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. Camatagua,estadoAragua.
Fotografía Román Rangel, Ecograph



. PlayaElDiario,Choroní,estadoAragua.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Bahía PlayaGrande,Choroní,estadoAragua.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. PlayaUricao,Choroní,estadoAragua.
Fotografía Román Rangel, Ecograph



4 2 6

. Ingenio deBolívar,CasaHistórica deSanMateo,estadoAragua.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Gobernacióndel estadoAragua,antiguoHotel Jardín,estadoAragua.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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presentación
1 El estado Aragua es una de las entidades político-administrativas demayor interés y

dinámica de la región central deVenezuela.Caracterizada por un complejo de paisajes
que resumedemanera fiel la diversidad territorial del país en el ámbito del neotrópico,
también hamarcado pauta en el sentir nacional desdemediados del siglo xx,producto
de una cadena de eventos históricos comounode los espacios geográficosmás dinámi-
cos referente a sus condiciones de crecimiento socioeconómico.

2 La entidad representa un ícono en el crecimiento económico del país desde la década
de los años cincuenta,expresada en la actividad industrial y urbana.Durante años se le
conoce como la «puerta a los Llanos»,dada la gran influencia que tiene sobre la pobla-
ción y sus actividades en los estados centrales del país.

3 Su parque industrial actual y posición estratégica, privilegiada en el centro-norte de
Venezuela, le augura como entidad beneficios en su crecimiento económico y social.
Posee uno de los inventarios de recursos fisico-naturalesmás importantes deVenezue-
la: suelos de gran capacidad para el desarrollo agrícola, la posibilidad de aprovecha-
miento de la diversidad que ofrecen los contrastes de montaña-costa y, sin duda, su
población,entre otros.

4 El desarrollo sustentable es el paradigma que se debe tomar en cuenta para que estos
escenarios favorables lleven al crecimiento justo y equitativo de la entidad,y la preser-
vación del territorio para los aragüeños y los venezolanos.

ubicación, límites, extensión
y división político-territorial del estado aragua

5 El estado Aragua se ubica en la región centro-norte-costera deVenezuela y está entre
los 09° 23' 06" y 10° 23' 38" de latitud Norte y 66° 32' 50" y 67° 52' 54" de longitud
Oeste.Tiene como capital a la ciudad de Maracay.La entidad está emplazada en dos
unidades oprovincias fisiográficas: el sistemade laCosta y losLlanos.Denorte a sur se
diferencian parte de las regiones naturales: Litoral, serranía del Litoral, depresión de
Valencia y Llanos altos.

6 Presenta los siguientes límites: al norte con elmarCaribe,al sur con el estadoGuárico,
al este con los estadosVargas yMiranda; y al oeste con el estadoCarabobo.El estado
Aragua tiene una superficie de 7.014 km2 y representa el 0,77% del territorio nacio-
nal(1); es el noveno estado enmayor superficie del país.En su extensión comparte con
el estadoCarabobo 94 km2 del lago deValencia.

7 Su localización le asigna a la entidad una posición estratégica con respecto a otros esta-
dos dentro del país y también el ámbito internacional, a pesar de no disponer de
infraestructura portuaria,que pudiera permitir el tránsito de personas y cargas entre el
estado y otros destinos nacionales e internacionales.La entidad presenta una excelen-
te comunicación terrestre, estructurada a partir de las troncales 1, 2, y 13, carreteras
locales y ramales distribuidas conmayor densidad desde el centro hacia el sur, conec-

(1) marnr.Sistemas ambientales venezolanos.Caracas, 1983a.
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tando ciudades y poblados aragüeños con las principales áreas urbanas y de produc-
ción al norte y centro del país, en recorridos casi equidistantes a las ciudades al occi-
dente y oriente de la nación,comopor ejemploMaracaibo yMaturín.

8 El estadoAragua,por razones geohistóricas,económicas y de ubicación representa un
polo de atracción de importancia regional para los llanos del sur deVenezuela, y de
aquí su importancia estratégica en el contexto regional y nacional.

9 LaLey deReforma Parcial deDivisión PolíticaTerritorial del EstadoAragua (Gober-
nación del estadoAragua, 1997) define 18municipios y 34 parroquias en toda la enti-
dad. En la tabla 1 se indican losmunicipios, superficie y proporción de ocupación con
respecto al estadoAragua y división territorial.

tabla  EstadoAragua.Distribuciónde la superficie de losmunicipios
con respecto al estado.

superficie porcentaje
Municipio capital ( km₂) respecto al estado

venezuela ˙ ˙ 916.445 ˙ –

Estado ˙ ˙ 7.014 ˙ 100%

Bolívar ˙  ˙ 58 ˙ 0,8%

Camatagua ˙ ˙ 780 ˙ 11,1%

Francisco Linares Alcántara ˙  ˙ 24 ˙ 0,3%

Girardot ˙ ˙ 323 ˙ 4,6%

JoséÁngel Lamas ˙  ˙ 20 ˙ 0,3%

José Félix Ribas ˙  ˙ 419 ˙ 5,9%

JoséRafael Revenga ˙  ˙ 192 ˙ 2,7%

Libertador ˙  ˙ 52 ˙ 0,7%

Mario Briceño Iragorry ˙  ˙ 53 ˙ 0,7%

Ocumare de laCosta deOro ˙    ˙ 340 ˙ 4,8%

SanCasimiro ˙  ˙ 498 ˙ 7,1%

San Sebastián ˙  ˙ 491 ˙ 7,0%

SantiagoMariño ˙ ˙ 497 ˙ 7,1%

SantosMichelena ˙  ˙ 220 ˙ 3,1%

Sucre ˙ ˙ 76 ˙ 1,1%

Tovar ˙  ˙ 225 ˙ 3,2%

Urdaneta ˙ ˙ 2.024 ˙ 28,9%

Zamora ˙   ˙ 722 ˙ 10,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2002. XIII Censo general
de población y vivienda. Primeros resultados. Caracas.
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10 Existe un gran fraccionamiento de la entidad,enparticular en la parte central, enmuni-
cipios que no llegan a superar en superficie el 1% del total del estado, como lo son
Bolívar, José Ángel Lamas,Mario Briceño Iragorry, Francisco Linares Alcántara y
Libertador; a su vez,estas divisiones político-administrativas son las demayor concen-
tración de población y actividades,de allí sumayor división.En efecto, el áreametro-
politana deMaracay abarca variosmunicipios:Girardot,FranciscoLinaresAlcántara,
José Ángel Lamas y Libertador.Éstos ocupan una superficie de 419 km2,que totaliza
el 5,9% de la superficie de Aragua y agrupa el 42,3% de la población de la entidad
(tabla 2).En contraposición, al sur se presentan los municipios demayor extensión
territorial y representan el64,4%de la superficie total de la entidad:Urdaneta (28,9%),
Camatagua (11,1%),Zamora (10,3%),SanCasimiro (7,1%) y San Sebastián (7%), res-
pectivamente, y con sólo el 13,7%de la población total de Aragua (vermapaDivisión
político territorial del estadoAragua,en el Apéndice cartográfico).

tabla  EstadoAragua.Población y densidadde población en términos
absolutos y relativos, segúnCenso 2001.

porcentaje porcentaje
de población de población

población respecto respecto
censo al total al total densidad población
    del estado nacional de población indígena

venezuela ˙ 23.054.210 ˙ – ˙ – ˙ 25,2 ˙ –

Estado  ˙ 1.449.616 ˙ – ˙ 6,3% ˙ 206,7 ˙ 1.725

Bolívar ˙ 38.062 ˙ 2,6% ˙ 0,2% ˙ 656,2 ˙ 13

Camatagua ˙ 15.186 ˙ 1,0% ˙ 0,1% ˙ 19,5 ˙ 32

Francisco Linares Alcántara ˙ 114.522 ˙ 7,9% ˙ 0,5% ˙ 4.771,8 ˙ 154

Girardot ˙ 396.125 ˙ 27,3% ˙ 1,7% ˙ 1.226,4 ˙ 507

JoséÁngel Lamas ˙ 27.428 ˙ 1,9% ˙ 0,1% ˙ 1.371,4 ˙ 30

José Félix Ribas ˙ 133.461 ˙ 9,2% ˙ 0,6% ˙ 318,5 ˙ 152

JoséRafael Revenga ˙ 42.156 ˙ 2,9% ˙ 0,2% ˙ 219,6 ˙ 41

Libertador ˙ 76.036 ˙ 5,2% ˙ 0,3% ˙ 1.462,2 ˙ 70

Mario Briceño Iragorry ˙ 95.672 ˙ 6,6% ˙ 0,4% ˙ 1.805,1 ˙ 84

Ocumare de laCosta deOro ˙ 7.996 ˙ 0,6% ˙ 0,0% ˙ 23,5 ˙ 20

SanCasimiro ˙ 22.513 ˙ 1,6% ˙ 0,1% ˙ 45,2 ˙ 40

San Sebastián ˙ 19.474 ˙ 1,3% ˙ 0,1% ˙ 39,7 ˙ 14

SantiagoMariño ˙ 160.465 ˙ 11,1% ˙ 0,7% ˙ 322,9 ˙ 183

SantosMichelena ˙ 37.398 ˙ 2,6% ˙ 0,2% ˙ 170 ˙ 44

Sucre ˙ 106.461 ˙ 7,3% ˙ 0,5% ˙ 1.400,8 ˙ 101

Tovar ˙ 14.309 ˙ 1,0% ˙ 0,1% ˙ 63,6 ˙ 15

Urdaneta ˙ 18.734 ˙ 1,3% ˙ 0,1% ˙ 9,2 ˙ 101

Zamora ˙ 123.618 ˙ 8,5% ˙ 0,5% ˙ 171,2 ˙ 124

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2002.
XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados. Caracas.



4 3 0

(2) JoséArismendi.«Presentación geográfica de las formas de relieve»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

11 En el estadoAragua, en la actualidad, existen dos zonas de superposición; la primera
entre los límites de losmunicipiosUrdaneta (Aragua) y JuliánMellado (Guárico); sin
embargo, estadísticamente la población de los centros poblados deCamoruco,Santa
Elena,finca Zerpa,El Lechozo y parte de la parroquia Las Peñitas son censadas como
población del estadoAragua; ello es el resultado de la disputa entre límites estadales.
La segunda zona se superpone a los municipios Zamora (Aragua) y Carlos Arvelo
(Carabobo): la poblaciónde la localidadde la SabanaZamora se cuantifica censalmen-
te al primermunicipio.

la diversidad de las unidades
físico-naturales en el estado aragua

12 El estado está emplazado entre dos unidades fisico-naturales o provincias fisiográficas
contrastantes en sus características: la cordillera de la Costa, tramo central, en la parte
norte del estado, y Llanos altos centrales al sur.Esta condición es el origen de la exis-
tencia de una gran diversidad de tipos de paisajes.

13 El sistema de la Costa es considerado por algunos autores como la continuación
estructural del arco insular de la región oriental del Caribe(2).Comprende las eleva-
cionesmontañosas septentrionales,centrales y orientales del país; presenta una hendi-
dura axial que la divide en dos cadenas: serranía del Litoral y serranía del Interior,
ambas emplazadas en el estadoAragua (vermapaUnidades fisico-naturales del estado
Aragua,en el Apéndice cartográfico).

14 En la cordillera de la Costa están diferenciadas tres regiones naturales; la serranía del
Litoral al norte; el sistema del Interior al sur; y entre ambas serranías, la depresión del
lago deValencia.La provincia de los Llanos está representada por un segmento de los
Llanos altos centrales.

15 A estas características fisiográficas están vinculadas los patrones hidrográficos, la
diversidad de suelos y formaciones vegetales presentes en la entidad, y la diferencia-
ción de los tipos de paisaje:montañamedia y valles, en la serranía del Litoral;montaña
media baja y galeras en la serranía del Interior; altiplanicie suavemente ondulada,
valles y planicie plana,en la depresióndel lago deValencia.En losLlanos están presen-
tes los paisajes de altiplanicie disectada,altiplanicie disectada con suelos pesados y los
valles bajos de los ríosGuárico yMemo.

16 La serranía del Interior ocupa la mayor extensión dentro del estado Aragua y que en
conjunto con la serranía del Litoral alcanza un total de 66,45%.La superficie ocupada
por paisajes demontaña, consideradas ambas regiones, comprenden el 45,24%,el de
mayor extensión dentro del estado (tabla 3).

17 En la serranía del Litoral,más abrupta, los paisajes de valles costeros comprenden sólo
el0,64%.En la serranía del Interior,de topografiamás suave, se diferencian paisajes de
piedemonte plano,ondulado y lomas (5,28%),filas y galeras.La depresión del lago de
Valencia representa el 13,08%de la superficie del estadoAragua; aquí está emplazada
lamayor parte de la población y las actividades económicas.



18 La pendiente y la topografia de la entidad varían desde relieves abruptos y quebrados,
con valores superiores al 40%en la serranía de la Costa y del Interior,hasta relieves de
topografias onduladas a planas, con inclinaciones generalmente menores a 5% en la
parte sur del estado vinculado con los Llanos.

19 Con relación al sector demontañas se identifican en la cordillera de la Costa elevacio-
nes que vande los600hasta unpocomás de los 2.400msnm (topoElCenizo con 2.437
msnm), donde se ubica el Parque Henri Pittier; en estos puntos se encuentran los
nacientes de importantes cursos de aguas, como el ríoTuy.

20 Por otra parte, y con orientación al sur, este sector de montañas se conforma por la
serranía del Interior con elevaciones que alcanzan hasta los 1.690msnm, identificado
en la parte alta de los cerros Curucutí y Cataure con 1.665msnm; se observan en esta
áreamontañas,paisajes de formas suaves y redondas, asociadas a relieves quebrados
con pendientes promedios que varían entre 30%y 35% (3).

21 Las formacionesmontañosas se estimanque tienen su origen a fines del período geoló-
gico del Cretáceo hasta el Pleistoceno.Se evidencianmateriales de rocas ígneas, sedi-

tabla  EstadoAragua.Unidades fisico-naturales.
superficie ( km²)

porcentaje de los tipos de porcentaje
superficie respecto paisajes dentro respecto

región natural ( km²) a la entidad de la entidad a la entidad

serranía del litoral ˙ 1.768,06 ˙ 24,56% ˙ ˙ 1.661,99 ˙ 23,27%

˙ 44,77 ˙ 0,64%

depresión del lago de valencia ˙ 919,9 ˙ 12,78% ˙ ˙ 563,36 ˙ 8,0%

˙ 356,54 ˙ 5,08%

serranía del interior * ˙ 3.049,59 ˙ 42,37% ˙ ˙ 1.541,65 ˙ 21,97%

˙ ˙ 370,75 ˙ 5,28%

˙ ˙ 784,8 ˙ 11,19%

˙ ˙ 245,63 ˙ 3,5%

˙ ˙ 45,46 ˙ 0,6%

llanos ondulados centrales ˙ 1.460,35 ˙ 20,29% ˙ ˙ 396,72 ˙ 5,66%

˙ ˙ 640,17 ˙ 9,13%

˙ ˙ 362,16 ˙ 5,68%

total ˙ ˙ 7.014 ˙ 100%
(*) Sistemas ambientales venezolanos, del MARNR, sugiere dividir a la región natural
serranía del Interior en paisajes de piedemonte, colinas y galeras. Fuente: José Arismendi,«Presentación geográfica
de las formas de relieve»,GeoVenezuela, Fundación Empresas Polar,Caracas, 2007.

tipo de paisaje

Montañas

Valles costeros

Planicie aluvial
y lacustrina

Colinas

Montañas
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ondulado y lomas

Colinas

Filas

Galeras

Altiplanicies
disectadas

Altiplanicie
disectada con suelos
pesados

Valles bajos
de los ríosGuárico
yMemo
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(3) marnr.Sistemas ambientales venezolanos.Caracas, 1983c.
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mentarias y fajas extensas de rocas metamórficas pertenecientes a las formaciones
Sebastopol,Las Brisas,LasMercedes yTucutunemo con abundantes gneises, filitas,
granitos,esquistos,calizas y cuarcitas.Se identifica una estructura fallada connumero-
sas anticlinales y sinclinales; la cuenca del lago deValencia y los Llanos del sur deAra-
gua, presentan formaciones sedimentarias constituidas por depósitos aluviales y
coluviales del Cuaternario.

22 Dado el dominio de estas formas del relieve, y en relación con la conformación estruc-
tural geológica del área, la entidad está afectada por un riesgo sísmico, catalogado de
moderado en comparación con la registrada anualmente en otras regiones como la
occidental(4).

23 Espacios naturales de carácter contrastante a los descritos se observan en las extensio-
nes litorales que se emplazan en el sector septentrional del estadoAragua,entre los 10°
20' y 10° 32' latitudNorte.Las costas enAragua tienen una longitud aproximada de 49
km, 12 de los cuales son aprovechadas con fines turísticos, y representan un importan-
te espacio dentro de la entidad; conforman en su conjunto fisico una serie de valles que
desembocan al nivel delmar y emplazan localidades tales comoTuriamo,Ocumare de
laCosta,Choroní,Cata yCuyagua,entre otros.

24 Algunos de estos paisajes de valles presentan condiciones particularmente favorables
para cultivos.Las costas centrales son lineales porque son controladas por grandes
fallas estructurales de dirección oeste-este, con plataformas angostas que representan
los piedemontes sumergidos de la cordillera de la Costa central, y se caracteriza por el
predominio de sedimentos terrígenos aportados por los pequeños cursos de ríos y
quebradas(5).

Climatología
25 Dada las características fisicas de los paisajes presentes en el estadoAragua, se produ-

ce una gran diversidad de unidades climáticas,que van desde condiciones semiáridas,
en la costa,hasta climade sabanas al sur,en la unidadde losLlanos.Estas condiciones,
asociadas a los pisos altitudinales que varían desde el nivel delmar, en la costa aragüe-
ña al norte, asciende hacia el sur a la altitudmáxima de 2.437msnm en el topoCenizo,
en la serranía del Litoral, para descender en el flanco sur hasta los 500msnm, en la
depresión intermontana de la cuenca del lago deValencia, ascender nuevamente al
sur, en la serranía del Interior, para luego descender hasta un poco menos de los 250
msnm,en la unidad de los Llanos.

(4) NurisOrihuela.« Sismicidad y evolución geológica deVenezuela»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas.Señala que para la región central del país el rasgo geológicomás
relevante es la falla de SanSebastián.Se caracteriza por tener lamayor parte de su traza oculta
bajo el suelomarino en la plataformamarina venezolana.La actividad sísmica de lamisma
es consi-derada comode interés para el campode la neotectónica.Los estudios actuales orientan
a catalogar a SanSebastián comouna zona de fallas (SanSebastián,Macuto,Tacagua-ElÁvila).
La segunda falla en importancia es la falla deLaVictoria,y se extiende por 350 km,desdeTinaquillo
(estadoCojedes) aCaboCodera (estadoMiranda).Se ha estimadouna tasa demovimiento
horizontal en unmilímetro por año.

(5) JoséMéndez.«Costas, litorales delCaribe y del Atlántico, islas y archipiélagos.
Las profundidadesmarinas»,GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.
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26 Uno de los elementos de mayor variabilidad es la precipitación y ésta se encuentra
determinada por factores macroclimáticos, al igual que el resto de los elementos
meteorológicos.Toda la entidad está bajo la acciónde la zona de convergencia intertro-
pical, que afecta por igual al país; hacia el norte, en la serranía del Interior, se evidencia
también la influencia de eventos denominados «Norte»(6).

