco 20%

hamaca este ˙ ˙ pdvsa 30% ˙ 145.000 b/d ˙ 9 ˙ 11 ˙
exxon 70%

cerro negro ˙ ˙ pdvsa 41.65%˙ 108.000 b/d ˙ 8 ˙ 16 ˙
mobil 41,65%

veba oel 16,7%

Fuente: El sector petrolero en Venezuela. Balance y perspectivas,1998.

Transporte a través
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141 En un acto celebrado en el Complejo Industrial Petroquímico José Antonio Anzoáte-
gui en Jose, el 1 demayo del año 2007, el presidente de la República declaró por finali-
zado el período de la apertura petrolera, retomándose el control estatal sobre la faja
petrolífera delOrinoco yde los convenios de exploración a riesgo y ganancias compar-
tidas en el golfo de Paria Este (en adelante llamado Posa), La Ceiba y golfo de Paria
Oeste (ahora denominadoCorocoro).Los proyectos de esta faja pasaron amanos del
Estado, accediendo para junio del año 2007 siete compañías privadas a traspasar ope-
raciones a Petróleos deVenezuela (pdvsa).

142 La producción de gas natural para el año 2003 fue de 19.240.953miles dem2 (1.861,63
mmpcd).En la planta criogénica de San Joaquín se procesaron 12.507.606miles dem2

de gas natural (54.066 bpd) que fueron transferidos a la planta de fraccionamiento y
despacho Jose.

143 Las plantas de gas existentes en Anzoátegui son: planta de fraccionamiento Jose, con
una capacidad instalada y efectiva de 200mdb; planta de extracción de líquidos San
Joaquín, con una capacidad instalada de 1.300mmpcd y efectiva de 1.000mmpcd;
planta de extracción de líquidos y refrigeración San Joaquín, con capacidad instalada
200mmpcd y efectiva de 200mmpcd(21).

Producción y procesamiento de calizas para la fabricación de cemento

144 La actividad de fabricación de cemento se inició en Anzoátegui con el arranque de
Planta Pertigalete en 1949. La superficie ocupada para uso minero e industrial de
Cemex Pertigalete alcanza 481,93 ha, de las cuales 384,05 ha corresponden al área
minera y 97,88 ha a uso industrial y de servicios.En las canteras deCemex Planta Per-
tigalete se encuentran endesarrollo cinco yacimientos (Querecual,Chimana,San José,
ElVivero y Cantil Sur), que en su conjunto ocupan 169,61 ha (tabla 36). Las áreas
mineras ya explotadas (Circo Romano y Cantil Norte) abarcan 55,31 ha, y el área de
reservaminera,que forma parte del usominero comprometido (San José Sur,El Nís-
pero, ElCiruelo yElCumbre),alcanza una superficie de 159,13ha,distribuidas en cua-
tro yacimientos que no han sido explotados.

145 La zona industrial y de servicios, cuya superficie es de 97,88 ha, abarca las instalacio-
nes industriales para la fabricación de cemento, fabricación de yeso calcinado y el área
de servicios correspondiente a los espacios de equipamiento donde están las áreas
residenciales, sociales, educativas y deportivas que forman parte del complejo,dentro
del cual se encuentran: Planta I (vía húmeda),que tiene 5 hornos,7molinos de crudo
y 3de cemento,y Planta II (vía seca), con 2 hornos,2molinos de crudo y 2de cemento;
una planta para la producción de yeso calcinado y una planta de autogeneración eléc-
trica, cuya capacidad es de 92MW,y cinco puertos-muelles a través de los cuales se
distribuye cemento almercadonacional e internacional (islas delCaribe,EstadosUni-
dos, otros).En la actualidad, la capacidad de producción anual de la planta de cemen-
to es de 3.100.000 t deClinker,2.600.000 t de cemento y 26.000 t de yeso calcinado.

(21) Ídem.
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tabla  Canteras en explotaciónPlantaCemex,Pertigalete.
descripción mineral área ( ha) porcentaje

cantera querecual ˙Caliza lutítica ˙ 39,13 ˙ 23,07%

cantera chimana ˙Arena ˙ 6,84 ˙ 4,03%

cantera san josé ˙Caliza lutítica ˙ 39,03 ˙ 23,01%

área el vivero ˙Arcilla ˙ 5,87 ˙ 3,46%

cantera cantil sur ˙Caliza ˙ 78,74 ˙ 46,42%

subtotal ˙ 169,61 ˙ 100%

Fuente: Plano AM –1. Cemex, Planta Pertigalete, 2002.

Producción agrícola vegetal

146 En el estadoAnzoátegui, la producción agrícola se concentra fundamentalmente en los
Llanos ymesas orientales.Para el año 2003 existían un total de 26.814,5ha destinadas a
la producción agrícola, equivalente al 0,62%del estado.Los cereales constituyen el
rubro demayor importancia, siendo elmaíz blanco y amarillo los que ocupan lamayor
superficie cosechada, 15.457,5 ha equivalentes a 57,64%del total de la superficie cose-
chada, con una producción de 43.535,2 t/año, seguido por el sorgo, que abarca una
superficie de 6.260,5 ha y una producción de 17.920,4 toneladas.Dentro del rubro de
los textiles y oleaginosas, lamayor superficie cosechada la ocupa el algodónen ramacon
1.100 ha equivalentes a 4,1%del total cosechado,y una producción de 990 t, seguido
por elmaní,con una superficie de 205ha y una producciónde 564 t (tabla 37,p.312).

147 Para el año 2004 en el estado Anzoátegui, según datos del Anuario agropecuario del
Ministerio deAgricultura yTierras, se cosecharon 54.664hademaíz,con unaproduc-
ción de 139.304 t; seguido de 10.715 ha de superficie cosechada de sorgo, con una pro-
ducción de 26.875 t. En el rubro de textiles y oleaginosas se cosecharon 4.067 ha
de algodón, con una producción de 4.712 t; de 245 ha de soya, con una producción de
901 t, y de 198ha demaní, con una producción de 628 t.

148 En el grupo de las raíces y tubérculos, en el año 2003, la yuca es la más importante en
cuanto a superficie cosechada y producción,equivalentes a 1.803,5ha y6,72%del total
cosechado en el estado, y su producción alcanzó las 18.335 t; de este total, 1.773,5 ha
corresponden a yuca amarga destinada en su totalidad a la producciónde casabe.En el
año 2004 se cosecharon en 3.364ha una producción de 41.748 t de yuca.Otro rubro de
importancia son las frutas, representadas principalmente por la patilla, que ocupa
311,5 ha, lo que corresponde al 1,16%del total cosechado,y reporta en el año 2003 una
producción de 3.884,5 t; la lechosa, con una superficie cosechada de 116,75 ha y una
producciónde 4.130,50 t.En el año 2004, la superficie cosechada conpatilla ascendió a
319 ha, con una producción de 4.518 t; la de lechosa ascendió a una superficie de 63 ha
cosechadas, con una producción de 1.589 t; se distingue además una superficie de 82
ha cosechadas demango,conunaproducciónde 1.092 t; de60ha sembradas de naran-
ja, con una producción de 773 t (tabla 38,p.313).
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tabla  Superficie y produccióndel sector agrícola vegetal
del estadoAnzoátegui,2003.

superficie
rubros cosechada ( ha) producción (t)

cereales Maíz blanco ˙ 12.007,00 ˙ 33.770,45

Maíz amarillo ˙ 3.450,50 ˙ 9.764,75

Sorgo ˙ 6.260,50 ˙ 17.920,45

granos leguminosos Caraotas ˙ 2,00 ˙ 1,60

Frijol bayo ˙ 57,00 ˙ 33,20

textiles y oleaginosas Algodón en rama ˙ 1.100,00 ˙ 990,00

Maní ˙ 205,00 ˙ 564,00

raíces y tubérculos Batata ˙ 1,25 ˙ 11,50

Ñame ˙ 9,00 ˙ 108,00

Yuca amarga ˙ 1.773,50 ˙ 17.946,00

Yuca dulce ˙ 30,00 ˙ 389,00

frutas Guayaba ˙ 44,00 ˙ 301,60

Lechosa ˙ 116,75 ˙ 4.130,50

Limón ˙ 34,00 ˙ 77,40

Mandarina ˙ 33,25 ˙ 207,90

Mango ˙ 90,00 ˙ 580,00

Melón ˙ 20,50 ˙ 196,00

Naranja ˙ 103,00 ˙ 1.081,10

Patilla ˙ 311,50 ˙ 3.884,50

Parchita ˙ 51,00 ˙ 613,00

Piña ˙ 2,00 ˙ 28,00

Aguacate ˙ 1,00 ˙ 8,00

hortalizas Ají ˙ 24,25 ˙ 212,80

Auyama ˙ 8,50 ˙ 127,50

Berenjena ˙ 7,50 ˙ 150,00

Pepino ˙ 0,50 ˙ 6,00

Pimentón ˙ 4,00 ˙ 38,50

Tomate ˙ 7,50 ˙ 95,50

semilla certificada Sorgo ˙ 1.059,50 ˙ 4.692,75

total ˙ 26.814,50 ˙
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura y Tierras Anzoátegui, División de Planificación, 2004.
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149 En menor escala se producen caraotas, ají, pimentón, pepino, melón y mango
(tabla 37).Elmunicipio conmayor superficie cosechada es SirArthurMcGregor,con
6.045 ha, 22,55% del total cosechado en el estado; le siguen Juan Manuel Cajigal,
con 4.365 ha (16,28%); Pedro María Freites, con 3.929 ha (14,65%), y Aragua con
2.906,75 ha (10,84%) (tabla 39,p.314).

