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. ParqueNacionalTapo-Caparo,ReservaUribante-Caparo,estadoBarinas.
Fotografía Henry González
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. HatoSantaBárbara,estadoBarinas.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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. HatoSantaBárbara ,estadoBarinas.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA

. Moriches y araguaneyes,estadoBarinas.
Fotografía Julio Serrano
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. Antiguopalacio de gobierno,Barinas,estadoBarinas.
Fotografía Eugenio Opitz,CI96CA

. Cultivo de sorgo,estadoBarinas.
Fotografía Julio Serrano
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presentación

1 El estado Barinas es un espacio geográfico de una gran singularidad físico-natural y
socioeconómica; tiene un connotado legado histórico y un elevado potencial de desa-
rrollo. Constituye un importante frente de colonización de alcance nacional y, en los
actualesmomentos, experimenta un fuerte crecimiento demográfico.

2 El estado tiene una fisiografía y topografíamuy diversa,dentro de la cual se encuentra
áreas demontaña,pertenecientes a la cordillera deMérida,y en la que aparecen forma-
ciones terciarias,mesozoicas,paleozoicas y precámbricas; un largo piedemonte, con
predominio de formaciones cuaternarias del Pleistoceno,y extensas llanuras,que for-
manuna gran superficie plana cubierta en su totalidad por sedimentos blandos cuater-
narios, grandes extensiones de depósitos aluviales y coluviales recientes ubicados y
sedimentados en una extensa cuenca de relleno progresivo, suavemente levantada.

3 Enel estadohay variados climas los cuales generandiferencias apreciables en la vegeta-
ción, en la agricultura y en la ocupación humana.La topografía, la textura y el desbor-
damiento de los ríos determinan grados diversos de retención de humedad en los
suelos, surcados por numerosos cauces de aguas, lo cual ha originado su denomina-
ción histórica de «Provincia de los Ríos» y de «caminos que andan»(1), que en función
de su relación con el corredor acuático Apure-Orinoco genera una conexión natural
con el océanoAtlántico por el oriente del país.

4 El nombre del estado fue puesto,desde el año 1859, en honor a su capital(2).Barinas es
el nombre que ostentaba una de las numerosas tribus indígenas quemoraba en las lla-
nuras próximas a la sierra Nevada de la cordillera de Mérida, en la zona que ocupan
hoy poblaciones comoBarinitas,Quebrada Seca y Altamira, regadas por las aguas de
los ríos SantoDomingo yEl Pagüey. Junto a los torunos, los canaguas, los surípaes, los
indios barinas vagaban por las regiones cercanas a las actuales ciudades de Barinas y
Pedraza, viviendo principalmente de la recolección de frutos.Barinas denominaron
los indios a aquel territorio(3).Los grupos indígenas sedentarios,que poblaban el pie-
demonte, practicaban la agricultura, primordialmente el maíz; mientras que otros la
practicaban en el sector inferior de la serranía.

5 La voz barinas igualmente designa a un viento fuerte,que sopla en la estación lluviosa,
desde los valles del río SantoDomingo hacia los llanos altos.

6 Desde los inicios de su intervención en el territorio, los colonizadores prefirieron asen-
tarse en el piedemonte, aparte de los que lo hicieron a orillas del río SantoDomingo,
donde además de buenos suelos hallaron una población indígena utilizable como
manode obra.Pronto surgieron las haciendas de cacao,maíz,plátano,yuca y,demodo
especial, tabaco,desarrollándose junto con la explotación agrícola, la ganadería: vacu-
nos y equinos.La salida de los productos al exterior del país se realizaba por Puerto de
Nutrias,y el ríoApure era la vía que conducía alOrinoco y de allí al océanoAtlántico.

(1) OrlandoAraujo.Barinas son los ríos, el tabaco y el viento, 1980,p.95.

(2) Adolfo Salazar-Quijada.Origen de los nombres de los estados ymunicipios deVenezuela, 1994,p.99.

(3) VirgilioTosta.Historia colonial de Barinas, 1962,p. 15.
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7 Barinas constituyó originalmente una provincia, llamada también Comandancia de
Barinas, creada por Carlos III mediante real cédula expedida el 15 de febrero de 1786,
que dispuso su segregación del territorio de la provincia deMaracaibo.Se constituyó
con el territorio que había estado sometido a la jurisdicción de la ciudaddeBarinas,un
pocomás de 100.000 km2,una superficie igual a la que hoy ocupan los estados Barinas
y Apure,más la zona deGuanarito,Boconó yMorrones del estado Portuguesa.A par-
tir de 1859, la antigua provincia deBarinas se convierte en estadoFederal.Las reformas
en cuanto a la división político-territorial contempladas en la Constitución de 1862
integraron en el llamado estadoZamora los territorios deApure yBarinas.Lasmodifi-
caciones en la configuracióndel estado sonuna constante a todo lo largode suhistoria,
hasta que a partir de 1936 se denomina estadoBarinas(4).

8 En el conjunto de las entidades del país,Barinas ha sido considerado,durantemuchos
años, como uno de los estados de mayor potencialidad económica.El fundamento
principal lo constituye el tamaño considerable de su territorio y la variada y rica dota-
ción de tierras agrícolas, recursos forestales,hídricos yminerales, factores a los cuales
se suma el volumen creciente de su población, impulsada, en buenamedida,por una
corriente inmigratoria proveniente de los estados vecinos, especialmente a partir de la
segundamitad del siglo xx.

9 Ladiversidad geográfica del estadoBarinas crea distintas opciones de desarrollo.En el
áreamontañosa existe un gran potencial turístico representado por la belleza escénica
de la sierra Nevada, la sierra de SantoDomingo y el ramal deCalderas. Igualmente, la
presencia de numerosos cursos de agua que dan origen a cascadas y balnearios, así
como por la existencia de actividades económicas tradicionales, costumbres y fiestas
que sobreviven en el medio rural y en pueblos comoCalderas y Altamira de Cáceres,
dan lugar a una ruta turística típicamente andina.

10 El área ocupada por el piedemonte y los llanos altos constituye un importante frente de
colonización.La existencia de tierras fértiles en los valles y terrazas, la presencia de
bosquesmadereros,una situación favorable para las comunicaciones interregionales,
una progresiva modernización de sus ciudades, especialmente de su ciudad capital,
han posibilitado un elevado crecimiento demográfico y el surgimiento de nuevas acti-
vidades económicas,principalmente industrias procesadoras de productos primarios.

11 Los llanos bajos tienen también un granpotencial de desarrollo.Es tierra propicia para
la ganadería extensiva, el turismo ecológico y de aventura, la navegación y la pesca.

12 Las opciones de desarrollo del estado abarcan otros ámbitos.El petróleo constituye
una fuente de riqueza al sur de la ciudad de Barinas. La activación del eje Orinoco-
Apure,comoproyecto bandera dentro del actual plan nacional de equilibrio territorial,
sin duda potenciará los distintos recursos regionales y reactivará el funcionamiento de
sus ciudades-puerto.

(4) FundaciónPolar.Diccionario de historia deVenezuela, tomo 1, 1997,p.377.
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13 Encontra de esto,sin embargo,numerosos indicadores del nivel de desarrollo alcanza-
do por el estado, en comparación con otras entidades del país, ponen de relieve que
Barinas se encuentra entre aquellos conmenor avance productivo y social, siendo una
región con grandes problemas de naturaleza socioeconómica,desempleo,bajo nivel
educativo, altas tasas de mortalidad infantil, para garantizar, a la mayor parte de su
población,un nivel de vida satisfactorio.

14 El relativo aislamiento de sus centros poblados, las deficiencias en las comunicaciones
y las inundaciones en época de lluvias en los llanos bajos dificultan también el desarro-
llo regional, barreras que deben ser superadas a corto ymediano plazo,para impulsar
el anhelado bienestar social y económico del estado.

ubicación, límites, extensión y división
político-territorial del estado barinas
Ubicación

15 El estado Barinas está localizado en el suroeste del país, entre los 07° 17' 45" y 09° 04'
32" de latitud norte, y los 67° 30' 28" y 71° 52' 09" de longitud oeste.El 11 de junio de
1969, cuando se dicta el decreto en virtud del cual el territorio nacional es dividido en
regiones administrativas, el estado Barinas queda integrado a la región de los Andes,
conjuntamente con los estadosTáchira,Mérida yTrujillo, los distritosGuanare ySucre
del estadoPortuguesa,y el distrito Páez del estadoApure.Esta regionalización es refor-
mada, y Barinas, excepto el distrito Arismendi, que es incorporado a la región de los
Llanos centrales, conforma con los estadosTáchira,Mérida yTrujillo y el distrito Páez
del estadoApure la regiónde losAndes,según la regionalización administrativa vigen-
te, expuesta en el decreto Nº 478 del 8 de enero de 1980(5). Estuvo, en consecuencia,
bajo la planificación territorial de Corpoandes.No obstante esta regionalización,hoy
día en desuso,Barinas es un estado eminentemente llanero, y ahora Corpollanos es el
organismode planificación de la entidad.

16 En la propuesta de regionalización establecida en el Plan de Desarrollo Regional
2001–2007,Barinas queda incluida en la región de los Llanos, junto con los estados
Apure yGuárico.

Límites
17 Limita al norte con los estadosTrujillo,Portuguesa yCojedes; al sur conApure; al este

conGuárico y al oeste conTáchira yMérida.En los límites conMérida,una gran parte
del territorio protegido por el ParqueNacional Sierra Nevada es zona de superposi-
ción de límites entre ambos estados (777 km2).Otra zona de superposición, en este
caso con el estado Portuguesa, está ubicada en el noreste, entre los límites de este esta-
do con losmunicipiosRojas y Sosa (393 km2).

Superficie
18 El estado Barinas tiene una superficie de 35.200 km2, equivalente al 3,84%del territo-

rio nacional y al 45,23%de la región de losAndes; es el novenomás extenso del país.

(5) RaquelManduca.«La regionalización deVenezuela y su división geográfica político-administrativa»,
en este tomo.
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División político-territorial
19 La división político-territorial ha variado significativamente.En 1961, año censal, el

estado Barinas estaba conformado por siete distritos y treinta y dosmunicipios.Pos-
teriormente ha sufrido diversas transformaciones en su división política interna hasta
la actual,donde la entidad está dividida endocemunicipios.La ciudaddeBarinas es la
capital del estado (tabla 1 y vermapaDivisión político territorial del estadoBarinas,en
el Apéndice cartográfico).

tabla  EstadoBarinas.División político-territorial y distribución
de la superficie de losmunicipios con respecto al estado.

superficie porcentaje
Municipio capital ( km₂) respecto al estado

venezuela ˙ ˙ 916.445 ˙
Estado ˙ ˙ 35.200* ˙ 3,84%

AlbertoArveloTorrealba ˙ ˙ 769 ˙ 2,8%

Andrés EloyBlanco ˙  ˙ 1.493 ˙ 4,4%

Antonio José de Sucre ˙ ˙ 2.795 ˙ 7,90%

Arismendi ˙ ˙ 7.209 ˙ 20,48%

Barinas ˙ ˙ 3.304 ˙ 9,8%

Bolívar ˙ ˙ 1.047 ˙ 2,7%

Cruz Paredes ˙ ˙ 778 ˙ 2,1%

Ezequiel Zamora ˙  ˙ 4.042 ˙ 11,48%

Obispos ˙ ˙ 1.753 ˙ 4,98%

Pedraza ˙  ˙ 6.693 ˙ 19,01%

Rojas ˙ ˙ 1.581 ˙ 4,9%

Sosa ˙   ˙ 3.546 ˙ 10,7%

(*) La superficie del estado y de los municipios es la que aparece en la Gaceta Oficial del estado Barinas,
número 75-99 de fecha 26 de abril de1999.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001; cálculos del autor.

20 Losmunicipios del estadoBarinas son, en sumayoría,muy extensos.Sólo losmunici-
pios Alberto ArveloTorrealba y Cruz Paredes, en el extremo norte, no superan los
1.000 km2.Pero losmunicipiosArismendi,en el este,Pedraza yZamora,en el occiden-
te, tienen una extensión demás de 4.000 km2 cada uno; en conjunto ocupan cerca de
51% de la superficie total del estado.Le siguen en tamaño los municipios Sosa, en el
sur, y el municipio capital, Barinas, cada uno con más de 3.000 km2. Los restantes
municipios,de tamañomedio, tienen superficies que fluctúan entre 1.000 y 3.000 km2.

las unidades físico-naturales

21 El relieve de Barinas presenta acusados contrastes, distinguiéndose dos provincias
fisiográficas bien diferenciadas.En primer lugar,El sistema de losAndes, que ocupa el
sector noroccidental de la entidad. En segundo lugar, los Llanos,que ocupa el noreste,
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el centro, el este y el sur del estado Barinas hasta el río Apure(6).Estas unidades físico-
naturales aparecen escalonadas de noroeste a suroeste, y tienen como característica
común el sistema hidrográfico: los ríos que se originan en los Andes corren por estre-
chos valles hasta alcanzar el piedemonte,donde ensanchan su cauce para seguir hacia
los llanos.El sistema de los Andes y los Llanos contienen regiones naturales y éstas, a
su vez,distintos tipos de paisajes (vermapaUnidades fisico-naturales del estado Bari-
nas,en el Apéndice cartográfico).

El sistema de los Andes
La cordillera de Mérida

22 La cordillera deMérida constituye una región natural dentro del sistemade losAndes.
Está emplazada al noroeste del estado, entre los ríos Caparo, al sur, y Boconó, al norte,
cubriendouna superficie aproximadade 5.629km2,que representa 15,99%de la super-
ficie total del estado,conuna variación en altitud,entre 200 y 5.000m.Incluye una uni-
dad de montaña, por encima de 500m,que ocupa 2.649 km2 (7,53% de la superficie
total del estado) y un piedemonte, entre 200 y 500mde altitud,que ocupa 2.980 km2

(8,46%del total de superficie del estado) (tabla 2).

23 Esta región natural ha sido el resultado de procesos de levantamientos activos desde el
Cenozoico hasta la actualidad,dando como resultado la existencia de serranías consti-
tuidas por montañasmedias y altas, en estadio de evoluciónmadura, con profundos
valles intra e intermontanos.

24 La estructura geológica general se compone de plegamientos con un núcleo central de
rocasmetamórficas (gneises y esquistos) y granitos del Precámbrico y Paleozoico, así
como formaciones delMesozoico, fundamentalmente hacia los flancos.Las rocasmás
antiguas muestran alto grado de metamorfismo, mientras que las formaciones
más recientes muestran rasgos sedimentarios y signos de metamorfismo incipiente.

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

tabla  EstadoBarinas.Superficie de las unidades físico-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

cordillera de mérida ˙ 5.629 ˙ 15,99% ˙ ˙ 2.649 ˙ 7,53%

˙ ˙ 2.980 ˙ 8,46%

llanos occidentales ˙ 29.571 ˙ 84,01% ˙ ˙ 14.310 ˙ 40,65%

˙ ˙ 15.261 ˙ 43,36%

total ˙ 35.200 ˙ 100,00% ˙ ˙ 35.200 ˙ 100,00%

Fuente: Elaborado por el autor a partir del mapa «Unidades físico-naturales del estado Barinas», en el Apéndice cartográfico.

tipo de paisaje

Montaña

Piedemonte

llanos altos:
Planicies aluviales
de desborde y
planicies aluviales de
explayamiento.

llanos bajos:
Planicie de desborde
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Hay numerosas direcciones de fallas que, como la de Boconó,determinan zonas con
unamayor susceptibilidad ante la erosión(7).