(6) Cárdenas yGarcía; JoséGuevara yAntonioGoldbrunner,entre otros, señalan que además
de la influencia de la zona de convergencia intertropical (zcit) sobre el país existe también la acción
de fenómenos de carácter sinóptico que afectan la partemás septentrional del país (norte),y son
causantes en granmedida de la variabilidad (monto y ocurrencia) de la precipitación enVenezuela.
Entre lasmás importantes están las ondas del este (temporada de lluvia),vaguada en la altura
(todo el año y conmayor frecuencia entre losmeses de noviembre a febrero) y restos de frentes fríos
(temporada seca).
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1 4 0 0
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fig. 7 Precipitación (mm)promedio anual del estadoAragua.
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27 De acuerdo almapa de precipitación delAtlas climatológico(7), la lluviamedia anual en
la entidad está enpocomásde850mm,en la costa,hasta alcanzar nivelesmáximospro-
medio demás de 1.800mmen la serranía del Interior (fig. 7).El régimen de precipita-
ciones está caracterizado por ser estacional, es decir,una temporada de lluvias,que en
términopromedio comienza a partir delmes demayo,conuna duraciónde cinco a seis
meses,contrastando conuna temporada «seca» que tiene inicio en noviembre y se pro-
longa por variosmeses, tal como se puede verificar con algunos puntos de registros de
estaciones climáticas dentro de la entidad señalados en la tabla 4, que permiten verifi-
car esta tendencia.Desde la parte central de la entidad, específicamente la depresión

(7) AntonioGoldbrunner.Atlas climatológico.Servicio deMeteorología.
FuerzaAéreaVenezolana,Maracay.

estaciónColoniaTovar

E F M
N E A

variable E B R

Temperaturamedia °C ˙15,6 16,6 16,6
máximamedia ˙20,7 21,3 21,8
mínimamedia ˙10,2 10,4 11,3

Humedadmedia (%) ˙83% 80% 78%
máximamedia ˙ 95 95 95
mínimamedia ˙ 59 56 57

Vientom/s ˙ 1,1 1,1 1,0
dirección prevalente ˙ nw nnw nnw

Pluviosidadmediamm ˙ 27 25 20

Evaporaciónmediamm ˙ 46 49 63

estaciónMaracay

E F M
N E A

variable E B R

Temperaturamedia °C ˙23,1 24,3 25,5
máximamedia ˙31,6 32,3 32,9
mínimamedia ˙17,7 18,1 19,1

Humedadmedia (%) ˙71% 67% 66%
máximamedia ˙ 96 95 94
mínimamedia ˙ 37 36 37

Vientom/s ˙ 1,5 1,5 1,6
dirección prevalente ˙ nnw nnw nw

Pluviosidadmediamm ˙ 5 4 8

Evaporaciónmediamm ˙ 122 128 155
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del lago deValencia y hacia el sur, se encuentran valores promedio de precipitación
total anual que alcanzan de 1.000 a 1.200mm.

28 En la sección alta de la serranía de la Costa, los registros alcanzan un promedio anual
de 1.152mm (estaciónColoniaTovar), con una concentración de las lluvias demayo a
octubre.Hacia la parte norte, en la franja litoral, las precipitaciones varían en un pro-
medio anual de 700 a 1.100mmanuales y la distribución esmás regular,dado que para
losmeses de noviembre,diciembre y enero esta sub-región se encuentra demanera fre-
cuente bajo la acción de vaguadas en la altura y remanentes de frentes fríos, que entre
otras características se asocian a eventos de «mal tiempo» o precipitaciones y durante
la temporada de lluvias se hace sentir el paso de las ondas del este.

tabla  EstadoAragua.Resumen climatológico de las estacionesColoniaTovar yMaracay.

latitud: 10º 25' 00'' n altura: 1.790msnm
serial: 1435 longitud: 67º 17' 00'' o período: 1961–2003.

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 anual

17,5 17,6 17,1 16,8 16,9 17,3 17,3 16,9 16,2 ˙ 16,8
21,8 21,8 20,6 20,4 20,7 21,2 21,3 21,1 20,7 ˙ 21,2
12,7 13,4 13,2 12,6 12,5 12,6 12,7 12,3 11,2 ˙ 12,2

81% 85% 85% 86% 86% 87% 87% 84% 83% ˙ 83%

95 96 96 96 97 97 97 97 96 ˙ 95
61 67 68 69 70 69 69 67 63 ˙ 64

0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 9,9 1,0 ˙ 0,9
nw sse sse sse sse sse sse nw nw ˙ sse

83 125 139 130 151 151 154 11 45 ˙ 1.152

50 39 35 34 33 31 30 31 39 ˙ 479

latitud: 10º 15' 00''n altura: 436msnm
serial: 0466 longitud: 67º 39' 00''o período: 1961–2003.

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 anual

26,4 26,0 24,9 24,5 24,5 24,8 24,7 24,6 23,9 ˙ 24,9
32,6 31,6 30,4 30,2 30,4 30,8 31,1 31,2 31,3 ˙ 31,4
21,1 21,7 20,9 20,2 20,3 20,3 20,2 19,8 18,3 ˙ 19,9

67% 74% 77% 80% 80% 80% 79% 78% 74% ˙ 74%

92 94 94 96 97 97 97 97 96 ˙ 95
43 48 51 51 52 51 50 46 41 ˙ 45

1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 ˙ 1,3
ese ese ese ese nne nne wsw nne nne ˙ nne

45 106 135 129 173 135 99 55 16 ˙ 910

134 106 88 80 70 66 69 76 99 ˙ 1.193

Fuente: Fuerza Aérea Venezolana. Servicio Meteorológico, 2003
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29 De igualmanera, los valores promedio anuales de temperatura del aire varían de acuer-
do a la regiónnatural de la entidad.Es así que hacia la costa se tienen valores entre 24 °C
y 26 °C; hacia la serranía del Litoral las temperaturas sonmás templadas en los puntos
más altos, con valoresmedios de 16,8 °C (en la ColoniaTovar).En los valles deAragua
y alrededores del lago deValencia, la temperatura del aire varía de 23 °C a 25 °C; al sur
del estado Aragua estos valores promedio son de 25,3 °C a 26,7 °C durante el año.
Según la distribuciónmensual, los registrosmuestran que las temperaturas promedio
más cálidas se producen en losmesesmarzo amayo,en tanto que elmesmás templado
es enero (tabla 4,p.435 y fig.8).
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fig. 8 Temperatura (°C) promedio anual del estadoAragua.
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30 Para determinar el patrón de comportamiento de los diversos elementosmeteorológi-
cos diferentes a la lluvia y a la temperatura del aire, a nivel regional, se ha realizado una
interpretación delmaterial cartográfico delAtlas climatológico(8); estos registros,para
la entidad,no se presentan demanera sistemática en valles costeros de la serranía del
Litoral, serranía del Interior y losLlanos; los resultados corresponden a evaluaciones e
interpolación de registros de estaciones periféricas al estadoAragua.

31 La humedad relativa del aire promedio anual está entre el 82%y 86%en la parte norte
del estadoAragua; valores que disminuyen entre el 80%y 82%en la parte central de la
entidad hasta alcanzar al sur deAragua entre el 78%y80%.Estas series en sus registros
tienden a disminuir en toda la entidaddurante la temporada seca,es decir,en losmeses
de noviembre-diciembre amayo,para luego alcanzar losmáximos de humedad relativa
del aire en el período de lluvias.

32 La dirección prevaleciente de los vientos es nne en casi toda la entidad; la velocidad
promedio se encuentra entre 1,6m/s en el mes demarzo a 1,1 en losmeses de agosto a
octubre, según revelan los registros para la estaciónMaracay (0466); estos valores tien-
den a incrementarse ligeramente al sur del estado Aragua.Existe un componente de
dirección sur, en el registro de los vientos, tal como se aprecia en las estaciones de
Maracay (abril a julio) y ColoniaTovar (mayo octubre) como resultado del desplaza-
miento de la zona de convergencia intertropical (zcit) en la temporada de lluvias.

33 La radiación solar alcanza los máximos valores promedio anuales al norte de la enti-
dad, y varían de 500 a 525 cal/cm2/día; en la parte central y hacia el sur, los valores en
promedio anual se encuentran de 500 a 475 cal/cm2/día;mientras que al sur deAragua
los registros varían de 475 a 450 cal/cm2/día, éstos llegan a sus máximos en el mes de
marzo y sumínimo en diciembre.

Hidrografia
34 El sistemahidrográficopresenta unpatróndedrenaje dendrítico.En comparación con

otros estados del país, los cursos de agua no son caudalosos ni tan extensos en sus reco-
rridos. La entidad está emplazada dentro de tres grandes cuencas hidrográficas: la ver-
tiente del Caribe, el lago deValencia y la cuenca del ríoOrinoco(9).Dentro de la prime-
ra unidad se encuentran las cuencas de la vertiente del litoral y la vertiente interior,de la
serranía del Litoral.La cuenca del ríoTuy,en la vertiente interior en conjunto con la del
río Guárico (cuenca del Orinoco) representan las fuentes principales del acueducto
metropolitano que abastece a la ciudad deCaracas,valles delTuy yCaucagua.

35 En la serranía del Litoral, en la vertiente norte, tiene sus nacientes una red de cursos de
aguaquedrenan almarCaribe; son ríos de cursos cortos,y según sudisposicióndeoes-
te a este, coincidiendo con un incremento en sus caudales; en estemismo sentido, los
cursosmás representativos de la cuenca sonOcumare,Cata,Tamaira y Paraulata.En la
vertiente sur parte de los ríos alimentan la cuenca endorreicadel lagodeValencia y otros
conforman la cuenca del ríoTuy,que finalmente vierte sus aguas a la cuenca delCaribe.

(8) AntonioGoldbrunner.op.cit.

(9) JoséCórdova yMarceloGonzález.«Hidrografia,cuencas y recursos hídricos»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.
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36 Los numerosos ríos que se encuentran en la serranía del Interior drenan a la cuenca del
Caribe a través del ríoTuy a la cuenca del lago deValencia y a la cuenca del Orinoco,
luego de cruzar los paisajes de Llanos.

37 En la vertiente norte, parte de los ríos en su recorrido han conformado un relieve de
colinas bajas y redondeadas antes de verter sus aguas al lago deValencia.Otros ríos ali-
mentan la cuenca del ríoTuy.

38 Los ríos de la vertiente sur, en su acción demodelado del terreno,han formado valles
medios y pequeños,entre los cuales destaca el ríoTucutunemo,que se dirige a la plani-
cie aluvial deAragua.

39 En la parte sur del estadoAragua, el paisaje de Llanos se extiende en un plano inclina-
do, que desciende en sentido norte-sur,desde una altura de 500msnmhasta una cota
inferior a los 250m.En esta unidad tienen sus nacientes los ríosTaguay yTucutunemo,
entre otros.

40 Se observan también los nacimientos de una gran cantidad de cursos de agua de poco
caudal,pero que conforman el origen de un complejo de ríos que alimentan el embalse
deCamatagua y constituyen parte del drenaje del estadoGuárico, entre ellos se desta-
can los ríos Pao,Zuata yGuárico.

41 Especial mención merece el lago deValencia, que es el tercer cuerpo de agua más
importante deVenezuela, luego del lago deMaracaibo y el embalse deGuri.El lago de
Valencia, en su condición actual,presenta una cota cercana a los 408msnm,ocupa una
superficie de 380 km2 y un volumen de 8.000 km3(10). Su origen se ubica entre finales
delTerciario y comienzos del Cuaternario, se emplaza en una fosa o depresión tectó-
nica, con orientación este-oeste, entre las serranías del Litoral y del Interior.

42 La cuenca del lago deValencia se transformó en endorreica hace unos 278 años atrás,
cuando disminuyen las cargas de agua,ocasionando que su cota se ubicara por debajo
de 427msnm,eliminando su aporte a la cuenca del río Pao(11).El proceso de ocupación
de la cuenca fue la causa de la disminución del nivel del lago y desde el año 1945 el pro-
ceso dedesecación se acentuó,debido al uso intensivo de las aguas que tuvo lugar en su
entorno.En el año 1975 comienza la importación de volúmenes de agua,proveniente
de la cuenca del río Pao (estadoCarabobo),desde el embalse Pao-Cachinche (estado
Carabobo),para satisfacer las demandas urbanas deValencia.Los flujos de retornoque
produjeron por efecto del drenaje fueron drenados hacía el río Cabriales, y por eso no
se observa una recuperación de los niveles.A partir de 1978, el Instituto Nacional de
Obras Sanitarias (inos) decide desviar las aguas del río Cabriales hacia el lago de
Valencia, lo que produjo el inicio de la recuperación de los niveles del lago.

43 El lago deValencia también representa una provincia de aguas subterráneas en el con-
junto de regiones hidrogeológicas deVenezuela.Se identifican doce acuíferos relativa-
mente interconectados. Se estima la existencia de cerca de 3.000 pozos de agua con

(10) JoséCórdova yMarceloGonzález,op.cit.

(11) Ídem.
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profundidades que varían entre 30my 150m,conmáximas de hasta 300m.Se ha cal-
culado que para un área de 1.000 km2, las reservas de agua están en el orden de los
3.500millones dem3.

44 En la cuencadel lagodeValencia se identifican cursos de aguadepoca trayectoria y cau-
dal que nacen en las serranías que la encierran.El cursode aguademayor longitudden-
tro de la cuenca es el ríoAragua—tiene su origen en elmunicipioColoniaTovar—; otro
río importante que drena al lago es el ríoTocorón.

Suelos
45 En el estadoAragua se presentan amplias variaciones climáticas, del tipo de relieve y

del tiempo de evolución, por lo que estos factores calificados como formadores del
suelo son los que llevan a lamayor variabilidad.

46 El resultado de la formación de los suelos en el estadoAragua se puede apreciar a tra-
vés del balance pedogeomorfológico(12); éste indica que las transformaciones de los
materiales para dar lugar al desarrollo y evoluciónde los suelos sonde intensidad igual
a las pérdidas por lavado y erosión; ambos tipos de procesos sonmayores a las ganan-
cias demateriales y ello refiere al ingreso demateria orgánica lo que origina suelosmuy
evolucionados.

47 Graciano y otros(13) mencionan como suelo de referencia, en la parte norte del estado
Aragua,aquellos que tienende 75 cma 100 cmdeprofundidad,el dominio de las textu-
ras van de medias a finas y su contenido de arcilla incrementa con la profundidad.
Moderadamente pedregosos,con contenidosmedios a altos demateria orgánica en los
horizontes superficiales,el valor de pHes ácido,conbajo porcentaje de saturación con
bases,bien estructurados y el arreglo de los horizontes indica que sonmedianamente
diferenciados.Este tipo de suelo es bien drenado y presenta un equilibrio dinámico
entre las pérdidas por erosión y lixiviación, los aportes demateria orgánica y el recicla-
dode nutrientes por la vegetación,y las transformaciones pedogenética; por tanto,este
suelo se clasifica comoHaplustult.

48 La formación y distribución espacial de los suelos del estado Aragua se entiende al
observarlo desde una escala regional.En las laderas bajas de la cordillera cercana a la
línea de costa, tales comoChoroní,Ocumare de laCosta y otras localidades, los suelos
presentan deficiencias de humedad,como resultado del comportamiento de los facto-
res climáticos,y se clasifican comoHaplargids yTorriorthents.

49 En las partesmás altas,que corresponden a la selva nublada del parque nacionalHenri
Pittier, se presentan suelos muy evolucionados y profundos y se clasifican como
Haplohumults yHaploudults.

50 En la parte central del estado Aragua, los espacios planos de la depresión del lago de
Valencia, se presentan los suelos comparables a losmejores del país aptos para la agri-
cultura. El suelo de referencia indica su origen lacustre, tiene una profundidadmedia

(12) ElizaldeGraciano, JesúsViloria yAníbal Rosales.«Geografia de suelos deVenezuela»,
GeoVenezuela, tomo 2,p.431,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

(13) ElizaldeGraciano, JesúsViloria yAníbal Rosales,op.cit.,p.432.
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de 100 cm o más, la textura se caracteriza por ser de media a fina, y la proporción de
arcilla es del orden del 20 al 25%; por lo general, no incrementa con la profundidad.
Es ligeramente calcáreo, con contenido de materia orgánica de medios a altos en los
horizontes superficiales, el pH es neutro o ligeramente alcalino,con alto porcentaje de
saturaciónde bases,este suelo es definido comobien estructurado y se observa que los
horizontes están medianamente diferenciados; dado su origen en el tiempo, se evi-
dencia aúndemanera sutil capas sedimentarias originales de susmateriales parentales.
Este suelo de referencia presenta buendrenaje y equilibrio entre los aportes y las trans-
formaciones pedogenéticas. Se clasifica este suelo de referencia como Fluventic
Haplustoll(14).

Vegetación
51 Las formaciones vegetales sonmuy variadas en la entidad y se encuentran vinculadas a

las formas del relieve y sus pendientes,el clima y el suelo,entre otros factores, lo que ha
dado como resultado una amplia diversidad y distribución espacial de formaciones
vegetales.Sin embargo,en espacios locales, la vegetación ha sufridomodificaciones en
las agrupaciones originales a causa de la intervencióndel hombre en las diversasmani-
festaciones. Considerados los grandes paisajes vegetales, en el estadoAragua se iden-
tifican dos grandes categorías en las formaciones arbóreas.La primera de ellas es el
bosquemontano,que ocupa casi todo el paisaje demontañas al norte de la entidad y
una pequeña porción en la parte sur de Aragua denominada bosques secos a semica-
ducifolios de tierras bajas(15).

52 Dentro de estas dos grandes denominaciones se diferencian subconjuntos de forma-
ciones vegetales (tabla 5) en la serranía del Litoral hacia la fachada caribeña y en la
ladera norte de la depresióndel lagodeValencia se observa una sucesióndepisos bióti-
cos, en la que se identifican agrupaciones que varían en relación con los pisos altitudi-
nales; representan formaciones que responden a una combinación de factores fisicos,
como la acción directa que ejercen los vientos alisios,provenientes del Caribe, carga-
dos de humedad,que descargan conmayor proporción hacia lasmayores elevaciones.

53 La vegetación natural en los espacios litorales no esmuydiversificada,predominan los
herbazales de playa, formados por plantas herbáceas bajas y casi siempre con hojas y
tallos carnosos, como la hierba de vidrio (Batis maritima), y otros géneros como el
Atriplex pentandra y Sesuvium portulacastrum, así como las alfombras constituidas
por los tallosmuy alargados de Ipomoea pescaprae, que avanzan directamente sobre la
arena(16).

54 Las comunidades arbustivas bajas son características y frecuentes, formadas por
arbustos espinosos de las familias de las leguminosas, junto con algunas cactáceas
bajas arborescentes o trepadoras, las cuales son calificadas como vegetación litoral.

(14) Ídem.

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

(16) Ídem.
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tabla  EstadoAragua.Paisajes vegetales.
porcentaje

superficie respecto
formaciones arbóreas, arbustivas y herbazales (km) a la entidad

5. vegetación litoral ˙ 340,5 ˙ 4,9%

17. matorrales tropófilos, deciduos ˙ 1.562,34 ˙ 18,28%

22. sabanas arbustivas y/o con «matas» ˙ 290,7 ˙ 4,2%

23. tierras agropecuarias ˙ 933,56 ˙ 13,49%
(cultivos anuales)

96. bosques tropófilos basimontanos, deciduos ˙ 538,7 ˙ 7,78%

97. bosques ombrófilos submontanos, semideciduos estacionales ˙ 641,5 ˙ 9,24%
(bosques alisios)

98. bosques ombrófilos montanos, sub-siempreverdes ˙ 360,1 ˙ 5,2%

99. bosques ombrófilos submontanos y montanos, siempreverdes ˙ 184,5 ˙ 2,6%
(bosques nublados costeros)

102. tierras agropecuarias, urbanas e industriales ˙ 561,5 ˙ 8,1%

103. bosques ombrófilos submontanos–montanos, siempreverdes ˙ 499,36 ˙ 7,21%

104. complejo de matorrales–sabanas arbustivas–herbazales ˙ 1.205,84 ˙ 16,0%

total ˙ 6.920* ˙ 100%

(*) La diferencia con el total del estado corresponde a la superficie perteneciente a los cuerpos de agua.