150 Para el año 2004,el estadoAnzoátegui,segúndatosdelAnuarioagropecuariodelMinis-
terio deAgricultura yTierras, se presentaba como el primer productor demaní a nivel
nacional con628 t y el segundo en algodón con 4.712 t.Continúa,asimismo,presentan-
do cifras importantes a nivel nacional de producción enmaíz,sorgo,patilla y lechosa.

tabla  Superficie y produccióndel sector agrícola vegetal del
estadoAnzoátegui,2004.

superficie
rubros cosechada (ha) producción (t)

cereales Maíz ˙ 54.664 ˙ 139.304

Sorgo ˙ 10.715 ˙ 26.875

granos leguminosos Caraotas ˙ 8 ˙ 5

Frijol ˙ 497 ˙ 213

textiles y oleaginosas Algodón ˙ 4.067 ˙ 4.712

Maní ˙ 198 ˙ 628

Soya ˙ 245 ˙ 901

raíces y tubérculos Batata ˙ 1 ˙ 5

Ñame ˙ 15 ˙ 164

Papa ˙ 8 ˙ 131

Yuca ˙ 3.364 ˙ 41.748

frutas Aguacate ˙ 1 ˙ 6

Lechosa ˙ 63 ˙ 1.589

Mango ˙ 82 ˙ 1.092

Melón ˙ 7 ˙ 65

Naranja ˙ 60 ˙ 773

Patilla ˙ 319 ˙ 4.518

Piña ˙ 3 ˙ 37

hortalizas Berenjena ˙ 1 ˙ 10

Cebolla ˙ 77 ˙ 1.508

Pepino ˙ 1 ˙ 6

Pimentón ˙ 44 ˙ 554

Tomate ˙ 67 ˙ 990

café ˙ 1.015 ˙ 221

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras.
Anuario Estadístico Agropecuario 2004. Caracas, 2006, material digital.
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tabla  Producción agrícola vegetal pormunicipios del estadoAnzoátegui,2003.

Superficie cosechada

Municipios ha porcentaje principales rubros

Estado ˙ 26.814,50 ˙ 100% ˙
Anaco ˙ 3,00 ˙ 0,01% ˙
Aragua ˙ 2.906,75 ˙ 10,84% ˙

Fernando de Peñalver ˙ 145,00 ˙ 0,54% ˙
Francisco del CarmenCarvajal˙ 1.106,00 ˙ 4,13% ˙

Francisco deMiranda ˙ 2.033,00 ˙ 7,58% ˙

Independencia ˙ 615,00 ˙ 2,29% ˙

JuanAntonio Sotillo ˙ 21,00 ˙ 0,08% ˙

JuanManuel Cajigal ˙ 4.365,00 ˙ 16,28% ˙
JoséGregorioMonagas ˙ 2.492,00 ˙ 9,29% ˙

Libertad ˙ 79,00 ˙ 0,29% ˙

Manuel Ezequiel Bruzual˙ 1.205,00 ˙ 4,49% ˙

PedroMaría Freites ˙ 3.929,00 ˙ 14,65% ˙

Píritu ˙ 371,00 ˙ 1,39% ˙
San José deGuanipa ˙ 301,75 ˙ 1,13% ˙

Maíz

Maíz
Yuca
Sorgo

Maíz

Maíz
Sorgo

Maíz
Sorgo
Maní
Yuca

Maíz
Sorgo
Yuca
Patilla

Maíz
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Sorgo
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Sorgo
Yuca
Mango
Naranja
Patilla

Maíz
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tabla  Beneficio de ganadodel estadoAnzoátegui,2003–2004.
(en kilogramos)

beneficio y/o beneficio y/o
rubros producción   producción  

Bovinos ˙ 24.048.863 ˙ 19.064.749

Caprinos ˙ 102.370 ˙ 105.043

Conejos ˙ 6.287 ˙ –

Gallinas ˙ 104.910 ˙ 90.367

Ovinos ˙ 149.334 ˙ –

Pollos de engorde ˙ 396.773 ˙ 83.424

Porcinos ˙ 630.165 ˙ 553.661

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras Anzoátegui, División de Planificación, 2004;
Ministerio de Agricultura y Tierras. Anuario Estadístico Agropecuario 2004. Caracas, 2006, material digital.

Producción pecuaria

151 Dentro del estado, la producción pecuaria animal se concentra fundamentalmente en
los Llanos orientales.Para el año 2003, tal como semuestra en la tabla 40 , los princi-
pales rubros correspondieron a bovinos, caprinos, conejos, gallinas, ovinos,pollo de
engorde y porcinos. El beneficio total de bovinos fue de 24.048.863 kg, siendo los
municipios Manuel Ezequiel Bruzual e Independencia los de mayores volúmenes
beneficiados con 10.562.970 kg y 5.669.840 kg, respectivamente.En el año 2004 des-
cendió en un 21,13%,con un beneficio de 19.064.749 kg.En lo referente a ganado por-
cino, el beneficio fue de 630.165 kg, y los municipios Simón Rodríguez y Simón
Bolívar fueron los que concentraron lamayor producción con 316.368 kg y 270.168 kg,
respectivamente. Se evidenció una disminución en el año 2004 con un beneficio de
553.661 kg.El ganado caprino alcanzó una producción total de 102.370 kg y elmunici-
pio SimónRodríguez fue el más representativo.En el renglón de ovinos, el beneficio
fue de 149.334 kg,que se concentró fundamentalmente en elmunicipio SimónBolívar.
La producción de conejos está concentrada en el municipio Francisco de Miranda,
con un beneficio de 6.287 kg.Lamayor producción de pollo de engorde se concentra

Superficie cosechada

Municipios ha porcentaje principales rubros

SantaAna ˙ 71,00 ˙ 0,26% ˙

SimónBolívar ˙ 263,75 ˙ 0,98% ˙
SimónRodríguez ˙ 862,25 ˙ 3,22% ˙

Sir ArthurMacGregor ˙ 6.045,00 ˙ 22,55 % ˙
Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras Anzoátegui, División de Planificación, 2004.
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en el municipio Simón Rodríguez, con un valor de 315.525 kg, de un total estadal de
396.773 kg,mientras que la producción de gallinas ascendió en el estado a 104.910 kg
durante el año 2003,observándose que elmunicipioManuel Ezequiel Bruzual concen-
tró lamayor producción con83.201 kg (tabla 42,p.319).En el año 2004, la producción
de pollo de engorde disminuyó sustancialmente 83.424 kg en el estado.

Producción forestal

152 Desde 1969, en el sureste deAnzoátegui han sido desarrolladas las plantaciones fores-
tales más importantes del país, compartiendo superficie de siembra con el estado
Monagas.Los esfuerzos se han concentrado en poner en producción especies como el
pino caribe y varias especies de eucaliptos.Este proyecto, en sus inicios, fue promovi-
dopor elMinisterio deAgricultura yCría y coordinadopor la cvg; el llamadoProyecto
Uverito, a partir de 1973, pasó al Conare con el objetivo de utilizar la producción de
tales plantaciones para suplir en un90%lademandadepulpa ypapel del país,y reducir
almínimo los requerimientos de importación de estos rubros.Las empresas que llevan
a cabo los proyectosmás importantes de aprovechamiento forestal enAnzoátegui son
cvgProductos Forestales deOriente (Proforca),Terranova deVenezuela yTrafor C.A.
(tabla 41).cvgProforca es una empresa de capital nacional que inició operaciones en el
año 1988 con una superficie aproximada de 533.018 ha destinadas a la siembra de pino
caribe.Para el período julio-septiembre 2004, la empresa reportó un volumen de pro-
ducción acumuladode aproximadamente 330.700m3 demadera de pino caribe(22).

153 Terranova deVenezuela (tdv) es una empresa de capital internacional que inicia opera-
ciones enVenezuela el año 1977 con la adquisición de los derechos de usufructo del
suelo en una superficie de 115.600 ha por un lapso de 30 años y la administración del
aserraderoUverito.Desarrolla sus actividades en los estados Anzoátegui yMonagas,
manejando diversas plantaciones forestales que aseguran el abastecimiento de las
empresas industriales deTerranova y algunas de terceros.El patrimonio forestal de la
empresa está consolidado a partir del contrato de usufructo con cvg Proforca, admi-
nistrando para el año 2004 una superficie de 53.465 ha de plantaciones de pino caribe.
Adicionalmente por contrato demandato,maneja 34.700 ha y 29.200 ha de las empre-
sasCorporaciónForestal ImatacaC.A.yCorporaciónForestalGuayamureC.A.,de las
cualesTerranova es accionistamayoritario.También adquirió diez predios de propie-
tarios locales que suman una superficie de 106.398 ha y por contrato de asignación de
volumen con cvg Proforca, tdv tiene una cuota anual de 400.000m3 de madera de
pino con vigencia hasta el año 2021.

154 Terranova deVenezuela abastece lamateria prima a las plantas industriales del grupo,
reportando una producción anual de 250.000m3 de tableros de densidad media,
120.000m3 de tableros de partículas y 150.000m3 de madera aserrada.La empresas
que conforman el grupoTerranova son Fibranova C.A. (producción de tableros
mdf y pb), Andinos C.A. (aserradero) y Oxinova C.A. (fabricación de resinas) (23).

(22) cvgProforca.Resumen ejecutivo período julio-septiembre ,pp.2 y 4.
(23) Swartwood.Resumen público de certificación deTerranova S.A.,pp.3 y 4.
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La empresaTraforC.A.ubicada enSoledadposee 4.500hapara el cultivo de pino cari-
be y eucaliptos.Sobre tierras deAnzoátegui, fundamentalmente en elmunicipio Inde-
pendencia, se concentran gran parte de las plantaciones forestales existentes en el país
y existe potencial para el desarrollo de programas quepermitan expandir la frontera de
la industria forestal y lograr excelentes rendimientos.A partir del año 2000 se ubicó al
sector forestal como un rubro estratégico para la economía nacional, en el marco de la
política nacional de desarrollo agrícola, lo cual dependerá de la planificación,manejo y
tecnología acorde con las características ecológicas presentes en cada caso, seguridad
jurídica, incentivos y fomento del comercio interno y externo.