Relieve
25 La cordillera no presenta igual aspecto en toda su longitud; atendiendo a sus caracte-

rísticas fisiográficas y ubicación relativa en el eje cordillerano,pueden ser diferencia-
dos tres sectores: suroccidental, central y nororiental.

26 En el sector suroccidental, el desarrollo de lasmontañas es de escasas dimensiones.Las
elevaciones se inician al suroeste en el lugar de Punta de Piedra, donde el río Caparo
tuerce su curso bruscamente, en un ángulo de 90°, y desde este punto, en dirección al
noreste, lamontaña se va elevandohasta alcanzar enCerroAzul los 1.200m.Este eje de
montaña corre al sur paralelamente ymuy cerca del río Caparo,mientras que los estri-
bos orientales que de este eje se derivan,avanzan conuna orientación noroeste-sureste
descendiendo en altitud,hasta alcanzar el piedemonte andino-llanero.Este primer tra-
momontañoso es de una topografía un tanto intrincada y de difícil acceso, con lluvias
abundantes y presencia de una vegetación arbórea.El poblamiento es escaso,debido
a las limitantes que impone la topografía, en parte, debido a que se trata de un sector
relativamente incomunicado.

27 La fila donde nace el río Caparo, a pesar de no presentar una gran altitud, puede ser
considerada como el terminal del primer tramomontañoso, sector suroccidental e ini-
cio del tramo central.Esta fila alcanza los 2.200mde altitud ydesciende paulatinamen-
te, siendo su rumbo dominante de noroeste a sureste, lo cual influye en la dirección
inicial que toma al entrar en la llanura, el río Socopó.

28 El sector montañoso central, el más extenso, está comprendido entre la fila anterior-
mente indicada y la fila limitada al sur por el valle alto del río SantoDomingo.Está for-
mado por una sucesión de ramales perpendiculares a la fila maestra y con una
dirección dominante de noroeste a sureste. La fila maestra de este tramo se inicia al
norte de las cabeceras del ríoCaparo y se eleva rápidamente hasta alcanzar los 3.790m
en el páramoDonPedro.De este páramo se derivan los arroyuelos,cuyas aguas unidas
forman algunos de los afluentes demontaña del río Socopó.Con una altitud bastante
pareja, la fila se dirige al noreste y en el páramoApure alcanza los 3.865m(8). Es en la
vertiente oriental de este páramo donde se origina el río Socopó.A partir del páramo
Apure, la fila maestra corre paralela a la fila madre de la sierra Nevada de Mérida.A
continuación de la sierra Nevada se extiende la sierra de SantoDomingo.La cúspide
más alta de esta sierra,picoMucuñuque (4.762m),está en tierras del estadoMérida.

29 La sierra de SantoDomingo termina al contacto con el valle del río SantoDomingo, el
cual, a partir de allí, corre en dirección sur hacia los llanos.Unos pocos centros pobla-
dos se encuentran en los valles cuyas aguas se escurren hacia los llanos: el Quinó,ubi-
cado a unos 1.000m de altitud (en la zona de superposición de límites con el estado

(7) GracianoElizalde, JesúsViloria yAníbal Rosales.y col.«Geografía de suelos deVenezuela»,
GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

(8) Marco-AurelioVila.Aspectos geográficos del estadoBarinas, 1963,p.32.
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Mérida),en las cercanías de río Socopó; San José ySanRafael deCatalina,en las orillas
del ríoAcequias y,El Pagüey,en las cercanías del río delmismonombre.

30 El eje de relieve que conforman la sierraNevada y la sierra de SantoDomingo presenta
adicionalmente contrafuertes o flancos externos, losmeridionales, que se prolongan
hasta el piedemonte andino-llanero.Estos flancos,que se caracterizan por formar un
relieve de pendientes abruptas, superiores a 40%, largas y rectilíneas, son visibles a lo
largode la carretera que va deBarinas a SantaBárbara,originandounhermosopanora-
ma paisajístico, siendoposible observar, en ausencia de nubosidad, los picos nevados.

31 Por último, el sectormontañoso nororiental puede ser considerado como una forma-
ción orográfica autónoma que recibe el nombre de ramal de Calderas, el cual es com-
partido por Barinas y los estadosMérida yTrujillo.Los páramos de Calderas (3.900
m) yMasparro (3.372m) son hitos quemarcan los límites estadales de este ramal(9).

32 Al sur del páramo deCalderas surge una prolongada estribación que avanza paralela-
mente a las laderas y estribaciones de la sierra de SantoDomingo.El valle que se abre
entre ambas formaciones constituye un tipo particular de paisaje, y es recorrido por el
río SantoDomingo.Es un valle profundo entre inmensas paredes, cuya verticalidad,
especialmente la relacionada con el ramal deCalderas es tal que se producen en varios
lugares saltos de agua en las corrientes que caen en el río SantoDomingo.En el páramo
deCalderas, igualmente, se forman importantes corrientes de agua tales como la que-
bradaAranda,el río delMedio y la quebrada Pescado,que unen sus cuencas con la del
río Calderas, tributario del SantoDomingo.Las cuencas altas donde se forman estas
quebradas y ríos entre 700m y 1.700m es el área por excelencia de la agricultura de
montaña del estadoBarinas, y asiento deCalderas (900m), importante centro de aco-
pio de estas actividades agrícolas.El CerroAzul, localizado en las cercanías deCalde-
ras, que alcanza 1.850m de altitud, hace las veces de un muro que separa distintas
cuencas, pero se distingue,principalmente,por separar las aguas del río Calderas de
las de los ríos LaYuca yMasparro.Este cerro es un bloque levantado, tiene una exten-
sión de 22 km con una anchura variable de 2,5 a 3 km y es considerado una gran atrac-
ción paisajística.En la cuenca alta delMasparro y a una altitudde 1.000mse encuentra
otro centro poblado demontaña:Masparrito.

33 Estas cuencas altas, junto a la de Boconó, tienen, en su conformación físico-natural
y en el aspecto económico, características similares valles altos demontaña con lluvias
abundantes y aptas para la agricultura, lo que les imparte homogeneidad en el paisaje.
Adicionalmente, las tierras ribereñas del río SantoDomingo, en casi toda su longitud,
dentro de territorio barinés, son aprovechadas para actividades agrícolas, y permiten
la existencia de centros poblados de importancia comoAltamira (650m) y Barinitas
(506m),este último en el límite con el piedemonte(10).

(9) Ibíd.,p.33.

(10) Ibíd.,p.33.
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34 Las vertientes andinas quemiran al sur constituyen unidades de relieve que entran en
contacto con las tierras llanas vecinas a través de una larga y estrecha franja de tierras
que se denominan el piedemonte,y que forma, a su vez,un tipo de paisaje.Es conside-
rado por algunos autores como una unidad transicional entre el macizo cordillerano y
las llanuras de desborde vecinas(11).

35 El piedemonte barinés se extiende en elmismo sentidodel eje andino a lo largode unos
230 km.Abarca desde los límites con el estadoTáchira, frente el macizomontañoso de
los Pueblos del Sur, alineándose seguidamente frente a la sierra Nevada y la sierra de
SantoDomingo,hasta los límites con el estadoPortuguesa, frente al ramal deCalderas.

36 Esta faja piemontina posee límites altitudinales inferiores y superioresmuy variables,y
su carácter está dado,más que por cotas altitudinales, por las formas de relieve.En
todo caso,quizás amanera de referencia,podría considerarse como límite inferior las
curvas de nivel de los 200my la superior la curva de nivel de los 500m (12).

37 Está formado por colinas de diferentes dimensiones y formas, constituidas esencial-
mente por rocas sedimentarias blandasmiopliocenas (areniscas, lutitas, conglomera-
dos) y sedimentos aluviales gruesos del Pleistoceno.Este tipode rocas distingue geoló-
gicamente al piedemonte de los flancos andinos,puesto que estos últimos están confor-
mados esencialmente por rocas precámbricas y paleozoicas ígneo-metamórficas.En el
piedemonte,el tipo de relieve está conformadopor terrazas altas y conos aluviales,dis-
puestos de manera destacada sobre los lechos actuales de los ríos que dividen estos
depósitos.

38 El piedemonte,constituidopor estribacionesmuy cortadas,presenta sumayor anchu-
ra al noreste de Ciudad Bolivia y al suroeste,desde Santa Bárbara,hasta la llanura del
ríoUribante, al sur del estadoTáchira.

39 En el piedemonte ocurre un intenso proceso demeteorización que penetra a gran pro-
fundidad; por ello, los únicos suelos de capacidad agrológica regular o buena están
presentes en los abanicos aluviales, a los que se añaden periódicamente sedimentos,
cuando los ríos se desbordan.

40 Los relieves de colinas suaves del piedemonte fueron deforestados en gran parte para
el establecimiento de cultivos y pastos, lo cual dio origen a un proceso significativo de
degradación del ambiente(13).

41 Vila distingue dos tipos de piedemonte: el geológico y el geográfico, representando
ambos algo de vital interés en la vida económica y humanadeBarinas.El sectormonta-
ñoso al este del ríoCaparo puede ser considerado comopiedemonte geológico, repre-
sentado por unas elevaciones poco considerables que terminan por crear un relieve de
colinas al noroeste de la ciudad deBarinas.Este cordón de colinas, separado de la cor-
dillera propiamente dicha por espaciosmás omenos anchos,permite que existan unas

(11) LeonelVivas.LosAndes venezolanos, 1992,p.64.

(12) Ibíd.,p.65.Vivas considera como referencia el límite inferior entre las curvas de nivel entre 200-300m
ycomo límite superior las curvas entre 500-600m.

(13) OrlandoVenturini.Geografía de la región de losAndes venezolanos, 1983,p.35.
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tierras semillanas situadas entre el cordón descrito y la cordillera.Quebrada Seca y
Barinitas tienen su vida económica supeditada al desarrollo de una serie de valles inter-
montanos que allí existen.

42 El piedemonte geográfico,por su parte, es la consecuencia de una sucesión de conos
de deyección, en cuyas cercanías están situadas algunas localidades barinesas: Santa
Bárbara, Socopó y Barrancas.Estas localidades están en terrenos aluviales fértiles y
con suficiente inclinación como para evitar la existencia de suelos anegados, aun en la
época demáximas precipitaciones.Este piedemonte es base fundamental no sólo para
el desarrollo de importantes actividades agropecuarias, sino tambiénpara el desarrollo
de la infraestructura vial,como es el casode la carretera troncal 5quediscurre a lo largo
de gran parte de él(14).

Clima
43 El clima del estadoBarinas esmuy variable: se encuentran climas demontaña y climas

de sabana.El promedio anual de temperatura es de 26 °C a 28 °C, siendo la precipita-
ciónmedia anual en el área de piedemonte superior a 1.600mmy en el área de sabana
de 1.300mmy 1.500mm.Las lluvias se presentan demayo a octubre y la estación seca
va de diciembre amarzo.

44 El clima de la cordillera deMérida varía con la altura.Presenta un pisomesotérmico,
desde los 1.000mhasta los 3.000m,y unomicrotérmico,por encima de los 3.000m.
Según la clasificación climática deKoeppen,en el pisomesotérmico predomina un cli-
ma templado de alta montaña (CHfi) (15). La temperatura media anual es menor a los
20 °C y las precipitaciones se concentran entre el mes de mayo y noviembre.En este
piso climático, el cielo permanece parcialmente nublado, lo cual ha permitido el desa-
rrollo de una selva nublada.

45 En el pisomesotérmico,según la clasificacióndeAndressen,es posible distinguir sub-
tipos climáticos.En el climamesotérmico húmedo (entre 1.000 y 3.000m) se encuen-
tran los siguientes subtipos: subtropical húmedo, templado húmedo y frío húmedo,
con un rangopluviométrico de 1.200-1.600mmyun rango térmicode 10 °C a 22 °C.En
el climamesotérmico subhúmedo (entre 1.000 y 3.000m) se distinguen: subtropical
húmedo, templado húmedo y frío subhúmedo, con un rango pluviométrico de 800-
1.200mm y un rango térmico de 10 °C a 22 °C.En el mesotérmico semiárido (entre
1.000 y 2.000m) pueden diferenciarse los subtipos subtropical semiárido y templado
semiárido, con un rango pluviométrico de 400-800mm y un rango térmico de 16 °C
a 22 °C(16).

46 En elmicrotérmico prevalecen climas fríos de altamontaña o de páramo (H), con tem-
peratura del mes más cálido entre 0 °C y 10 °C.Las precipitaciones no son tan abun-
dantes como en el piso anterior (menores a 1.000mmanuales),y las bajas temperaturas

(14) MarcoAurelioVila.op.cit.,p 35.

(15) Sergio Foghin-Pillin.Tiempo y clima enVenezuela,2002,p.95.

(16) RigobertoAndressen.«Circulación atmosférica y tipos de clima»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas.
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favorecen el desarrollo del matorral andino,muy húmedo, acompañado de plantas
epifitas. Sin embargo, en las cercanías del piedemonte, especialmente en los valles
intramontanos, por efecto del «engolfamiento» de los vientos, la humedad atmos-
férica esmuy elevada, con precipitaciones cercanas a los 3.000mmanuales, y la tem-
peratura asciende a cerca de 23 °C, teniendo un clima tropical de bosque húmedo
tropófito (Aw”i).

47 Andressen define a partir de los 3.000myhasta los 4.400mel clima de páramo húme-
do, con los subtipos páramo húmedo frío y páramo húmedo muy frío, con un rango
pluviométrico de 900-1.200mmyun rango térmico de 2 °C a 10 °C; el clima de páramo
subhúmedo (3.000-4.400m) con los subtipos páramo subhúmedo frío y páramo sub-
húmedomuy frío,que tienen un rangodeprecipitaciónde 500-800mmyun rango tér-
mico de 2 °C a 10 °C; y, el piso gélido (�4.400m) con los subtipos piso gélido y piso
nival, con un rango pluviométrico de 400-1.000mmy rango térmico de ��2 °C a 2 °C. 

48 En Altamira de Cáceres, en las estribaciones finales de la sierra de Santo Domingo 
—cercanías del piedemonte—, las precipitaciones ocurren principalmente entre abril
y octubre, observándose los mayores picos en junio y agosto. Los meses menos lluvio-
sos son enero y febrero (fig 1).

49 En Santa Bárbara —piedemonte—, los meses más lluviosos son junio y julio, 
en los cuales la temperatura disminuye significativamente. Los meses menos lluviosos
son enero y febrero y las temperaturas más elevadas ocurren en el mes de marzo (fig. 2).

Hidrografía
50 La mayoría de los ríos del estado Barinas se forma en la cordillera de Mérida, los cua-

les drenan al río Apure, y éste a su vez al río Orinoco. Afluyen varias corrientes: Capa-
ro, Caparo Viejo, Suripá, Canaguá, Pagüey y Masparro. El río Santo Domingo afluye al
Pagüey, poco antes que éste lo haga al Apure. El Guanare Viejo, que se desprende del
Guanare, es límite parcial del estado Barinas por el norte y cruza, junto con el Guanare,
el sector oriental del estado. Los ríos Guanare y Guanare Viejo afluyen al río Portugue-
sa, antes de que desemboque al Apure.

Suelos
51 En la cordillera de Mérida tiene cabida una gran diversidad de suelos, desde ricos en

materia orgánica y profundos hasta muy superficiales y pedregosos; desde aquellos
donde el agua es insuficiente para los cultivos comunes, hasta los que presentan condi-
ciones de saturación permanente. Predominan los inceptisoles en las cuencas altas, y
los inceptisoles y entisoles en las cuencas bajas.

52 En las cumbres más altas de la cordillera andina, la acumulación de los materiales
parentales de los suelos es atribuida a procesos glaciares y periglaciares, lo que ha dado
origen a suelos muy pedregosos y poco profundos(17).