Fuente: Huber, Otto. «Los grandes paisajes vejetales», GeoVenezuela, Fundación Empresas Polar, Caracas.

55 Por otra parte, segúnpropuesta deHuber(17), entre los 500 a 1.000msnm,en la serranía
de la Costa, se identifican formaciones denominadas bosque basimontanos deciduos,
que llegan a ocupar el 7,78%de la superficie total deAragua. Inmediatamente y dirigi-
dos a las mayores elevaciones y hacia ambos lados de la serranía de la Costa, se apre-
cian los bosques ombrófilosmontanos, subsiempreverdes; hacia la partemás alta de la
serranía se aprecian los bosques ombrófilos montanos y montanos, siempreverdes
(bosques nublados costeros) (fig.9).

56 Estas formaciones también han sido denominadas selvas nubladas, constituidas por
una vegetaciónnatural predominantemente boscosa y conundiscreto númerode espe-
cies endémicas(18). Se observa en el Parque Nacional Henri Pittier una secuencia de
pisos altitudinales: bosques caducifolios submontanos de transición y,finalmente,por
franja bien desarrollada de bosques ombrófilos submontanos amontanos.Cabemen-
cionar las zonas abiertas: su equivalente son lasmatas en los llanos,que se desarrollan
por encimadel límite superior de los bosques y comienza entre los 2.200 a 2.300msnm.
Se trata de un tipo de subpáramo arbustivo, formado por especies parameras, tales
como el incienso (Libanothamnus neriifolius) o hierba arrosetada (Acaena cylindros-
tachya), que revelan las estrechas afinidades de estos ecosistemas con los páramos
andinos.

(17) Ídem.

(18) Ídem.



4 4 2

1 : Cocotales.
2 : Bosques tropófilos basimontanos deciduos.
3 : Bosques ombrófilos montanos semisiempreverdes.
4 : Bosques ombrófilos montanos y submontanos siempreverdes.
5 : Bosques ombrófilos submontanos, semideciduos estacionales.
6 : Matorrales, herbazales y sabanas arbustivas.
7 : Tierras agropecuarias, urbanas e industriales.
8 : Matorrales tropófilos, deciduos y semideciduos.
9 : Tierras agropecuarias.

10 : Sabanas arbustivas.
11 : Bosques ombrófilos submontanos y montanos siempreverdes.

Fuente: Otto Huber. «Los grandes paisajes vegetales»,
GeoVenezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas.
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57 Hacia la parte sur del estado se observan espacios de matorrales, poca presencia de
especies arbóreas y amplias extensiones de gramíneas que cubren colinas y sus faldas.
Todas estas formaciones representan bosques secundarios,comoproducto de la desa-
parición de las formaciones originales.También se denominan complejos dematorra-
les / sabanas arbustivas / herbazales ymatorrales tropófilos, deciduos, caracterizada
por el dominio de especies de las áreas de sabanas, constituidas por herbazales (domi-
nio de gramíneas) ymatas (asociaciones de arbustos y árboles).

Fauna
58 Los diversos ecosistemas presentes en el estado responden al conjunto de elementos

fisico-naturales antes descritos como relieve, clima,vegetación,hidrografia y los cuer-
pos de agua, entre otros.Se debemencionar que su diversidad también responde a la
acción antrópica, ya que en algunos espacios geográficos de la entidad la actividad
humana ha desplazado o ha hecho desaparecer las especies originales.

59 Esta variedad geográfica lleva a identificar un conjunto de hábitats que albergan una
notable fauna caracterizada por su riqueza y diversidad de especies, como la que se
observa en la serranía del Litoral, y al sur en la serranía del Interior y su piedemonte de
colinas.Las caracterizaciones biogeográficas sugieren que el estado Aragua, al igual
que el resto del país, esta emplazado en la provincia del Neotrópico.A su vez, varias
subdivisones biogeográficas se pueden observar de esta provincia biogeográfica den-
tro del territorio venezolano,y la entidad se encuentra, en gran parte, conformado por
el sistema de la Costa y la región de los Llanos, y los estudios sugieren que la mayor
afinidad de la fauna de esta región es con la de losAndes(19).

60 Comomamíferos representativos y frecuentes en estos espacios se observan comadre-
jas (Marmosa fuscata), la rata de agua (Ictiomys pittieri) y casiragua (Proechimys guai-
rae) (ambas consideradas como especies endémicas), el báquiro cinchado,el araguato
(Alouatta palliata), la lapa (Agouti paca), el picure (Dasyprocta aguti), el tigrillo omar-
gay (Leopardus tigrinus), la pereza de tres dedos (Bradypus variegatus) y algunosmur-
ciélagos (Anoura cultrata,Vampyrops vittaus)(20).

61 Entre las aves se encuentran el tico-tico goteado (Syndactyla guttalata) (considerada
endémica), el paují copete de piedra, el ponchito pecho escamado (Grallaricula lori-
cata) (endémica), el sorocuá acollarado (Trogon pernonutus), el águila solitaria
(Harpyhaliaetus solitarius) y pico de frasco esmeralda (Aulacorhynchus sulcatus).En
las selvas lluviosas demontaña, las avesmás frecuentes son los colibríes,como el pecho
canela (Glaucis hirsuta), entre otros.

62 Como ejemplos de la clase de los reptiles endémicos están los ofidios, y entre ellos la
serpiente de tierra (Atractus fuliginosus), y la mapanare (Bothrops medusa), se han
observado la rayada (Bothrops lanceolatus), tigramariposa (Bothrops venezuelensis) y
cascabel (Crotalus durissus terrificus),que son venenosas; también se identifican la rei-

(19) Marisol Aguilera yRoger Pérez.«Distribución geográfica de la fauna venezolana»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

(20) Ídem.
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nita (Liophis melanotus) y la verdegallo (Leptophis sp.) como especies no venenosas.
Se aprecia además gran variedad de lagartijas y anfibios, entre ellos se tienen la rana
marsupial (Gasthroteca sp.) y una serie de especies de ranas arborícolas.Se han iden-
tificadodentro de este último grupo,como especies endémicas, la rana de árbol (Colos-
tethus bromelicola), y la del géneroGastrotheca ovifera, y como especie de distribución
restringida al sapito rayado (Atelopus cruciger).

63 En el litoral aragüeño, al norte de la entidad, existe una gran diversidad de especies
marinas representada por peces de un amplio grupode géneros,así comodiversos gru-
pos de organismos invertebrados como crustáceos y moluscos, lo que hace que un
gran númerode ellas sean aprovechadas para el consumohumano.En los ríos que dre-
nan alCaribe y conforman los espacios estuarinos se identifican algunas especiesmari-
nas tales como las lisas y lebranches (Mugil curema yM. lisa).

la disponibilidad de recursos naturales
y el desarrollo sostenible del estado aragua:
su aprovechamiento y restricciones de uso

64 Entre los principales rasgos de aprovechamiento actual potencial que se desprenden
de la descripción de los aspectos fisicos-naturales antesmencionados dentro del esta-
doAragua, se encuentran:

65 Las tierras agrícolas.La entidad cuenta con una gran diversidad de suelos,desde los
aptos para diversos usos agrícolas hasta suelos con fuertes restricciones para su apro-
vechamiento. Los primeros representan una alta proporción dentro del estado,pero
con una desigual distribución espacial.Lamayoría de los suelosmás aptos se encuen-
tran emplazados en los valles, y en la parte central en la depresión del lago deValencia;
representan el 44,5%del estado(21).A su vez,casi en lamisma proporción,el 48,8%del
total de los suelos presenta fuertes limitaciones para su aprovechamiento, por tener
baja fertilidad; se ubican en las laderas o espaciosmontañosos de la entidad.

66 En la parte sur del estadoAragua se identifica alternancias de suelos con alto aprove-
chamiento y otros con fuertes limitaciones para la actividad agrícola.

67 La distribución espacial de las tierras por capacidad de uso indica que lamayor exten-
siónde la categoría clase I se encuentra en la depresióndel lagodeValencia,en unamuy
pequeña proporción en la parte baja de los valles, al noroeste de la entidad; y en una
extensión considerable,en el valle del ríoGuárico,al sur del estadoAragua.Según esta
clasificación, tales unidades representan un equivalente del 10,67% de la superficie
del área de estudio (tabla 6).

68 Por el contrario, las tierras clase IV están emplazadas en parte de la cuenca del lago de
Valencia, en casi toda la serranía del Interior y del Litoral hasta los paisajes de colinas
en la parte sur del estadoAragua,ocupando una extensión equivalente al 57,42%de la
superficie total del estado Aragua (vermapaDisponibilidad de recursos naturales del
estadoAragua,en el Apéndice cartográfico).

(21) ElizaldeGraciano,op.cit.
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69 Las tierras categoría de clase II se distribuyen al sur de la entidad,ocupan gran parte de
los municipios Camatagua y Urdaneta, y representan el 27,76% de la superficie del
estadoAragua.El uso posible de estas tierras es la ganadería con agricultura comple-
mentaria. Las tierras categorizadas como clase III son los demenor extensión dentro
del estado; ocupan una superficie cercana al 6%del total y están distribuidas en la par-
te sur deAragua.Supotencial permite un uso en actividades de ganadería semiintensi-
va (cerca del 10%de los 413,24 km2 que ocupa la clase) a extensiva.

70 Al comparar el estadoAragua con otras entidades federales, se concluye que la entidad
posee una de lasmayores extensiones de tierras aptas para el desarrollo de actividades
agrícolas vegetales de tipo intensivo a semiintensivo,pero paradójicamente estos espa-
cios están siendo destinados a otras actividades, como el uso urbano o industrial, que
en términos de aprovechamiento para la actividad se traduce en una subutilización del
recurso tierras agrícolas.

71 Por otra parte, como consecuencia de la intensa actividad agrícola (monocultivos) y
principalmente de la industrial, se convierte en una de lasmayores preocupaciones en
relación con la contaminaciónque se observa en la cuenca del lago deValencia, la subu-
tilización de los recursos edáficos hacia los espacios lacustrinos y planicie aluvial en
torno al lago deValencia, dada la poca rentabilidad de la actividad agrícola ante la
expansión industrial y urbana(22).

72 Recursos forestales.Dada la restricción de áreas bajo administración especial presente
en el estadoAragua, el aprovechamiento de los bosques está dirigido a la preservación
de los suelos de pendientes pronunciados opocoproductivos; también los espacios de
bosques preservan las nacientes y cursos de agua de decenas de ríos y quebradas; los

(22) RafaelMarín.Disponibilidad de tierras agrícolas.Caracas, 1999.

tabla  EstadoAragua.Disponibilidadde tierras agrícolas.
porcentaje

superficie respecto
uso simbología ( km₂) a la entidad

uso agrícola vegetal Cultivos anualesmecanizados ˙  2 ˙ 257,69 ˙ 3,68%

Agricultura intensiva fruticultura ˙  4.1 ˙ 490,07 ˙ 6,99%

uso mixto agrícola-pecuario Ganadería con agricultura ˙   2 ˙ 1.710,00 ˙ 24.37%
complementaria

uso pecuario Ganadería semiintensiva ( leche,carne,ceba y cría ) ˙    2 ˙ 46,17 ˙ 0,66%

Ganadería extensiva ( cría) ˙    3 ˙ 367,7 ˙ 5,24%

uso forestal Vegetación natural protectora ˙  2 ˙ 3.969,7 ˙ 56,60%

Plantaciones forestales protectoras ˙  4 ˙ 57,31 ˙ 0,82%

otros Cuerpos de agua ˙ – ˙ 115,36 ˙ 1,64%

total ˙ ˙ 7.014,0 ˙ 100%

Fuente: Marín, R. Disponibilidad de tierras agrícolas (1999). Fundación Polar, Caracas.
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espacios de bosques del estado son nichos que albergan gran cantidad de comunida-
des ecológicas representadas en los parques ymonumentos naturales declarados(23).

73 Recursos pesqueros.Los embalses de aguas en el estadoAragua,cuerpos de agua dulce,
representan una oportunidad inmediata para la diversificación y ampliación de la pro-
ducción de especies para el consumo humano; por otra parte, la entidad presenta al
norte una ventana al mar Caribe, y en la conjunción de las aguas saladas del mar con
aguas dulces se presentan un conjunto de alternativas de espacios para la producción
de especies de consumo para la población, y de diversificación de las actividades,
como la cría de camarones y cangrejos, entre otras.

74 Laproducción pesquera que domina es lamarítima,con unpromedio de 867 t durante
el período de los años 1990 a 2002 como describen las cifras(24 y 25) en la tabla 7. En el
año 2003, se aprecia un considerable incremento de la producción con respecto a los
años anteriores.Los centros poblados de producción pesquera corresponden aOcu-
mare de laCosta,al oeste del litoral aragüeño,con elmayor volumen en toda la entidad.
Seguidamente Choroní, en la parte central de las costas de Aragua, con capacidad de
extracción relativamentemenor en comparación conOcumare de laCosta; yChuao,al
este de las costas de Aragua, como el centro poblado demenor producción pesquera
marina de la entidad.

tabla  Producciónpesquera del estadoAragua yVenezuela, 1990–2003.
(en toneladas).

año Aragua Venezuela

1990 ˙ 1.434 ˙ 179.991

1991 ˙ 643 ˙ 196.411

1992 ˙ 768 ˙ 196.641

1993 ˙ 986 ˙ 247.739

1994 ˙ 856 ˙ 281.035

1995 ˙ 743 ˙ 331.611

1996 ˙ 759 ˙ 320.567

1997 ˙ 621 ˙ 410.972

1998 ˙ 862 ˙ 461.470

2000 ˙ 1.235 ˙ 338.013

2001 ˙ 824 ˙ 407.820

2002 ˙ 675 ˙ 478.766

2003 ˙ 33.331* ˙ –

(*) Incluye producción pesquera marítima, fluvial lacustre y acuicultura.

Fuente: Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura, 2004.

(23) Marnr.Sistemas ambientales venezolanos.Caracas, 1983d.

(24) ocei.Anuario estadístico .Caracas, 1996.

(25) InstitutoNacional de la Pesca yAcuicultura.Producción nacional ‒.2003
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75 La biodiversidad del estadoAragua.Lasmontañas y los paisajes costeros representan
los principales espacios de biodiversidad tanto de especies animales como vegetales, y
confiere un área de gran interés para estudios de la naturaleza; también potencian la
actividad turística y recreacional con ofertas de playas ymontañas: ColoniaTovar,Par-
que Nacional Henri Pittier a nivel del estado y región.Ofrece este parque una de las
mayores representaciones de alta diversidadde vegetación y faunadebido a la gran can-
tidadde ambientes.La exuberante selva nublada se distinguepor estratos.En los supe-
riores se encuentran inmensos y antiguos árboles coexistiendo con trepadoras.En el
segundo estrato se identifican arbustos asociados en su parte superior con orquídeas,
bromelias,musgos y líquenes.En los nivelesmás bajos del bosque y el suelo están dis-
tribuidas las hierbasmusgos, líquenes,helechos y hongos.Este es el espacio de una rica
fauna endémica,y en especial para la avifaunamigratoria.Mamíferos y ofidios también
contribuyen a la diversidad de la zona, razón que ha determinado su denominación de
abrae(26).

76 Los recursos hídricos.Están representados por una gran cantidadde cursos de aguaque
definen las cuencas hidrográficas de la entidad; alimentan un sistema de represas que
abastecen al estadoAragua y sobre todo al áreametropolitana deCaracas,entre ellas los
embalses de Camatagua,Taiguaiguay y Zuata, que ofrecen 1.896,70 hm3 de agua con
fines de abastecimiento urbano.

77 Los recursosmineros.Losmineralesmetálicos como lasminas de níquel yminerales no
metálicos presentes en el estadoAragua ofrecen un gran potencial para su explotación;
el aprovechamientode estos recursos representan la oportunidadde fortalecer el sector
primario, diversificar la actividad económica y, por consiguiente, el incremento de
mano de obra en la entidad y en la región central del país. En cuanto a las minas de
níquel,a 5 kmdeTiara,en elmunicipioSantosMichelena; se han establecido concesio-
nes de varias centenas demillones de dólares como valor aproximado.Los depósitos
poseen una reserva de 56millones de t, con un nivel del 1,55%de níquel metálico.La
plataforma e infraestructura necesaria para dar comienzo a esta concesión se empezó a
construir en el primer trimestre del año 1998(27); durante el año 2003 la producción
total demineral alcanzó 21.000 toneladas.La escasez de recursos energéticos y la falta
de especialización en la producción deminerales nometálicos, en contraparte, se pre-
senta comouna fuerte limitante al aprovechamiento de estos recursos.

78 Recursos naturales protegidos. El balance que se establece entre el aprovechamiento
que hace la sociedad de los recursos naturales y las restricciones diversas que repre-
sentan su uso en la entidad, sugiere caracterizar su disponibilidad y restricciones.
También en este balance se hace necesariomencionar diversas figuras de carácter jurí-
dico, las áreas protegidas o áreas bajo administración especial (abrae), las cuales abar-
can una extensión considerable del territorio de la entidad, restringiendo los usos
posibles dentro de estos espacios.

(26) Marisol Aguilera yRoger Pérez,op.cit.

(27) AlexisMedina yElianaOrdosgoite.Minas de níquel.Documento en línea.



tabla  EstadoAragua.Áreas protegidas.
porcentaje

superficie en relación
figura decretada ( km² ) con el estado

zonas protectoras  ˙ ˙
Embalse de Camatagua ˙ 402,07 ˙ 5,7%

área crítica con prioridad de tratamiento 

Cuenca del Lago deValencia ˙ 1.350 ˙ 19,2%

Cuenca del RíoTuy ˙ 416 ˙ 5,9%

zona de interés 

delMunicipioTovar ˙ 225 ˙ 3,2%

parque nacional 

Henri Pittier ˙ 986 ˙ 14,1%

(Área correspondiente al estadoAragua)

monumento natural b

PicoCodazzi ˙ 113,38 ˙ 1,6%

(Área correspondiente al estadoAragua)

área boscosa bajo protección nº19 c

[ Barbacoas ] ˙ – ˙ –

áreas especiales de seguridad y defensa c

Base Aérea Libertador ˙ 10,74 ˙ 0,2%

Arsenal de las Fuerzas Armadas ˙ 6,14 ˙ 0,1%

ApostaderoNaval t/nTomásVegas deTuriamo ˙ 2,59 ˙ 0,0%

área de protección de obra pública * c

Sistema de transmisión de hidrocarburos ˙ 12,40 ˙ 0,2%

LaEncrucijada–San Sebastián

Sistema de transmisión de hidrocarburos ˙ 8 ˙ 0,1%

Figueroa –CerroTejerías

Sistema de transmisión de gas ˙ 55,6 ˙ 0,8%

Charallave –Valencia

A: Fines estrictamente protectores B: Fines protectores mediante usos normados C: Fines productivos y geoestratégicos

(*) Estas superficies corresponden a obras lineales, y el espacio ocupado es compartido con otra entidad.

Fuente: Gobernación del Estado Aragua. Gaceta Extraordinaria Nº 610, del 21 de noviembre de1997. Maracay. Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables,1992. Áreas naturales protegidas de Venezuela. DGSPOA, Caracas.

ubicación
(municipios)

Camatagua

Girardot,Mariño
Mario Briceño Iragorry
Ribas,Zamora,Sucre,
Lamas yLibertador.

Ribas,Tovar
Ravenga
yMichelena.

Al noreste del
estadoAragua en el límite
conDistritoCapital,
municipioTovar.

Vertiente norte y sur
de la serranía del Litoral
al norte del eje
Turmero–Maracay,
municipiosMario Briceño
Iragorry yMariño.

Divisoria de aguas
de la serranía del Litoral,
entre el ParqueNacional
Henri Pittier y el límite
con elDistritoCapital,
municipiosTovar
yMariño.