Producción pesquera

155 La diversidad de recursos hídricos deAnzoátegui constituye la base para el desarrollo
de la actividad pesquera. Las comunidades de pesca marina se ubican en Boca de
Uchire,El Hatillo, Puerto Píritu,Los Boqueticos,Lechería,Volcadero,Telésforo y
Valle Seco.EnMapire, Soledad yMamo se encuentran pequeñas comunidades pes-
queras de ríos, siendo elOrinoco el que ofrecemayor diversidadde especies.Los tipos
de pesca son de arrastre, artesanal y de atún,y la acuicultura para la producción de ale-
vines de distintas especies.En la tabla 43 (p.320) se presenta un resumende la produc-
ción pesquera y acuicultura deAnzoátegui para el año 2003, en el cual se evidencia que
la pesca artesanal y la acuicultura ocupan el primer lugar con 2.711.609 kg y
3.421.195,66 kg, respectivamente.La considerada producciónpor puertos base para el
año 2003 (tabla 44,p.320) presenta que lamayor producción enElHatillo correspon-
de a la comunidad pesquera LaCerca, con 95.344 kg,mientras que en Puerto LaCruz
losmayores valores corresponden a la comunidad pesquera de Lechería, con 744.213

tabla  Principales proyectos forestales del estadoAnzoátegui.
proyecto superficie ( ha)

cvg Proforca ˙ ˙ 533.018 ˙ ˙

Terranova deVenezuela ˙ ˙ 115.600 ˙ ˙
Trafor c.a. ˙ ˙ 4.500 ˙ ˙

Asociación deAgrotécnica ˙ ˙ 3.000 ˙ ˙
LaTentación

Agroforestal Anzoátegui ˙ ˙ 1.500 ˙ ˙

Forestal Orinoco ˙ ˙ 550 ˙ ˙

total ˙ 658.168 ˙
Fuente: MARN, 2001,Terranova en línea.

ubicación

anzoátegui–
monagas

anzoátegui–
monagas

Soledad,
estado anzoátegui

Tabaro,
estado anzoátegui

anzoátegui

Mapire,
estado anzoátegui

objetivo

Materia prima
para la industria
forestal

Materia prima
para aserraderos

Materia prima
para la industria
forestal

Materia prima
para aserraderos

Protección
de suelos
y producción
demateria prima

Materia prima,
pulpa y papel

especies producidas

Pinus Caribæa

Pinus Caribæa

Pinus Caribæa
Eucalyptus grandis

Pinus Caribæa
Eucalyptus

Eucalyptus urophylla

EucalyptusTereticomis
EucalyptusUrograndis
E. EucalyptusUrophylla



Rubro Bovinos

número beneficio
Estado Municipios de cabezas ( kg )

Anaco ˙ 4.759 704.477

Aragua ˙ 0 0

Fernando de Peñalver ˙ 135 21.564

Francisco del CarmenCarvajal ˙ 976 156.330

Francisco deMiranda ˙ 5.080 762.839

Independencia ˙ 29.421 5.669,846

JuanAntonio Sotillo ˙ 0 0

JuanManuel Cajigal ˙ 2.503 427.314

JoséGregorioMonagas ˙ 0 0

Libertad ˙ 273 37.053

Manuel Ezequiel Bruzual ˙ 59.509 10.562,97

PedroMaría Freites ˙ 8.410 1.355,692

Píritu ˙ 0 0

San José deGuanipa ˙ 0 0

San Juan deCapistrano ˙ 0 0

SantaAna ˙ 0 0

SimónBolívar ˙ 0 0

SimónRodríguez ˙ 24.643 4.350,778

Sir ArthurMacGregor ˙ 0 0

total ˙ 135.709 24.048.863

3 1 8

kg.En lo que respecta a la acuicultura (tabla 45,p. 320), la producción por empresas y
por especie cultivada—tilapia, cachama y camarónmarino—, losmayores volúmenes
corresponden al camaróndemar,2.578.337 kg,producidos por las empresasAquama-
rina de laCosta y Siembramar.La condición general de las comunidades pesqueras en
lo que respecta al apoyo que se le brinda a la actividad y servicios básicos esmuy defi-
ciente, por lo que urge lamáxima atención del Estado paramejorar la calidad de vida
de sus pobladores.El InstitutoNacional de la Pesca y Acuicultura (Inapesca) ha pro-
puesto unplan de inversiones extraordinario de pesca y acuicultura con alcance nacio-
nal. Este plan abarca el desarrollo de infraestructura para fines diversos y proyectos de
siembra de embalses.Para el estadoAnzoátegui(24) el plan contempla la construcción

(24) Inapesca,Plan de Inversiones extraordinario de pesca y acuicultura total por estado.
(Documento sin numerar).



tabla  Producciónpor rubros, subsector pecuario,pormunicipios
del estadoAnzoátegui,2003.

Porcinos Conejos Pollos de engorde Gallinas

número beneficio número beneficio número beneficio número beneficio
de cabezas ( kg ) de cabezas ( kg ) de cabezas ( kg ) de cabezas ( kg )

312 13.779 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

414 15.755 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 3.008 6.287 ˙ 50.780 81.248 ˙ 605 1.766

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

447 14.095 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 39.918 83.201

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

6.752 270.168 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 9.790 19.943

7.292 316.368 ˙ 0 0 ˙ 201.713 315.525 ˙ 0 0

0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0 ˙ 0 0

15.217 630.165 ˙ 3.008 6.287 ˙ 252.493 396.773 ˙ 50.313 104.910

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por UEMAT Anzoátegui, División de Planificación, 2004.
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de tresmuelles artesanales y su respectiva dotación de refrigeración ubicados en Soti-
llo, Diego Bautista Urbaneja yGuanta, tres estaciones de suministro de combustible
en similares localidades,un centro de acopio en elmunicipioDiegoBautistaUrbaneja,
unmercado público de pescado en Sotillo, dotación de ocho embarcaciones de 14m
de eslora, seis granjas piscícolas en losmunicipios JoséGregorioMonagas y Francisco
deMiranda,dos corrales camaroneros y dos camaroneras en el municipio Peñalver, y
la siembra de un embalse en Aragua de Barcelona.El cumplimiento de este plan de
inversiones extraordinario supone la creación de 1.186 empleos directos,5.604 emple-
os indirectos,6.760 familias beneficiadas y una inversión total de Bs.9.951.000.000.
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tabla  Producciónde pesca artesanal (ElHatillo-PuertoLaCruz)
del estadoAnzoátegui,2003.

puertos base comunidad pesquera producción ( kg)

el hatillo San Juan ˙ 38.503

LaCerca ˙ 95.344

ElHatillo ˙ 53.590

puerto la cruz Puerto Píritu ˙ 537.828

LosCocos ˙ 677.677

Lechería ˙ 744.213

Guanta ˙ 564.454

Fuente: Subgerencia Inapesca Anzoátegui, 2004.

tabla  Producción acuícola del estadoAnzoátegui,2003.
empresa especie kg

alma ˙ Tilapia ˙ 647.902

alma ˙ Cachama ˙ 179.850

aquamarina de la costa ˙ Camarónmarino ˙ 1.960.243

acuicultura la caridad ˙ Tilapia ˙ 15.106

siembramar ˙ Camarónmarino ˙ 618.094,66

Fuente: Subgerencia Inapesca Anzoátegui, 2004.

tabla  Sector industrial según ramas de la industriamanufacturera por regiones.
(en porcentaje)

centro
industria por región central occidental occidental oriental Llanos Guayana

Tradicionales ˙ 51,38 ˙ 50,38 ˙ 62,96 ˙ 52,42 ˙ 56,27 ˙ 51,83

Intermedias ˙ 22,32 ˙ 22,46 ˙ 14,92 ˙ 22,0 ˙ 15,59 ˙ 24,78

Metalmecánicas ˙ 24,21 ˙ 25,63 ˙ 21,1 ˙ 25,02 ˙ 10,85 ˙ 22,48

Otras ˙ 2,09 ˙ 1,53 ˙ 1,02 ˙ 0,56 ˙ 0,68 ˙ 0,92

Fuente: Encuesta Industrial, OCI,1997.

tipo de pesca producción (kg )

Arrastre ˙ 1.705.000

Artesanal ˙ 2.711.609

Atún ˙ 272.201

Acuicultura ˙ 3.421.195,66

Fuente: Subgerencia Inapesca Anzoátegui, 2004.

tabla  Resumendeproducción anual pesquera y acuicultura
del estadoAnzoátegui,2003.
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Producción industrial manufacturera

156 EnAnzoátegui, las ciudades de Barcelona,Puerto LaCruz,Guanta,ElTigre yAnaco,
desde la década de los años cuarenta, constituyen los centros más importantes de
localización industrial manufacturera, favorecidas por la articulación estratégica con
las áreas de consumo, comercialización e intercambio que existían para esa época y
que hoy en día han mantenido su primacía.Los productos generados son predomi-
nantemente derivados de la petroquímica, cemento, alimentos, bebidas y calzados.
Los principales centros de producciónmanufactureros se localizan en las zonas indus-
triales de Jose, Los Montones y Los Mesones; adicionalmente se aprecian fábricas
dispersas en distintos puntos de la geografia del estadoAnzoátegui (Puerto LaCruz,
Guanta,ElTigre y Anaco).La estructura productiva en la región nororiental permite
identificar que las industrias del sector tradicional son lasmás abundantes (52,42%);
sin embargo, los segmentos intermedios y metalmecánicos (22,0% y 25,02%) tienen
una importante participación (tabla 46). En lo que respecta al empleo industrial, la
región oriental representa el 6,8%del total del país ocupado en la industria; lasmedia-
nas y grandes industrias de alimentos y bebidas ubicadas en la conurbaciónBarcelona-
Puerto La Cruz-Guanta son las que concentran mayor capacidad empleadora, y las
que requieren para su operación de un tejido de infraestructura y servicios de apoyo
para la producción,que a su vez genera otras fuentes de empleo.En la tabla 48 (p. 322)
se puede apreciar el comportamiento del empleo en la región oriental comparado con
otras regiones del país.El número de establecimientos industriales ubicados enAnzo-
átegui para el año 2004 era de 259 fábricas, representando el 3,8%del total industrial
nacional.Cabe resaltar que entre el 2001 y el 2004 hubo un decrecimiento de 29,3%en
el número de establecimientos, producto de la crisis política y económica del país.
Del total de fábricas,21 corresponden a la gran industria, y entre los años 2001 y 2004
semantuvieron elmismonúmerode establecimientos.Lamediana industria agrupó 43
establecimientos para el año 2004 con una disminución de 10 con respecto a los repor-
tados para el año 2001.La pequeña industria en el estado agrupó 195 establecimientos,
100menos de lo reportado en el año 2001(25) (tabla 47).

tabla  Industriasmanufactureras en el estadoAnzoátegui,
2001-2004

industrias        

Gran industria ˙ 21 ˙ 22 ˙ 21 ˙ 21

Mediana industria ˙ 53 ˙ 48 ˙ 44 ˙ 43

Pequeña industria ˙ 295 ˙ 220 ˙ 211 ˙ 195

total ˙ 369 ˙ 290 ˙ 276 ˙ 259

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Industrial 2004. Caracas, febrero 2005.
Documento distribuido por Conindustria.