(17) Graciano Elizalde y col. op. cit., 2007 
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Vegetación 
53 En la cordillera de Mérida predominan las formaciones arbóreas. En las partes más

altas están localizados los bosques montanos, que ocupan una superficie de 904 km2

(tabla 3). En las partes más bajas de la cordillera, incluido el piedemonte, están locali-
zados bosques secos semicaducifolios (fig. 9). Entre la amplia gama de bosques cabe
destacar la selva nublada andina. El ecosistema más llamativo de los Andes altos son
los páramos, especialmente los páramos arbustivos(18).

(18) Otto Huber. «Los grandes paisajes vegetales», GeoVenezuela, tomo 2, 
Fundación Empresas Polar, Caracas.
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fig. 7  Distribución mensual de la precipitación. Estación Altamira. 
Período 1991-1998. 
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fig. 8  Distribución mensual de la precipitación-evaporación-temperatura. 
Estación Santa Bárbara de Barinas. Período 1970–1994. 
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tabla  Estado Barinas. Paisajes vegetales.
porcentaje
respecto

superficie ( km₂) al estado 

formaciones arbóreas Bosques secos caducifolios de tierras bajas ˙ 17.178 ˙ 48,80%

Bosques montanos ˙ 904 ˙ 2,57%

formaciones herbáceas Sabanas de tierras bajas ˙ 16.718 ˙ 47,49%

tierras sin cobertura vegetal ˙ 400 ˙ 1,14 %

Fuente: Elaborado por el autor a partir del figura 3.

Fauna
54 La fauna, en la cordillera es variada. Entre los mamíferos cabe especial mención al

puma (Puma concolor), en peligro de extinción. Entre los anfibios, la rana pato (Hyla
lanciformis),mientras que los reptiles más representativos son los lagartos del género
Anadia y las serpientes de los géneros Atractus y Liophis(19). Abundan las aves, como
por ejemplo el pato serrano (Anas flavisrustris), el águila de copete (Oroactus isidori),
la paloma gargantilla (Columba fasciata) y el colibrí pico largo (Ensifera ensifera) (20).

(19) Enrique LaMarca. «Catálogo taxonómico, biogeográfico y bibliográfico 
de las ranas de Venezuela», 1992; Reptiles, 2003, p. 604.

(20) marnr. Parques nacionales y monumentos naturales de Venezuela, 1979, p. 24.
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fig. 9  Tipos de vegetación del estado Barinas.
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Llanos
Llanos occidentales

55 La mayor parte de la superficie del estado Barinas está emplazada en la región natural
de los Llanos occidentales, vasta región que abarca, además de Barinas, casi todo el
estado Apure y gran parte de los territorios de los estados Portuguesa y Cojedes; igual-
mente una pequeña parte del estado Táchira. Están caracterizados por su gran regula-
ridad y por ser de origen cuaternario. Ocupa una superficie de 29.571 km2, el 84,01%
del total del estado. 

56 La configuración de la morfología llanera se asocia a la orogénesis andina (Eoceno-
Oligoceno) y afloran rocas metamórficas e ígneas del Paleozoico y Mesozoico inferior.
Además, afloran sedimentos terciarios, pero más abundan los aluviones continentales
cuaternarios que se acumularon por los suministros aportados, procedentes de la 
cordillera de Mérida(21).

Relieve
57 Geomorfológicamente han sido divididos en Llanos altos y Llanos bajos, separados,

aproximadamente, por la curva de nivel de los 100m. De allí la diferenciación entre
Llanos altos occidentales, que ocupan una superficie de 14.310 km2 (40,65% del total
del estado) y Llanos bajos occidentales, que ocupan 15.261 km2 (equivalente al 43,36%
del total de la entidad). Esta división pareciera indicar la existencia de un accidente
topográfico, un escalón que no existe, ya que el descenso es continuo e imperceptible,
pero tiene implicaciones importantísimas en la conformación de suelos, esteros, dre-
naje y limitaciones para su uso. 

58 La base más sólida de esta división, y de uso corriente entre los llaneros, reside en la
diferencia de comportamiento ante las inundaciones, pues los Llanos altos no se inun-
dan, mientras que los bajos sí, durante los meses de junio a octubre. Topográficamen-
te, y en relación con la hidrografía, existe otra diferencia: los Llanos altos presentan
ondulaciones, producto de la erosión fluvial, y los ríos se encajan unos pocos metros en
riberas bien nítidas; los Llanos bajos, en general, son más regulares y los ríos, en vez de
discurrir por las partes más bajas, a veces corren elevados por encima de sus propias
acumulaciones, lo cual facilita los frecuentes cambios de curso y las inundaciones(22).

59 En los llanos de Barinas, la hidrografía se orienta, en general, de noroeste a suroeste en
el sector occidental, contiguo a la cordillera, y de oeste a este en la parte este del estado.
En las llanuras, como consecuencia de la topografía, los ríos no presentan desniveles
bruscos, lo cual favorece la navegación, pero también las inundaciones y el cambio de
cauce, especialmente en los Llanos bajos. Debido a esta regularidad topográfica, y a
pesar del gran caudal de algunos ríos, éstos no presentan una reserva importante de
energía, como en el caso de los ríos cordilleranos.

60 La distinción de estos dos sectores en gran parte la determina la edad del material alu-
vial que los conforma, de lo cual en mucho también dependen los otros factores que

(21) José Arismendi. op. cit. 

(22) Antonio Luis Cárdenas. Geografía física de Venezuela, 1965, p. 115. 
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hacen la distinción; es decir, topografía, material, disección de la red hidrográfica,
suelos, drenaje e incluso vegetación. En efecto, los Llanos altos con mucha frecuencia
corresponden a los depósitos pleistocenos más antiguos acumulados originalmente
por los ríos andinos. 

61 En este sector llanero se localiza toda una gama de actividades sumamente importantes
para la vida de la región: actividad forestal, industria maderera, ganadería de diferente
propósito, agricultura variada de riego y de secano, y parte de la red carretera. Están
ubicadas algunas de las ciudades más importantes del estado, como Barinas, la capital,
y otras capitales municipales: Ciudad Bolivia, Sabaneta, Obispos, El Cantón. 

62 Los Llanos bajos es un sector más extendido que el anterior y está conformado por alu-
viones perteneciente al Cuaternario Superior y al Reciente. Las actividades agrope-
cuarias son más extensivas y presenta una mayor homogeneidad en el paisaje. El
poblamiento es igualmente menos denso. Están localizadas tres capitales de munici-
pio: Libertad, Ciudad de Nutrias y Arismendi.

63 Los llanos de Barinas se diferencian, igualmente, por sus formas paisajísticas(23). En los
Llanos altos occidentales, ubicados al noroeste y suroeste del estado, predominan las
extensas planicies aluviales del Cuaternario, con diferentes sistemas deposicionales,
encontrándose principalmente planicies aluviales de desborde y planicies aluviales de
explayamiento próximas al piedemonte. Presentan un relieve plano con pendientes
longitudinales muy bajas, predominando, en estos paisajes, una alternancia de posi-
ciones de banco, bajío y estero.

64 Los Llanos bajos occidentales, que ocupan extensas áreas al sur y al este del estado,
poseen un paisaje predominante de planicie de desborde, con pendientes casi nulas,
sujetas a inundaciones. A este tipo de paisaje pertenece toda la superficie de los muni-
cipios Arismendi, Sosa y Rojas, y la mayor parte de Obispos, Barinas, Pedraza y Anto-
nio José de Sucre.

Clima
65 El clima llanero es de piso megatérmico. Según la clasificación de Koeppen, es un clima

tropical de sabana (Awi), con temperaturas medias anuales superiores a 25 °C y preci-
pitaciones anuales cercanas a 1800mm. En los llanos, además, se encuentra una varie-
dad de climas cálidos y muy cálidos, desde los muy húmedos hasta los subhúmedos(24).

66 La precipitación es estacional, como resultado de la circulación de las masas de aire de
la zona de convergencia intertropical y de los vientos alisios. El período lluvioso va de
mayo a noviembre, y el período seco en los meses restantes. En ocasiones, especial-
mente en horas de la noche, se producen fuertes vientos procedentes de la cordillera 
—el «viento barinés»—, que avanza hasta llano adentro; es un viento fresco que provo-
ca un descenso de la temperatura de hasta 10 °C(25). 

(23) José Arismendi. op. cit. 

(24) Rigoberto Andressen. op. cit., p. 265. 

(25) Francisco Tamayo. Los llanos de Venezuela, 1972, p. 68.
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67 En la ciudad de Barinas, los meses más lluviosos son mayo, junio y julio. Los menos llu-
viosos son enero y febrero. Las mayores temperaturas ocurren en marzo y las más bajas
en agosto (fig. 10). La precipitación ha disminuido recientemente, pasando de 1.827
mm para 1998 a 1.309mm para el año 2002. La temperatura también ha disminuido
ligeramente: la temperatura media descendió de 27,9 °C para 1998 a 27,2 °C para el
2002 (fig. 11). 

68 En Sabaneta, población localizada al este de la ciudad de Barinas, el mes más lluvioso
es junio, mientras que el menos lluvioso es enero (fig. 12, p. 508). En San Silvestre, ubi-
cada al suroeste de la capital del estado, los meses de mayor precipitación son junio y
julio, mientras que los menos lluviosos son enero y febrero (fig. 13, p. 508).
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Fuente: Centro Interamericano de Desarollo e Investigación Ambiental y Territorial 
(CIDIAT)–Universidad de Los Andes (ULA), Mérida.

   

fig. 10  Distribución mensual de la precipitación-evaporación-temperatura. 
Estación Barinas – Aeropuerto. Período 1975–1996. 
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(*) Para el año 2001 no existe información.
Estación Barinas: Altitud 203 msnm; localización: 73º13' Longitud Oeste–08º37' Latitud Norte.

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE); Anuario Estadístico de Venezuela 2002.

   

Temperatura.Precipitación.

fig. 11  Distribución anual de la precipitación y la temperatura media. 
Estación Barinas. Período 1998–2002. 



5 0 8

Suelos 
69 En los llanos predominan los suelos entisoles e inceptisoles. En los Llanos altos, donde

predominan los depósitos más antiguos, los suelos son más fértiles y han sido utiliza-
dos para distintos tipos de cultivos, mientras que en los Llanos bajos, donde predomi-
nan los elementos finos ya sean arenas finas, limos y arcillas, por ser acumulaciones
jóvenes, los suelos aún conservan buena calidad con gran potencial agrícola y de
excepcional vocación para pastos naturales y artificiales. 

Vegetación
70 La expresión vegetal es la sabana —sabanas de tierras bajas—, la cual forma vastas aso-

ciaciones herbáceas que suelen ir acompañadas de árboles aislados, ocupando este
paisaje vegetal cerca de 16.700 km2.

71 En las zonas no inundadas predomina ampliamente la sabana de Trachypogon (paja
saeta), con o sin elementos leñosos adjuntos, mientras que en las áreas inundables pre-
dominan gramíneas totalmente distintas pertenecientes a los géneros Leersia, Hymen-
nachne, Panicum, yMesosetum y en estos casos se trata siempre de sabanas lisas, es
decir, sin elementos leñosos presentes(26).

(26) Otto Huber. op. cit. 
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Fuente: Centro Interamericano de Desarollo e Investigación Ambiental y Territorial 
(CIDIAT)–Universidad de Los Andes (ULA), Mérida.

   

fig. 12  Distribución mensual de la precipitación. 
Estación Sabaneta. Período 1986–1998. 
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Fuente: Centro Interamericano de Desarollo e Investigación Ambiental y Territorial 
(CIDIAT)–Universidad de Los Andes (ULA), Mérida.

   

fig. (graf) 6  Distribución mensual de la precipitación. 
Estación San Silvestre. Período 1988 – 1998. 
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72 También existen bosques secos caducifolios, especialmente en el Llano alto, donde se
encuentra la selva maderera. Allí, buena parte de la sabana se originó por las talas reali-
zadas a lo largo de los siglos; y parte de estas sabanas se transformó en áreas de cultivos
comerciales. 

73 Huber, citando a Veillon, señala que anteriormente se encontraba una vegetación origi-
nal de majestuosos bosques, con grandes árboles de mijao (Anacardium excelsum),
caoba (Swietenia macrophylla), saqui saqui (Bombacopsis quinata), coco de mono
(Couroupita guianensis) y palma de agua (Attalea butyracea), de los cuales sólo 
quedan remanentes en las reservas forestales de San Camilo, Caparo y Ticoporo(27).

74 En los llanos, en las zonas más bajas, donde se acumula agua temporal o permanente,
aparecen los palmares conformados por la palma llanera (Copernicia tectorum), la cual
vive en tierras que necesita agua permanentemente. A lo largo de los cursos de los ríos
de tierras bajas se exhiben exuberantes bosques de galería. 

Fauna
75 La fauna en los llanos de Barinas es abundante. Son característicos, en el caso de los

mamíferos, la danta (Tapirus terrestris); entre los anfibios, el sapo común (Bufo mari-
nus), la rana platanera (Hyla platanera), la rana lechera (Phrynohyas venulosa), el sapi-
to silbador (Leptodactylus fuscus), y el sapito lipón (Pleurodema brachyops). En el caso
de los reptiles, la tortuga arrau (Podocnemis expansa), con un riesgo extremadamente
alto de extinción; la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), así como el morrocoy
sabanero (Geochelone carbonaria), la baba (Caiman sclerops), la iguana (Iguana igua-
na), la culebra tragavenado (Boa constrictor) y la anaconda (Eunectes marinos). 
Proliferan, además, distintas aves, especialmente las garzas: garza real (Casmerodius
albus), garza morena (Ardea cocoi) y la garza rojiza (Diachromanassa refusceus) (28). 

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

76 El estado Barinas cuenta con un gran potencial y una amplia gama de recursos, desde
tierras con vocación agrícola, pecuaria y forestal, hasta distintos tipos de abrae, recur-
sos mineros, energéticos y turísticos, e hidrocarburos (vermapaDisponibilidad de los
recursos naturales del estado Barinas,en el Apéndice cartográfico).

Tierras agrícolas
77 El estado Barinas está conformado por un largo piedemonte y extensas planicies alu-

viales con diferente potencialidad, de las cuales 7.000 km2 tienen vocación eminente-
mente agrícola, lo cual representa 20% de la superficie total de la entidad. Estas tierras
de buena calidad, conjuntamente con los recursos hidráulicos existentes, conforman
un territorio con amplias posibilidades para el desarrollo agrícola. 

78 Para el año 1998 existían en Barinas 28.608 explotaciones agrícolas (5,9% del total
nacional), ocupando una superficie de 2.896 km2 (9,5% del total nacional).

(27) Ibíd., p. 551. 

(28) Michele Ataroff. Selvas y bosques de montaña, 2003, p. 774.
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79 No obstante, las áreas de vocación pecuaria son más extensas, cerca de 10.000 km2,
esto es, un 30% de la superficie de la entidad. 

80 Sin embargo, gran parte de las tierras del estado con este potencial confrontan fuertes
limitaciones para su desarrollo, tanto por las excesivas pendientes en el paisaje monta-
ñoso como por la ocurrencia de inundaciones estacionales en el llano bajo, donde ha
sido difícil la construcción de una infraestructura vial adecuada que permita el incre-
mento de la frontera agrícola.