Urdaneta
yCamatagua

Girardot

Mario Briceño Iragorry
yGirardot

Ocumare de laCosta deOro

Mariño,Bolívar
Ribas y San Sebastián

SantosMichelena

Michelena,Ribas
Bolívar,Mariño
Libertador yGirardot

4 4 8



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

V
id
a
lS
á
ez
S
á
ez
E
s
ta
d
o
A
ra
g
u
a

4 4 9

79 Las abrae protegen espacios que constituyen el patrimonio fisico-natural y biológico
de gran valor, de allí que sean sometidas a un régimen de administración especial.
Constituyen instrumentos para el cumplimiento de los objetivos de la política para la
conservación,defensa ymejoramiento del ambiente(28).En la figura 10 (p.450) se apre-
cian las abrae decretadas, su superficie y distribución espacial dentro del estado
Aragua.

80 Las abrae decretadas en el estado Aragua representan una superficie aproximada de
3.286,92 km2, el 46,86% de la superficie total de la entidad. Este espacio ocupado
explica la importancia que representan.Las cuencas del lago deValencia, embalse de
Camatagua y el ríoTuy, abarcan una superficie de 2168,07 km2, el 66% de las abrae
dentro de la entidad.Esta extensa superficie protegida refleja el interés de estas cuen-
cas como fuentes de agua dulce para el abastecimiento de los centros poblados de la
entidad y de la región capital.

81 El Parque Nacional Henri Pittier y el monumento natural Pico Codazzi, las figuras
confines protectores,científicos,educacionales y recreacionales, representan el 33,4%
de la superficie ocupada por las abrae; espacios que albergan una biodiversidad,
recursos hídricos, entre otros,de invalorable importancia para la región y el país.

82 Dentro de la entidad existen figuras de interés geoestratégico, como las especiales de
seguridad ydefensa que comprenden espacios de la FuerzaArmadaNacional y protec-
ción de obras públicas de los sistemas de transporte de combustibles por tuberías,
ambas restrictivas para el uso por parte de la población y para la realización de otras
actividades diferentes a las establecidas.

las formas y el proceso de ocupación del
espacio como factores determinantes que caracterizan
la dinámica actual del estado aragua

83 Las primeras culturas establecidas en el pasadoprehispánico del estadoAragua se esti-
ma que lo hicieron hace 4.500 a 5.000 años,bajo la influencia de los espacios de las cul-
turas del espacio caribeño.Hacia el año 1500d.C.se inician las intervenciones hispáni-
cas, y se van estableciendo las primeras encomiendas;Chuao,en el litoral deAragua,se
reconoce como la primera establecida en el territorio que hoy comprende el estado
Aragua,que posteriormente se convertiría en el primer centro poblado en reconfirma-
ción, el 14de febrero de 1568,pero el procesode fundaciónde centros poblados se pro-
duce en el «valle de Aragua», y para el siglo xviii ya se han establecido en casi toda la
entidad.En estos centros predominaban como actividades económicas las agrícolas,
y se basaban en la producción y comercialización del añil, tabaco, algodón, cacao,
ganado,entre otros(29).

(28) ArmandoHernández.«Espacios naturales protegidos»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

(29) OldmanBotello.Historia del estadoAragua, 1995.En este trabajo,el autor hace una investigación
exhaustiva de la entidad considerandodesde la vida precolombina hasta llegar al tiempo
actual, en la cual vincula los diversos acontecimientos de tipo económico sobre el resto,y sus
consecuencias en la población y los servicios.
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abrae
Zona protectora (zp).
Área crítica con prioridad de tratamiento (acpt).
Área boscosa bajo protección (ab).
Monumento Natural (mn).
Parque Nacional (pn).

Fuente: Armando Hernández.«Espacios naturales protegidos»,
GeoVenezuela, tomo 2,Fundación Empresas Polar, Caracas;
Base de datos de las ABRAE, MARN, abril 2004.DGPOA, Caracas.
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fig. 10 Espacios naturales protegidos del estadoAragua.
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84 La primera población fundada fue San Sebastián de los Reyes, el 6 de enero de 1585.
Luego,en una serie de eventos continuos, son fundadas un conjunto de ciudades: el 18
de noviembre de 1620,LaVictoria; el 27 de noviembre del mismo año,Turmero; el 29
de noviembre de 1620,Cagua, y el 30 delmismomes,SanMateo.Durante el siglo xvii
se presentó un proceso de estructuración de nuevos centros poblados que dieron ori-
gen aVilla de Cura, Barbacoas, Ocumare de la Costa, Santa Cruz, San Casimiro,
Taguay y, amediados del siglo xix, la ColoniaTovar.

85 En el siglo xviii se identifican los primerosmovimientos preindependentistas, activi-
dades que se consolidaron durante la primera década del siglo xix.Para el año de 1821,
Venezuela era completamente independiente.Luego sucedieron décadas de caudillis-
mo en el país,caracterizadas por inestabilidad bélica; situación que afectó a la estructu-
ra social y productiva de la entidad.

86 El estadoAragua formó parte de la antigua provincia deCaracas,hasta el 11 de febrero
de 1848, cuando el Congreso Constitucional deVenezuela decretó su división en tres
provincias: Caracas,Aragua (cuya capital fue LaVictoria) yGuárico.La provincia de
Aragua comprendió los cantones de LaVictoria,Turmero,Maracay,San Sebastián y
Cura.

87 En la Ley deDivisiónTerritorial de 1856, se incorporó a la provincia deAragua el can-
tón deMariño, conformada para entonces por las parroquias deCagua,Santa Cruz, y
Bolívar.La constitución de la Federación, sancionada en 1864, dispuso la formación
del estadoAragua.A finales de 1866, los parlamentarios deAragua yGuárico decidie-
ron integrar ambos estados bajo el nombre de estadoGuzmánBlanco.Así aparece en la
constitución de 1874.Luego, en 1879, esta entidad pasa a formar el estado del Centro,
compuesto porBolívar,GuzmánBlanco,Guárico,Apure yMargarita (NuevaEsparta).
Para el año 1881, es reestablecido el estado Guzmán Blanco. El estado Aragua, por
decreto del Poder Ejecutivo de abril de 1899, recobró su autonomía junto a las demás
entidades creadas por laConstitución de 1864(30).

88 Un factor que influyó directa y considerablemente en las fluctuaciones del crecimiento
poblacional durante el siglo xix fue el procesode laGuerraEmancipadora (1812 a 1821),
que trajo consigo el despoblamiento de las ciudades y los campos a causa del alista-
mientode los ciudadanos que se incorporaríande losmovimientos independentistas: a
las tropas,desempleo,olas de hambruna, saqueos de pequeños y grandes comercios,
con los consecuentes efectos ambientales, como la devastación de campos y cultivos y
la propagación de epidemias, que ocasionaron la ruina del estado y todo el país(31).
Durante el período comprendido entre 1821 y 1830 se inició la recuperación y el pobla-
miento a nivel nacional; se reinician los tráficos comerciales marítimo, terrestre y
fluvial,atrayendopoblacióndesde los lugaresmás abandonados del país hacia las gran-
des ciudades y la inmigración desde países de todo el mundo.Sin embargo, también
trajo consigo un considerable incremento del contrabando, especialmente en las

(30) FundaciónPolar.Diccionario de historia deVenezuela, 1997.
(31) PedroCunillGrau.Geografia del poblamiento venezolano en el siglo XIX, 1987.
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microrregiones limítrofes y portuarias; y el poblamiento de las rutas de tráfico de pro-
ductos, tal es el caso del rol que tomaron poblados comoVilla de Cura, a pesar de no
haber sido combatidos los problemas de salud y la pobreza.El aislamiento relativo se
rompió al ser vencidos los problemas de comunicación comercial(32).

89 Con el proceso de estructuración de las actividades económicas (1830–1900) disminu-
yó la inmigración, se hicieron intentos por frenar la insalubridad y el hambre a nivel
regional, el espacio para el poblamiento indígena fue delimitado, la esclavitud fue
emancipada para acto seguido nuclearizarse el poblamiento negro,hubomovimientos
espontáneos de población hacia tierras nuevas,especialmente las áreas de producción
agropecuaria para la exportación,cambios en los cultivos,con tendencia almonoculti-
vo cafetalero, y la conversión de sectores ganaderos en agricultores de subsistencia,
para solventar las consecuencias que habíandejado las guerras civiles.Apartir de 1873,
y hasta finalizar el siglo, el crecimiento poblacional semantuvo,y se considera que no
llegó a nivelesmayores porque a escala nacional semantenía un alto índice demortali-
dad en la población infantil y,en general, la ocurrencia de epidemias de fiebre amarilla,
malaria, entre otras.Es importantemencionar que el proceso de poblamiento del siglo
xix, la ubicación de los centros de poder político y administrativo estaban concentra-
dos en la región central, y algunos centros de poder subalternos en occidente y oriente
que determinaron en granmedida los actuales patrones de ocupaciones espacial(33).

90 A comienzos del siglo xx, y desde la década de 1910,Maracay adquiere progresiva
importancia. En 1915, el general JuanVicente Gómez, presidente de la República,
se instala en esta ciudad y, valiéndose de su poder político, la eleva a capital del estado
en el añode 1917.La entidad,por estar ubicada en el centro-norte del país,y por causas
políticas y económicas descritas, adquiere las características de un polo de crecimien-
to regional.

Los recursos humanos
91 La población, vista como el factor que impulsa la dinámica de uso y ocupación de los

espacios de la entidad, responde demanera colectiva ante los recursos que le pueden
sustentar,y su distribución actual se explica en granparte como resultadode esemane-
jo, sumándose a los eventos geohistóricos que la han condicionado.

92 Al analizar la evolución de la población de la entidad desde el siglo xix, se aprecia que
varios acontecimientos de tipo político y económico en la vida del país han incidido en
la forma de crecimiento del número de habitantes.Durante el período de los años de
1873 a 1891, ocurrió una de lasmás cruentas guerras en el país que lleva como resultado
la baja de miles de personas en los enfrentamientos.Luego, en el período de los años
1891 a 1926, se inició la recuperación demográfica del período de postguerra. Entre
1926 y 1935, el general JuanVicenteGómez privilegió el rol capitalino deMaracay.Por
otra parte, la economía basada en la explotación petrolera va dando nuevas orientacio-
nes de crecimiento acelerado en el país entre las décadas de los treinta a los cuarenta y

(32) Ídem.

(33) Ídem.
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los cincuenta, lo que también incidió en la población deAragua.En este último dece-
nio, se inicia un proceso de industrialización y construcción de obras públicas muy
importantes que alteraron la dinámica espacial deVenezuela y de la entidad,entre ellas
el paso de la autopista regional del centro, y con ello se impulsó el crecimiento de este
grupo de ciudades enlazadas por esta vía y activaron los movimientos o corrientes
migratorias hacia la entidad durante décadas.Estas actividades se intensificaron en la
década de los años sesenta y setenta.Una acciónde gran impacto fue el establecimiento
de la política de sustitución de importaciones, lo que en el período de los años 1971 a
1981 se complementa con el proceso de desconcentración industrial y beneficia de
manera directa al estadoAragua.Con el inicio de los años ochenta, y con la alteración
generalizada que sufre la economía del país, la actividad industrial de la entidadpresen-
ta una desaceleración progresiva en su crecimiento,y ha dado como resultado una ate-
nuación de las tasas de incremento de la población del estadoAragua (tabla 9,p.454).

93 El estadoAragua presenta un patrón de distribución de población complejo que varía
de una región natural a otra.Al sur, los centros poblados San Sebastián de los Reyes,
Camatagua,Barbacoas, entre otros, se encuentran alejados demanera considerable,
debido a su gran distancia a la capital de la entidad,y están bajo la influencia de las ciu-
dades del norte deGuárico, lo que lleva a configurar un patrón disperso de ocupación
del espacio.En el centro-este, los asentamientos presentan un patrón de distribución
lineal alrededor de la infraestructura vial de LasTejerías,LaVictoria,Turmero yMara-
cay, y establecen una fuerte vinculación con la ciudad capital y su área de influencia.

94 Desde comienzos del siglo xx y hastamediados de la década de los cincuenta, la tasa de
crecimiento de la población fue relativamente baja.Los grupos humanos en la entidad
se concentraban en los principales centros urbanos, y se caracterizaban por presentar
una economía centrada en la producción agrícola.En la tabla 9 se aprecia cómoha sido
el incremento de la poblacióndesde el siglo xix (1873) hasta casi siete décadas después,
es decir,para la década de los cincuenta del siglo xx, en donde el número total de habi-
tantes se elevó a casi 80.000personas.

95 Para el período comprendido entre las décadas de los cincuenta y setenta, se observa
un crecimiento elevado del total de la población en la entidad y al comparar con otros
períodos censales anteriores el incremento fue de 229.896 personas,una tasa de creci-
miento de 5,3% (año 1971), la más alta en el siglo xx. En este lapso casi quintuplicó el
número de sus habitantes en relación con las décadas de los treinta a cuarenta, como
resultado del proceso de industrialización que se desarrolló en el país y la entidad,que
marca su conformación urbano-industrial y cambio económico y social en lo sucesivo.
Al observar la tabla 9, se aprecia, con el crecimiento del número de habitantes en el
estadoAragua, en los censos de 1950, 1961, 1971 y 1981, que corresponden a losmayo-
res incrementos en el siglo xx, con una tasa promedio anual geométrica entre el 3,6%al
5,3%para ese período, en tanto que el promedio nacional estuvo entre el 3%y el 4%.
Este crecimiento de la población es paralelo a la actividad económica que vivía el esta-
do y la región centro-norte del país para este período histórico.
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96 Para el lapso censal 1990–2001, la tasa anual de crecimiento de la población en la enti-
dad evidencia una disminución, respecto a décadas anteriores,quedando reflejado en
los índices de crecimiento socioeconómico, como producto de un desaceleramiento
económico nacional,acompañado con el deterioro de las condiciones sociales y la con-
formaciónde otros polos regionales de atracción en el occidente,oriente y sur del país.
Aun bajo situaciones adversas, en este período censal la población presentó una tasa
anual geométrica de crecimiento de 2,5%,ligeramente superior a la tasa de crecimiento
nacional (2,4%).

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

Crecimiento

tasa anual
densidad relativo geométrica

censo población (hab./km) absoluto porcentaje porcentaje

1873 ˙ 110.828 ˙ 16 ˙ – ˙ – ˙ –

1881 ˙ 108.085 ˙ 15,6 ˙ �2.743 ˙ �2,5% ˙ �0,3%

1891 ˙ 94.195 ˙ 13,6 ˙ �13.890 ˙ �12,9% ˙ �1,4%

1920 ˙ 97.251 ˙ 14,1 ˙ 3.056 ˙ 3,2%% ˙ 0,1%

1926 ˙ 105.849 ˙ 15,3 ˙ 8.598 ˙ 8,8% ˙ 1,4%

1936 ˙ 129.746 ˙ 18,7 ˙ 23.897 ˙ 22,6% ˙ 1,9%

1941 ˙ 138.235 ˙ 20 ˙ 8.489 ˙ 6,5% ˙ 1,3%

1950 ˙ 189.891 ˙ 27,4 ˙ 51.656 ˙ 37,4% ˙ 3,6%

1961 ˙ 313.274 ˙ 45,3 ˙ 123.383 ˙ 65,0% ˙ 5,0%

1971 ˙ 543.170 ˙ 78,5 ˙ 229.896 ˙ 73,4% ˙ 5,3%

1981 ˙ 891.623 ˙ 128,8 ˙ 348.453 ˙ 64,2% ˙ 5,1%

1990 ˙ 1.120.132 ˙ 161,9 ˙ 228.509 ˙ 25,6% ˙ 2,6%

2001 ˙ 1.449.616 ˙ 206,7 ˙ 329.484 ˙ 29,4% ˙ 2,4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2002). XIII Censo general de población y vivienda.
Primeros resultados. Caracas.

97 Por otra parte, debido a este ritmo de crecimiento de la población, impulsado por las
actividades económicas de la entidad,para el año 2000, según estimaciones del ine,
1.430.466 personas eran calificadas de población urbana, y al comparar con el censo
del año 2001 representaría el 98%del total del estado Aragua, conservando su incre-
mento histórico, ya que en los años comprendidos entre 1981 y 1990 este grupo repre-
sentaba el 92,5%y 94,8%,respectivamente, según cifras del ine.

98 Para el año 2001, la población total del estado es de 1.449.616habitantes,6,3%respecto
al total del país, según cifras suministradas por el ine(34).La población está distribuida
demanera irregular sobre el espacio,debido a la conjugación de factores fisico-econó-
micos y políticos,más del 90%de ella se emplaza en un espacio que corresponde a la

(34) InstitutoNacional deEstadística.XIIICenso general de población y vivienda .
EstadoAragua,Caracas.
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planicie del lago de Valencia y sus principales ciudades como Maracay, Turmero,
Cagua,LaVictoria yVilla deCura,y representa el 8%del territorio aragüeño.

99 De la población total que conformaba el estadoAragua para este censo, se aprecia que
un sector pertenece a grupos indígenas (tabla 2, p.000).En el censo 2001 se registra-
ron 1.725habitantes aborígenes, representando el0,1%del total de la entidad.El63,6%
de esta población se concentraba en losmunicipiosGirardot,Mariño,Ribas y Sucre,
emplazados en la parte central de la entidad, lo que sugiere que este grupo—y proba-
blemente el resto de los indígenas censados para el estado— se han establecido en las
principales ciudades deAragua con el objeto demejorar sus condiciones de calidadde
vida. Los grupos indígenas arahuacos, caribes y de otras etnias se encuentran en su
mayoría en elmunicipioGirardot.

100 En relación con las condiciones actuales del incremento del número de habitantes en
las diversas entidadesmunicipales del estadoAragua,en la tabla 10 se aprecia el total de
población y las tasas de crecimiento relativo y absoluto de las divisiones político-admi-
nistrativas para los censos de 1990 y 2001.

101 El crecimiento del número de habitantes pormunicipio es positivo durante el último
período intercensal, y al comparar la tasa anual geométrica de losmunicipios con res-
pecto al estadoAragua, se tiene que 12 de los 18 presentan valores superiores a la enti-
dad y corresponden a losmunicipios emplazados en la parte central del estado.Por otra
parte, losmunicipiosTovar yOcumare de laCosta deOro agrupan una población que
en números absolutos alcanza al 1,6%del total del estado para el censo del año 2001, y
durante el último período intercensalmostraron tasas de crecimientomás altas que las
del estado Aragua, con índices del 7,2% y 3,6%, respectivamente. Este crecimiento
sugiere que el dominio de las actividades (económicas) turísticas-recreacionales, no
tradicionales para el resto de la entidad, se presenta como una oportunidad de alto
valor para el crecimiento económico del estado,y que debe impulsarse para lograr un
desarrollo armónico del conjunto.

102 Según revelan las cifras en las tablas 2 y 9, la densidadde la entidad para el año 2001 era
de 206,7 hab./km2,mientras que la del país era de 25,2.De los 18municipios, 10 pre-
sentan densidadesmayores a la del estado: Francisco Linares Alcántara,Sucre y José
Ángel Lamas con valores de 4.771,8; 1.400,8 y 1.371,4 hab./km2, respectivamente, y
corresponden a las entidades ubicadas al centro del estado Aragua y son las que pre-
sentanmayor ocupación laboral y dominio de las actividades económicas.El indica-
dor revela una desigual distribución de la población dada la existencia demunicipios
con bajas densidades (ver mapaDensidad de la población del estado Aragua, en el
Apéndice cartográfico), incluso por debajo al promedio nacional, como se observa en
las entidadesOcumare de la Costa,Camatagua yUrdaneta con valores de 23,5; 19,5 y
9,2 hab./km2, respectivamente.