(25) Conindustria.Directorio Industrial . (Documento sin numerar).
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Actividades terciarias
157 EnAnzoátegui, lamayor parte de las actividades básicas o dinamizadoras de la econo-

mía están emplazadas en la conurbaciónBarcelona-PuertoLaCruz-Lechería-Guanta.
En el eje Puerto LaCruz-Guanta está asentada un 63%de las actividades básicas, aso-
ciadas fundamentalmente a la concentración de servicios turísticos, comerciales y
financieros originando lamovilización de los consumidores hacia esos centros de ser-
vicio para adquirirlos o disfrutarlos(26). Es alta la participación porcentual del sector
terciario para el año 2001 en empleo básico, alcanzando el 77,49%del total, especial-
mente en las categorías de servicios personales; de restaurantes y hoteles; comercio;
transporte, almacenamiento y comunicaciones; construcción; actividades inmobilia-
rias, empresariales y de alquiler,y establecimientos financieros.En el tramoBarcelona-
Lechería, los servicios personales y de hogares tienen mayor relevancia por su
participación en el empleo.Sin embargo,vale la pena resaltar que en el caso de Leche-
ría las actividades relacionadas con el comercio y el turismo han crecido vertiginosa-
mente desde la década de los noventa,manteniéndose con tendencia al crecimiento en
los primeros años de este siglo xxi.

158 En la estrategia de diversificación económica del país, el turismo constituye un área de
oportunidad importante y en este contextoAnzoátegui,por su riqueza natural y cultu-
ral, fue seleccionado como estado piloto para la implantación de estrategias a corto y
mediano plazo que permitan el crecimiento de la industria turística.Entre los elemen-
tos que fueron considerados para tomar esta decisión,adicionales a los naturales y cul-
turales, están la disponibilidad de una infraestructura hotelera que abarca las
categorías de cinco, cuatro, tres y dos estrellas, así como una extensa red de posadas
dispuestas para recibir a los temporadistas, encontrándose dentro de las dos primeras
los siguientes hoteles: GranHotel Puerto LaCruz (antiguoMeliá),Mare-Mare,Punta
Palma,Doral Beach,AquaVe Suits, y en la categoría de tres estrellas estánHostería El

tabla  Principales indicadores de la industriamanufacturera.

número de
establecimientos porcentaje

total nacional ˙ 11.653 ˙ 100%

región central ˙ 6.168 ˙ 52,93%

región centro–occidental ˙ 1.806 ˙ 15,5%

región occidental ˙ 1.957 ˙ 16,79%

región llanos ˙ 295 ˙ 2,53%

región oriental ˙ 991 ˙ 8,50%

región guayana ˙ 436 ˙ 3,74%

(26) Instituto deEstudiosRegionales de laUniversidadSimónBolívar.Estudio de impacto de los nuevos
proyectos petroleros en el eje PuertoLaCruz, Jose, Puerto Píritu.
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Morro,Caribbean Inn,Cristina Suits,Gaeta yTeramun.En el año 2003 se reconocían
en este estado 120 establecimientos turísticos con un total de 6.549 habitaciones; de
ellos,34 establecimientos están categorizados (con seis hoteles de cuatro y cinco estre-
llas), mientras que 76 corresponden a hoteles no clasificados, el resto son posadas,
campamentos en hatos o estancias.A la red hotelera se integran lugares de encuentro y
recreación tales como centros comerciales, casinos y bingos, que son visitados por
residentes y visitantes.Según cifras delMinisterio deTurismo,entre enero y septiem-
bre del 2005 llegaron al estadoAnzoátegui 14.121 turistas internacionales, lo cual repre-
senta el 3,25%con respecto al total nacional.

Aprovechamiento hidráulico
159 En el estado Anzoátegui existen ocho embalses que son utilizados para el abasteci-

miento de agua, riego y control de crecientes: El Cují, La Estancia,Guacamayal, La
Tigrita, Santa Clara,Vista Alegre, El Andino y Mundo Nuevo (tabla 49, p. 324). El
agua potable que surte al área metropolitana Barcelona-Puerto La Cruz-Lechería-
Guanta proviene del embalseTurimiquire (estadoSucre),conunaplanta de tratamien-
to que tiene capacidadpara potabilizar aproximadamente 15.000m3/s,construida para
dar agua al norte deAnzoátegui, y a los estados Sucre yNueva Esparta.En la vertiente
oeste del embalse existe una descarga sobre el ríoNeverí,que permite aliviar alrededor
de 7.500 l/s paramantener el caudal de agua y garantizar el aprovechamiento aguas aba-
jo. El agua drena hacia la cuenca delNeverí,donde se encuentran dos tomas deHidro-
caribe, la de Caratal y la de Los Montones.Además, existe una toma que administra
Pequiven,de la que extrae aproximadamente 1.500 l/s para surtir el Complejo Petro-
químico de Jose,el resto se destina a uso urbano.Otras poblaciones del estado extraen
agua de pozos, tal es el caso de ElTigre,donde el 94%de la población se surte por este
sistema que permite la captación de aproximadamente 300 l/s.Anaco obtiene el agua a
partir de siete pozos que permiten abastecer el 95%de la población,con una captación
de 114,3 l/s.San José deGuanipa yCantaura la obtienende seis y cincopozos, respecti-
vamente, a razón de 200 l/s.Pariaguán se surte de una toma sobre el río Pao.

valor bruto valor
personal producción agregado capital
ocupado porcentaje *mmmBs. porcentaje mmm* Bs. porcentaje fijo porcentaje

463.911 ˙ 100% ˙ 20.019 ˙ 100% ˙ 10.710 ˙ 100% ˙ 3.559 ˙ 100%

279.291 ˙ 60,2% ˙ 10.461 ˙ 52,25% ˙ 4.855 ˙ 45,33% ˙ 1.038 ˙ 29,17%

57.479 ˙ 12,39% ˙ 4.296 ˙ 21,46% ˙ 3.329 ˙ 31,08% ˙ 1.119 ˙ 31,45%

55.425 ˙ 11,95% ˙ 1.854 ˙ 9,26% ˙ 758 ˙ 7,08% ˙ 450 ˙ 12,63%

5.895 ˙ 1,27% ˙ 167 ˙ 0,84% ˙ 67 ˙ 0,62% ˙ 13 ˙ 0,35%

31.573 ˙ 6,81% ˙ 1.171 ˙ 5,85% ˙ 506 ˙ 4,73% ˙ 130 ˙ 3,66%

34.248 ˙ 7,38% ˙ 2.070 ˙ 10,34% ˙ 1.196 ˙ 11,17% ˙ 809 ˙ 22,73%

(*) mmmBs.: miles de millones de bolívares.

Fuente: Encuesta Industrial, OCEI,1997.
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160 La superficie neta regable del estadoAnzoátegui es de 21.322 ha, 15.110 ha para los sis-
temas grandes y6.212hapara los pequeños.De este total, la superficie neta regada para
el período de siembra 1999–2000 fue de 6.862 en los sistemas grandes y medianos y
de 977 ha en los sistemas pequeños(27).Los principales sistemas de riego se ubican en
lamesa deGuanipa y en los valles de la cuenca del ríoUnare y del ríoNeverí.

Sistemas de centros urbanos y rurales, y trama de vialidad y transporte
161 La estructuramorfológica ordenada y controlada quemantenían las principales ciuda-

des del país y deAnzoátegui hasta la primeramitad del siglo xx comenzó a deteriorarse
con el inicio de la actividad petrolera rentista, la crisis de los sistemas agropecuarios
asociada a los cambios de la estructura económica del país y las migraciones prove-
nientes del campohacia los centros urbanos,por la atraccióndemejores empleos y ser-
vicios. El resultado fue la conformación de ciudades con mayor tamaño, donde la
urbanización consolidada colinda y se contrapone a la subintegrada, entendida ésta
como asentamientos no controlados que se comienzan a formar con inmigrantes que se
establecieron en lugares aledaños a la ciudad formal, en terrenos de poco valor debido
a sus limitaciones topográficas(28). La subintegración esmayor en las zonas donde se

(27) ine.Anuario estadístico deVenezuela,2001.
(28) NéstorMartínez,«El predominio de las ciudades.Los procesos de urbanización consolidada

y subintegrada»,GeoVenezuela, tomo 3,FundaciónEmpresas Polar, Caracas.

tabla  Embalses del estadoAnzoátegui.

nombre

el cují ˙

la estancia ˙

guacamayal ˙
la tigra ˙
santa clara ˙
vista alegre * ˙

el andino ˙
mundo nuevo ** ˙

ubicación

Sobre la quebrada
del ríoTaquima
al noroeste delOnoto.

A5,5 kmdeAragua
deBarcelona.

A5 kmdeGuanape.

A5 km aguas arriba
deBoca deUchire.

A4 kmdeClarines.

A10,5 km
al suroeste del Chaparro
y a 50 kmdeZaraza.

Municipio
JuanManuel Cajigal.