Recursos forestales
81 La vegetación boscosa cubre 17.178 km2 (cerca de 49% de la superficie del estado), de

los cuales 2.776 km2 están sometidos a administración especial mediante la figura de
Reserva Forestal. De la superficie cubierta de bosque, menos de la mitad (42%) tiene
potencial productor. Sin embargo, la deforestación, orientada a la expansión de la
frontera agrícola, la cual ha sido realizada sin ningún control, ocasionando la destruc-
ción o subutilización de la vegetación, ha provocado la disminución de la masa pro-
ductiva. El resto de la superficie, ocupada por bosques potencialmente productores,
está sujeta a la explotación mediante permisos anuales, y la deforestación para su
incorporación a la actividad agrícola. Esta explotación forestal de corto plazo se basa,
fundamentalmente, en el aprovechamiento de maderas blandas como la teca (Tectona
grandis) y duras como el eucalipto (Eucalyptus globulus), por cuanto las especies finas
como la caoba (Swietenia macrophylla King) y el cedro (Cedrela odorata) han dismi-
nuido por la explotación a que han sido sometidas. 

Recursos pesqueros
82 Los recursos de pesca continental son abundantes. Sin embargo, la actividad pesquera

no está organizada ni cuenta con la infraestructura necesaria para su desarrollo (puer-
tos, centros de acopio) que pudieran incrementar la producción actual. Las especies
más abundantes son el bagre rayado (Pseudoplystoma fasciatu) y el bagre amarillo. El
escaso control realizado sobre esta actividad ha determinado que algunas especies
estén en peligro de desaparecer como consecuencia de una explotación incontrolada,
tal es el caso del bagre paleta (Soribim lima) y el pavón (Cicla ocellaris).

Biodiversidad
83 La diversidad geográfica del estado Barinas hace posible una amplia biodiversidad.

Existe una gran variedad de ecosistemas y, en consecuencia, numerosas especies vege-
tales y animales, algunas de ellas, sin embargo, en peligro de extinción. 

84 El mayor ecosistema del estado Barinas corresponde a las sabanas, las cuales presentan
una amplia diversidad ecológica: sabanas estacionales, sabanas hiperestacionales y
sabanas semiestacionales.

85 Las sabanas estacionales se encuentran sobre suelos generalmente bien drenados y se
caracterizan por la alternancia de una estación húmeda y una estación seca. La fisono-
mía varía desde un pastizal casi puro hasta una sabana cerrada con elementos leñosos
aislados. La riqueza de especies de estrato graminoso es relativamente alta. Dominan
las especies del genero Trachypogon, seguidas por especies de Andropogon, Axonopus,
Paspalum, entre otros. 
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86 El estrato leñoso, formado por árboles de porte bajo y achaparrado que crecen aislados
en el pastizal, es mucho más pobre en especies. La especie más frecuente y posible-
mente la más importante es el chaparro (Cutatella americana).

87 En contraste con las sabanas estacionales, las sabanas hiperestacionales y las sabanas
semiestacionales se inundan periódicamente debido al mal drenaje de los suelos. Al
igual que en las sabanas estacionales, las gramíneas dominan el estrato herbáceo. 

88 La presencia de mosaicos de sabanas estacionales, así como de varios tipos de bosques
y sabanas, parece un elemento esencial para la riqueza de la fauna local. La diversidad
de pequeños mamíferos (especies de roedores) aumenta desde los hábitats de mayores
contrastes estacionales y estructura más simple (sabanas hiperestacionales) hacia los
de mayor complejidad estacional, como las sabanas estacionales arboladas.

89 Existen, además, distintas especies de aves que prefieren los hábitats de sabanas esta-
cionales y numerosas especies que prefieren las sabanas hiperestacionales. 

90 El hábitat de sabana es compartido con el de los bosques vecinos, especialmente por
especies insectivas o carnívoras. Abundan distintas especies de reptiles y mamíferos, la
mayoría con preferencia a las sabanas estacionales.

91 Existen especies faunísticas de valor cinegético y económico, cuya explotación contro-
lada pudiera servir de fuente alterna de alimentación humana, como el chigüire
(Hidrochoerus hidrochaeris), el venado (Odocoileus virginianus), el báquiro (Tagassu
pecari) y la lapa (Cuniculus paca), así como el establecimiento de la cacería deportiva.

92 Algunas especies se señalan como amenazadas, como por ejemplo la nutria (Lutra
enduris americana), el caimán (Cocodrylus intermedius), y el jaguar (Felis Onca)(29).

93 Los bosques de montaña, correspondiente a la cordillera de Mérida, constituyen un
ecosistema de singular importancia. El estado actual de los bosques de la cordillera es
diferente para cada tipo. El submontano se encuentra alterado mayormente por el desa-
rrollo agrícola. Los cultivos más frecuentes son el cacao, la badea (parcha) y la guanába-
na, y por encima de 500m el cultivo de café. También existe una agricultura de conuco
con base en yuca, ocumo, maíz y frijol. Sin embargo, el uso agrícola se ve fuertemente
limitado por la baja fertilidad de los suelos de ladera y por su gran fragilidad, existiendo
una gran propensión a los movimientos de masa, como derrumbes y deslizamientos,
que pueden causar una degradación rápida e irreversible, debido a las altas precipita-
ciones y las fuertes pendientes de todo el piedemonte donde existe este sistema.

94 La selva nublada montana baja ha sido recientemente muy intervenida y reemplazada
por pastizales para su uso en ganadería, aunque sigue siendo uno de los sistemas mejor
conservados en cuanto a vegetación natural.

95 En los bosques de montaña abundan distintas especies de aves, especialmente del
género Passeviformes, de mamíferos (Chiroptera y Rodentia), y anfibios (Anura)(30).

(29) Juan Silva. Sabanas, 2003, pp. 681-682. 

(30) Michele Ataroff. op. cit., p. 774.
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Recursos hídricos
96 El estado Barinas, desde el punto de vista hidrográfico, pertenece a la cuenca del río

Apure, el cual es el principal colector de los Llanos occidentales, donde drenan ríos de
abundante caudal y de largo recorrido, que nacen principalmente en la cordillera de
Mérida: Boconó, Masparro, La Yuca, Santo Domingo, Pagüey, Canaguá, Acequia,
Santa Bárbara, Caparo, los cuales tienen sitios de aprovechamiento con fines de gene-
ración hidroeléctrica, riego y control de inundaciones, y han servido de base para el
poblamiento urbano (ventana 1).

97 Actualmente existen importantes aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos
Boconó-Tucupido, Masparro y Caparo (ventana 2). Además, existen extensos acuífe-
ros de alto rendimiento localizados en una franja de aproximadamente 20 km de ancho
a lo largo del piedemonte. El estado cuenta con 1.308,9m2 (� 10 a la 9) de reservas de
aguas subterráneas, equivalentes al 16,78% del total del país. 

Hidrocarburos
98 El estado Barinas tiene importantes yacimientos de hidrocarburos, localizados al sur

de la ciudad de Barinas. Existen ocho campos petroleros: Caipe, Silvan, Maporal, Pal-
mita, Sinco, Estero, Hato Viejo y San Silvestre, siendo este último el más antiguo. Estos
campos pertenecen a la cuenca Barinas-Apure, con reservas probadas para 1963 de
930.564.000 barriles de petróleo, de los cuales 416.983 correspondían a la subcuenca
Barinas. La mayor parte correspondía a crudos medianos (316.739.000 barriles),
seguido de crudos pesados (91.958.000barriles) y crudos livianos (8.300.000barriles).
Estas reservas se incrementaron para 1996 a 1.011.115.000 barriles, correspondiendo 

V E N TA N A  1

los ríos de barinas y
el poblamiento urbano
La importancia de los ríos de Barinas no sólo radica
en la riqueza que generan para la actividad productiva
de la entidad —de allí la derivación de estado produc-
tor de agua—, sino, además, por el rol desempeñado
en el proceso de poblamiento urbano. El río más im-
portante es el Apure, el gran colector de todos los ríos
del estado, límite de Barinas por el sur con el estado
Apure y que nace de la confluencia de los ríos Uriban-
te y Caparo. A orillas del río Apure se localiza Puerto
Nutrias, mientras que a orillas del Caparo está El Can-
tón y a orillas del Uribante se ubica Guacas. 

El río Santo Domingo, que nace en la laguna de Mu-
cubají y recorre 220km hasta desembocar en el Apu-
re, tiene en sus orillas a Altamira de Cáceres, Barini-
tas, Barinas, Santa Inés y Santa Lucía. El Masparro,
que nace en el páramo de Calderas, con un recorrido
de 190 km, tiene en sus adyacencias a Barrancas, Li-
bertad y Dolores. En las cercanías de los ríos Socopó
y Bumbum, están los centros poblados de sus mismos
nombres, mientras que a orillas del río Canaguá, que
recorre 217 km, están Ciudad Bolivia y San Rafael de
Canaguá; San Silvestre en la márgenes del Pagüey
(194km) y a orillas del Guanare, río portugueseño, es-
tá Arismendi.

V E N TA N A  2

represas y embalses del estado barinas
Buena parte del futuro económico de Barinas está su-
peditado al gran potencial hidrológico y al desarrollo
de embalses y represas. El estado cuenta con dos em-
balses principales. El embalse Masparro, ubicado
cerca de puente Páez, posee una cuenca tributaria de
500 km2, y tiene como propósito riego, control de 
inundaciones, generación eléctrica y recreación. El
embalse Boconó-Tucupido, ubicado en los límites 

de Barinas con Portuguesa, tiene un área tributaria de
2.020km2con propósitos de riego, control de inunda-
ciones, generación eléctrica y recreación. Para el año
2000 el estado Barinas tenía una capacidad instalada
de energía hidroeléctrica de 362mw. En la cuenca alta
del río Santo Domingo, en el estado Mérida, se en-
cuentra el embalse José Antonio Páez, el cual suminis-
tra 9m33/s a la central eléctrica subterránea de 60 mw
de potencia, ubicada frente a la población de Altamira.
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a Barinas 654.216.000 barriles. Para el año 2004, las reservas totales de la cuenca 
Barinas-Apure ascendían a 1.842.827.000de barriles(31).

99 Adicionalmente a las reservas de petróleo se asocia las reservas de gas, que según el
Ministerio de Energía y Minas ascendían en el año 2004 a 208.021 millones de pies
cúbicos (mmpc). Están localizadas mayoritariamente en los campos petroleros antes
mencionados, aunque recientemente, a finales del siglo pasado, en exploraciones
petroleras realizadas en localidades como Barrancas, se han encontrado significativas
reservas de gas, hecho que abriría una alta posibilidad de desarrollo gasífero autónomo
en la región(32).

Recursos mineros
100 Los recursos mineros están referidos casi exclusivamente a minerales no metálicos

para la industria de la construcción (arenas y gravas) ubicados en lechos de ríos y que-
bradas. Al sur de Ciudad Bolivia, a orillas del río Apure, existen importantes yacimien-
tos de arenas silíceas. En la parroquia Altamira del municipio Bolívar, en el cerro La
Gallineta, se encuentran feldespatos. Hay indicios de otros minerales como fosforita y
arcillas en las áreas montañosas de los municipios Zamora y Bolívar, aunque no ha sido
evaluado su potencial.

Recursos turísticos
101 Los diferentes paisajes que se encuentran en el estado —montañas, piedemonte y lla-

nuras— presentan notables contrastes que los hacen atractivos para la actividad turísti-
ca. Una ruta turística —andina— parte de la ciudad de Barinas a la cordillera de Méri-
da. El piedemonte constituye un corredor turístico. Los llanos forman un paisaje natu-
ral de singular belleza. 

102 En el estado abundan lugares históricos, especialmente en la ciudad de Barinas. El
Museo Alberto Arvelo Torrealba está dedicado a preservar y difundir el patrimonio
cultural, artístico, histórico y etnográfico del estado Barinas, además de proyectar la
obra poética del autor cuyo museo lleva su nombre. Finvellano es un instituto que
exhibe detalles de la cultura barinesa. 

103 El Jardín Botánico de la Unellez, con 400ha de jardines, es una opción para contemplar
muestras de la diversidad biológica del llano. En Barinitas está el Parque Moromoy.

104 En la capital del estado también hay una gastronomía típica y algunos rasgos propios
de una ciudad cosmopolita. La ciudad tiene distintos tipos de restaurantes y una ade-
cuada capacidad hotelera.

105 Para el año 2002, el estado Barinas contaba con 35 establecimientos de alojamiento
turístico, 983 habitaciones y 2.200 camas(33).

106 Los ríos y quebradas que atraviesan el estado cuentan con balnearios, como en Calderas
(La Piedra del Patio), Barinitas (La Barinesa), Barinas (ríos La Balsa y Santo Domingo,

(31) República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Energía y Minas. 
Petróleo y Otros Datos Estadísticos  PODE.Caracas, octubre 2006, p. 37

(32) Humberto Gómez. La actividad petrolera en Barinas, 1996, p. 192.

(33) ine. Anuario estadístico de Venezuela, 2002.
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isla de la Fantasía), Ciudad Bolivia (La Acequia, Montañas de Concha, río Pagüey), 
Santa Bárbara (Quiú). El río Acequias constituye el principal recurso para la práctica de
canotaje de ríos de montaña (rafting).

107 En las cercanías de Ciudad Bolivia se encuentran aguas termales (Aguas Termales
Caño Lindo) y sitios arqueológicos (Montículos y Calzadas de Pedraza).

108 El Hato Barinés es lugar para el esparcimiento y las visitas guiadas. En las cercanías de
San Silvestre se encuentran los hatos más extensos, con canales de riego, verdes saba-
nas y una fauna representativa del llano. En Arismendi, en la vía hacia Puerto de
Nutrias y en las cercanías de Barinas, existen hoteles y campamentos agroecoturísticos.