103 Al revisar las características demográficas de la población en el estado Aragua, en la
figura 11 (p. 456) y tabla 11 (p. 458), se observa la distribución de los habitantes de la
entidadpor edad y sexo,apreciándose que la población aragüeña,al igual que en el res-
to del país, esmayoritariamente joven.



censo    

Municipios total

Estado ˙ 1.449.616

Bolívar ˙ 38.062

Camatagua ˙ 15.186

Francisco Linares Alcántara ˙ 114.522

Girardot ˙ 396.125

JoséÁngel Lamas ˙ 27.428

José Félix Ribas ˙ 133.461

JoséR.Revenga ˙ 42.156

Libertador ˙ 76.036

Mario Briceño Iragorry ˙ 95.672

Ocumare de laCosta deOro ˙ 7.996

SanCasimiro ˙ 22.513

San Sebastián ˙ 19.474

SantiagoMariño ˙ 160.465

SantosMichelena ˙ 37.398

Sucre ˙ 106.461

Tovar ˙ 14.309

Urdaneta ˙ 18.734

Zamora ˙ 123.618
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), XIII Censo general de población y vivienda, 2001.

fig. 11 Pirámide poblacional por edad y sexo,estadoAragua,censo 2001.



tabla  EstadoAragua.Población, tasa anual geométrica y crecimiento relativo
pormunicipio.Censo 2001.

censo     censo    

˙ crecimiento
tasa anual crecimiento

porcentaje capital total porcentaje geométrica porcentaje relativo porcentaje

100% ˙ – ˙ 1.120.132 ˙ 100% ˙ 2,4% ˙ 29,4%

2,6% ˙ 38.062 ˙ 33.593 ˙ 3,0% ˙ 1,1% ˙ 13,3%

1,0% ˙ 11.814 ˙ 10.800 ˙ 1,0% ˙ 3,1% ˙ 40,6%

7,9% ˙ 72.642 ˙ 83.838 ˙ 7,5% ˙ 2,9% ˙ 36,6%

27,4% ˙ 396.125 ˙ 356.166 ˙ 31,9% ˙ 1,0% ˙ 11,2%

1,9% ˙ 27.428 ˙ 17.980 ˙ 1,6% ˙ 3,9% ˙ 52,5%

9,2% ˙ 74.132 ˙ 99.050 ˙ 8,8% ˙ 2,7% ˙ 34,7%

2,9% ˙ 42.156 ˙ 32.789 ˙ 2,9% ˙ 2,3% ˙ 28,6%

5,2% ˙ 27.047 ˙ 51.177 ˙ 4,6% ˙ 3,7% ˙ 48,6%

6,6% ˙ 33.647 ˙ 90.030 ˙ 8,0% ˙ 0,6% ˙ 6,3%

0,6% ˙ 7.997 ˙ 5.441 ˙ 0,5% ˙ 3,6% ˙ 47,0%

1,6% ˙ 18.039 ˙ 18.088 ˙ 1,6% ˙ 2,0% ˙ 24,5%

1,3% ˙ 19.474 ˙ 14.980 ˙ 1,3% ˙ 2,4% ˙ 30,0%

11,1% ˙ 43.747 ˙ 91.512 ˙ 8,2% ˙ 5,2% ˙ 75,3%

2,6% ˙ 34.949 ˙ 26.016 ˙ 2,3% ˙ 3,3% ˙ 43,8%

7,3% ˙ 97.910 ˙ 80.676 ˙ 7,2% ˙ 2,5% ˙ 32,0%

1,0% ˙ 14.309 ˙ 6.622 ˙ 0,6% ˙ 7,2% ˙ 116,1%

1,3% ˙ 8.890 ˙ 13.726 ˙ 1,2% ˙ 2,9% ˙ 36,5%

8,5% ˙ 73.156 ˙ 87.648 ˙ 7,8% ˙ 3,2% ˙ 41,0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2002). XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados, Caracas.
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104 El grupo de personas de 0 a 19 años está en 582.646 habitantes, y equivale al 40,2%del
total de la entidad.Ello refiere en términos figurativos que 4 de cada 6 personas tienen
19 años omenos,en el año 2001.

105 Según cifras del censo del año 2001, la población por sexo en el estado Aragua es de
713.449hombres y 736.167mujeres,para un índice demasculinidadde 96,4%.Para los
rangos de 0 hasta los 19 años, el número de varones es mayor a las hembras, y como
resultado el índice demasculinidad es de 107,5%en la población de 4 años de edad.La
proporción se revierte a partir del rangode los 20 años y el númerodemujeres supera a
los hombres hasta llegar a una tasa del 61,7%para la población de 90 años ymás.
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tabla  EstadoAragua.Población por edad ymunicipio.Censo 2001.

Municipios de  a  años de  a  años de  a   años

Estado  ˙ 129.864 ˙ 156.539 ˙ 153.100

Bolívar ˙ 4.089 ˙ 4.540 ˙ 4.303

Camatagua ˙ 1.830 ˙ 2.001 ˙ 1.861

Francisco Linares Alcántara ˙ 2.255 ˙ 13.056 ˙ 13.548

Girardot ˙ 33296 ˙ 36.229 ˙ 37.428

JoséÁngel Lamas ˙ 2.646 ˙ 3.104 ˙ 2.977

José Félix Ribas ˙ 13086 ˙ 14.710 ˙ 13.931

JoséRafael Revenga ˙ 4.437 ˙ 5.057 ˙ 4.827

Libertador ˙ 7.580 ˙ 8.726 ˙ 8.890

Mario Briceño Iragorry ˙ 7.270 ˙ 8.114 ˙ 8.404

Ocumare de laCosta deOro ˙ 817 ˙ 952 ˙ 913

San Casimiro ˙ 2.522 ˙ 2.907 ˙ 2.704

San Sebastián ˙ 2.103 ˙ 2.442 ˙ 2.295

SantiagoMariño ˙ 15864 ˙ 18.922 ˙ 18.457

SantosMichelena ˙ 4.493 ˙ 4.810 ˙ 4.556

Sucre ˙ 9.972 ˙ 11.238 ˙ 11.131

Tovar ˙ 1.569 ˙ 1.669 ˙ 1.516

Urdaneta ˙ 2.190 ˙ 2.652 ˙ 2.400

Zamora ˙ 13.845 ˙ 15.410 ˙ 13.959

de 50 a 54 años de   a  años de   a  años

Estado  ˙ 62.372 ˙ 41.266 ˙ 31.939

Bolívar ˙ 1.392 ˙ 936 ˙ 761

Camatagua ˙ 564 ˙ 365 ˙ 316

Francisco Linares Alcántara ˙ 4.401 ˙ 2.617 ˙ 1.916

Girardot ˙ 19.139 ˙ 13.283 ˙ 10.757

JoséÁngel Lamas ˙ 1.025 ˙ 674 ˙ 491

José Félix Ribas ˙ 5.774 ˙ 3.954 ˙ 3.058

JoséRafael Revenga ˙ 1.634 ˙ 1.049 ˙ 862

Libertador ˙ 2.935 ˙ 1.760 ˙ 1.235

Mario Briceño Iragorry ˙ 5623 ˙ 3.651 ˙ 2.613

 0 a 49años

 50 a 85años y más
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de  a  años de  a   años de  a  años de  a   años de   a  años de  a   años de 45 a 49 años

143.143 ˙ 138.481 ˙ 121.963 ˙ 115.601 ˙ 105.254 ˙ 94.397 ˙ 78.248

3.819 ˙ 3.733 ˙ 3.129 ˙ 2.988 ˙ 2.672 ˙ 2.276 ˙ 1.717

1.547 ˙ 1.238 ˙ 1.152 ˙ 1.106 ˙ 949 ˙ 869 ˙ 684

12.361 ˙ 11.458 ˙ 9.215 ˙ 8.806 ˙ 8.271 ˙ 7.560 ˙ 5.979

38.840 ˙ 39.742 ˙ 34.164 ˙ 31.817 ˙ 29.291 ˙ 26.177 ˙ 22.965

2.531 ˙ 2.359 ˙ 2.283 ˙ 2.282 ˙ 2.385 ˙ 1.964 ˙ 1.539

12.618 ˙ 12.275 ˙ 11.328 ˙ 11.245 ˙ 9.809 ˙ 8.487 ˙ 6.918

4.145 ˙ 3.954 ˙ 3.311 ˙ 3.351 ˙ 2.850 ˙ 2.512 ˙ 2.063

7.946 ˙ 7.154 ˙ 5.983 ˙ 6.172 ˙ 5.709 ˙ 5.172 ˙ 4.208

9.107 ˙ 10.258 ˙ 9.160 ˙ 7.467 ˙ 6.401 ˙ 6.331 ˙ 6.278

799 ˙ 699 ˙ 596 ˙ 583 ˙ 560 ˙ 484 ˙ 363

2.154 ˙ 1.825 ˙ 1.640 ˙ 1.606 ˙ 1.393 ˙ 1.355 ˙ 1.059

2.051 ˙ 1.709 ˙ 1.428 ˙ 1.503 ˙ 1.267 ˙ 1.146 ˙ 892

15.742 ˙ 14.383 ˙ 13.251 ˙ 13.277 ˙ 12.471 ˙ 11.001 ˙ 8.490

3788 ˙ 3.418 ˙ 3.075 ˙ 2.761 ˙ 2.554 ˙ 2.150 ˙ 1.688

9.981 ˙ 9.803 ˙ 9.324 ˙ 8.683 ˙ 7.994 ˙ 7.276 ˙ 6.025

1.453 ˙ 1.377 ˙ 1.317 ˙ 1.120 ˙ 1.032 ˙ 856 ˙ 645

1.782 ˙ 1.349 ˙ 1.382 ˙ 1367 ˙ 1.223 ˙ 1.081 ˙ 859

12.479 ˙ 11.747 ˙ 10.225 ˙ 9.467 ˙ 8.526 ˙ 7.700 ˙ 5.876

de   a  años de  a  años de   a   años de  a  años de  y más

23.516 ˙ 18.417 ˙ 12.171 ˙ 7.016 ˙ 6.608

558 ˙ 486 ˙ 303 ˙ 185 ˙ 175

258 ˙ 211 ˙ 115 ˙ 62 ˙ 58

1.256 ˙ 954 ˙ 628 ˙ 387 ˙ 343

8.134 ˙ 6.325 ˙ 4.145 ˙ 2.443 ˙ 1.950

395 ˙ 343 ˙ 205 ˙ 107 ˙ 118

2.193 ˙ 1.663 ˙ 1.163 ˙ 644 ˙ 605

559 ˙ 529 ˙ 372 ˙ 184 ˙ 160

957 ˙ 696 ˙ 445 ˙ 261 ˙ 907

1.753 ˙ 1.325 ˙ 894 ˙ 536 ˙ 487 ( con… )
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Municipios de 50 a 54 años de   a  años de   a  años

Ocumare de laCosta deOro ˙ 283 ˙ 241 ˙ 201

San Casimiro ˙ 816 ˙ 603 ˙ 524

San Sebastián ˙ 737 ˙ 518 ˙ 446

SantiagoMariño ˙ 6.253 ˙ 3.788 ˙ 2.768

SantosMichelena ˙ 1.353 ˙ 879 ˙ 652

Sucre ˙ 4.771 ˙ 3.128 ˙ 2.359

Tovar ˙ 519 ˙ 375 ˙ 292

Urdaneta ˙ 684 ˙ 477 ˙ 405

Zamora ˙ 4.469 ˙ 2.968 ˙ 2.283

( sigue… )

 50 a 85años y más

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2002). XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados. Caracas.

Municipios    

Estado ˙ 1.635.090

Bolívar ˙ 42.932

Camatagua ˙ 17.129

Francisco Linares Alcántara ˙ 129.175

Girardot ˙ 446.807

JoséÁngel Lamas ˙ 30.937

José Félix Ribas ˙ 150.537

JoséRafael Revenga ˙ 47.550

Libertador ˙ 85.765

Mario Briceño Iragorry ˙ 107.913

Ocumare de laCosta deOro ˙ 9.019

SanCasimiro ˙ 25.393

San Sebastián ˙ 21.966

SantiagoMariño ˙ 180.996

SantosMichelena ˙ 42.183

Sucre ˙ 120.082

Tovar ˙ 16.140

Urdaneta ˙ 21.131

Zamora ˙ 139.435
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de   a  años de  a  años de   a   años de  a  años de  y más

194 ˙ 135 ˙ 93 ˙ 45 ˙ 68

405 ˙ 424 ˙ 316 ˙ 153 ˙ 100

302 ˙ 254 ˙ 195 ˙ 113 ˙ 73

2.105 ˙ 1.552 ˙ 1.079 ˙ 601 ˙ 461

493 ˙ 389 ˙ 246 ˙ 168 ˙ 125

1.715 ˙ 1.357 ˙ 830 ˙ 463 ˙ 411

221 ˙ 170 ˙ 84 ˙ 50 ˙ 44

327 ˙ 228 ˙ 157 ˙ 96 ˙ 75

1.691 ˙ 1.376 ˙ 901 ˙ 518 ˙ 448

tabla  Estimaciónde la población total con base en el censo 2001.Período: 2005-2030.

Población estimada

                      

1.659.426 ˙ 1.683.862 ˙ 1.708.248 ˙ 1.730.216 ˙ 1.757.022 ˙ 2.256.568

43.572 ˙ 44.213 ˙ 44.853 ˙ 45.493 ˙ 46.133 ˙ 59.609

17.384 ˙ 17.640 ˙ 17.895 ˙ 18.151 ˙ 18.406 ˙ 23.782

131.101 ˙ 133.028 ˙ 134.954 ˙ 136.463 ˙ 138.808 ˙ 179.358

453.473 ˙ 460.135 ˙ 466.801 ˙ 473.463 ˙ 480.128 ˙ 614.040

31.399 ˙ 31.860 ˙ 32.322 ˙ 32.783 ˙ 33.244 ˙ 42.516

152.782 ˙ 155.027 ˙ 157.272 ˙ 159.517 ˙ 161.763 ˙ 208.069

48.259 ˙ 48.968 ˙ 49.677 ˙ 50.386 ˙ 51.096 ˙ 66.023

87.044 ˙ 88.323 ˙ 89.602 ˙ 90.881 ˙ 92.160 ˙ 118.542

109.522 ˙ 111.132 ˙ 112.741 ˙ 114.351 ˙ 115.960 ˙ 148.302

9.154 ˙ 9.288 ˙ 9.423 ˙ 9.557 ˙ 9.692 ˙ 12.396

25.722 ˙ 26.151 ˙ 26.530 ˙ 26.908 ˙ 27.287 ˙ 35.258

22.293 ˙ 22.621 ˙ 22.948 ˙ 21.276 ˙ 23.604 ˙ 30.361

183.695 ˙ 186.395 ˙ 189.094 ˙ 191.794 ˙ 194.493 ˙ 250.167

42.812 ˙ 43.441 ˙ 44.070 ˙ 44.699 ˙ 45.329 ˙ 58.570

121.873 ˙ 123.664 ˙ 125.455 ˙ 127.246 ˙ 129.037 ˙ 166.732

16.381 ˙ 16.621 ˙ 16.862 ˙ 17.103 ˙ 17.343 ˙ 22.180

21.446 ˙ 21.761 ˙ 22.076 ˙ 22.392 ˙ 22.707 ˙ 29.041

141.514 ˙ 143.594 ˙ 145.673 ˙ 147.753 ˙ 149.832 ˙ 191.622

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2002). XIII Censo general de población y vivienda.
Primeros resultados, Caracas.
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106 El grupoque ofrece su fuerza de trabajo para la población es la que comprende el rango
de los 15 a 64 años, según los indicadores socioeconómicos.En el caso del estadoAra-
gua, éstos representan a 932.664 personas.Esta población comprende el 64,3% del
total del estadoAragua; se debe considerar que de este grupodepersonas,aun cuando
se encuentra en la edad productiva,un número de ellos ofrece diversosmatices en sus
ocupaciones debido al estatus social que desempeñan.

107 Es así, por ejemplo,que un grupo de ellos aún son estudiantes, otros se dedican a los
oficios del hogar, entre otros casos.Por lo tanto, es una fracción la que puede trabajar y
dentro de este grupo que representa la fuerza laboral.Se tiene el sector de los desocu-
pados, que por diversas razones están sin empleo.Se concluye que sólo una parte del
64,3%es la que debe sustentar al resto de la población y a sí misma.En el apartado de
este capítulo titulado «Caracterización geoeconómica estadal: las actividadesmanu-
factureras y agropecuarias motores del crecimiento del estado Aragua», se hace una
referencia sobre las características económicas de la población.

108 Por otra parte, el grupo de mayor edad de la población, representada por los indivi-
duos de60 años ymás,para el año 2001 totalizaban99.667personas,y equivale al6,9%
del estado.La descripción de la estructura de la población por grupos de edades indi-
ca la prevalencia de un patrón, observado desde hace décadas en los habitantes de la
entidad, y como se evidencia en el resto del país, que sugiere el dominio de la pobla-
ción joven sobre el resto, y una baja proporción de personas en edad senil, en donde
ambos grupos se califican de dependientes a un segmento menor comparativamente
en el número total de sus habitantes.

109 La tasa general de alfabetismopara la población en el año 2001 era del 96,5%en el esta-
do Aragua, según el ine. Esta proporción se incrementa en la poblaciónmasculina al
97%y era del 96%en las mujeres.La población con el más alto índice de alfabetismo
se agrupa en el rangode 15 a 19 años conuna tasa del98,8%,ypara el grupode lasmuje-
res hasta el 99,1%.Para el año 2001, existían 166.068 personas mayores a 15 años de
edadqueposeían el gradode instrucciónde educación técnica superior o universitaria
dentro del estadoAragua,y representa el 11,5%de la población total en la entidad,pro-
porción superior al valor nacional (10,9%).

110 Bajo esta perspectiva, observada en el crecimiento del número de habitantes en el
estadoAragua y a los fines de caracterizar su comportamiento,en la tabla 12 se ilustra la
proyección de población total que se espera contabilizar por municipio para varios
momentos hasta el año 2030.Se estima que para este último año el estadoAragua haya
superado los 2.256.000habitantes,aunque la tasa de crecimiento de la población suge-
rida será relativamentemás baja que en décadas anteriores, con un ritmo de expansión
probablemente algo superior o igual al promedio de crecimiento nacional.

111 ElmunicipioGirardotmantendrá,en los años 2010 y 2030, lamayor proporcióndeper-
sonas, acompañado con losmunicipiosRibas,Mariño,Zamora yLinares,y agruparían,
para el año 2030, el64%del total de poblaciónde la entidad.Las estimaciones suponen
que esta distribución debe responder, en granmedida, a la acción que han ejercido los
factores socioeconómicos quedominan sobre la distribución actual de supoblación.
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La espacialización del legado histórico-cultural
112 En la cultura tradicional o popular venezolana actual se conservan numerosos elemen-

tos de períodos anteriores al actual que se aprecian en lamúsica,bailes y en las diversas
expresiones culturas regionales, nuestro legado histórico-cultural, y en particular la
poblaciónmultiétnica; como fiel ejemplo de ello se desarrolló desde tiempos colonia-
les debido al mestizaje fisico indígena, africano y europeo tanto en las regiones de
haciendas yminas como también en los poblados de cimarrones.Venezuela y el estado
Aragua tienen una población racialmentemixta, y los venezolanos de nacimiento nos
consideramos «criollos», término sin connotaciones raciales(35).

113 Hoy día, el compendio contenido enmúsica,danza, artesanía, artes plásticas, gastro-
nomía, junto a nuestro carácter,mantienen el legado cultural de ancestros afroamerica-
nos y europeos (36) (fig. 12,p.464).A continuación se describen algunas de ellas:

Fiestas tradicionales

114 a)Una de las mayores expresiones del folklore es el uso de lamáscara, representativa
de la manifestación popular de diversos géneros, como los Diablos Danzantes, entre
otros, tradición que constituye uno de los sincretismos de la fe religiosamás particula-
res del país.Su uso es extendido en las localidades de la costa del estadoAragua.