Municipio
PedroMaría Freites.



3 2 5

emplazan lasmayores aglomeraciones urbanas conpredominio de empleo en activida-
des gubernamentales, industriales y del terciario superior.EnAnzoátegui, lasmayores
evidencias del proceso de subintegración se encuentran en las ciudades de Barcelona,
Puerto LaCruz,Anaco y ElTigre,donde el porcentaje de subintegración para el año
1990 alcanzó el 26,4%(29).El problemade la subintegraciónha estado acompañado con
la invasión y deterioro de los espacios públicos urbanos (calles, avenidas, bulevares,
plazas y jardines), los cuales se han incrementado considerablemente a partir de la
década de los años ochenta,hecho que incide negativamente en el deterioro de la cali-
dad de vida y la calidad ambiental de las ciudades.

Niveles jerárquicos y trama de vialidad y transporte

162 La clasificación de las ciudades de Anzoátegui permite identificar un primer nivel
jerárquico representado por el áreametropolitana Barcelona-Puerto LaCruz-Leche-
ría-Guanta, como centro regional de servicios especializados y con el liderazgo econó-
mico, político y administrativo del estado, apoyando actividades del sector terciario
superior, turístico e industrial.

(29) Ministerio de Planificación yDesarrollo.Plannacional de desarrollo regional -.
Diciembre de 2001,p.24.

superficie capacidad total
( ha ) millones de m³

˙ ˙ 1.257,90 ˙ 49,07 ˙

˙ ˙ 1.474 ˙ 110,50 ˙

˙ ˙ 66 ˙ 8 ˙
˙ ˙ 200 ˙ 31 ˙
˙ ˙ 200 ˙ 11 ˙
˙ ˙ 972,50 ˙ 49,04 ˙

˙ ˙ – ˙ 4,1 ˙
˙ ˙ – ˙ 42 ˙

beneficio

Abastecimiento de agua
potable aOnoto.

Riego de 500 ha.

Control de inundaciones.

Abastecimiento de agua para
Aragua deBarcelona y SantaAna.

Riego,mitigación
de crecientes y recreación.

Abastecimiento de agua
aGuanape yValle deGuanape.

Abastecimiento de agua
a Boca deUchire.

Abastecimiento de agua
a Píritu y Puerto Píritu.

Abastecimiento de agua
a ElChaparro.

Riego de 384 ha ymitigación
de crecientes.

–

–

afluente principal

QuebradaTaquima

RíoAragua
y quebradaAnauco

RíoGuanape

RíoUchire

Quebrada el Arroyo

RíoUnare

–

RíoAmana

cuenca principal

RíoUnare

RíoUnare

RíoGuanape

RíoUchire

Quebrada Píritu

RíoUnare

QuebradaElCorozo

RíoAmana

(*) El embalse Vista Alegre es compartido con Guárico.
(**) El embalse Mundo Nuevo es compartido conMonagas.

Fuente: Grandes presas de Venezuela – MARN,1995.
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163 El segundo nivel jerárquico regional corresponde a los centros subregionales de pri-
mer orden y está representado por la conurbación ElTigre-San José deGuanipa-San
Tomé, la cual cumple funciones de asiento de actividades económicas y presta servi-
cios a las actividades petróleo y gas, forestal y agrícola circundante.

164 El tercer nivel jerárquico regional son centros subregionales de segundo orden. Inclu-
ye a las ciudades de Anaco-Cantaura-Pariaguán, que brindan apoyo a la actividad
petrolera y agroindustrial de su entorno; Píritu-PuertoPíritu,que dan soporte a la acti-
vidad petroquímica y turística, y los centros menores que se ubican en su área de
influencia.

165 El cuarto nivel jerárquico regional lo conforman los centros poblados de tercer orden
subregional: Clarines,Onoto,Valle de Guanape,Aragua de Barcelona, San Mateo y
Urica, los cuales actúan como centros nodales del desarrollo de las actividades agrope-
cuarias. Boca de Uchire constituye un centro de apoyo al desarrollo de actividades
turístico-recreacionales; Soledad,SanDiego deCabrutica yMapire dan soporte a las
actividades agrícolas, forestales y pesqueras.

166 El quinto nivel jerárquico regional corresponde a los centros de servicios.Está integra-
do por 21 centros poblados, los cuales cuentan con equipamiento básico para satisfa-
cer los requerimientos de su población y área de influencia.Éstos son: San Joaquín,
Mc Gregor, Santa Ana, Bergantín,Caigua,Naricual,Guanape, Sabana de Uchire,
San Pablo, Santa Rosa, Nuevo Mundo, Palital, El Carito, Santa Inés, Atapirire,
Boca del Pao,Uverito, Zuata, Boca de Uchire, El Hatillo, San Miguel y San José de
Guaribe (fig. 11).

167 La comunicación terrestre entre los centros poblados se realiza fundamentalmente a
través de la troncal 009 carretera deOriente, cuya longitud es de 692,8 kmdentro del
estado.Conecta el estadoAnzoátegui con el estadoMiranda al oeste y elDistritoCapi-
tal y Sucre al este.La troncal 016, cuya longitud es de 492,3 km,atraviesa la entidad de
norte a sur, comunicándola con el estado Bolívar; la troncal 013 comunica a Aragua de
Barcelona conMaturín y la troncal 015 comunica a Pariaguán conTucupita.Existe un
tramo ferroviario conocido comoTramoGuanta-Naricual,cuya longitud es de 27,4 km
y conecta al estadoAnzoátegui conSucre,pero en la actualidad se encuentra inactivo y
parcialmente invadido.

168 La comunicación aérea se lleva a cabo a través de tres aeropuertos a citar: el Aeropuer-
to Internacional JoséAntonioAnzoátegui,condos pistas de aterrizaje donde llegan las
principales líneas aéreas que operan en el país,y los aeropuertos nacionales deAnaco y
SanTomé.A esto se le agrega un conjunto de aeródromos o pequeñas pistas de tierra
privados,utilizados para el aterrizaje de avionetas.

169 El estadoAnzoátegui cuenta con lamayor cantidad de puertos de todas las entidades
del país. El más importante es el puerto de Guanta, fundado en 1885. Actualmente
posee una longitudde 1.100m lineales demuelles,distribuidos en seis puestos de atra-
que, los cuales permiten recibir de 6 a 8 buques en sumáxima capacidad.Adicional-



mente tiene un importante andén denominado Muelle Seco, ubicado muy cerca del
terminal petrolero de pdvsa.Ocupa un área de 313.388m2,distribuidos en 27 patios
paramovilizar una capacidad superior a dosmillones de toneladasmétricas anuales.
Una superficie complementaria de 177.273m2 está disponible para un proyecto de
ampliación que incluirá patios de almacenaje, vialidad, iluminación, entre otras facili-
dades. En Puerto LaCruz se localiza el terminal de ferris de la empresaConferrys,que
ofrece servicios de transportemarítimo hacia la isla deMargarita.Estos puertos pue-
den ser categorizados según tipo, ubicación y especialidad (cuadro 11, p. 328).
La comunicación fluvial se realiza por medio del río Orinoco a través del Puerto de
Soledad,existiendo otros demenor importancia enMapire y Boca del Pao.

Río Orinoco
Mapire

Uverito
Boca del Pao Soledad

Zuata

San Diego
de Cabrutica Atapirire

Pariaguán El Tigre San José de Guanipa
(El Tigrito)

San
Tomé

Cantaura
San JoaquínSanta Ana

Aragua de
BarcelonaZaraza

Anaco

UricaSan Mateo

Santa Rosa

Santa Inés

Bergantín

El Carito

Onoto

San
Pablo

Valle de
Guanape

San
MiguelClarines

El Hatillo
Sabana
de Uchire

Boca
de Uchire

Puerto Píritu

Píritu
Naricual

Los Altos

LecheríasBarcelona

GuantaPuerto
La Cruz

niveles jerárquicos
Primer orden.
Segundo orden.
Tercer orden.
Cuarto orden.
Quinto orden.

E S T A D O S U C R E

E S T A D O M O N A G A S

E S T A D O B O L Í V A R

E S T A D O G U Á R I C O

N
10°

8°

9°

65° 64° 63°

km
25 50 750

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación relativa nacional

fig 11 Jerarquización de centros poblados del estadoAnzoátegui.
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cuadro  Puertos del estadoAnzoátegui.
denominación

guanta ˙ ˙ ˙
baritina ˙ ˙ ˙
jose ˙ ˙ ˙
guaraguao ˙ ˙ ˙
pertigalete ˙ ˙ ˙
guanta marina ˙ ˙ ˙
bahía redonda ˙ ˙ ˙
marina terminal club ˙ ˙ ˙
club náutico el morro ˙ ˙ ˙
pamatacualito ˙ ˙ ˙
marina puerto viejo ˙ ˙ ˙
marina américo vespucio ˙ ˙ ˙
conferrys ˙ ˙ ˙
marina puerto la cruz ˙ ˙ ˙
club náutico el chaure ˙ ˙ ˙
industrias del mar ˙ ˙ ˙
pelican yatch club ˙ ˙ ˙
marina el morro ˙ ˙ ˙
yatch club altamar ˙ ˙ ˙
punta meta ˙ ˙ ˙
gran cacique ii ˙ ˙ ˙
astilleros anzoátegui ˙ ˙ ˙
taller náutico barcelona ˙ ˙ ˙
pronapes c.a. ˙ ˙ ˙