Recursos paisajísticos protegidos
109 La necesidad de preservar la diversidad de climas y recursos naturales, así como de la

rica y variada flora y fauna del estado Barinas, ha conducido al Estado venezolano a
decretar su protección a través de distintas figuras, dentro del marco general de Áreas
Bajo Régimen de Administración Especial (abrae). De allí que cerca del 28% de la
superficie del estado Barinas se encuentre bajo algunas de estas figuras jurídicas. Exis-
ten 23 abrae decretadas con fines estrictamente protectores, científicos, educativos y
recreativos, distribuidas en Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Zonas Pro-
tectoras, Reservas Hidráulicas, Reservas de Fauna Silvestre, Reservas Forestales, Áre-
as Boscosas Bajo Protección, Áreas Rurales de Desarrollo Integral y Zonas de Seguri-
dad. Están agrupadas en abrae con fines estrictamente protectores, científicos, educa-
tivos y recreativos; abrae con fines protectores bajo usos normados; y abrae con fines
protectores y estratégicos (tabla 4).

tabla  Estado Barinas. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (abrae).
fines superficie ( km)

˙ ˙ 2.764,46 ˙ ˙

˙ ˙ 2.050 ˙ ˙

˙ ˙ 68,12 ˙ ˙

˙ ˙
50

˙ ˙

˙ ˙ 4.224,43 ˙ ˙

˙ ˙ 6 ˙ ˙

Nº y fecha de Gaceta

nº 33.288
19 de agosto 
1985

nº 4.548-e
26 de marzo 
1993

nº 36.063
11 de octubre 
1996

nº 34.780
20 de agosto 
1991

nº 30.410
27 de mayo 
1974

Nº y fecha de Decreto

nº 777
14 de agosto 
1985

nº 2.759
14 de enero 
1993

nº 1.473
4 de septiembre 
1996

nº 1.651
5 de junio 
1991 

nº 107
29 de mayo 
1974

fines estrictamente 
protectores, 
científicos,
educativos 
y  recreativos

fines protectores 
bajo usos 
normados

nombre 

parque nacional
Sierra Nevada de Mérida 

parque nacional
Tapó–Caparo 

monumento natural
Teta de Niquitao–Guirigay 
( Peña del Gobernador )

zonas protectoras
Área situada en la margen

izquierda del Río Masparro 
en el municipio Rojas

Cuencas de los ríos 
Guanare–Boconó–Tucupido 

–Masparro–La Yuca

Área que bordea el estero 
situado en el municipio Guanare

del estado Portuguesa



fines superficie ( km)

˙ ˙ 8 ˙ ˙

˙ ˙ 15 ˙ ˙
˙ ˙ 22,03 ˙ ˙

˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ 5.010 ˙ ˙

˙ ˙ 163,31 ˙ ˙

˙
1.743,70

˙ ˙

˙ ˙ 1.871,56 ˙ ˙

˙ ˙
131,29

˙ ˙

˙ ˙ 185,35 ˙ ˙
˙ ˙ 1.551 ˙ ˙
˙ ˙ 95,44 ˙ ˙
˙ ˙ 540,65 ˙˙

˙ 5.010 ˙ ˙

˙ ˙
6,37

˙ ˙
˙ ˙ 0,02 ˙ ˙
˙ ˙ 1.108 ˙ ˙

Fuente: Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA), Plan de Ordenación del Territorio, Corredor 2, 2002. 
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nombre

Área que bordea la laguna 
situada en el municipio Guanare

del estado Portuguesa

Área situada en el municipio
Guanare del estado Portuguesa

Área que bordea 
la laguna La Danta   

Franja de 100m de ancho 
a ambos márgenes de los ríos
Guanare, Tucupido, Boconó, 

La Yuca y Masparro

reserva nacionalHidráulica
municipio Obispos, Sosa, Rojas 
y Bolívar del estado Barinas y
Guanare y Guanarito del estado
Portuguesa (Guanare–Masparro)

reserva de fauna silvestre
Sabana de Anaro 

reservas forestales
Caparo 

Ticoporo 

áreas boscosas bajo rotección 
La Danta 

Río Apure–Caparo

Santo Domingo

El Clavo

Piedemonte Portuguesa–Barinas

área rural de Desarrollo Integral
municipios Obispos, Sosa, 
Rojas y Bolívar del estado Barinas 
y Guanare y Guanarito del estado
Portuguesa (Guanare–Masparro)

zonas de seguridad
Fuerte Tabacare 

Liceo Militar José Antonio Páez 

Zona de seguridad fronteriza 
del estado Barinas

Nºy fecha de Decreto

nº 107
27 de mayo 
1974

nº 632
7 de diciembre 
1989

nº 107
26 de mayo 
1974

nº 1.676
21 de octubre 
1982

nº 3.348
20 de enero 
1994

Resolución nº 56
27 de junio 
1955

nº 1.661
5 de junio 
1991

nº 107
26 de mayo 
1974

nº 1.067
4 de agosto 
1990

nº 1.887
11 de junio 
1997

Nºy fecha de Gaceta

nº 4.158-e
25 de enero 
1990

nº 30.410
29 de mayo 
1974

nº 32.587
25 de octubre 
1982

nº4.683-e
1 de febrero 
1994

nº 24.788
6 de julio 
1955

nº 4.409-e
4 de abril 
1992

nº 30.410
29 de mayo 
1974

nº 34.527
9 de agosto 
1990

nº 36.253
22 de julio 
1997

fines protectores 
bajo usos 
normados

fines protectores 
y estratégicos

abrae con fines estrictamente protectores, científicos, 
educativos y recreativos

110 Incluye los Parques Nacionales Sierra Nevada de Mérida y Tapó-Caparo, y el Monu-
mento Nacional Teta de Niquitao-Guirigay (Peña del Gobernador) (ventana 3).
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abrae con fines protectores bajo usos normados
111 Incluye siete zonas protectoras, siendo la de la cuenca de los ríos Guanare-Boconó-

Tucupido-Masparro y La Yuca, localizada en los municipios Obispos, Sosa y Rojas del
estado Barinas, y Guanare y Guanarito del estado Portuguesa, la más extensa de las
zonas protectoras, con 4.224,43 km2; la Reserva Nacional Hidráulica Guanare-Mas-
parro, con 5.010 km2, de los cuales 3.151 km2 están ubicados en el estado Barinas; y la
Reserva de Fauna Silvestre Sabana de Anaro, con 163 km2, localizada al sur de Ciudad
Bolivia, creada en el año 1982 para la ejecución de programas de ordenación y manejo
de la fauna.

V E N TA N A  3

principales abrae del estado barinas
El Parque Nacional Sierra Nevada, ubicado entre el
estado Mérida y el norte del estado Barinas en los mu-
nicipios Bolívar, Pedraza y Antonio José de Sucre, es
el segundo Parque Nacional más antiguo del país, cre-
ado el 2 de mayo de 1952. Tiene una super ficie de
2.764,46 km2, de los cuales 905,6 (32,8%) están ubi-
cados en el estado Barinas y 1.858,86 en el estado 
Mérida, equivalente al 67,2% de su super-ficie total. 
Su altitud varía entre 400y 5.000m; posee las mayores
elevaciones del país: los picos Bolívar (4.890msnm),
Humboldt (4.942msnm) y Bompland (4.833msnm).
Es el único lugar del país donde existen cumbres 
nevadas todo el año. Posee un relieve abrupto y nume-
rosas lagunas de origen glaciar. 
El clima es muy variado, condicionado por la altura y
la exposición al viento: templado de altura, transicio-
nal nublado, frío de alta montaña. 
La cobertura vegetal es muy variada. Se encuentran
bosques ombrófilos montanos siempreverdes o bos-
ques nublados andinos. Páramos andinos, incluyen-
do páramos herbáceos húmedos o desérticos; mato-
rrales xerófilos y cardonales. En la flora abundan las
briofitas y helechos ( Jamesonia canescens), el pino
aparrado (Poducarpus oleifolius) y el coloradito (Poly-
pelis sericea). 
El parque es un refugio faunístico de especies en 
peligro de extinción, como el oso frontino (Tremarc-
tos ornatus), el cóndor de los Andes (Vultur gryphus)
y la ranita endémica (Alelopus mucubajiensis); de es-
pecies endémicas y de distribución restringida, como
el perico cabecirrojo (Phyrrhura rhodoceptiala) y el
colibrí chivito de los páramos (Oxypogon guerinii).
Otras especies de interés son la lapa andina (Didelphys
albiventris), el venado matacán (Mazama americana)
y el jaguar (Panthera onca).Existe como especie intro-
ducida la trucha arcoiris,que ha fomentado la pesca
deportiva en ríos y en lagunas glaciares. 
El Parque Nacional Tapó-Caparo es igualmente de
montaña y se localiza en los municipios Ezequiel 
Zamora del estado Barinas, Libertador del estado Tá-
chira y Padre Noguera y Arzobispo Chacón del esta-
do Mérida. Abarca una superficie de 2.050km2, distri-
buida en la confluencia de los estados Mérida  (60%), 

Táchira (22%) y Barinas (18%). Parte de esta superfi-
cie se ubica en la zona de seguridad y defensa fronteri
za del estado Barinas. Es uno de los parques naciona
les más recientes, decretado el 14 de enero de 1993, y
su propósito principal es proteger las áreas del com-
plejo hidroeléctrico Uribante-Caparo. 
El paisaje es dominado por valles de ríos del piede-
monte. Es atravesado por los ríos Caparo y Uribante y
tiene acceso desde la carretera entre Barinas y Táchira.
Entre la fauna destaca el oso frontino, la lapa (Agouti
pace), el cunaguaro (Felis pardaris) y el mono aragua-
to (Alouatta seniculus). Son comunes las aves de rapi-
ña como el gavilán y el halcón (Falco sparverius), aves
canoras como el turpial (Icterus icterus) y aves palmí-
pedas como las garzas.
Entre la especies arbóreas predominan el mijao (Ana-
cardium excelsum), el cedro (Cadrela odulata) y el
laurel (Ficus máxima). 
El Monumento Natural Teta de Niquitao-Guirigay
(Peña del Gobernador) está emplazado en la parro-
quia Calderas del municipio Bolívar, y abarca una 
superficie de 20 km2. Es un afloramiento rocoso que
por su aspecto contrastante se convierte en una belle-
za paisajística de enorme atractivo turístico. 
Las Reservas Forestales de Ticoporo y Caparo son de
las más importantes del occidente del país. La prime-
ra, creada en 1955, está ubicada en el municipio Anto-
nio José de Sucre y tiene una superficie de 1.871,56
km2. Protege una muestra importante de árboles ma-
derables, entre los que se encuentran cedro, caoba,
apamate, saqui-saqui, teca, que representan las made-
ras de mejor calidad del país. Actualmente se encuen-
tra casi totalmente invadida, y una parte de ella está
administrada, en Comodato, por la Universidad de
Los Andes, para actividades docentes y de investiga-
ción. La segunda se ubica en el municipio Andrés
Eloy Blanco, abarca 1.743,7km2, y está  igualmente in-
vadida. Allí también tiene la Universidad de Los An-
des una parte en comodato,  la Unidad Experimental
de Caparo, para el desarrollo de actividades docentes,
investigación y extensión, por parte de los estudiantes
y profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y
Ambientales, y para la protección de la biodiversidad.
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abrae con fines protectores y estratégicos
112 Incluye las Reservas Forestales de Ticoporo y Caparo; cuatro Áreas Boscosas Bajo Protec-

ción, entre ellas la de Santo Domingo, con una extensión de 1.551 km2; el Área Rural de
Desarrollo Integral (ARDI) de los municipios Obispos, Sosa, Rojas y Bolívar del estado
Barinas, y los municipios Guanare y Portuguesa del estado Portuguesa, coincidiendo
con el área ocupada por la zona protectora del mismo nombre; y tres Zonas de Seguri-
dad, incluida la Zona de Seguridad fronteriza del estado Barinas, que ocupa una exten-
sa área de 1.108 km2 .

las formas y el proceso de ocupación del espacio
Los recursos humanos
Población

113 Barinas es una de las entidades federales menos pobladas del país, con apenas 624.508
habitantes según el censo del año 2001, lo cual representa el 2,71% del total nacional,
ocupando el rango número 15 según tamaño de población. 

114 La población indígena censada en el año 2001 fue de 848habitantes (0,14% de la pobla-
ción total del estado y 0,18% de la población indígena del país), distribuida, principal-
mente, entre las etnias wayúu, 203habitantes; inga, 43habitantes; pumé, 41habitantes,
guajibo, 14 habitantes, y warao, 11 habitantes. La mayoría de la población indígena en 
el estado Barinas, 474 habitantes, sin embargo, aparece como no declarada en ningu-
na etnia. 

Crecimiento de la población del estado

115 La población del estado Barinas se mantuvo muy estable en las últimas décadas del
siglo xix y en las primeras décadas del siglo xx, siendo apenas en la década de los cin-
cuenta cuando superó los 100.000 habitantes. A partir de ese entonces incrementó
sostenidamente su población hasta superar los 500.000 habitantes en el año 1990. 

116 El crecimiento de población fue muy bajo hasta 1936, teniendo en los períodos censa-
les 1873–1891, 1891–1920 y 1920–1936 tasas anuales de crecimiento negativas. Algunos
autores atribuyen a la anarquía, las guerras civiles y el caudillismo imperante en el últi-
mo cuarto del siglo xix la ruina de las poblaciones que habían comenzado a reponerse
después de la Guerra Federal, pues la agricultura y la cría fueron seriamente perjudica-
das, contribuyendo al despoblamiento del estado(34). Al bajo crecimiento de la pobla-
ción en este período y a comienzos del siglo xx contribuyó igualmente el aislamiento
de la región y la proliferación de distintas enfermedades bajo un panorama de pobreza
y escaso desarrollo económico. Este panorama fue de tal naturaleza que las tasas anua-
les de crecimiento de la población del estado Barinas fueron muy inferiores a las de
Venezuela(35). 

117 A partir de 1936 ocurrió un incremento significativo en las tasas de crecimiento supe-
rando, a partir de 1961, a las correspondientes a nivel nacional. Este repunte, induda-
blemente, estuvo relacionado con las transformaciones producidas por el nuevo mode-

(34) Luis García M. Historia de Barinas, 2002, p. 252. 

(35) Ibíd., p. 252. 
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lo de desarrollo del país, asociado a la actividad petrolera, cuya renta permitió la expan-
sión del aparato productivo en distintas regiones de Venezuela. En el caso particular de
Barinas ocurrió una importante modernización de la actividad agropecuaria, el inicio
de la explotación petrolera en 1957, la apertura de nuevas vías de comunicación en los
años cincuenta, el incremento de la explotación maderera que se había iniciado en la
década del cuarenta y el comienzo de un incipiente proceso de industrialización. Estos
hechos incidieron favorablemente en el desarrollo económico de la entidad, convir-
tiéndola en un importante frente de colonización que atrajo población, especialmente
de los estados vecinos. Esta condición se profundizó en las últimas décadas del siglo
xx, lo cual pudiera explicar que las tasas de crecimiento anual de la población sigan
siendo elevadas y la población aumente sustancialmente en los últimos años hasta
alcanzar el año 2001más de 600.000habitantes. En efecto, en el año 2001, la población
de Barinas presentó un significativo incremento de 200.017 personas (47,1%) en rela-
ción con el censo de 1990, lo cual corresponde a una tasa de crecimiento promedio
anual de 3,6%, valor muy significativo, ya que esta tasa de crecimiento sólo fue supera-
da por la del estado Monagas (3,8%), convirtiendo a Barinas en una de las entidades
federales de mayor dinamismo demográfico del país. De seguir esta tendencia, el esta-
do podría tener, según proyecciones, más de 900.000 habitantes en el año 2030.

tabla  Estado Barinas. Tasas de crecimiento de la población, 1873-2030.

tasa anual tasa anual
geométrica de crecimiento geométrica de crecimiento
crecimiento relativo crecimiento relativo

Venezuela porcentaje porcentaje Barinas porcentaje porcentaje

1873 ˙ 732.411 ˙ – ˙ – ˙ 59.449 ˙ – ˙ –

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 2,0% ˙ 15,7% ˙ 56.765 ˙ �0,6% ˙ �4,5%

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 1,1% ˙ 10,8% ˙ 62.696 ˙ 1,0% ˙ 10,4%

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 0,4% ˙ 11,6% ˙ 55.055 ˙ �0,5% ˙ �12,2%

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 2,1% ˙ 13,5% ˙ 57.341 ˙ 0,7% ˙ 4,2%

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 1,7% ˙ 19,6% ˙ 56.193 ˙ �0,2% ˙ �2,0%

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 2,8% ˙ 14,5% ˙ 62.959 ˙ 2,3% ˙ 12,0%

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 3,0% ˙ 30,7% ˙ 79.944 ˙ 2,7% ˙ 27,0%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 4,0% ˙ 49,4% ˙ 139.271 ˙ 5,6% ˙ 74,2%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,5% ˙ 231.046 ˙ 4,9% ˙ 65,9%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,4% ˙ 326.166 ˙ 3,5% ˙ 41,2%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 2,5% ˙ 24,7% ˙ 424.491 ˙ 3,0% ˙ 30,1%

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 2,3% ˙ 28,3% ˙ 624.508 ˙ 3,6% ˙ 47,1%

2005 * ˙ 25.577.423 ˙ 2,5% ˙ 10,1% ˙ 724.331 ˙ 3,9% ˙ 16,0%

2030 * ˙ 36.608.747 ˙ 1,7% ˙ 43,12% ˙ 1.113.322 ˙ 2,0% ˙ 53,7%

(*) Corresponde a la población proyectada a partir del Censo 1990 por el INE.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001; cálculos del autor.
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Crecimiento de la población de los municipios

118 Considerando el crecimiento poblacional por municipios, tres de ellos duplicaron su
población en el período 1990–2001: Andrés Eloy Blanco, capital El Cantón; Antonio
José de Sucre, capital Socopó, y Sosa, capital Ciudad de Nutrias, los que reflejaron las
mayores tasas geométricas: 8,1%, 5,6% y 5,4% respectivamente, muy por encima del
3,6% obtenido para el estado. Los dos primeros municipios están localizados en el
frente de colonización anteriormente señalado, un área de expansión de la frontera
agrícola, donde están ubicadas las Reservas Forestales de Caparo (Andrés Eloy Blan-
co) y Ticoporo (Antonio José de Sucre), las cuales han sido parcialmente deforestadas
y parceladas, a través de asignaciones o invasiones, y convertidas en tierras agrícolas y
de pastoreo. Gran parte de los parceleros o colonos provienen de estados vecinos a
Barinas e incluso de Colombia. El municipio Sosa es un municipio donde también se
ha ampliado la frontera agrícola y, adicionalmente, se han creado grandes expectativas
con la reactivación del proyecto del eje Orinoco-Apure. 

tabla  Estado Barinas. Distribución y crecimiento de la población a nivel municipal, 
censos 1990 y 2001. 