115 b) Pastores del Niño Jesús.Es una celebración tradicional para dar la bienvenida al
Niño Jesús.Consiste en una representación de pastores que cumplen promesas y ade-
más reafirman su identidad local.Esta fiesta se conoce como velorio,danza o romería
de los pastores del Niño Jesús.En la costa, en las localidades deChuao y el Limón, en
las inmediaciones deMaracay, entre el primer domingo y el 24 de diciembre, se inicia
cuando el cachero o cuernos se dirige a la iglesia seguido de dos hileras de pastorcillos,
el Titirijí, elViejo y laVieja. La música que acompaña al acto se basa en aguinaldos
dedicados al Niño; interpretada por un grupo conformado por cuatro, guitarra,mara-
cas, furruco, tambor, panderetas y gajillos (vara larga de madera con travesaños, de
donde cuelgan chapas de latón y cascabeles, cintas y flores de papel). Los pastores
usan faldas largas hechas con tiras de papeles coloridos, llevan sombreros de cogollos,
en lamano derecha llevan un gajillo o chineco.

(35) Angelina PollakE.Lanegritud enVenezuela.CuadernosLagoven.Filial de Petróleos
deVenezuela,Caracas.

(36) Bajo el lema «Los tambores sagrados sonarán enMaracay» se desarrolló entre el 24 y el 27de junio
de 2004 el iFestival Internacional deTradicionesAfroamericanas (fita),un homenaje a la herencia
cultural africana que legaron los hombres ymujeres que desde el continente africano llegaron
aAmérica,principalmente en la época de la trata de esclavos,y que se realizó en diversos escenarios
del estadoAragua,enVenezuela.El encuentro reunió amás de 300 artistas y estudiosos nacionales
e internacionales,provenientes deBrasil,Cuba,EstadosUnidos,Haití,Nigeria yVenezuela.
«Durante los 200 años que duró la trata de esclavos llegaron aAméricamás de 12millones de esclavos
provenientes deÁfrica», indicó SantosLópez,presidente de laAsociaciónCivil Festival Internacio-
nal deTradicionesAfroamericanas.«Esos hombres ymujeres no sólo dejaron sus vidas en esta
tierra, sino que,además, sembraron en el continente una herencia que hoy vibra dentro de cada uno
de nosotros y que nos hamarcado en nuestromodode ser,de comer,de pensar,de orar y de soñar.
De allí que una de las intenciones del festival sea rendir tributo a ese legado.» Paramayor información,
crearon una páginaweb,cuya dirección eswww.fita.com.ve.



Playas.
Deportes acuáticos.
Hoteles.
La quema de Judas.
Diablos danzantes.
Fiesta de San Juan Bautista.
Pastores del Niño Jesús.
Plaza Monumental.
La Pasión de Cristo.
Pesca de pavón.

Fuente: Fundación Bigott, Atlas de tradiciones venezolanas,
Caracas. Festival Internacional de Tradiciones Afroamericanas,
(www.fita.com.ve),Maracay.
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fig. 12 Legado cultural del estadoAragua.
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116 c)La Pasión viviente de Cristo.Celebrada con intensidad enVilla de Cura durante la
Semana Santa, es una escenificación de la Pasión,Muerte y Resurrección de Jesucris-
to. Por medio de esta representación, la población local y nacional expresan varias
necesidades culturales y comunitarias.En primer lugar, les permite convertir la devo-
ción en acto colectivo y ratificar las creencias religiosas compartidas. Por otra parte,
estas representaciones llevan al reencuentro entre los lugareños y,por último,estas fes-
tividades unen a la comunidad en funcióndeunobjetivomuy específico,ratificandoun
orgullo local y el sentido de pertenencia.

117 d)LaQuemade Judas.Se celebra elDomingodeResurrección tanto en toda la entidad
como en todo el país,para recordar la traición aCristo.ElJudas es unmuñeco elabora-
do con tela, relleno de paja, trapos y fuegos artificiales que hará explosión una vez que
se produzca el ahorcamiento y la quema del personaje.El ritual se ha convertido en un
importante acto simbólico de justicia popular,pues es una oportunidad para expresar
en tono burlesco las quejas frente a las irregularidades en la actuación pública de polí-
ticos y funcionarios.También es unamanera de quemar y darmuerte al ciclo de Cua-
resma, para así garantizar su resurrección o repetición el próximo año.

118 e)Diablos deCorpusChristi.La fecha de celebración corresponde al jueves deCorpus
Christi, en una fechamovible,ochodías después de la fiesta de la SantísimaTrinidad.A
pesar de ser una festividadde carácter nacional, los habitantes deOcumare de laCosta,
Cuyagua,Chuao yTuriamo llaman la atención de locales y visitantes por la particular
celebración que tiene comomotivo la reafirmaciónde la presencia deCristo en la euca-
ristía. La manifestación constituye uno de los sincretismos más particulares de la fe
religiosa en la entidad y en el país.Los danzantes se protegen de la fuerza delmal «cru-
zándose» (portan cruces, amuletos y rezan oraciones) durante la festividad.
La celebración se inicia con lamisa, la construcción de altares en las calles del pueblo,
que son visitados en la procesión. Finalizada la procesión se visitan las casas de los
miembrosmás importantes de la sociedad y de los capitanes de los Diablos ya falleci-
dos. La vestimenta de losDiablos está compuesta de pantalón, camisa y la capa, todos
confeccionados en telas de colores vivos; llevan adheridos cruces de tela,campanillas o
cascabeles.El atuendo complementa lasmáscaras, que varían de forma y tamaño de
acuerdo a cada localidad,elaboradas condiversosmateriales en undiseñoque las iden-
tifica. Al traje deDiablo se le agrega el rabo, pegado al pantalón, y generalmente lleva
una borla o campana en la punta.Los cencerros cuelgande una correa y se colocan alre-
dedor de la cintura.LosDiablos llevan en lamano izquierda unmandador o látigo y en
la derecha unamaraca adornada que sirve paramarcar el ritmo de la danza.Esta festi-
vidad tiene como significado social una conjugación de fe, superstición,magia y reli-
gión, que busca expresar el triunfo del bien sobre elmal,y así reafirmar el reinodeCris-
to. Dos símbolos destacan: el Santísimo Sacramento, que recibe la devoción del pue-
blo, y elDiablo,que como fuerza contraria termina rindiéndose ante el primero.

119 f)LafiestadeSan Juan se celebra el 24de junio.Se conmemora en las costas centralesdel
país, como también enGuárico,Trujillo,Falcón,Lara,Sucre,Cojedes,NuevaEsparta,
Yaracuy,Mérida yPortuguesa.Está basada en la festividad aSan JuanBautista y la entra-
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da plena de las lluvias; en algunas regiones semantiene la antigua tradición de celebrar
oficios religiosos durante lamedianoche y el amanecer.El 23de junio generalmente se
celebra elVelorio deSanJuan.Ante los adornados altares donde se encuentra la imagen,
se canta y se baila al ritmodel tambor durante toda la noche.Los pescadores artesanales
de la costa aragüeña acostumbranorganizar la festividaddelEncuentro de los Sanjuanes.
Para ello, transportan en sus embarcaciones la imagen de San Juan y llevan a cabo una
procesiónmarítima que concluye enOcumare de laCosta.Se cree queDios hizo para
San Juan el díamás largo del año para poder tocarle bastante tambor.La celebración ha
estado vinculada a creencias relativas a fecundidad,cursos de agua,entre otras.

120 g )El baile de La Llora es típico de la ciudad de LaVictoria, cuyos orígenes se vinculan
con fiestas ancestrales y que reviste particular significado,dado que es un baile que
recuerda costumbres funerarias prehispánicas.En su música, letras, instrumentos,
coreografia, vestuario se aprecian elementos indígenas; el baile simboliza un tributo a
un familiar o ser querido que ha desaparecido(37).

121 h)Otra actividad demás reciente data que se realiza dentro de la entidad es la festivi-
dad de la pesca del pavón,que se lleva a cabo dentro de un calendario particular en el
embalse deCamatagua,en elmunicipioCamatagua.

Otros elementos culturales
122 Los pueblos pequeños del estadoAragua se caracterizan por exponer a los visitantes

sus artesanías, comidas y tradiciones; en el poblado de la ColoniaTovar, junto a su
comida de raigambre alemana, se puede disfrutar de barbacoas, cestería, talabartería e
instrumentosmusicales como cuatro, arpa ymaracas, además de contemplar la arqui-
tectura típica de sus casas e instalaciones.En el centro poblado de Magdaleno, una
buena parte de sus pobladores exponen artesanías enmadera y barro,muebles y artí-
culos del hogar enmadera,que son altamente demandados por los visitantes del esta-
do y de la región central del país. En la comida aragüeña predominan platos típicos
venezolanos con variantes en su preparación como las albóndigas, victorianas,mon-
dongo, sancocho,costillitas de cochino conpapas,carne a la llanera y pabellón criollo.
Semantienen platos originarios de la selva negra en la ColoniaTovar, como rodillas de
cochino, salchichas, strudel, entre otros.

123 El Ingenio de Bolívar es unaCasaMuseoHistóricoMilitar yMuseo de LaCaña ubica-
do en San Mateo, lugar donde el héroe de la independencia,Antonio Ricaurte, se
sacrificó volando un polvorín,para evitar que lasmuniciones cayeran en lasmanos de
los realistas comandados por FranciscoTomás Morales. En esta casa se muestran
armas,documentos históricos y uniformes de la época.

124 En las ciudades más pobladas como Maracay, la vida cultural es más cosmopolita; la
oferta la componen eventos públicos en teatros, cines; sin embargo,una actividad de
tradición, arraigada en numerosas personas y quemantiene vigencia son las corridas
de toros celebradas en la PlazaMonumental CésarGirón,en la capital del estado.

(37) FundaciónPolar.«Capítulo I: 5000 a.C. / 1498d.C.Poblamiento».Historia deVenezuela en imágenes.
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Caracterización geoeconómica estadal:
las actividades manufactureras y agropecuarias,
motores del crecimiento del estadoAragua

125 A partir de la década de los años cincuenta, el impulso económico que la actividad
industrial le ha proporcionado a los estados centrales del país se hamanifestado enuna
alta dinámica social y geoeconómica de los espacios ocupados, lo que ha situado al
estadoAragua en una de las principales entidades receptoras de población y activida-
des económicas del país.

126 La fuerza de trabajo estadal se concentra enmás del 94%en los sectores de la produc-
ción secundaria y terciaria, con un predominio de esta última; menos del 6% de la
población trabajadora se emplea en el sector primario, lo cual se tradujo en las recien-
tes décadas en una caída de la producción agrícola, acentuando el éxodo de la pobla-
ción rural(38).

127 Las razones son variadas, y entre ellas se cuenta una especialización o tecnificación de
las actividades en el área agropecuaria y el fuerte impacto que ha ejercido el sostenido
crecimiento del urbanismo en la entidad, en granmedida inducido por las actividades
industriales.El comportamiento geoeconómico de la entidad es posible apreciarlo a
través del análisis de los sectores primario, secundario y terciario que conforman la
actividad productiva del estado.

128 Sector primario.La fertilidad de los valles de Aragua ha permitido desde los tiempos
coloniales el desarrollo de la actividad agrícola en diversos rubros,que le han imparti-
do importancia histórica a este sector, situación que se hamantenido hasta la actuali-
dad. En el año 2004 es relevante en esta entidad la producción de tomate con 7.762 t
cosechadas en 313ha; de 471.424 t de caña de azúcar cosechadas en 5.204ha; de 57.006
t demaíz cosechadas en 16.482ha; de 26.957 t de sorgo cosechadas en 10.767ha; frutas,
con 13.123 t de mango, y otras como la fresa y la naranja. La producción de tabaco
alcanza a 492 t.Losmunicipios conmayor participación en la producción agrícola son
Tovar,Urdaneta,Zamora,SantiagoMariño yRibas.Por otra parte,en las comunidades
ubicadas al norte, en el piedemonte orientado al mar Caribe, ha tenido importancia
desde la época colonial el desarrollo del cultivo del cacao; en Chuao actualmente la
producción alcanza 56 t cosechadas en 420 ha. Desde comienzos de siglo xix se ha
incorporado el café, experimentándose una crecida expansión hasta el temprano siglo
xx, descendiendo con posterioridad; actualmente se logró una producción en el año
2004 de 825 t cosechadas en 5.298 ha.Sus productos agrícolas tienen reconocimiento
nacional por su alta calidad,basada en el potencial de los suelos, el clima y los factores
naturales que reúnen las exigencias agroecológicas de estos rubros,permitiendo altos
rendimientos y volúmenes de producción suficientes para la comercialización(39).

(38) OficinaCentral de Información.Censo industrial.EstadoAragua.Caracas, 1995.

(39) República Bolivariana deVenezuela.Ministerio deAgricultura yTierras,Anuario estadístico
agropecuario .Caracas,2006,material digital.
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129 El estado Aragua se destaca en la producción pecuaria, con una existencia en el año
2004de 25.774bovinos,de 379.071porcinos,de 7.440 ovinos y 360 caprinos.Especial
relevanciamantiene la producción de 140.674.594 aves, en particular de pollos y galli-
nas de engorde. La producción de huevos para el consumo y fértiles ascendió a
1.379.073miles de unidades y 8.892.851 litros de leche, especialmente en losmunici-
piosUrdaneta,Zamora,SantiagoMariño,Ribas yRevenga.La captura pesquera tam-
bién se presenta en la entidad, en particular de las especiesmarítimas,que tiene lugar
en las costas de losmunicipiosMarioBriceño Iragorry,Girardot y SantiagoMariño; en
relación con especies de agua dulce se tiene un bajo volumen de producción, que se
localiza en losmunicipios Sucre, José FélixRibas yCamatagua.

130 Los principales indicadores del sector agrícola (tabla 13) muestran un predominio de
la producción agrícola animal,para año el 2001, superando casi cinco veces el valor de
la producción del sector agrícola vegetal.En el año 2001 se beneficiaron 263.290 bovi-
nos para descender a 252.735 en el año 2002 y a 253.032 en el año 2003.En este último
año se estima,según cifras delAnuario estadístico deVenezueladel ine,que se beneficia-
ron 1.716 ovinos,327 caprinos, 107.916.310 pollos de engorde y 2.916.552 gallinas de
engorde.La producción animal está basada en un uso más intensivo de la tierra y el
empleo de tecnologíasmuy intensivas,que garantizan un aprovechamiento potencial
existente en el estado y los altos beneficios obtenidos.

131 Dentro del sector primario se incluye la extracción de minerales.El desarrollo de la
actividadminera está representado por la explotación de yacimientos deminerales no
metálicos: piedras,calizas,arcillas,granzón y arenas.La proporcióndepoblación ocu-
pada en este sector es baja; al compararse con el total de la entidad,representan el 6,7%
(tabla 14,p.470).

132 Se encuentran en la región importantes yacimientos de carbón, níquel y barita
(empleada en la explotación petrolera), en la formación geológicaTiara, entre los
municipios SantosMichelena, José Rafael Revenga y José Félix Ribas, los cuales se les
debe tratar conunplande aprovechamiento racional para su uso y generacióndemano
de obra en el sector primario de la producción económica, tal como se ha establecido

tabla  EstadoAragua.Principales indicadores del sector agrícola.
indicadores año  año    año  

subsector agrícola vegetal ˙ ˙ ˙
Superficie cosechada (ha) ˙ 50.210,56 ˙ 60.325,45 ˙ 54.456,01

Producción (kg ) ˙ – ˙ 867.875.310 ˙ 841.376.530

Valor de la producción (Bs.) ˙ 37.967.003.560,00 ˙ 48.137.940.190 ˙ 50.392.184.828

subsector agrícola animal

Producción (kg )*˙ – ˙ 253.357.668 ˙ 249.770.921

Valor de la producción (Bs.) ˙ – ˙ 216.699.237.800 ˙ 238.746.960.100

(*) Incluye: bovinos, porcinos, pollos de engorde, conejos, ovinos, caprinos, pescado fresco, gallinas y queso.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras. Aragua División de Planificación, 2002.
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con las concesiones de Loma deNíquel,Tiara, en la que se invierte en infraestructura
y contratación de mano de obra con el objeto de generar producción de este mineral
amediano plazo.

133 Se calcula que las reservas del yacimiento de Loma deNíquel sean de 610mil tonela-
das. La producción ha ido incrementándose progresivamente en el último quinque-
nio; en el año 2000 fue de 2.400 toneladasmétricas, 11.400 toneladas en el 2001; 15.500
en 2002, hasta llegar a 21.000 toneladas en el año 2003, según cifras estimadas del
Ministerio deEnergía y Petróleo(40).

134 Sector secundario. En el estado Aragua, en el año 2004, se encuentra el 11,9% de los
establecimientos fabriles del país con 806 establecimientos.De éstos,99 correspon-
den a la gran industria,243 amediana industria y 464 a pequeña industria(41).Actual-
mente, el estadoAragua se ha consolidado en la tercera posición del país en cuanto al
total de industrias por entidad estadal. En su mayoría están ubicados en 24 parques
industriales, creados lamayor parte amediados de los años sesenta,donde están dis-
ponibles los servicios apropiados para la producción, que satisface demandas de
carácter local, nacional e internacional, lo que ha consolidado al estado como un polo
de desarrollo industrial regional y nacional.La mayor cantidad de establecimientos
industriales se localizan en la depresión del lago deValencia, en el ejeValencia-Mara-
cay-LaVictoria-Caracas.

135 Según cifras del año 2004 divulgadas por Conindustria(42), la actividad industrial ara-
güeña se caracteriza por ocupar el 47,73% de los establecimientos industriales en la
producción de alimentos,bebidas y tabaco; el 5,63%al procesamiento del hierro,del
acero ymetales comunes; el 13,24%a la fabricación de compuestos químicos básicos y
sus derivados; 9,44% elaboran componentes de maquinarias pesadas y equipos; el
9,07% de productos minerales no metálicos; el 3,09% se orienta a la elaboración de
papel, imprentas y editoriales, y el 11,80%amanufactura del plástico (43), (44).De gran
calidad es la industria del ron aragüeño, especialmente el producido en los valles de
Aragua por el Consorcio Industrial SantaTeresa, con vocación de producto de expor-
tación.Asimismo,se está experimentandouna expansiónde pequeñas industrias cho-
colateras sobre la base de lamanufacturación del excelente cacao local.

136 Lamayor concentración de estos establecimientos, el 38%,está ubicado en elmunici-
pio Girardot, que comprende la mayor parte del área metropolitana de la ciudad de
Maracay,en la cuenca del lagodeValencia.También están localizados en estemunicipio
cerca del 37%de los grandes establecimientos industriales, conmás de 100 empleados,

(40) mem.Anuario estadísticominero.Año 2003.

(41) República Bolivariana deVenezuela, InstitutoNacional deEstadística.Directorio industrial .
Caracas, febrero de 2005.Documento distribuido porConindustria.

(42) Ídem.Ver tambiénGobernación del estadoAragua.Anuario estadístico del estadoAragua.
ConsejoAragüeñodePlanificación yPresupuesto.Maracay,2000.

(43) Ídem.Útil es la consulta delMinisterio de Planificación yDesarrollo.Atlas industrial deVenezuela.
Caracas,diciembre de 2003.

(44) Ídem.Información complementaria en elMinisterio de Planificación yDesarrollo,op.cit.
Ver tambiénGobernación del estadoAragua,op.cit.
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y en similar proporción las industriasmedianas.Esta concentración industrial explica
en parte que la ciudad deMaracay sea el centro urbano demayor jerarquía de la enti-
dad.Otrosmunicipios con alto porcentaje de industrias son José Félix Ribas,Sucre y
Bolívar,conun 30,3%de los establecimientos industriales,conformando junto aGirar-
dot, el eje industrial deAragua.Lamenor participación en las actividades secundarias
se aprecian en los municipios ubicados a los extremos norte y sur de la entidad,
que corresponden aTovar ubicados al norte, y San Sebastián,Camatagua yUrdaneta,
municipios ubicados en el paisaje llanero, con una actividad predominantemente
agrícola.

tabla  EstadoAragua.Poblaciónde 15 años ymás según situación
en la fuerza de trabajo,población ocupada por los sectores productivos
agropecuario ymanufacturero pormunicipios*.