tipo

Público

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Turístico

Astillero

Astillero

Astillero

ubicación

Puerto LaCruz

Pamatacualito

Píritu

Puerto LaCruz

Pertigalete

PuntaMeta

Puerto LaCruz

Puerto LaCruz

Puerto LaCruz

Pamatacualito

Puerto LaCruz

Puerto LaCruz

Puerto LaCruz

Puerto LaCruz

Guaraguao

–

–

Lechería

–

PuntaMeta

Puerto LaCruz

Barcelona

LosMesones

Las Bateas

especialidad

carga general

mineralero

petroquímico

petrolero

cementero

deportivo

ferrys

deportivo

pesquero

ferrys

astillero

3 2 8

170 El 13 de noviembre del año 2006 se inauguró un segundo puente sobre el ríoOrinoco,
puente que lleva por nombreOrinoquia,uniendoPuertoOrdaz con los estadosMona-
gas y Anzoátegui. Esta conexión es fundamental para los intercambios económicos
entre los estados Anzoátegui y Bolívar.Este puente se caracteriza por tener 3.156mde
longitud,24,70mde ancho y cuatro torres como estructura principal, contando con
cuatro canales para vehículos, la vía férrea, lo que forma parte del proyecto ferroviario
del eje del desarrollo oriental deVenezuela.
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Los espacios resultantes y su dinámica
171 Del análisis integrado de las variables presentadas con anterioridad, se infiere la exis-

tencia de tres espacios bien diferenciados por sus ritmos de crecimiento demográfico,
desenvolvimiento económico y dinámicas de intercambio con otros espacios.Estos
son el norte-costero-este, conformado por la conurbación Barcelona-Puerto LaCruz-
Lechería-Guanta, incorporando el Complejo Industrial Jose,que concentra lamayor
cantidad de población del estado,elmayor crecimiento poblacional, elmejor estándar
de servicios y losmás altos niveles educativos.Los sectores secundario y terciario de la
economía están bien desarrollados, en el primer caso representado por las industrias
de transformación del petróleo y gas emplazadas en el Condominio Industrial Jose, la
fábrica de cemento y las empresas manufactureras ubicadas en la Zona Industrial de
LosMontones yMesones de Barcelona.El terciario concentra la prestación de servi-
cios a la población, al sector industrial y al creciente desarrollo del sector turístico
recreacional.Las numerosas facilidades de comunicación con otros espacios internos
y externos por vía terrestre,marítima y aérea facilitan los desplazamientos constantes
de la población y el intercambio comercial de insumos y productos terminados, los
cuales se destinan amercados nacionales e internacionales.

172 El norte-costero-oeste lo integra el eje Píritu, Puerto Píritu y Clarines hasta Boca de
Uchire en el límite con el estadoMiranda.Lamayor concentracióndepoblación y acti-
vidades comerciales se concentra en los centros poblados dePíritu yPuerto Píritu,que
han experimentado un importante crecimiento en la última década, favorecido por las
demandas del Complejo Industrial Jose, al cual sirven como centros de apoyo en la
prestación de servicios y alojamiento.La base económica de este espacio está repre-
sentada fundamentalmente por la actividad turística y recreacional, favorecida por la
presencia de hermosas y extensas playas y lagunas estuarinas junto a edificaciones de
valor histórico y religioso, que atraen la atención de nacionales y extranjeros para su
disfrute; y por la pesca y la extracción de arenas y piedras en los ríos de la cuenca del
Unare.El nivel educativo es bajo, lamanode obra especializada se ha desplazadohacia
los espacios vecinos que albergan actividadesmás especializadas.Este espaciomantie-
ne una dinámica de intercambio frecuente de bienes y servicios con la norte-costero-
este y con el área metropolitana de Caracas.La calidad de los servicios básicos y de
infraestructura es baja.

173 El espacio centro-sur lo conforman los centros pobladosAnaco,ElTigre,Pariaguán y
SanDiego deCabrutica y sus áreas de influencia.Este espacio concentra el mayor cre-
cimiento de población después del norte-costero-este.Las actividades que soportan la
base económica de la población sonmuy variadas: la principal está representada por
las actividades extractivas de petróleo y gas que se combinan con las actividades agrí-
colas, pecuarias y forestales. Se integra funcionalmente a través de la troncal 016 de
norte a sur y a través de la intrincada red de carreteras locales que comunican los cen-
tros de producción con los centros urbanos prestadores de servicios.El flujo de pro-
ductos y desplazamientos de población se producen fundamentalmente con el espacio
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norte-costero-este,dado que allí se emplazan las unidades de transformación, comer-
cialización y distribución de los productos energéticos, agropecuarios y forestales
hacia los principales centros de consumo nacionales e internacionales,por vía terres-
tre, aérea y fluvial.Enmenor escala se relaciona funcionalmente con el estadoBolívar.
Con el establecimiento de las Asociaciones Estratégicas para la extracción y procesa-
miento de crudo pesado se han generado desplazamientos importantes de población
con alto nivel de instrucción hacia este espacio y se ha invertido enmejoras a los servi-
cios e infraestructura.

perspectiva del ordenamiento espacial
del estado anzoátegui.
tendencias de crecimiento y conflicto de usos

174 Sin duda, la actividad petrolera continuará incidiendo demanera determinante en el
crecimiento del estado en lo demográfico y en lo económico.Por otra parte, el empla-
zamiento de las unidades de explotación y transformación de petróleo y gas,por cons-
tituir actividades con altos impactos ambientales potenciales, generará conflictos de
uso cuando se requiera de su coexistencia con otras actividades que tienen alta suscep-
tibilidad a los cambios en las condiciones ambientales presentes, como es el caso de la
agricultura y el turismo.La actividad turística recreacional, siempre y cuando se esta-
blezcan adecuadas políticas demanejo y estímulo a la inversión para este sector, influi-
rá en el crecimiento del sector terciario de la economía y podrá constituir un
importantemedio para la obtención de divisas y fuentes de trabajo.

175 El crecimiento urbano y lamayor concentraciónde actividades económicas semanten-
drán en la franja costera del estado.El áreametropolitana Barcelona-Puerto LaCruz-
Lechería-Guanta continuará consolidándose como asiento de actividades administra-
tivas, comerciales, industriales y de servicios.El crecimiento fisico de la ciudad estará
orientado hacia el este y sur, por cuanto la presencia del condominio industrial Jose
impone restricciones a la proximidad de población por las áreas de seguridad requeri-
das por los complejos petroleros,de refinación ypetroquímicos emplazados en el área.

176 El emplazamiento industrial de Jose continuará creciendo y el reto de garantizar el fun-
cionamiento eficiente y los controles necesarios para impulsar la calidad ambiental en
el área y en las comunidades adyacentes será cada vezmayor.La construcción de nue-
vas instalaciones de transformación, a cargo de las asociaciones estratégicas, incre-
mentará la demanda demás ymejor calidad de servicios básicos y de infraestructura.
Continuará el fortalecimiento del eje Píritu-Puerto Píritu como centro de alojamiento
y de prestación de servicios a la industria y al turismo,debido a la proximidad al del
citado condominio industrial.

177 En elmunicipioGuanta,donde se encuentran las hermosas playas deConoma,Cono-
mita yÑaCleta, las posibilidades para su aprovechamiento plantean un conflicto entre
el usominero y el recreacional de playas,debido a los impactos ambientales y a las limi-
taciones que el desarrollo minero puede imponer sobre los espacios costeros conti-
nentales.
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178 Las ciudades de Anaco,ElTigre, SanTomé y San José de Guanipa continuarán cre-
ciendo aceleradamente,mantendrán el ritmo quemarquen las actividades de las aso-
ciaciones estratégicas allí emplazadas.Su consolidación como centros urbanos y las
mejoras en la infraestructura de este eje van a depender en buena parte de la orienta-
ción de estas empresas en lo que a responsabilidad social se refiere.En ese contexto es
previsible que tales ciudades se reforzarán como centros de apoyo al desarrollo indus-
trial manteniendo su dinamismo,gracias a la localización de la actividad petrolera en
coexistencia con la actividad agrícola, pecuaria y forestal, visualizándose como área
de expansión de la base económica del estado.

179 La diversidad de paisajes, recursos naturales y culturales, actividades económicas y
estructura de ocupación del espacio, hacen de Anzoátegui lugar propicio para atraer
inversiones nacionales,privadas y extranjeras, conmiras al aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos que ofrece.En tal contexto resulta necesario potenciar el crecimien-
to equilibrado de las ciudades para apoyar el desarrollo de las actividades agrícolas,
pecuarias, forestales,mineras,petroleras y turísticas existentes y de cualquier otra que
impulse el desarrollo económico.El área metropolitana Barcelona-Puerto La Cruz-
Lechería-Guanta demandamejor gerencia urbana para lograr una efectiva integración
entre los municipios que la conforman, de allí que sea imperativo la aprobación del
Plan deOrdenaciónUrbanística (pou) para el adecuadomanejo y control de los espa-
cios y actividades presentes, a los efectos de garantizar la calidad de vida de sus pobla-
dores y la protección de los recursos naturales.Similar tratamiento se plantea para los
centros de apoyo a la actividad turística e industrial ubicados en la zona costera y en los
centros de apoyo a la actividad petrolera, agrícola y forestal ubicados en el centro-sur
del estado.En estos centros es imperativomejorar la calidad de los servicios del sector
terciario superior que prestan a las industrias localizadas en su área de influencia.

180 El crecimiento sostenido experimentado por los principales centros urbanos, aunado
a los proyectos a largo plazo,desarrollados directamente por la industria petrolera a
través de las asociaciones estratégicas,permite suponer queAnzoáteguimantendrá su
dinámica de crecimiento.El escenario antes citado demanda la ampliación y consoli-
dación de los sistemas de transporte terrestre, aéreo,fluvial e incluso ferroviario para
adaptarlos a las exigencias futuras.Es importantemantener y fomentar la inversión en
las distintas actividades económicas presentes en Anzoátegui, de manera tal que la
población tenga oportunidades de trabajo según sus niveles de instrucción y capacita-
ción en los distintos sectores de la economía. Las actividades económicas deben
emplazarse bajo criterios de compatibilidad entre el potencial existente, las caracterís-
ticas ambientales y la disponibilidad de servicios, a fin de resguardar a las comunida-
des ubicadas en las áreas de influencia, evitando así conflictos de uso.