� � � � �     � � � � �    

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

Municipios población la entidad población la entidad porcentaje porcentaje

Estado  ˙ 624.508 ˙ 100% ˙ 424.491 ˙ 100% ˙ 3,6% ˙ 47,1%

Alberto Arvelo Torrealba ˙ 32.183 ˙ 5,2% ˙ 25.660 ˙ 6,0% ˙ 2,1% ˙ 25,4%

Andrés Eloy Blanco ˙ 15.359 ˙ 2,5% ˙ 6.532 ˙ 1,5% ˙ 8,1% ˙ 135,1%

Antonio José de Sucre ˙ 62.002 ˙ 9,9% ˙ 33.965 ˙ 8,0% ˙ 5,6% ˙ 82,5%

Arismendi ˙ 18.338 ˙ 2,9% ˙ 17.201 ˙ 4,1% ˙ 0,6% ˙ 6,6%

Barinas ˙ 263.272 ˙ 42,2% ˙ 176.336 ˙ 41,6% ˙ 3,7% ˙ 49,3%

Bolívar ˙ 39.779 ˙ 6,4% ˙ 31.973 ˙ 7,5% ˙ 2,0% ˙ 24,4%

Cruz Paredes ˙ 20.574 ˙ 3,3% ˙ 13.920 ˙ 3,3% ˙ 3,6% ˙ 47,8%

Ezequiel Zamora ˙ 42.104 ˙ 6,7% ˙ 30.894 ˙ 7,3% ˙ 2,8% ˙ 36,3%

Obispos ˙ 25.774 ˙ 4,1% ˙ 17.029 ˙ 4,0% ˙ 3,8% ˙ 51,4%

Pedraza ˙ 50.767 ˙ 8,1% ˙ 34.063 ˙ 8,0% ˙ 3,7% ˙ 49,0%

Rojas ˙ 33.105 ˙ 5,3% ˙ 25.052 ˙ 5,9% ˙ 2,6% ˙ 32,1%

Sosa ˙ 21.251 ˙ 3,4% ˙ 11.866 ˙ 2,8% ˙ 5,4% ˙ 79,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001.

119 Otros municipios con tasas iguales o superiores al estado fueron Obispos (Obispos)
3,8%, Pedraza (Ciudad Bolivia) 3,7%, Barinas (Barinas) 3,7% y Cruz Paredes (Barran-
cas) 3,6%. Si bien son municipios con importantes actividades económicas, especial-
mente agropecuarias y de servicios, éstas no han tenido el mismo peso o fortaleza
suficiente para atraer población como en el caso de los municipios Andrés Eloy Blan-
co, Antonio José de Sucre y Sosa.
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120 El resto de los municipios tuvieron una tasa menor al 3,6% estadal: Rojas (Libertad)
2,6%, Ezequiel Zamora (Santa Bárbara) 2,8%, Alberto Arvelo Torrealba (Sabaneta)
2,1%, Bolívar (Barinitas) 2% y Arismendi (Arismendi) 0,6% (tabla 6, p. 519).

121 A diferencia de muchas entidades federales, en el municipio asiento de la capital, Bari-
nas, que posee la mayor densidad de población considerados todos los municipios, su
tasa de crecimiento se mantuvo casi similar al promedio estadal, superado por los cin-
co municipios antes referidos. No obstante presentar esta tasa de crecimiento, el muni-
cipio Barinas incrementó su población en 86.936 habitantes en el período 1990–2001,
lo cual representa 43,46% del incremento total de población del estado en el mismo
período, que fue de 200.017habitantes. Este volumen de crecimiento refleja, en conse-
cuencia, el importante rol que juega la capital de estado en la dinámica de población de
la entidad.

Crecimiento natural

122 El dinamismo poblacional del estado Barinas se manifiesta en los componentes del
crecimiento demográfico. Las tasas de natalidad recientes son de las más elevadas del
país. Para 1997 fue de 34,07 nacimientos por mil habitantes, muy superior a la de Vene-
zuela, que fue de 25,18 por mil habitantes, y sólo superada por la tasa de natalidad del
estado Amazonas (34,75 por mil habitantes). Para el 2002 fue de 30,99por mil habitan-
tes, mientras que la de Venezuela fue de 23,17 por mil habitantes, siendo nuevamente
superada sólo por la tasa de natalidad del estado Amazonas (31,40 por mil habitantes).
Las tasas de mortalidad fueron de 6,12 y 6,04defunciones por mil habitantes para 1997
y 2002, respectivamente. El crecimiento natural, por consiguiente, fue de 2,85% para
1997 y de 2,49% para 2002, valores superiores a los de Venezuela que fueron de 2,05% y
1,85% para 1997 y 2002, respectivamente(36).

Corrientes migratorias

123 La entidad se ha caracterizado históricamente por presentar saldos inmigratorios
netos persistentes, alcanzando para 1990más de 20.000 personas debido en gran par-
te a su condición de frente de colonización. Como resultado de esta fuerte corriente
migratoria, el peso relativo de los nacidos en el estado, respecto al total de población,
ha disminuido sostenidamente. Después de representar en 1936 el 83% del total de
población del estado (46.641 hab.), la cuota de los nativos se redujo a 69% para el 2001
(432.160 hab.). El peso relativo y el volumen de los nacidos en otras entidades han
aumentado significativamente. Para 1990 representaba el 26,6% de la población total
(112.915 hab.) y para el 2001 representaba el 27,3% (170.491 hab.). El porcentaje de los
nacidos en el extranjero disminuyó ligeramente entre 1990 y el 2001 (disminución que
también ocurrió a nivel nacional). Para 1990, el peso de los nacidos en el extranjero era
de 4,0% (16.980 hab.), mientras que en 2001 fue de 3,7% (23.107 hab.). En conjunto,
los no nacidos en el estado Barinas aumentó de 129.895habitantes (30,6% de la pobla-
ción total) para 1990 a 193.598 habitantes (31,0%) para el año 2001. 

(36) ine. op. cit., 2002. 
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124 El valor porcentual de los nacidos en otras entidades sólo fue superado para el año
2001 por el del Distrito Capital y los estados Aragua, Carabobo, Miranda y Bolívar y
por el de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta y Vargas, hecho que
refleja, sin duda, el carácter del estado Barinas como frente de colonización. 

125 Los mayores flujos migratorios hacia Barinas han provenido principalmente de los
estados andinos y de Apure. La posición de los estados andinos, sin embargo, ha sido
cambiante. Hasta 1950, el estado que mayor contribución migratoria aportaba a Bari-
nas era Trujillo, pero a partir de 1961Trujillo fue desplazado por Mérida, y a partir de
1971, por Táchira. El rol migratorio de Trujillo y Mérida esta asociado, según Valecillos,
al hecho de que las comunicaciones entre Barinas y estos estados son de antigua data,
mientras que en el caso de la migración tachirense la apertura de la carretera que une a
Ciudad Bolivia con San Cristóbal, a finales de los años cincuenta, facilitó el desplaza-
miento de personas desde la entidad tachirense y desde Colombia hacia Barinas. En el
caso de Apure, este estado fue antiguamente receptor de barineses, pero a partir de
1950 se ha caracterizado por aportar sostenidamente saldos netos de emigrantes hacia
Barinas(37). 

126 Según los resultados del censo 2001, de los 170.491 habitantes nacidos en otras entida-
des federales, 71.070habitantes (41,68%) provenían de los estados andinos, teniendo el
estado Táchira el mayor aporte, 42.525habitantes, seguido de Mérida, con 19.961habi-
tantes, y el estado Trujillo, con 8.584habitantes. Los estados llaneros aportaron 50.873
habitantes (29,84%), destacándose Apure con 28.934 habitantes y Portuguesa con
17.919habitantes. El resto de las entidades federales aportó 41.118habitantes (28,48%),
proviniendo del Distrito Capital 13.306 habitantes, de Lara 6.196 habitantes, de Cara-
bobo 4.285 habitantes y de Aragua 3.290 habitantes.

127 Para el mismo año, la población nacida en el exterior era de 23.107 habitantes. El apor-
te fundamental era de colombianos, 19.491 habitantes, equivalente al 84,35% de los
nacidos en el exterior, emplazados mayoritariamente en el sector occidental del estado,
en los frentes de colonización agrícola y forestal de los municipios Andrés Eloy Blan-
co, Antonio José de Sucre, así como también en el municipio Ezequiel Zamora. Los
nacidos en Italia alcanzaron a 505 habitantes, los españoles a 486 habitantes y los por-
tugueses 214habitantes, constituyéndose en las colonias europeas más numerosas.

Densidad de población

128 La densidad de población del estado Barinas, según los resultados del censo 2001, es
relativamente baja, 17,7 hab./km2, muy inferior a la de Venezuela, 25,1 hab./km2. Las
densidades de población, sin embargo, varían significativamente al interior del estado.
La densidad de población en el municipio capital —Barinas—, es alta, cercana a 80
hab./km2. Este municipio contiene la mayor concentración de población del estado y
en él está localizada un área metropolitana constituida por la ciudad de Barinas y sus
alrededores. 

(37) Héctor Valecillos. Problemas económicos y sociales de Barinas, 1999, p. 33.
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129 Al municipio Barinas le secundan los municipios Alberto Arvelo Torrealba y Bolívar,
con densidades de población relativamente elevadas, 41,85hab./km2 y 37,99hab./km2

respectivamente. Ambos municipios están localizados en el área de concentración
demográfica del estado y, en el caso de Bolívar, éste es el segundo municipio más urba-
nizado del estado, asiento de Barinitas, la tercera ciudad de la entidad en tamaño de
población. 

130 Los municipios Cruz Paredes (26,44 hab./km2), Antonio José de Sucre (22,18
hab./km2) y Rojas (20,93 hab./km2) tienen igualmente densidades de población supe-
riores a las del estado. El municipio Cruz Paredes es vecino del municipio Barinas y
también está localizado en el área de concentración demográfica. Antonio José de
Sucre es un municipio frente de colonización, asiento de Socopó, la segunda ciudad en
tamaño de población de la entidad. Rojas es un municipio cercano a la ciudad de Bari-
nas y es el sexto más poblado del estado.

131 Los restantes municipios: Obispos, Andrés Eloy Blanco, Ezequiel Zamora, Pedraza,
Sosa y Arismendi tienen muy bajas densidades de población, inferiores a las del esta-
do. Con la excepción de Obispos son municipios alejados de la capital del estado, muy
extensos y, en su mayoría, poco urbanizados (tabla 7 y vermapaDensidad de la pobla-
ción en el estado Barinas,en el Apéndice cartográfico).

tabla  Estado Barinas. Población y densidad de población en términos 
absolutos y relativos, según censo 2001.

porcentaje porcentaje
población población
respecto respecto densidad 

población al total al total de población
Municipio (hab.) de la entidad nacional ( hab./km₂)*

venezuela ˙23.054.210 ˙ ˙ ˙ 25,16

Estado ˙ 624.508 ˙ ˙ 2,71% ˙ 17,74

Alberto Arvelo Torrealba ˙ 32.183 ˙ 5,2% ˙ 0,14% ˙ 41,85

Andrés Eloy Blanco ˙ 15.359 ˙ 2,5% ˙ 0,07% ˙ 10,28

Antonio José de Sucre ˙ 62.002 ˙ 9,9% ˙ 0,27% ˙ 22,18

Arismendi ˙ 18.338 ˙ 2,9% ˙ 0,08% ˙ 2,54

Barinas ˙ 263.272 ˙ 42,2% ˙ 1,14% ˙ 79,68

Bolívar ˙ 39.779 ˙ 6,4% ˙ 0,17% ˙ 37,99

Cruz Paredes ˙ 20.574 ˙ 3,3% ˙ 0,09% ˙ 26,44

Ezequiel Zamora ˙ 42.104 ˙ 6,7% ˙ 0,18% ˙ 10,41

Obispos ˙ 25.774 ˙ 4,1% ˙ 0,11% ˙ 14,70

Pedraza ˙ 50.767 ˙ 8,1% ˙ 0,22% ˙ 7,58

Rojas ˙ 33.105 ˙ 5,3% ˙ 0,14% ˙ 20,93

Sosa ˙ 21.251 ˙ 3,4% ˙ 0,09% ˙ 5,99

(*) Cálculos del autor. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001.
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Estructura demográfica

132 El comportamiento de la estructura demográfica de la población del estado es muy
variado. La estructura por edad para el año 2001 es muy similar a la del país, con predo-
minio de la población en edad productiva, es decir, entre 15 y 65 años (57,2%), seguida
de la población entre 0 y 14 años (38,4%) y de la población mayor de 65 años (4,4%). 