Fuerza de trabajo 3

fuera
de la fuerza

agropecuario 1 manufacturero 2 ocupados desocupados de trabajo

Estado  ˙ 28.611 ˙ 79.651 ˙ 520.790 ˙ 50.203 ˙ 424.699

Bolívar ˙ 283 ˙ 2.422 ˙ 12.088 ˙ 1.554 ˙ 11.408

Camatagua ˙ 1.460 ˙ 97 ˙ 4.189 ˙ 469 ˙ 4.810

Francisco Linares Alcántara ˙ – ˙ – ˙ 39.209 ˙ 3.699 ˙ 32.789

Girardot ˙ 413 ˙ 31.005 ˙ 153.513 ˙ 13.526 ˙ 120.672

JoséÁngel Lamas ˙ 777 ˙ 2.575 ˙ 9.935 ˙ 1.041 ˙ 7.685

José Félix Ribas ˙ 2.509 ˙ 14.328 ˙ 47.363 ˙ 5.191 ˙ 38.808

JoséRafael Revenga ˙ 1.883 ˙ 1.211 ˙ 13.138 ˙ 1.436 ˙ 12.888

Libertador ˙ 630 ˙ 1.193 ˙ 26.343 ˙ 2.235 ˙ 22.137

Mario Briceño Iragorry ˙ 730 ˙ 257 ˙ 38.669 ˙ 4.027 ˙ 28.898

Ocumare de laCosta deOro ˙ – ˙ – ˙ 2.692 ˙ 288 ˙ 2.255

SanCasimiro ˙ 1.811 ˙ 116 ˙ 6.946 ˙ 537 ˙ 6.844

San Sebastián ˙ 955 ˙ 572 ˙ 5.642 ˙ 530 ˙ 6.381

SantiagoMariño ˙ 2.637 ˙ 6.520 ˙ 57.016 ˙ 5.118 ˙ 44.750

SantosMichelena ˙ 1183 ˙ 3.330 ˙ 11.866 ˙ 1.453 ˙ 10.336

Sucre ˙ 262 ˙ 12.440 ˙ 39.498 ˙ 4.666 ˙ 29.799

Tovar ˙ 4.843 ˙ 61 ˙ 6.474 ˙ 76 ˙ 2.984

Urdaneta ˙ 3.532 ˙ 546 ˙ 5.394 ˙ 612 ˙ 5.407

Zamora ˙ 4.703 ˙ 2.978 ˙ 40.815 ˙ 3.745 ˙ 35.848

(*) Las series pertenecen a diferentes años, y a manera figurativa se comparan, ya que la situación económica del país
ha presentado variaciones marcadas en la última década, en particular en el sector industrial.
1 Ministerio de Agricultura y Cría. VI Censo Agrícola.1997.
Mano de obra ocupada en actividades agropecuarias en el estado Aragua para1995. Personal fijo.
2 Censo Industrial. Oficina Central de Estadística e Información. Gobierno de Aragua.1995.
3 Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001. Población de15 años y más.
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137 Ladistribución espacial de las industrias,con una concentración de los establecimien-
tos en la parte centro-norte del estadoAragua, se corresponde a un esquema de flujos
de volúmenes de producción y personas, demanda y consumo de servicios, efecto y
causa de unmayor desarrollo de la infraestructura vial,de comunicaciones y transpor-
te de estos espacios intraestatales.

138 Sector terciario.La actividad económica del estadoAragua se basa en granmedida en
las actividadesmanufactureras y agropecuarias (tabla 14).Sin embargo,de estos sec-
tores se van derivando actividades a las cuales se vinculan demanera directa o indirec-
ta, prestando un servicio necesario para lograr el desenvolvimientomás efectivo de las
actividades productivas, industriales y agrícolas; otros servicios están dirigidos bási-
camente a la población; ambos conforman el sector terciario.

139 De acuerdo al índice del nomenclador de actividades económicas,ciiu, los servicios
están agrupados en comercio al pormayor,comercio al pormenor, restaurantes y hote-
les; transporte,almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros,segu-
ros, bienes inmuebles, servicios técnicos y profesionales, arrendamiento demaquina-
rias, dirigidos básicamente a la prestación de servicios a las actividades productivas, y
servicios comunales, sociales y personales,destinados a toda la población(45).

140 Dados los umbrales que alcanza la ocupación en el sector terciario, y su carácter de
especialización, en la tabla 14, se presentan cifras parciales de ocupación para los tres
sectores productivos de la economía en el estadoAragua.Las actividades agropecua-
rias ymanufactureras,dentro de los sectores de la producción que representan, son de
importancia y agrupan gran cantidadde población en sus renglones.Por otra parte, los
totales de población presentan diferencias de tiempo en sus distintos renglones.Si se
intenta comparar estos totales con la población total ocupada, se pudiera obtener
como aproximado las personas empleadas en el sector terciario.A modo de conclu-
sión, las cifras señalan que este sector de la economía es el que ocupa lamayormanode
obra en casi todos losmunicipios.

141 Losmunicipios ubicados en el áreametropolitana deMaracay y su área de influencia
representan entidades con dominio de actividades del sector terciario (p.472), y éstos
son Bolívar,Girardot,Lamas,Revenga, Iragorry,Mariño,Libertador,Sucre y Zamo-
ra. En torno a ellos,y orientados al centro y este de la entidad,se identifican losmunici-
pios calificados con el dominio de actividades del sector secundario, que son Ribas,
Revenga y Sucre. finalmente, al extremo norte, y en particular del centro y al sur, se
encuentran losmunicipios en que la población se dedica a las actividades primarias en
combinación con el sector terciario y secundario de la producción económica.Estos
municipios sonOcumare de laCosta deOro,Tovar,LinaresAlcántara,San Sebastián,
SanCasimiro yUrdaneta.

(45) OficinaCentral deEstadística e Informática.Ladicotomía urbano-rural en la realidad
venezolana, 1999.



Sector primario.
Sector secundario.
Sector terciario.

M a r C a r i b e

D I S T R I T O
C A P I T A L

E S T A D O V A R G A S

E S T A D O G U Á R I C O

E S T A D O
C O J E D E S

E S T A D O
C A R A B O B O

67°

10°

N

km
10 20 300

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación relativa nacional

E S T A D O M I R A N D A

MUNICIPIO CAMATAGUA

MUNICIPIO SAN CASIMIRO

MUNICIPIO
SAN SEBASTIÁN

MUNICIPIO ZAMORA

MUNICIPIO
SANTOS MICHELENA

MUNICIPIO
JOSÉ FÉLIX RIBAS

MUNICIPIO
JOSÉ RAFAEL REVENGA

MUNICIPIO SUCRE

MUNICIPIO JOSÉ A. LAMAS

MUNICIPIO LIBERTADOR
MUNICIPIO L. ALCÁNTARA

MUNICIPIO BOLÍVAR

MUNICIPIO TOVAR
MUNICIPIO
SANTIAGO
MARIÑO

MUNICIPIO GIRARDOT

MUNICIPIO
OCUMARE

DE LA COSTA

MUNICIPIO MARIO
BRICEÑO IRAGORRY

MUNICIPIO URDANETA

fig. 13 Sectores económicos del estadoAragua.
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Sistema de centros urbanos y rurales y la trama de vialidad y transporte:
el dominio del área metropolitana de Maracay

142 Ladistribución espacial de los centros poblados dentro de la entidad se caracteriza por
presentar un patrón concentrado en la depresión del lago deValencia y disperso al sur
y norte de la entidad.La disposición de los asentamientos se relaciona con las condi-
ciones del medio, causas geohistóricas e infraestructura de servicios a la población y
accesibilidad a los centros poblados.

143 El patrón vial del estado Aragua y la distribución de las categorías de las vías respon-
den a la disposición de la potencialidad de los recursos naturales, la localización de las
actividades productivas y, consecuentemente,de la distribución de población.Enton-
ces, de la conjunción de estos factores se configura el sistema de centros poblados.

144 Laparte norte del estado está cruzada de este a oeste por la autopistaRegional delCen-
tro, conectando la entidad con la capital del país al este,conValencia y el resto del terri-
torio nacional al oeste.Paralela a esta autopista se encuentra la carretera Panamericana.
De norte a sur, la comunicación del estado se produce a partir de la autopista, por la
troncal 2,que conecta aMaracay conSan Juande losMorros,y de esta ciudad enGuári-
co sale la troncal 11, que une a los centros poblados de San Sebastián de los Reyes y
Taguay.Al sur extremo deAragua, el centro poblado de Barbacoas está conectado de
norte a surpor la carretera local8,y a suvezune las troncales 11y 13 (las cuales se encuen-
tran en el centropobladoElSombrero,estadoGuárico).En laparte central de la entidad
se localiza lamayor densidad de carreteras nacionales y locales, y disminuye progresi-
vamente al sur del estadoAragua.En la parte norte, las carreteras locales 6 y 7 conectan
los centrospobladosdeChoroní yOcumarede laCosta,respectivamente,conMaracay.

145 El tramado terrestre del estado Aragua tiene su eje central en la troncal 1, autopista
Regional delCentro,que comienza enCaracas,atraviesa la parte central del estado y se
dirige al occidente del país, paralela a la autopista, la carretera Panamericana, y llega
hasta el estadoTáchira; la troncal 2, que nace en Maracay, se dirige al sur del estado,
pasa porVilla de Cura, San Juan de los Morros y su destino final es el estado Apure;
finalmente, la troncal 13, con origen enAnzoátegui, atraviesa el norte deGuárico, sur
deAragua y se dirige al estadoCojedes.

146 El total de población, la presencia y nivel de la vialidad y de los servicios a la población
se consideran como variables básicas para la definición del sistema de ciudades del
estadoAragua.

147 La ciudaddeMaracay es el centro demayor jerarquía tanto por tener una poblaciónde
356.400 habitantes para el año 2001 como por las actividades económicas y servicios
disponibles.En un segundo nivel jerárquico,Turmero: con un total de 144.419 habi-
tantes mantiene una relación directa con Maracay tanto por su cercanía como por la
dependencia administrativa.Conforman una distribución espacial que responde fun-
cionalmente a otros grandes centros urbanos:Caracas yValencia.Estos centros pobla-
dos de jerarquía I y II ejercen una acción concentradora de población y actividades
dentro del estado.
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148 En la tercera jerarquía están los centros poblados de El Limón,86.105 habitantes;
Cagua, con 88.217 habitantes, y LaVictoria, con 66.719 habitantes (fig. 14, tablas 10,
p. 456 y 15).Están inmediatos a la capital del estado Aragua y bajo la influencia de las
ciudadesCaracas yValencia.

149 El sistema urbano del estado Aragua mantiene una mejor estructuración y actúa en
relaciónde ciudad a ciudad,y conunmayor dinamismo en la parte norte,nucleada por
Maracay, capital del estado y sede del poder administrativo estadal, donde tienen
mayor concentración los servicios públicos y privados en redes y puntuales, factores
que actúan como atraccióndepersonas ymercancías,asignándole la funciónde centro
de intercambio desde y hacia el resto del estado y el país (fig. 14).

150 Dentro del sistema de ciudades Maracay está ampliamente diferenciada del resto de
los asentamientos urbanos del estado.Turmero es el único centro pobladode jerarquía
II, y LaVictoria, El Limón y Cagua, de jerarquía III. Estas categorías jerárquicas se
distribuyen espacialmente en la parte central de la entidad, emplazados en la cuenca
del lago deValencia.El resto de los centros poblados, como indica la figura, están dis-
tribuidos en centros urbanos de jerarquía IV,V yVI, en los extremosde la entidad.Los
centros poblados IV se encuentran bajo la influencia de la ciudad deMaracay,dada su
cercanía, acceso y la oferta de servicios que esta última brinda.

151 San Casimiro, San Sebastián,Camatagua y Barbacoas (con 12.256, 10.343, 13.667 y
16.860hab., respectivamente) conformanun circuito o espacio al sur de la entidad,y se
encuentran bajo la influencia del centro poblado deVilla deCura(46).Por otra parte, en
relación con la jerarquización de las ciudades y su funcionalidad, se aprecian dos cen-
tros «aislados»: el primero, la ColoniaTovar,dependiente en su funcionalidad conLa
Victoria, dada sus limitaciones de accesibilidad; y el segundo,Ocumare de la Costa,
que se encuentra bajo la influencia deMaracay.

152 La configuración fisico-natural del estado Aragua; la forma como ocurrió el proceso
históricode ocupacióndel espacio y el desarrollo de las actividades económicas duran-
te las últimas décadas del siglo xx son los factores que han definido los diversos espa-
cios intraestadales actuales, representados en una polarización de personas y activida-
des en la depresión del lago deValencia en comparación con el resto de la entidad,
patrón que condicionará el comportamiento futuro(47).

153 Enel estadoAragua se diferencian espacios condinámicas diferentes: una al norte,con
núcleo en la ciudaddeMaracay,y otra al sur,caracterizada por la presencia de numero-
sos centros poblados, actividades y accesos.En el norte de la entidad se encuentra la
mayor cantidad de centros, tanto urbanos como rurales, distribuidos en torno a la
vialidad, en particular a la troncal 1. Dominan en industrias,mercados y número de
población sus actividades, que están solapadas con el área crítica con prioridad de
tratamiento «Cuenca del lago deValencia», espacio que exige una alta preservación de
usos dada la figura de abraeque representa.

(46) marnr.Sistemas ambientales venezolanos.Caracas, 1983a.

(47) Ladisponibilidad vista comoutilización del espacio como recurso y de aquí su aprovechamiento
en el pasado y uso actual.
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Maracay

CaguaEl Limón

San Mateo Villa de Cura El Consejo Palo Negro

Santa Cruz San Casimiro San Sebastián Las Tejerías

Ocumare de
la Costa

Camatagua Barbacoas Colonia Tovar

La Victoria

Turmero

I

II

III

IV

V

VI

fig. 14 Sistema jerárquico funcional de ciudades del estadoAragua.

tabla  EstadoAragua.Poblaciónde los centros poblados según su jerarquía.
jerarquía centro poblado población

i ˙ Maracay ˙ 356.400

ii ˙ Turmero ˙ 144.419

iii ˙ Cagua ˙ 88.217

˙ El Limón ˙ 86.105

˙ LaVictoria ˙ 66.719

iv ˙ SanMateo ˙ 19.531

˙ Villa deCura ˙ 67.989

˙ ElConsejo ˙ 21.078

˙ PaloNegro ˙ 38.018

v ˙ SantaCruz ˙ 53.230

˙ SanCasimiro ˙ 12.256

˙ San Sebastián ˙ 10.343

˙ LasTejerías ˙ 18.699

vi ˙ Ocumare de laCosta ˙ 7.996

˙ Camatagua ˙ 13.667

˙ Barbacoas ˙ 16.860

˙ ColoniaTovar ˙ 11.447

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2002). XIII Censo general de población y vivienda.
Primeros resultados. Caracas
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154 En este subespacio tienen lugar las mayores movilizaciones internas y externas del
estado, producto del flujo económico de bienes y servicios que se establece entre la
ciudad capitalMaracay y el resto de los centros poblados del área norte de la entidad y
con el resto del país.La infraestructura vial en sentido este-oeste, se caracteriza por
estar pavimentada en lamayoría de su trazado,permitiendo unmejor desplazamiento
en el área y una rápida conexión con los mercados extrarregionales, representados
básicamente porValencia y Caracas, y los puertos de LaGuaira y Puerto Cabello.La
dinámica de esta área tiene como distintivo que el mayor número de desplazamientos
se efectúa en un ámbito intrarregional desde los centros de inferior jerarquía hacia la
ciudad deMaracay.Esta fuerte dominancia de la ciudad deMaracay y de la dinámica
de la zona del norte permite inferir que esta función semantendrá y, aúnmás, se incre-
mentará hasta el año 2030 y en un horizonte temporalmayor.Por el contrario, la región
natural serranía del Litoral, con restricciones naturales que imponen fuertes limita-
ciones para su ocupación,mantendrán un racionalmenor dinamismo,en parte garan-
tizado por estar protegidas por las figuras del Parque Nacional Henri Pittier y el
MonumentoNatural PicoCodazzi.

155 En el área al sur,que representa el espacio de transición hacia los Llanos,no se distin-
gue un centro urbano de relevancia regional; los centros poblados que existen se dedi-
can básicamente a servir de apoyo a la población dedicada a las actividades agrícolas,y
en general, ofrecen una deficiente calidad de cobertura de los servicios básicos.Las
vías principales de este espacio son la troncal 2 y la carretera local 8, que lo comunican
con San Juan de losMorros y El Sombrero, respectivamente.Los centros de jerarquía
VI presentan como característica una alta proporción de centros poblados distantes
entre sí, conectados por vías agrícolas a la carretera local 8, que conduce a El Sombre-
ro, estadoGuárico,y la troncal 2,que comunicaAragua conSan Juan de losMorros.

156 Estas últimas ciudades,San Juan de losMorros y El Sombrero, centros de primera y
segunda jerarquía del estado Guárico, por su inmediación a la parte sur de Aragua,
ejercen una fuerte atracción sobre los centros poblados aragüeños.En efecto,estos son
los centros demercadeo de los productos que sirven de insumos omateria prima a las
industrias procesadoras guariqueñas,y de prestaciónde servicios a la población,espe-
cialmente la asistenciamédica, educación, transacciones legales y administrativas.La
razón fundamental de esta relación son lasmayores distancias que deben superar,para
llegar aMaracay,para satisfacer estos servicios.

157 Esta forma de ocupación y relación de los espacios interiores del estadoAragua sugie-
re que de mantenerse las condiciones actuales, la tendencia reforzaría la dinámica
actual, caracterizada por un centro, representado por la ciudad deMaracay,que segui-
rá ejerciendo su posición dominante al resto de la entidad,un espacio surmás relacio-
nado con los centros poblados al sur, externos a la entidad.

158 Las tendencias indican,discriminando por sectores productivos y actividades,que la
importancia del sector agrícola disminuye dentro del total de empleos que genera en el
estadoAragua y las tierras agrícolas parecieran seguir cediendo a la presión de las acti-
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vidades urbanas e industriales, lo cual permite avizorar unadisminuciónde las superfi-
cies de tierras con mayores capacidades agrícolas del estado, particularmente en la
depresión del lago deValencia.

159 Si se definen políticas de estímulo a la actividad industrial, a nivel estadal y nacional,
pudiera seguir creciendo,pero sería necesario orientar su emplazamiento hacia nue-
vos espacios estatales,para evitar reforzar la concentración en las áreas tradicionales y
equilibrar los efectos positivos del emplazamiento industrial en espacios hasta ahora
poco dinámicos.

160 El áreametropolitana deMaracay elevará su participación tendencial en la población
total del estado,por tanto,deberán adelantarse programas eficaces para la solución de
las actuales amenazas de orden económico, social y ambiental mediante acciones que
permitan disminuir los índices demarginalidad urbana,déficit en la cobertura de ser-
vicios públicos, e incremento en la oferta de viviendas.En consecuencia, se requerirá
trasvasar mayores volúmenes de agua de otras cuencas para el consumo humano e
industrial, y adoptarmedidas efectivas para el control del potencial de contaminación
del lago deValencia.

161 Bajo esta situación socioeconómica se acentuarían las diferencias entre los espacios del
norte de la entidad con respecto al sur y,por tanto, la falta de articulación funcional se
mantendría expresada en una concentración de población y actividades económicas.

162 Una de las actividades demayor capacidad de generar empleos y servicios como es el
turismo se encuentra subutilizada en casi toda la entidad,mientras que al norte seman-
tendrá la preferencia por las playas como actividad recreacional por parte de la pobla-
ción. Persistirá una infraestructura vial dominante al centrode la entidad con la presen-
cia y mayormantenimiento de las troncales que allí convergen,pero igual resultarán
insuficientes para el volumende tráficoque se generará de la población y una economía
concentrada en esos espacios.