181 Para garantizar la consolidación de la actividad agrícola y pecuaria, se requiere la
ampliacióndel área destinada a cultivos y consolidar las redes dedistribución y comer-
cialización. En el horizonte 2005–2030 es necesario que los sistemas y prácticas de
siembra se ajusten a las condiciones ecológicas imperantes, estableciéndose categorías
demanejo ypreservación según sea la vocación y fragilidaddel área y su influencia en la
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disponibilidad y calidad de otros recursos estratégicos, tales como el agua y los suelos.
En la cuenca del Unare,Mesas de Guanipa y valles de los ríos Querecual y Amana se
requiere de la construcción ymantenimiento de redes de riego,vialidad ydrenajes para
incrementar la utilizaciónde la infraestructura de riego allí localizada y que está subuti-
lizada. Enmateria agrícola forestal,Anzoátegui tiene grandes posibilidades de ampliar
su frontera de aprovechamiento y demejorar el rendimiento de lasmismas utilizando
mejores prácticas y tecnología; además,es imperativo revisar las políticas demanejo de
zonas boscosas y permisología inherente a findehacerlamás compatible con las opera-
ciones del sector.Asimismo,es importante enfrentar la precaria situación socioeconó-
mica de las comunidades rurales vinculadas con las actividades agrícolas,pecuarias y
forestales,que refleja existencia demuy altos niveles de desempleo,pésimas condicio-
nes de las viviendas, servicios públicos y vialidad; sólo elevando la calidadde vida de la
población campesina podrán reducirse lasmigraciones campo-ciudad.

182 La actividadpesquera que se desarrolla en los extensos espacios acuáticos deAnzoáte-
gui demanda atención e inversión para poder garantizar su desarrollo y sostenimiento
en el tiempo.En estamateria es fundamental la puesta enmarcha de políticas estadales
para el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades pes-
queras; de lo contrario,no será posible garantizar el rendimiento de esta actividad y la
generación de excedentes para la comercialización con otras regiones.Para garantizar
la protección de los espacios acuáticos, la pesca de arrastre debe ser objeto de vigilan-
cia y control. La acuicultura en embalses y ríos puede aportar valor significativo al
desarrollo de esta actividad, por ello debe favorecerse y estimularse.Es importante
entender que la sostenibilidad de la actividad pesquera y el éxito de los proyectos de
inversión enpesca y acuicultura en unhorizonte de largoplazo,es funciónde la protec-
ción del ambiente acuático y los seres vivos que en el se distribuyen y,para el caso que
nos ocupa,hay una amenaza potencial derivada del hecho de que en el eje norte-coste-
ro se localiza lamayor concentración de población e industrias.Esto hace imperativo
multiplicar los esfuerzos en esa dirección exigiendo a los sectores público y privado el
cumplimiento de las normas ambientales para minimizar los impactos que puedan
producirse tanto en el agua como en el aire, suelos,vegetación y fauna.

183 Por el potencial de recursos para la recreación y turismo que presenta Anzoátegui, en
el horizonte económico demediano y largo plazo se prevé que la industria del turismo
se convierta en la principal actividad económica privada del estado, contribuyendo
así a la generación de divisas y fuentes de empleo.Para ello, es imperativo realizar un
plan demercadeo interno y externo que permita elmejor posicionamiento del estado y
sus ventajas en esta materia; emprender un programa de capacitación de recursos
humanos como factor determinante para el éxito de la actividad, además demejorar y
ampliar los servicios y redes de infraestructura turística.

184 Asimismo,deben acometerse proyectos de infraestructura claves para la consolida-
ción de la ocupación del territorio y fortalecimiento de las actividades económicas en
el futuro inmediato.Entre losmás importantes podemos citar:
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(30) Ídem.

. Terminar los tramos faltantes de la autopista haciaOriente.

. Completar la autopista hacia el sur deAnzoátegui tramoCantaura-ElTigre.

. Fortalecer la red vial de laCuenca delUnaremediante la ampliación, reparación
ymantenimiento de las vías existentes.

. Mejorar la infraestructura de los puertos fluviales de Soledad yMapire,
la cual esmuy deficiente.

. Construir en el eje norte-costero un sistema de transportemasivo que conecte Píritu
yGuanta, favoreciendo los desplazamientos intra e interurbanos.

. Ampliar las redes de servicios básicos y de infraestructura (colegios,hospitales,
entre otros).

185 Por los altos requerimientos de agua que demandan los centros urbanos, complejos
industriales y actividades agrícolas del estado,debe evaluarse sistemáticamente la dis-
ponibilidad y buen uso de este recurso,de allí que es necesario tener un plan de apro-
vechamiento controlado que incluye la protección de las cuencas de origen y de las
fuentes de agua subterráneas (acuíferos), en este caso resulta de fundamental impor-
tancia el resguardo de la cuenca alta delTurimiquire y de la cuenca delUnare.

186 El estadoAnzoátegui, a pesar de la gran potencialidad de recursos naturales y diversi-
dad de actividades económicas, posee marcados desequilibrios entre los distintos
espacios y centros poblados que lo conforman, de allí que es imprescindible imple-
mentar políticas orientadas a estimular la inversión y lograr el desarrollo sustentable
mediante la racional y equitativa repartición de los recursos humanos y económicos
que se generan en el estado.Deben formularse planes que permitan desarrollos econó-
micos armoniosos con el medio y en áreas diferentes a las demayor incidencia demo-
gráfica y concentración de actividades, reforzando y consolidando los asentamientos
ubicados en el interior de la entidad yminimizar el crecimiento de la subintegración a
los centros urbanos e invasión de sus espacios públicos.

187 El Gobierno, a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo, ha concebido la
superación de tales desequilibrios mediante la implementación de una estrategia de
descentralización ydesconcentración territorial que se fundamenta en la búsqueda del
equilibrio económico, social, político institucional, territorial e internacional; dentro
del eje oriental se ha seleccionado la zona especial mesa deGuanipa como un área que
por sus potenciales naturales, económicas y sociales puede admitir el nuevo esquema
de planificación y desarrollo(30).

188 La coexistencia de varios usos de la tierra dentro de espacios comunes,plantea adicio-
nalmente la necesidad de realizar una efectiva planificación,control y selección de tec-
nologías acorde con las distintas actividades económicas y con la vulnerabilidad
fisico-natural y social presente.De estas consideraciones dependerá, en buenamedi-
da, el desarrollo sustentable del estado amediano y largo plazo.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado anzoátegui
tabla 50 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

Superficie Población Densidad
Municipio (km2) * (hab.) (hab. / km2))
Anaco 795 124.431 156,52

Aragua 2.624 32.558 12,41

Fernando Peñalver 643 29.977 46,62

Francisco del Carmen 125 12.936 103,49
Carvajal

Francisco de Miranda 5.334 42.357 7,94

Guanta 67 31.629 472,07

Independencia 5.929 31.399 5,30

Juan Antonio Sotillo 244 247.979 1016,31

Juan Manuel Cajigal 1.741 13.747 7,90

José Gregorio Monagas 9.176 18.154 1,98

Libertad 2.043 15.626 7,65

Manuel Ezequiel Bruzual 1.566 32.532 20,77

Pedro María Freites 7.153 76.892 10,75

Píritu 225 24.532 109,03

San José de Guanipa 792 76.914 97,11

San Juan de Capistrano 123 8.975 72,97

Santa Ana 1.184 10.919 9,22

Simón Bolívar 1.706 427.485 250,58

Simón Rodríguez 703 183.185 260,58

Sir Arthur Mc Gregor 1.115 9.434 8,46

Diego Bautista Urbaneja 12 26.265 2188,75

total 43.300 1.477.926 34,13

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado anzoátegui
tabla 51 Indicadores de género,2005.

Indicador Total Hombre Mujer

Tasa demortalidad enmenores de 5 años * 3,26 3,49 3,03

Asistencia escolar (%) 84,01 84,04 83,98

población de  a  años 64,29 64,10 64,48

de  a  años 95,93 95,82 96,05

de  a  años 78,46 78,13 78,81

Promedio de años de estúdio de la poblaciónmayor de 15 años 8,52 8,25 8,78

Edad promedio almomento delmatrimonio 28,44 30,15 26,72

Tasa de actividad económica (%) 67,65 82,64 52,41

población de  a  años 50,81 65,82 34,99

de  a  años 83,94 96,84 70,64

de  a  años 70,70 89,36 52,15

de  años ymás 27,36 40,36 16,51

* Por1.000 habitantes en edades comprendidas entre 0 y 4 años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Síntesis Estadística Estadal 2007.
Estado Anzoátegui. Caracas,10 de enero de 2008.

(*) Cifras preliminares con base en el cálculo
realizado por el Sistema de Información

Geográfico del Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Síntesis Estadística Estadal 2007.

Estado Anzoátegui.Caracas,10 de enero de 2008.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado anzoátegui
tabla 52 Población censal indígena pormunicipio, según pueblo indígena,2001.

Municipio y nombre de la comunidad indígena Total Hombre Mujer

Anaco 349 192 157

Mapiricure,Mapiirijshuri ’mie 349 192 157

Aragua 261 144 117

Caico Seco,KaikoTanooda 257 141 116

La Juanita,Wañña 4 3 1

Francisco deMiranda 380 218 162

ElManguito,Manko’me 25 12 13

El Pao de Barcelona,Paao Paürsoroonapoono 32 18 14

LosMonos,Viaarakaarükon 34 23 11

No declarado 289 165 124

Independencia 699 379 320

Macapaima,Maakapaima 129 71 58

MamoArriba,MaamoNujseno 256 136 120

No declarado 314 172 142

JoséGregorioMonagas 1.366 742 624

El Guasey,Waseei 185 98 87

Loreto,Kureevako 25 13 12

Rabanito,Mureere’me 62 36 26

San Jonalito,Yojkenkarü’mue 14 9 5

SanMiguel de Araguaiquetu,ShantoMikeerü 59 25 34

Santa Clara,Shanta Karaara 857 467 390

Vallecito,Waare’me 105 63 42

No declarado 59 31 28

PedroMaría Freites 5.560 2.976 2.584

Capachito,Kapajsho’me 195 112 83

Carutico,Kuma’umue 64 32 32

El Algarrobo,Shimiiri 44 29 15

La Florida,Tapüürürüjka 135 71 64

La Isla, Ijra 700 394 306

MareMare,Mareemaare 451 225 226

Paraman,Paraamaanü 518 281 237

Sombrerito,Sampereeru 40 15 25

Tascabaña ii,TajkavaññeYookonoorü 177 100 77

Trapichito,Sakujsaku’mue 36 21 15

No declarado 3.200 1.696 1.504

Santa Ana 249 136 113

Botalon,Votaaroonu 61 31 30

LaCeiba,Seeivia 14 8 6

La Loma,Wüüpü 87 48 39

Lechozal i,Kapaada PaatüYookonoorü 11 7 4

Lechozal,Kapaada Paatü 69 36 33

No declarado 7 6 1

total 8.864 4.787 4.077

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Síntesis Estadística Estadal 2007.
Estado Anzoátegui. Caracas,10 de enero de 2008.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado anzoátegui
tabla 53 Matrícula por nivel educativo, segúnmunicipio y sexo,2005–2006.