133 La pirámide de edades, de base ancha, típica de regiones con predominio de población
joven, muestra, sin embargo, una menor proporción del segmento de 0 a 4 años en
comparación con los segmentos de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, reflejo, sin duda, de 
un proceso reciente de disminución de las tasas de fecundidad en casi todo el país
(tabla 8 y fig. 14, p. 524). La tendencia en el comportamiento de la estructura por
edad, sin embargo, tiende a variar muy rápidamente. De acuerdo a estimaciones del
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2005 el aporte de la población compren-
dida entre 0 y 14 años para el estado Barinas era de 35,8%; entre 15 y 65 años de 59,7% y
de la población mayor de 65 años era de 4,5%. Según estas mismas estimaciones,
habría una ligera diferencia en el comportamiento de esa estructura por edad, según
área urbana o rural. En el medio urbano, el aporte de la población en el grupo de edad
comprendido entre 0 y 14 años sería de 37,1%; en el grupo comprendido entre 15 y 65
años sería de 58,5% y en el grupo de más de 65 años sería de 4,4%. En el medio rural
estos valores serían de 32,4%, 63% y 4,6%, respectivamente.

tabla  Estado Barinas. Distribución de la población 
por grupos de edad, según censo 2001.

grupo de edad total porcentaje hombres porcentaje mujeres porcentaje

de 0 a 4 años ˙ 35.045 ˙ 11,03% ˙ 33.100 ˙ 10,79% ˙ 68.145 ˙ 10,91%

5–9 ˙ 46.305 14,57% ˙ 44.282 14,44% ˙ 90.587 14,51%

10–14 ˙ 40.694 12,81% ˙ 39.802 12,98% ˙ 80.496 12,89%

15–19 ˙ 32.676 10,28% ˙ 30.760 10,03% ˙ 63.436 10,16%

20–24 ˙ 27.633 8,70% ˙ 27.058 8,82% ˙ 54.691 8,76%

25–29 ˙ 23.909 7,52% ˙ 24.889 8,11% ˙ 48.798 7,81%

30–34 ˙ 21.771 6,85% ˙ 22.342 7,28% ˙ 44.113 7,06%

35–39 ˙ 19.313 6,08% ˙ 19.757 6,44% ˙ 39.070 6,26%

40–44 ˙ 17.691 5,57% ˙ 16.834 5,49% ˙ 34.525 5,53%

45–49 ˙ 14.111 4,44% ˙ 12.995 4,24% ˙ 27.106 4,34%

50–54 ˙ 10.808 3,40% ˙ 9.638 3,14% ˙ 20.446 3,27%

55–59 ˙ 7.588 2,39% ˙ 6.700 2,18% ˙ 14.288 2,29%

60–64 ˙ 6.319 1,99% ˙ 5.657 1,84% ˙ 11.976 1,92%

65–69 ˙ 4.698 1,48% ˙ 4.235 1,38% ˙ 8.933 1,43%

70 y más ˙ 9.204 2,90% ˙ 8.694 2,83% ˙ 17.898 2,87%

total ˙ 317.765 ˙ 100% ˙ 306.743 ˙ 100% ˙ 624.508 ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001; cálculos del autor.
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tabla  Estado Barinas. Distribución de la población por sexo, según censo 2001.
índice de

Municipio total hombres mujeres masculinidad

venezuela ˙23.054.210 ˙11.402.869˙11.651.341˙ 97,9

Estado ˙ 624.508 ˙ 317.765 ˙ 306.743 ˙ 103,6

Alberto Arvelo Torrealba ˙ 32.183 ˙ 16.500 ˙ 15.683 ˙ 105,2

Andrés Eloy Blanco ˙ 15.359 ˙ 8.444 ˙ 6.915 ˙ 122,1

Antonio José de Sucre ˙ 62.002 ˙ 32.269 ˙ 29.733 ˙ 108,5

Arismendi ˙ 18.338 ˙ 9.755 ˙ 8.583 ˙ 113,7

Barinas ˙ 263.272 ˙ 128.931 ˙ 134.341 ˙ 96,0

Bolívar ˙ 39.779 ˙ 20.155 ˙ 19.624 ˙ 102,7

Cruz Paredes ˙ 20.574 ˙ 10.701 ˙ 9.873 ˙ 108,4

Ezequiel Zamora ˙ 42.104 ˙ 21.534 ˙ 20.570 ˙ 104,7

Obispos ˙ 25.774 ˙ 13.680 ˙ 12.094 ˙ 113,1

Pedraza ˙ 50.767 ˙ 26.821 ˙ 23.946 ˙ 112,0

Rojas ˙ 33.105 ˙ 17.456 ˙ 15.649 ˙ 111,5

Sosa ˙ 21.251 ˙ 11.519 ˙ 9.732 ˙ 118,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001; cálculos del autor.

134 En la estructura por sexo predomina la población masculina en casi todos los grupos
de edad, especialmente en los segmentos de población de 0 a 19 años y mayores de 40
años. El índice de masculinidad del estado Barinas muestra en el año 2001, a diferencia
del índice nacional (97,9 hombres por cada 100mujeres), un marcado predominio de
población masculina: 103,6 hombres por cada 100mujeres, con muy poca variación
con respecto al obtenido en el censo de 1990, que fue de 103,9 hombres por cada 100
mujeres. Al interior del estado resalta el comportamiento diferenciado del municipio
Barinas, con un índice de masculinidad menor al del estado (96), reflejo de su condi-
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fig. 14  Pirámide poblacional, estado Barinas, censo 2001. 
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ción urbana y de la estructura económica orientada al sector terciario, receptora de
mano de obra femenina. Municipios como Andrés Eloy Blanco, Sosa, Arismendi,
Obispos, Pedraza, Rojas, entre otros, con las más bajas densidades de población y 
actividades relacionadas al sector agrícola, presentan los mayores índices de mascu-
linidad, que alcanza el mayor valor en el municipio Andrés Eloy Blanco (tabla 9). 
El índice de masculinidad tiende, igualmente, a variar rápidamente. De acuerdo con
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística para el año 2005, el índice de mas-
culinidad para el estado Barinas aumentó a 105,8 hombres por cada 100mujeres. En el
área urbana, sin embargo, era de 101,9 hombres por cada 100mujeres y en el área rural
era bastante elevado: 119,5 hombres por cada 100mujeres.

Población urbana y rural

135 Para 1950, la población del estado Barinas era básicamente rural. De los 79.944 habi-
tantes, cerca del 85% (67.815personas) residía en áreas rurales. Hasta 1971predomina-
ba la población rural, aunque la situación fue cambiando en forma lenta pero
irreversible. Para 1990, cerca del 62% de la población habitaba en áreas urbanas (en
centros poblados de más de 2.500 habitantes). Sin embargo, el ritmo de crecimiento
urbano se ha desacelerado, alcanzando, en el año 2001, la población urbana el 67,45%
(tablas 10, p. 526 y 12, p. 528); no obstante, el estado Barinas es uno de los menos urba-
nizados del país. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística para el año
2005, la población urbana del estado Barinas aumentaría a 72,87% (38).

136 En el interior del estado existen importantes diferencias en la distribución geográfica
de la población: el municipio Barinas es el más urbanizado, con cerca de 90% de su
población viviendo en ciudades, para el año 2001. Ello se debe a que en la ciudad capi-
tal se concentra la mayor parte de la población del estado, y a que en el municipio han
surgido otros centros con categoría urbana, lo que eleva el porcentaje de población
urbana. Le siguen en orden los municipios Bolívar, Ezequiel Zamora, Alberto Arvelo
Torrealba y Cruz Paredes, todos con un ligero predominio de población urbana sobre
población rural. 

137 En todos ellos influye el tamaño de población de su ciudad capital, ya que son las que
secundan en tamaño demográfico la ciudad de Barinas: en el municipio Bolívar por el
peso de Barinitas, tercera ciudad del estado; en Alberto Arvelo Torrealba por el de
Sabaneta; y, en Zamora, por el de Santa Bárbara. En el resto de los municipios, debido
al escaso tamaño de sus ciudades capitales, la población rural para 2001 todavía era
mayoritaria, incluso en municipios como Pedraza, a pesar del tamaño de Ciudad Boli-
via. En la mayoría de estos municipios no se ha producido el aceleramiento del creci-
miento urbano, en parte debido al rol que la economía agropecuaria juega en su
funcionamiento económico.

(38) ine. xiiiCenso general de población y vivienda. Resultados preliminares, 2003. 
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Distribución espacial de la población
138 Los municipios más poblados son Barinas, Antonio José de Sucre, Pedraza, Ezequiel

Zamora, Bolívar, Rojas y Alberto Arvelo Torrealba, con rangos de población que fluc-
túan entre 263.272 y 32.183habitantes. Sin embargo, la población del estado está fuerte-
mente concentrada. Cerca de 57% de la población total está localizada en un área de
aglomeración demográfica integrada por cuatro municipios vecinos o muy próximos,
que presentan densidades de población altas y medias (Barinas, Bolívar, Cruz Paredes
y Alberto Arvelo Torrealba). En conjunto tienen, apenas, cerca de 17% de la superficie
del estado. Esta área corresponde al extremo norte del estado (incluida la parte más
poblada del municipio Barinas), muy intercomunicada con los estados Mérida y Portu-
guesa por vía carretera y atravesada por la autopista José Antonio Páez. Dentro de esta
área la mayor concentración de población se ubica en el municipio Barinas (42,2%).

139 Los restantes municipios siguen muy atrás en importancia poblacional siendo el muni-
cipio Antonio José de Sucre, capital Socopó, el que le sigue a Barinas, con 9,9% de la
población total del estado (tabla 7).

140 Los municipios menos poblados son Obispos, Sosa, Cruz Paredes, Arismendi y
Andrés Eloy Blanco, con rangos de población entre 25.774 y 15.359 habitantes. Todos
éstos, con excepción de Cruz Paredes, tienen bajas densidades de población. 

tabla  Estado Barinas. Distribución de la población urbana y rural, 1950–2001; 
distribución de la población urbana y rural por municipio, 1990–2001 *. 
Valores absolutos

       

urbana rural urbana rural

venezuela ˙ 2.411.811 ˙ 2.623.27 ˙ 4.703.626 ˙ 2.802.378

Estado  ˙ 12.129 ˙ 67.815 ˙ 36.110 ˙ 103.161

(*)   Para los años 1950, 1961, 1971 y 1981, no se procesó la información 
correspondiente a los municipios debido a que existía otra división político territorial.

Fuente: Héctor Valecillos, 1999; INE, 2001.
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Condiciones educativas
141 Las condiciones educativas del estado Barinas tienden a mejorar en los últimos años. La

tasa de analfabetismo (población de 10 años y más) disminuyó de 14,8% en 1990 a 10,8%
en 2001, mientras que la tasa de asistencia escolar (población de 7 a 24 años) aumentó en
el mismo período, de 61,1% a 65,1%, respectivamente. Estos valores, sin embargo, son
inferiores a los nacionales, que eran, en el año 2001, de 6,4% y 67,5%, respectivamente.

142 Para el período escolar 1996–1997, la matrícula fue de 149.067 estudiantes: 16.083 en
educación preescolar (10,79%), 125.336 en educación básica (84,01%) y 7.648 en edu-
cación media, diversificada y profesional (5,20%). Para el período escolar 2001–2002,
la matrícula fue de 180.504 estudiantes: 19.858 en educación preescolar (11,00%),
148.716 en educación básica (82,39%) y 11.930 en educación media, diversificada y
profesional (6,61%)(39). Desde el año 2001 al año 2003, la escolaridad promedio ascen-
dió de 7,39 a 7,41 años, respectivamente.

143 Las condiciones educativas constituyen un aspecto crítico en la diferenciación de la
calidad de vida del estado, condición que se verifica con el Índice de Desarrollo
Humano, en el cual dichas condiciones tienen un peso significativo. Barinas tenía
para los años 1990 y 2001un Índice de Desarrollo Humano inferior al del país, ocupan-
do, en ambos años, el lugar 17de todas las entidades de Venezuela, siendo el municipio
Barinas el más favorecido (tabla 11, p. 528).

               

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

8.089.493 ˙ 2.632.029 ˙11.657.316 ˙ 2.859.419 ˙15.179.697 ˙ 2.925.568 ˙ 20.218.542˙2.835.668

93.635 137.411 ˙ 178.347 147.819 ˙ 261.960 162.531 ˙ 421.243 203.265

˙ 10.982 14.678 ˙ 19.394 12.789

˙ ˙ 4.040 2.492 ˙ 2.729 12.630

˙ ˙ 18.220 15.745 ˙ 33.724 28.278

˙ ˙ 3.903 13.298 ˙ 3.910 14.428

˙ ˙ 156.921 19.415 ˙ 241.715 21.557

˙ ˙ 20.780 11.193 ˙ 30.548 9.231

˙ ˙ 8.743 5.177 ˙ 12.294 8.260

˙ ˙ 17.281 13.613 ˙ 28.877 13.227

˙ ˙ 0 17.029 ˙ 8.544 17.230

˙ ˙ 16.778 17.285 ˙ 23.971 26.796

˙ ˙ 4.312 20.740 ˙ 12.842 20.263

˙ ˙ 0 11.866 ˙ 2.695 18.556

Municipios

Alberto Arvelo Torrealba ˙
Andrés Eloy Blanco ˙

Antonio José de Sucre ˙
Arismendi ˙

Barinas ˙
Bolívar ˙

Cruz Paredes ˙
Ezequiel Zamora ˙

Obispos ˙
Pedraza ˙

Rojas ˙
Sosa ˙

(39) ine. op. cit., 2002, Cuadro 227-05/ 227-07/ 227-16. 
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tabla  Estado Barinas. Índice de Desarrollo Humano (idh), 1990–2001.  
Municipios        

venezuela ˙ 0,8210 ˙ 0,7785

Estado  ˙ 0,7014 ˙ 0,6845

Barinas ˙ 0,6872 ˙ 0,6996

Antonio José de Sucre ˙ 0,5106 ˙ 0,6103

Alberto Arvelo Torrealba ˙ 0,4567 ˙ 0,5722

Bolívar ˙ 0,5540 ˙ 0,5605

Ezequiel Zamora ˙ 0,5496 ˙ 0,5440

Obispos ˙ 0,4419 ˙ 0,5278

Cruz Paredes ˙ 0,4807 ˙ 0,5105

Rojas ˙ 0,4681 ˙ 0,5149

Pedraza ˙ 0,4674 ˙ 0,4939

Andrés Eloy Blanco ˙ – ˙ 0,4784

Sosa ˙ 0,4545 ˙ 0,4762

Arismendi ˙ 0,3845 ˙ 0,4400

Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Atlas de desarrollo humano en Venezuela,2004.

tabla  Estado Barinas. Distribución de la población urbana y rural, 1950-2001; 
distribución de la población urbana y rural por municipio, 1990-2001 . 
(valores relativos).

       

urbana rural urbana rural

venezuela ˙ 47,90 % ˙ 52,10 % ˙ 62,66 % ˙ 37,34 %

Estado  ˙ 15,17 % ˙ 84,83 % ˙ 25,93 % ˙ 74,07 %

(*)  Para los años 1950, 1961, 1971 y 1981, no se procesó la información 
correspondiente a los municipios debido a que existía otra división político territorial.

Fuente: Héctor Valecillos, 1999; INE, 2001; cálculos del autor.
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Población económicamente activa
144 La población económicamente activa del estado Barinas se mantuvo en niveles porcen-

tuales similares en las últimas décadas: cerca de 50%, aunque tuvo un aumento consi-
derable en el año 2001, hasta alcanzar 61,7%. Sin embargo, los valores registrados
siguen siendo más bajos que el promedio nacional y los observables en las entidades
federales de mayor nivel económico —como los de la región capital y la región central
(antiguo Distrito Federal, Miranda, Carabobo y Aragua)—, hecho que se refleja, igual-
mente, en las tasas de desempleo, las cuales han aumentado significativamente en el
estado a partir de 1950, aunque en el año 2001disminuyó, con respecto a 1990. En efec-
to, la tasa de desempleo creció sostenidamente desde 1950, año en el cual era de 4,1%,
hasta llegar a 14,3% en 1990, para disminuir a 6,86% en el año 2001. Esta disminución,
sin embargo, no es atribuible necesariamente a un repunte de los niveles de empleo,
sino a que éste se diluye en los altos valores del empleo informal, que en Barinas alcan-
zó en el año 2001 a 54,4% del empleo total. 