163 Por otra parte,esta visión tendencial ha sido objeto de estudio por los organismos de la
administración pública representada por el Ejecutivo nacional yGobierno estadal, y
ha llevado como resultado a los planes de ordenacióndel territorio, los cuales son ajus-
tados a cada período del Ejecutivo, a fin de abordar las nuevas situaciones para la enti-
dad. Es así que durante los gobiernos presidenciales entre los años sesenta y noventa se
propusieron varios planes, en donde la entidad ha venido perteneciendo como una
unidad de trabajo sola o con las entidades contiguas, el estadoCarabobo y en ocasio-
nes parte del estado Cojedes; agrupaciones o divisiones que han respondido a una
política de descentralización de poderes políticos y económicos.

164 Existe en estamateria el Plan deOrdenación delTerritorio del EstadoAragua (Gaceta
Extraordinaria Nº 610, 21 de noviembre de 1997), el cual establece directrices que
orientan el desarrollo sustentable de la entidad: armonizar la relación hombre-natura-
leza y procurar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la ordenación
del espacio fisico y la distribución de los recursos económicos, a fin de garantizar un
desarrollo territorial equilibrado para el estado Aragua, que contribuya a corregir la
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distribución espacial de población y los servicios públicos, para alcanzar una mejor
calidad de vida para la población.El plan sugiere políticas específicas a llevarse a cabo
en los dos sectores:

a) distribución de la población y sistemas de ciudades,y

b) uso del espacio: agrícola, forestal,minero,Áreas BajoRégimen deAdministración
Especial,urbano, industrial, turístico-recreacional, grandes obras de infraes-
tructura, estudios e investigaciones.La ejecución de estos planes debería obedecer
a una voluntad real por parte de los responsables, entes regionales y nacionales,
ya que las propuestas de ordenación han coincidido en reiteradas ocasiones,y la
puesta enmarcha exige que sean sostenidas sus acciones en el tiempo.

perspectivas de ordenamiento espacial de la entidad

165 Las características diversas del medio natural representadas por costa-montañas al
norte de la entidad, valles y planicies del norte al centro, y colinas y llanos al sur del
estadoAragua,vinculadas a una gran diversidad de recursos naturales, entre ellos sue-
los y paisajes, brindan junto a los complejos procesos de ocupación geohistóricos
caracterizados por una red concentrada urbano-industrial,unmosaico de oportunida-
des y fortalezas en la ejecución de planes de ordenamiento para los diversos sectores
del estadoAragua,que llevaría a vislumbrar unproceso de desarrollo de la entidad sig-
nada de un gran auge y dinámica, con una gran influencia en la región central y nacio-
nal en un lapso demediano a largo plazo, y cuya referencia se estima al año 2030.Este
escenario de considerar lineamientos de ordenamiento sugiere una imagenque se des-
cribe a continuación para diversos elementos que componen el espacio geográfico de
la entidad(48).

166 Se espera que la tasa de crecimiento de la población del estado se haya reducido y lle-
gue a ser similar al incremento nacional. Ese proceso es resultado del auge de otras
entidades del país, y el estable crecimiento urbano e industrial y del uso acorde de las
tierras agrícolas del estadoAragua(49).La población tiene el potencial de ocuparse en
lasmás diversas actividades que brindaría el desarrollo de las actividades industriales,
de servicio y del auge del turismo.

167 La población, en general,pudiera tener grandes expectativas demejorar su condición
de calidad de vida a través del fortalecimiento de los servicios públicos; ello se refleja-
ría en unamejor distribución espacial de sus habitantes y de diversificación de las acti-
vidades económicas.Esto supone una reducción del peso que ejercía el áreametropo-
litana deMaracay sobre la entidad,pero su crecimiento en el tiempo lemantiene como
el polo demayor atracción, representado en la alta proporción de participación de la
población y de sus actividades en el espacio estatal y regional.El fortalecimiento deci-
dido y continuo observado en los centros intermedios ymenores presentan una opor-

(48) LaComisión deOrdenación delTerritorio,que integraron en unmomento diversos organismos
públicos y regionales,consideró que este instrumento debe contribuir al logro y armonización de tres
grandes objetivos generales del desarrollo integral: a) elmayor bienestar de la población; b) la
protección y valorización del ambiente,y c) la seguridad y defensa nacional.

(49) InstitutoNacional deEstadística.Proyecciones.
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tunidad para lograr esta distribución; si se da impulso al desarrollo hacia el sur, en
particular Camatagua,Villa de Cura y Barbacoas, contribuirá convenientemente a la
articulacióndel sistemaurbano y fortalecimiento proporcionadode sus relaciones con
el estadoGuárico y la región de los Llanos.

168 La población ha disminuido su tasa de crecimiento en comparación con períodos
censales anteriores.La edad de sus habitantes estará comprendida, en sumayoría, en
jóvenes y adultos, y dada la conformación de la estructura económica en todas sus
áreas, la población estará casi en plena ocupación laboral,haciendouso racional de los
recursos,y sus beneficios económicos se extenderán sobre el resto de los habitantes de
la entidad,de la regiónCentral y del país.Los niveles educativos e índices de salud han
mejorado y son acordes a la exigencia de la población; estas condiciones dan como
balance que la entidad sea un espacio fructífero,con usos apropiados de los recursos y
acordes al ritmo que se presentaría en el resto del país.

169 La gestión gubernamental estadal ymunicipal son intermediarios efectivos de la ejecu-
ción de los planes de ordenación que se han establecido a lo ajustado enmateria urba-
nística e industrias, lo que ha llevado a una redistribución de las zonas industriales, las
cuales controlan la contaminación y consumo de agua.La gestión de las instituciones
públicas y privadas revelan su importancia, al tomar en cuenta los planes de ordena-
ción al orientar la localizaciónde las agroindustrias que fortalecerían los centrosmeno-
res y medianos inmediatos a las áreas destinadas a la actividad agrícola. La entidad
debería demostrar un impulso acorde en el crecimiento de sus ciudades y de las activi-
dades industriales; la reordenaciónde su territorio daría como resultado una optimiza-
ción en el uso de sus espacios, todo ha sido en función de un desarrollo sustentable,
que se traduciría en una preservación de los recursos para el uso de los habitantes de la
entidad y del país.Al igual que otros polos de desarrollo, el estadoAragua destacaría
en su producción industrial a nivel regional, nacional e incluso internacional como
resultado de una estructuración de actividades locales y regionales.

170 La ejecución de las políticas de ordenamiento son las herramientas que impulsarían la
conservación y uso racional del recurso agua y tierras.Estas políticas llevarían a que las
demandas de agua a la población fuesen satisfechas con los trasvases desde otras cuen-
cas, que los efluentes de las áreas urbanas e industriales fuesen tratados y que sugieran
cómo aumentar la reutilización de estas aguas.Estas acciones son productos de políti-
cas de ordenación del territorio y representanmecanismos para abordar con éxito la
contaminación,que ha disminuido, la elevación de los niveles de las aguas del lago de
Valencia y tratamiento sistemático de las aguas servidas.

171 Impulsar la actividad agrícola intensiva connuevas estrategias tecnológicas quepermi-
tan preservar el potencial de los suelos y el medio, y alcance compatibilidad con otros
usos, es una alternativa.Alcanzar estameta supondría que la agricultura semantenga
sostenidamente en la cuenca del lago deValencia y hagamás intensa su participación
en el sur de la entidad, impulsando el valor de la producción y la superficie cultivada;
por tanto, la mano de obra agrícola y sus efectos en la cadena de comercialización y
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servicios.Esto se evidenciaría en unamejora de las condiciones de calidadde vida de la
población rural, expresada en una consolidación de los servicios y de la infraestructu-
ra social.La entidad demostraría, ante el resto del país, con este impulso de sus activi-
dades agrícolas una producción de altos rendimientos de sus renglones agrícolas
vegetales y animales.Sus potencialidades en este aspecto así lo han demostrado en el
tiempo; la redefinición de los usos del suelo ha permitido esa diversificación de pro-
ductos capaces de abastecer almercadode consumidores locales, regionales e interna-
cionales, cadena comercial que ha fortalecido los complejos agroindustriales creados
desdemediados del siglo xx.

172 La diversidad de cuencas hidrográficas y los cursos allí presentes representan para la
entidadun recurso invalorable para el sostenimiento de las actividades de la población.
La recuperación y saneamiento de las cuencas hidrográficas señalarían lo acertado de
su reordenación de actividades, en otras palabras, los embalses que en ocasiones, en el
pasado, ilustrarían los problemas demalmanejo,desabastecimiento y niveles de con-
taminación, demostrarían a través de la definición de políticas de uso y conservación
ejemplo de eficiencia en la distribución de las aguas, y permitiría apoyar de manera
segura la actividad agrícola, su diversificación y consumo a la población en la entidad,
en la región central, incluyendo su abastecimiento estratégico a la capital del país.El
mantenimiento de las infraestructuras y la conservación de las cuencas, además de
estar enmanos de los entes oficiales y de la comunidad, se convertiría, además, en un
beneficio adicional, almejorar el nivel de pureza de las aguas de los cursos de aguas y la
disminución de la contaminación del lago deValencia.

173 El aprovechamiento de los recursos turísticos debería sermás racional, con una oferta
más diversificada que no se limite sólo al uso de las playas del estado, sino también de
lasmontañas y las ciudades.Deberían fortalecerse las actividades de servicios ymante-
nerse una dinámica sostenida. Se vincularía su participación en la medida en que se
restauraran los espacios naturales frágiles que se encontraban degradados, incorpo-
rándolos comoÁreas BajoRégimen deAdministraciónEspecial.

174 Al igual que otras entidades del país, la actividad turística tiene grandes oportunidades
para su crecimiento.Se impondría comouna de las actividades ejes de la economía del
estadoAragua.Lasmagnitudes de población que ocuparía y los ingresos al producto
bruto interno serían significativos.La población local de las grandes ciudades, la de las
áreas con atractivos paisajísticos contrastantes como lasmontañas y la costa, reconoce-
ría la importancia y beneficios que significa participar, con sentido de servicio, en las
actividades turísticas que se ofrecerían.Al combinarse con las políticas planteadas de
conservación y reordenación de los usos agrícolas, urbanos e industriales darían un
lugar privilegiado al estadoAragua en el contexto nacional.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado aragua
tabla 16 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

Superficie Población Densidad
Municipio (km2) * (hab.) (hab. / km2))
Bolívar 58 42.295 729,22

Camatagua 780 17.674 22,66

Girardot 302 439.947 1.456,78

José Ángel Lamas 20 33.513 1.675,65

José Félix Ribas 419 156.139 372,65

José Rafael Revenga 192 49.593 258,30

Libertador 52 87.520 1.683,08

Mario Briceño Iragorry 53 103.269 1.948,47

San Casimiro 498 26.030 52,27

San Sebastián 491 22.906 46,65

Santiago Mariño 497 191.731 385,78

Santos Michelena 220 44.409 201,86

Sucre 76 120.302 1.582,92

Tovar 225 17.429 77,46

Urdaneta 2.024 21.270 10,51

Zamora 649 145.742 224,56

Francisco Linares Alcántara 24 135.873 5.661,38

Ocumare de la Costa de Oro 340 9.605 28,25

total 6.920 1.665.247 240,64

(*) Sin incluir los 94 km2 del lago Los Tacarigua.

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado aragua
tabla 17 Indicadores de género,2005.

Indicador Total Hombre Mujer

Tasa demortalidad demenores de 5 años * 2,6 1,4 1,2

Asistencia escolar (%) 88,7 88,1 89,4

población de  a  años 75,7 72,1 79,4

de 7 a 14 años 98,4 98,5 98,3

de  a  años 81,2 82,2 80,2

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 8,8 8,7 9,0

Edad promedio almomento delmatrimonio 29,2 30,7 27,6

Tasa de actividad económica (%) 64,8 79,6 50,3

población de  a  años 45,5 55,7 35,1

de  a  años 81,6 97,3 66,0

de 45-64 años 69,2 88,3 50,7

de  años ymás 22,6 31,8 14,8

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

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

estado aragua
tabla 18 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 384.500 52.495 284.798 31.172 30.860 31.858 32.075

masculino 194.027 26.502 145.422 16.245 15.980 16.513 16.629

femenino 190.473 25.993 139.376 14.927 14.880 15.345 15.446

Bolívar 10.443 1.470 8.254 1.031 954 978 985

masculino 5.295 750 4.219 532 475 512 549

femenino 5.148 720 4.035 499 479 466 436

Camatagua 4.748 688 3.630 456 430 466 449

masculino 2.361 335 1.830 244 235 241 225

femenino 2.387 353 1.800 212 195 225 224

Girardot 109.718 14.957 78.031 8.249 7.996 8.300 8.239

masculino 55.130 7.517 39.571 4.272 4.057 4.288 4.217

femenino 54.588 7.440 38.460 3.977 3.939 4.012 4.022

José Ángel Lamas 5.896 644 4.676 490 533 573 548

masculino 2.966 307 2.404 242 290 315 310

femenino 2.930 337 2.272 248 243 258 238

José Félix Ribas 35.846 4.759 26.429 2.846 2.780 2.844 2.953

masculino 17.939 2.366 13.457 1.454 1.414 1.480 1.518

femenino 17.907 2.393 12.972 1.392 1.366 1.364 1.435

JoséR.Revenga 10.846 1.552 8.438 986 1.059 1.028 1.018

masculino 5.483 783 4.311 522 557 502 541

femenino 5.363 769 4.127 464 502 526 477

Libertador 20.999 3.014 15.568 1.700 1.686 1.841 1.778

masculino 10.635 1.547 7.984 894 892 974 896

femenino 10.364 1.467 7.584 806 794 867 882

Mario Briceño Iragorry 18.245 3.735 12.287 1.299 1.273 1.325 1.370

masculino 9.252 1.864 6.388 668 686 704 735

femenino 8.993 1.871 5.899 631 587 621 635

SanCasimiro 7.109 815 5.700 654 680 676 683

masculino 3.513 394 2.882 340 333 355 349

femenino 3.596 421 2.818 314 347 321 334

San Sebastián 6.309 1.053 4.546 504 511 478 513

masculino 3.321 519 2.436 263 289 226 267

femenino 2.988 534 2.110 241 222 252 246

SantiagoMariño 42.540 5.941 31.946 3.323 3.368 3.514 3.592

masculino 21.622 3.043 16.418 1.755 1.754 1.832 1.857

femenino 20.918 2.898 15.528 1.568 1.614 1.682 1.735
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

32.403 31.836 35.661 30.863 28.070 47.207 25.089 20.821 1.297

16.545 16.060 18.519 15.220 13.711 22.103 11.881 9.541 681

15.858 15.776 17.142 15.643 14.359 25.104 13.208 11.280 616

1.029 902 995 729 651 719 421 298 0

548 437 522 338 306 326 189 137 0

481 465 473 391 345 393 232 161 0

451 348 440 368 222 430 220 210 0

243 158 227 158 99 196 93 103 0

208 190 213 210 123 234 127 107 0

8.357 8.584 10.199 9.272 8.835 16.730 8.668 7.224 838

4.231 4.295 5.286 4.615 4.310 8.042 4.238 3.376 428

4.126 4.289 4.913 4.657 4.525 8.688 4.430 3.848 410

567 586 555 434 390 576 333 243 0

282 287 301 209 168 255 149 106 0

285 299 254 225 222 321 184 137 0

3.036 2.985 3.496 2.857 2.632 4.658 2.545 2.079 34

1.571 1.539 1.806 1.413 1.262 2.116 1.186 912 18

1.465 1.446 1.690 1.444 1.370 2.542 1.359 1.167 16

1.012 1.000 919 789 627 856 503 353 0

516 514 460 394 305 389 222 167 0

496 486 459 395 322 467 281 186 0

1.743 1.802 1.851 1.655 1.512 2.417 1.313 1.104 0

892 875 950 842 769 1.104 620 484 0

851 927 901 813 743 1.313 693 620 0

1.431 1.407 1.448 1.413 1.321 2.223 1.241 982 0

721 737 752 712 673 1.000 594 406 0

710 670 696 701 648 1.223 647 576 0

627 582 696 576 526 594 335 259 0

312 286 371 290 246 237 121 116 0

315 296 325 286 280 357 214 143 0

485 521 607 483 444 710 375 314 21

262 274 336 269 250 366 193 157 16

223 247 271 214 194 344 182 157 5

3.683 3.719 4.173 3.423 3.151 4.653 2.477 2.043 133

1.882 1.909 2.217 1.703 1.509 2.161 1.134 956 71

1.801 1.810 1.956 1.720 1.642 2.492 1.343 1.087 62
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

Santos Michelena 8.519 914 6.839 872 905 830 843

masculino 4.260 457 3.441 462 473 425 434

femenino 4.259 457 3.398 410 432 405 409

Sucre 29.364 3.603 21.552 2.228 2.257 2.262 2.356

masculino 14.942 1.860 11.056 1.156 1.192 1.165 1.229

femenino 14.422 1.743 10.496 1.072 1.065 1.097 1.127

Tovar 3.976 783 2.909 392 408 387 379

masculino 1.965 393 1.457 205 221 211 183

femenino 2.011 390 1.452 187 187 176 196

Urdaneta 6.039 772 4.625 530 490 566 548

masculino 3.098 421 2.394 291 244 315 299

femenino 2.941 351 2.231 239 246 251 249

Zamora 35.223 4.629 26.812 3.049 3.149 3.114 3.086

masculino 17.756 2.393 13.594 1.585 1.652 1.563 1.564

femenino 17.467 2.236 13.218 1.464 1.497 1.551 1.522

Francisco Linares A. 26.218 2.842 20.710 2.361 2.208 2.451 2.497

masculino 13.236 1.404 10.618 1.237 1.131 1.287 1.327

femenino 12.982 1.438 10.092 1.124 1.077 1.164 1.170

Ocumare de la Costa 2.462 324 1.846 202 173 225 238

masculino 1.253 149 962 123 85 118 129

femenino 1.209 175 884 79 88 107 109

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

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

825 719 735 600 510 766 398 368 0

399 350 362 290 246 362 180 182 0

426 369 373 310 264 404 218 186 0

2.445 2.374 2.837 2.562 2.231 4.209 2.140 1.883 186

1.254 1.178 1.479 1.248 1.155 2.026 1.011 911 104

1.191 1.196 1.358 1.314 1.076 2.183 1.129 972 82

386 339 243 195 180 284 154 130 0

202 168 110 79 78 115 70 45 0

184 171 133 116 102 169 84 85 0

552 525 566 450 398 642 346 296 0

295 256 301 199 194 283 161 122 0

257 269 265 251 204 359 185 174 0

3.173 2.940 3.217 2.739 2.345 3.782 2.030 1.667 85

1.600 1.479 1.714 1.337 1.100 1.769 977 748 44

1.573 1.461 1.503 1.402 1.245 2.013 1.053 919 41

2.376 2.320 2.484 2.133 1.880 2.666 1.431 1.235 0

1.221 1.224 1.226 1.031 934 1.214 661 553 0

1.155 1.096 1.258 1.102 946 1.452 770 682 0

225 183 200 185 215 292 159 133 0

114 94 99 93 107 142 82 60 0

111 89 101 92 108 150 77 73 0

Hombres 591.019

activos 470.163

tasa de actividad (%) 60,9

Ocupados 441.642

tasa de ocupación (%) 93,9

Desocupados 28.521

tasa de desocupación (%) 6,1

inactivos 120.856

Mujeres 601.105

activas 302.135

tasa de actividad (%) 39,1

Ocupadas 270.294

tasa de ocupación (%) 89,5

Desocupados 31.841

tasa de desocupación (%) 10,5

inactivas 298.970

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado aragua
tabla 19 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicador Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 1.192.124

activos 772.298

tasa de actividad (%) 64,8

Ocupados 711.936

tasa de ocupación (%) 92

Desocupados 60.362

tasa de desocupación (%) 7,8

inactivos 419.826
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