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

total 359.484 56.289 269.895 34.522 33.023 33.139 31.698

masculino 181.407 28.592 137.651 18.190 17.343 17.511 16.254

femenino 178.077 27.697 132.244 16.332 15.680 15.628 15.444

Anaco 31.421 5.050 23.534 3.036 2.955 2.771 2.817

masculino 15.767 2.550 11.905 1.610 1.495 1.508 1.423

femenino 15.654 2.500 11.629 1.426 1.460 1.263 1.394

Aragua 8.165 1.060 6.276 756 719 772 770

masculino 4.170 540 3.241 396 385 410 387

femenino 3.995 520 3.035 360 334 362 383

Fernando de Peñalver 8.238 1.370 5.997 693 700 753 690

masculino 4.298 695 3.170 356 372 394 353

femenino 3.940 675 2.827 337 328 359 337

FranciscoCarvajal 3.962 502 3.090 445 376 345 346

masculino 2.009 256 1.579 239 216 170 177

femenino 1.953 246 1.511 206 160 175 169

Francisco deMiranda 11.371 1.598 8.846 1.022 1.071 1.137 946

masculino 5.778 827 4.524 508 574 604 473

femenino 5.593 771 4.322 514 497 533 473

Guanta 6.050 1.267 4.212 447 452 444 422

masculino 2.999 639 2.076 244 236 227 203

femenino 3.051 628 2.136 203 216 217 219

Independencia 7.958 1.063 6.166 808 763 849 752

masculino 4.019 519 3.157 443 398 469 403

femenino 3.939 544 3.009 365 365 380 349

JuanAntonio Sotillo 62.995 8.739 48.025 5.996 5.646 5.837 5.612

masculino 31.916 4.452 24.646 3.207 2.954 3.076 2.858

femenino 31.079 4.287 23.379 2.789 2.692 2.761 2.754

JuanManuel Cajigal 3.535 489 2.821 419 396 358 377

masculino 1.868 258 1.507 228 220 210 215

femenino 1.667 231 1.314 191 176 148 162

JoséGregorioMonagas 4.347 638 3.567 540 623 560 471

masculino 2.218 340 1.806 280 329 287 248

femenino 2.129 298 1.761 260 294 273 223

Libertad 3.809 669 2.826 381 353 355 344

masculino 1.927 324 1.463 221 200 193 184

femenino 1.882 345 1.363 160 153 162 160
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

30.408 29.263 31.167 25.287 21.388 33.300 18.286 14.400 614

15.491 14.598 16.058 12.107 10.099 15.164 8.271 6.592 301

14.917 14.665 15.109 13.180 11.289 18.136 10.015 7.808 313

2.643 2.543 2.718 2.236 1.815 2.837 1.594 1.222 21

1.330 1.264 1.371 1.081 823 1.312 711 585 16

1.313 1.279 1.347 1.155 992 1.525 883 637 5

707 708 716 610 518 829 406 423 0

368 342 376 318 259 389 185 204 0

339 366 340 292 259 440 221 219 0

635 637 722 620 547 871 437 434 0

313 334 402 354 292 433 211 222 0

322 303 320 266 255 438 226 212 0

340 311 421 245 261 370 201 169 0

171 149 210 121 126 174 92 82 0

169 162 211 124 135 196 109 87 0

1.013 941 1.045 917 754 927 708 219 0

519 483 535 474 354 427 338 89 0

494 458 510 443 400 500 370 130 0

422 358 616 577 474 571 259 312 0

196 175 315 275 205 284 141 143 0

226 183 301 302 269 287 118 169 0

723 676 614 520 461 729 402 327 0

367 323 278 263 213 343 194 149 0

356 353 336 257 248 386 208 178 0

5.597 5.285 5.623 4.556 3.873 6.231 3.303 2.739 189

2.895 2.677 2.889 2.183 1.907 2.818 1.473 1.225 120

2.702 2.608 2.734 2.373 1.966 3.413 1.830 1.514 69

318 291 279 228 155 225 131 94 0

160 140 149 109 76 103 62 41 0

158 151 130 119 79 122 69 53 0

447 394 214 191 127 142 85 43 14

224 176 103 90 69 72 44 24 4

223 218 111 101 58 70 41 19 10

303 322 301 278 189 314 190 124 0

154 153 149 123 86 140 87 53 0

149 169 152 155 103 174 103 71 0
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

Manuel E.Bruzual 8.888 1.211 6.834 901 862 819 830

masculino 4.425 603 3.443 485 465 403 403

femenino 4.463 608 3.391 416 397 416 427

PedroMaría Freites 20.877 3.577 15.480 2.029 1.946 1.919 1.779

masculino 10.582 1.822 7.939 1.105 1.040 1.032 914

femenino 10.295 1.755 7.541 924 906 887 865

Píritu 5.979 1.082 4.345 545 498 483 539

masculino 3.070 570 2.216 280 245 253 305

femenino 2.909 512 2.129 265 253 230 234

San José deGuanipa 20.775 3.513 15.254 1.953 1.878 1.927 1.716

masculino 10.422 1.782 7.741 1.029 995 998 908

femenino 10.353 1.731 7.513 924 883 929 808

San Juan deCapistrano 2.569 255 1.906 231 219 201 200

masculino 1.312 141 992 123 119 105 101

femenino 1.257 114 914 108 100 96 99

Santa Ana 2.402 391 1.752 225 208 215 232

masculino 1.185 181 884 124 99 102 126

femenino 1.217 210 868 101 109 113 106

SimónBolívar 95.985 15.800 71.844 9.508 8.737 8.865 8.541

masculino 48.109 7.986 36.414 4.938 4.597 4.692 4.334

femenino 47.876 7.814 35.430 4.570 4.140 4.173 4.207

SimónRodríguez 42.279 6.028 32.079 3.946 4.007 3.934 3.745

masculino 21.279 3.065 16.361 2.040 2.096 2.062 1.933

femenino 21.000 2.963 15.718 1.906 1.911 1.872 1.812

Sir ArturMcGregor 2.221 283 1.794 304 262 257 233

masculino 1.133 139 924 160 145 132 126

femenino 1.088 144 870 144 117 125 107

DiegoBautistaUrbaneja 5.658 1.704 3.247 337 352 338 336

masculino 2.921 903 1.663 174 163 184 180

femenino 2.737 801 1.584 163 189 154 156

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE. Síntesis Estadística Estadal 2007. Estado Anzoátegui. Caracas,10 de enero de 2008.
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

797 713 822 591 499 843 435 370 38

399 356 437 255 240 379 199 159 21

398 357 385 336 259 464 236 211 17

1.714 1.578 1.875 1.472 1.168 1.820 966 769 85

866 771 981 728 502 821 432 344 45

848 807 894 744 666 999 534 425 40

458 494 543 455 330 552 332 220 0

223 259 292 202 157 284 165 119 0

235 235 251 253 173 268 167 101 0

1.709 1.686 1.798 1.389 1.198 2.008 1.079 898 31

854 840 907 659 551 899 476 411 12

855 846 891 730 647 1.109 603 487 19

192 208 247 188 220 408 230 178 0

107 105 137 94 101 179 96 83 0

85 103 110 94 119 229 134 95 0

194 199 153 156 170 259 154 105 0

107 88 90 82 66 120 67 53 0

87 111 63 74 104 139 87 52 0

8.035 7.808 8.227 6.468 5.655 8.341 4.584 3.521 236

4.123 3.899 4.160 2.984 2.687 3.709 2.046 1.580 83

3.912 3.909 4.067 3.484 2.968 4.632 2.538 1.941 153

3.637 3.610 3.631 3.093 2.476 4.172 2.317 1.855 0

1.846 1.814 1.965 1.467 1.138 1.853 1.024 829 0

1.791 1.796 1.666 1.626 1.338 2.319 1.293 1.026 0

182 160 155 132 109 144 81 63 0

94 77 77 65 48 70 38 32 0

88 83 78 67 61 74 43 31 0

342 341 447 365 389 707 392 315 0

175 173 235 180 199 355 190 165 0

167 168 212 185 190 352 202 150 0
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado anzoátegui
tabla 54 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicador Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 997.401

activos 670.093

tasa de actividad (%) 67,18

Ocupados 583.466

tasa de ocupación (%) 87,07

Desocupados 86.627

tasa de desocupación (%) 12,93

inactivos 327.308

tasa de inactividad (%) 32,82

Hombres 505.774

activos 408.978

tasa de actividad (%) 80,9

Ocupados 355.719

tasa de ocupación (%) 87,0

Desocupados 53.259

tasa de desocupación (%) 13,0

inactivos 96.796

tasa de inactividad (%) 19,1

Mujeres 491.627

activas 261.115

tasa de actividad (%) 53,1

Ocupadas 227.747

tasa de ocupación (%) 87,2

Desocupadas 33.368

tasa de desocupación (%) 12,8

inactivas 230.512

tasa de inactividad (%) 46,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
Síntesis Estadística Estadal 2007.
Estado Anzoátegui. Caracas,10 de enero de 2008.
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