145 La distribución de la fuerza de trabajo en los grandes sectores de la economía refleja,
por su parte, un interesante proceso de transición en la estructura de la población eco-
nómicamente activa, resultado de los cambios económicos que ocurren en el estado: 
el paso hacia una economía terciarizada. En este sentido, es notoria una disminución
sostenida de la proporción de población empleada en el sector primario, que en 1950
era de 75,43%, y en 2001de 25,4% a favor de un aumento de la proporción de población

               

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

75,45 % 24,55 % ˙ 80,30 % 19,70 % ˙ 83,84 % 16,16 % ˙ 87,70 % 12,30 %

40,53 % 59,47 % ˙ 54,68 % 45,32 % ˙ 61,72 % 38,28 % ˙ 67,45 % 32,55 %

˙ ˙ 42,80 % 57,20 % ˙ 60,26 % 39,74 %

˙ ˙ 61,84 % 38,16 % ˙ 17,76 % 82,24 %

˙ ˙ 53,64 % 46,36 % ˙ 54,40 % 45,60 %

˙ ˙ 22,69% 77,31 % ˙ 21,32 % 78,68 %

˙ ˙ 88,99 % 11,01 % ˙ 91,81 % 8,19 %

˙ ˙ 64,99 % 35,01 % ˙ 76,79 % 23,21 % 

˙ ˙ 62,81 % 37,19 % ˙ 59,76 % 40,24 %

˙ ˙ 55,94 % 44,06 % ˙ 68,58 % 31,42 %

˙ ˙ 0 % 100 % ˙ 33,14 % 66,86 %

˙ ˙ 49,25 % 50,75 % ˙ 47,22 % 52,78 %

˙ ˙ 17,21 % 82,79 % ˙ 38,80 % 61,20 %

˙ ˙ 0 % 100 % ˙ 12,68 % 87,32 %

Municipios

Alberto Arvelo Torrealba ˙
Andrés Eloy Blanco ˙

Antonio José de Sucre ˙
Arismendi ˙

Barinas ˙
Bolívar ˙

Cruz Paredes ˙
Ezequiel Zamora ˙

Obispos ˙
Pedraza ˙

Rojas ˙
Sosa ˙



ramas y sub-ramas de actividad     porcentaje

1. Agricultura, caza y pesca ˙ 13.209 ˙ 73,18%

2. Hidrocarburos, minas ˙ 24 ˙ 0,13%

3. Industrias manufactureras ˙ 1.426 ˙ 7,90%

4. Electricidad, agua y gas ˙ 5 ˙ 0,03%

5. Construcción ˙ 104 ˙ 0,58%

6. Comercio ˙ 839 ˙ 4,65%

7. Transporte y almacenamiento ˙ 161 ˙ 0,89%

8. Finanzas, seguros, bienes inmuebles ˙ 5 ˙ 0,03%

9. Servicios comunales, sociales y personales ˙ 2.277 ˙ 12,61%

10. Actividades no bien especificadas ˙ 0 ˙ 0%

total ˙ 18.050 ˙ 100%

5 3 0

ocupada en el sector terciario, que pasó de 18,79% en 1950 a 58,83% en el año 2001;
mostrándose el período comprendido entre 1981–1990 como el más significativo en
esta transición (tablas 13 y 14) (fig. 15, p. 532).

146 En cuanto a la distribución de la fuerza de trabajo según categoría ocupacional, resalta
el peso del sector privado, el cual ocupaba 168.170 trabajadores para el año 2001
(80,3% del total del estado, que era de 209.170 trabajadores). En el sector público
estaban ocupados 34.119 trabajadores (16,3%), mientras que el restante 3,4% de los tra-
bajadores correspondía a aquellos no declarados en ninguna de las dos categorías
anteriores(40).

(40) Información suministrada por ine -Barinas.

tabla  Estado Barinas. Indicadores de la fuerza de trabajo, 1950-2001.
(en porcentajes).

         

Tasa de desempleo ˙ 4,1% ˙ 6,6% ˙ 3,8% ˙ 10,8% ˙ 14,3% ˙ 6,86%

Población económicamente activa (pea ) ˙ 48,94% ˙ 56,44% ˙ 50,92% ˙ 52,01% ˙ 51,53% ˙ 61,69%

Población ocupada en sector I ˙ 75,43% ˙ 68,12% ˙ 51,94% ˙ 31,66% ˙ 32,82% ˙ 25,40%

Población ocupada en sector II ˙ 5,78% ˙ 6,56% ˙ 8,72% ˙ 13,32% ˙ 13,65% ˙ 15,77%

Población ocupada en sector III ˙ 18,79% ˙ 25,32% ˙ 39,34% ˙ 55,02% ˙ 53,53% ˙ 58,83%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2001; cálculos del autor.



tabla  Estado Barinas. Población ocupada, distribuida por sub-ramas de actividad 
económica, censos de 1941, 1961, 1981, 1990 y 2001.

    porcentaje     porcentaje     porcentaje    * porcentaje

26.832 ˙ 67,35% ˙ 27.975 ˙ 33,57% ˙ 39.469 ˙ 32,08% ˙ 54.649 ˙ 25,10%

309 ˙ 0,78% ˙ 436 ˙ 0,52% ˙ 910 ˙ 0,74% ˙ 644 ˙ 0,30%

1.686 ˙ 4,23% ˙ 4.900 ˙ 5,88% ˙ 7.483 ˙ 6,08% ˙ 16.669 ˙ 7,66%

83 ˙ 0,21% ˙ 858 ˙ 1,03% ˙ 1.156 ˙ 0,94% ˙ 1.350 ˙ 0,62%

847 ˙ 2,13% ˙ 5.739 ˙ 6,89% ˙ 8.162 ˙ 6,63% ˙ 16.336 ˙ 7,50%

2.546 ˙ 6,39% ˙ 11.096 ˙ 13,32% ˙ 16.616 ˙ 13,50% ˙ 55.027 ˙ 25,27%

765 ˙ 1,92% ˙ 3.792 ˙ 4,55% ˙ 5.981 ˙ 4,86% ˙ 10.416 ˙ 4,78%

182 ˙ 0,46% ˙ 1.750 ˙ 2,10% ˙ 3.283 ˙ 2,67% ˙ 5.021 ˙ 2,31%

5.647 ˙ 14,17% ˙ 21.251 ˙ 25,50% ˙ 30.870 ˙ 25,09% ˙ 57.487 ˙ 26,40%

945 ˙ 2,37% ˙ 5.534 ˙ 6,64% ˙ 9.113 ˙ 7,41% ˙ 118 ˙ 0,05%

39.842 ˙ 100% ˙ 83.331 ˙ 100% ˙ 123.043 ˙ 100% ˙ 217.717 ˙ 100%

(*) Datos preliminares segundo semestre.

Fuente: INE; Valecillos. Problemas económicos y sociales de Barinas, 1999.
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La espacialización del legado cultural
Rasgos histórico-culturales

147 El estado Barinas cuenta con un legado cultural que ha adquirido de sus ancestros,
ampliamente extendido en su territorio y expresado en la vida cotidiana, en las expre-
siones literarias y lingüísticas, en la gastronomía y arte culinario, en el folclore, en la
artesanía, en la música y en las construcciones arquitectónicas. 

148 Alberga un interesante reservorio arqueológico, único en el país. Se trata de los «cam-
pos elevados», representados por tres tipos de formaciones que emergen del suelo lla-
nero: las calzadas, los camellones y losmontículos. Fueron construidos por pueblos
indígenas que poblaron la región antes de la llegada de los españoles y han resistido el
paso del tiempo. Las calzadas son una suerte de autopistas a través de las cuales los
aborígenes se desplazaban y comunicaban entre sí. Los camellones son elevaciones
artificiales del terreno que facilitaban el drenaje y el control de la humedad para fines
agrícolas. Y los montículos son pequeñas colinas, construidas en forma piramidal, cuya
cima devenía en sitio sagrado. En estos tres tipos de campos elevados se encuentran
enterradas figuras de barro, que constituyen la riqueza arqueológica del estado(41).

(41) El Nacional. Atlas práctico de Venezuela, 2002, pp. 65-72. 
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19% 

75% 

6% 

Población ocupada en sector I.
Población ocupada en sector II.
Población ocupada en sector III.

1950

Fuente: Elaborado a partir de la información contenida en la tabla 13.

1961

25% 

68% 

7% I II III

I II III

fig. 15 Estado Barinas: Población económicamente activa ocupada 
por sectores de la economía, 1950 – 2001. 
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19% 

75% 

6% 

Población ocupada en sector I.
Población ocupada en sector II.
Población ocupada en sector III.

1950

Fuente: Elaborado a partir de la información contenida en la tabla 13.

1961

25% 

68% 

7% I II III

I II III

39%

52%

9%

1971 1981

32%

55%

13%

I

II

III

I

II

III

1990

33%

53%

14%

2001

25%

59%

16%

I

II

III

I

II

III



5 3 4

149 El estado Barinas fue escenario de distintos acontecimientos históricos, con gran
repercusión en la vida económica, social y política del país. La batalla de Santa Inés
constituye una de las principales acciones de la Guerra Federal, en la cual triunfaron
los federalistas al mando del general Ezequiel Zamora. Este hecho se conmemora el 10
de diciembre, existiendo en el pueblo de Santa Inés, localizado a unos 36 km al suroes-
te de la ciudad de Barinas, un monumento alegórico a dicha batalla.

150 Las compañías mercantiles actuaron en el territorio barinés en el siglo xviii, entre ellas
la Compañía Real de Guinea, la cual realizaba exportaciones de tabaco en los inicios de
ese siglo. Igualmente la Compañía del Mar del Sur. En cuanto a la Compañía Guipuz-
coana, su actuación en Barinas fue tardía atraída por la riqueza y prosperidad de la zona
y por su tabaco.

151 El tabaco de Barinas jugó un rol importante en la economía de la región, siendo apre-
ciado el Estanco de Tabaco, establecido desde 1779, con destino principalmente a las
fábricas de Sevilla y Holanda. La mayoría de los almacenes y caneyes se construyeron
en las zonas cercanas al río Santo Domingo. 

152 El contrabando o comercio ilegal fue una de las principales actividades de la Barinas
colonial. En esa actividad participaron los funcionarios reales, los sectores pudientes y
los extranjeros (holandeses, franceses e ingleses), junto con los aborígenes y otros gru-
pos sociales, así como la Compañía Guipuzcoana(42).

Rasgos artísticos y folclóricos

153 Las tradiciones, costumbres y folclore, con el paso de los años, han tendido a desapare-
cer, aunque algunas manifestaciones se resisten a hacerlo. Fiestas patronales como las
de Nuestra Señora del Pilar, en la ciudad de Barinas (12 de octubre); la de Santa Rosa
de Lima (30 de agosto), en Calderas; la de Nuestra Señora de la Inmaculada Concep-
ción (8de diciembre), en Altamira; la de la Virgen de Chiquinquirá (18de noviembre),
en Barrancas; la de Santa Bárbara (4 de diciembre), en la ciudad homónima, y la de
Nuestra Señora de La Paz (22 de enero), en Libertad; ferias como la Internacional del
Llano, en la ciudad de Barinas, con exposiciones ganaderas, agrícolas, industriales,
artísticas, intercaladas con espectáculos musicales, comidas típicas, toros coleados;
fiestas de Velorio de La Cruz de Mayo (3 al 31 de mayo) y bailes de San Benito en Bari-
nas y Barinitas (12 de octubre); fiestas de San Isidro, en Calderas (15 de mayo), en la
cual se acostumbra a sacar de los caseríos bueyes cargados de frutos para ofrendar al
santo; Feria Internacional Llanos, Ríos y Montañas, en Pedraza (Ciudad Bolivia), en la
cual se expone el arte, cultura y los atractivos geográficos del municipio; el Festival Fol-
klórico Florentino y el Diablo, en Santa Inés(43).

154 Entre las costumbres más importantes están las peleas de gallos y los toros coleados,
que se celebran en casi todos los pueblos y ciudades en sus galleras y mangas de coleo.
En los Andes barineses se celebra la Paradura del Niño.

(42) Humberto Gómez. Barinas, estado y economía, 2000, p. 113. 

(43) Luis Aranguibel. Barinas, su entorno geográfico, 1998; Cecilia Fuentes y Daría Hernández. 
Calendario de fiestas tradicionales de Venezuela, 2003.
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155 Barinas es tierra de mitos y leyendas. Destacan las leyendas de Benjamín Charles, 
El Silbón, La Bola de Fuego, La Llorona yFlorentino y el Diablo, leyenda que le sirvió
de base aAlberto Arvelo Torrealba (1905–1971), escritor nacido en la ciudad de Bari-
nas, para escribir su célebre poema.

156 La bandola es uno de los instrumentos típicos, cuya ejecución, sin embargo, es com-
partida por otros estados llaneros, pero que en distintas épocas ha encontrado en Bari-
nas su mayor expansión y su más elevado número de ejecutantes. La bandola se utiliza
como instrumento solista o como acompañante de cantantes y copleros, para inter-
pretar los más diversos géneros del llano: golpes, pasajes, corridos y tonos de velorio.

Rasgos gastronómicos

157 La gastronomía de Barinas es muy variada. Entre las comidas típicas más importantes
están la hallaca, que puede ser elaborada con bagre; la torta de morrocoy o guiso de
carapacho, que se prepara para Semana Santa; el galápago guisado, la ternera llanera,
así como el pisillo de baba y chigüire; igualmente, el picadillo criollo, elaborado a base
de carne y verduras. En las bebidas destacan el ponche casero y la chicha de maíz; y en
los dulces, el de lechosa, el de ocumo y el de ñame. 

Artesanía

158 Son diversas las manifestaciones artesanales, distinguiéndose la elaboración de jugue-
tes con madera de samán, en la carretera Sabaneta-Puerto de Nutrias; instrumentos
musicales (violín, arpa, guitarra, tambores y maracas) en Barrancas, y mobiliario para
el hogar, con materia prima como el samán, apamate, cedro, caoba, teca y saquisaqui,
en varios sitios del estado. En varias localidades del municipio Alberto Arvelo Torreal-
ba se elabora chimó, jabón, sombreros, bolsos y tejidos; en Obispos, tejidos de fibra
vegetal; en Sabaneta, cerámica; y en Arismendi, chinchorros. 

Legado cultural y arquitectónico

159 La economía agropecuaria del estado ha dejado como legado cultural el Hato Barinés,
una unidad productiva de gran extensión con decenas de miles de hectáreas, en las
cuales pastan miles de cabezas de ganado, sin selección de razas, ni siembras ni esta-
blos, y que por su permanencia por más de 300 años tiene un gran significado sociohis-
tórico.

160 Otro legado lo constituye la riqueza arquitectónica, especialmente sus iglesias colonia-
les en Obispos y en Ciudad de Nutrias. La mayor riqueza colonial, sin embargo, se
encuentra en la ciudad de Barinas, fundada en 1577: el Palacio del Marqués del Pumar,
antigua casa de la Gobernación y monumento colonial que ocupa el lado norte de la
plaza Bolívar; la Casa de la Cultura, casa de gobierno y cárcel en tiempos de la colonia,
actualmente sede de conciertos, exposiciones, obras infantiles y otros eventos artísti-
cos; la Catedral, una joya arquitectónica colonial, erigida en honor de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza, y en cuyo interior se encuentran valiosos objetos religiosos e his-
tóricos; el palacio Episcopal; el Cabildo, construcción igualmente colonial; el Museo
Alberto Arvelo Torrealba, asentado en la casa que fuera, desde 1800, la residencia de
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don Manuel Antonio Pulido Méndez, coronel del Batallón Vencedores de Apure.
Obras más recientes son el Liceo O’Leary, construido en los años cuarenta del siglo
pasado, así como la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora, construcción moder-
na dentro de la cual se encuentra el Jardín Botánico y un pequeño zoológico.

Caracterización geoeconómica estadal
Principales actividades económicas

161 Barinas reúne un conjunto de ventajas comparativas derivadas de su ubicación geo-
gráfica —comunicación con los estados andinos y con la región centro-occidental—, 
y de la presencia de recursos agrícolas, pecuarios, hidrocarburos, hídricos y forestales,
de un sostenido aumento de la población urbana y una intensa modernización de sus
ciudades, además de poseer un patrimonio histórico-arqueológico que conjuga al
turismo y la cultura con recursos humanos e institucionales, todo lo cual ha hecho
posible una gran diversificación económica, que se expresa en el paisaje humanizado
(vermapaUso de la tierra del estado Barinas,en el Apéndice cartográfico).

162 El proceso de cambios en la estructura productiva del estado Barinas ha operado en
forma continua, diferenciando claramente el rol de las distintas ramas de actividad 
económica. 

163 El peso del sector primario en la economía de la entidad sigue siendo fundamental.
Barinas es un importante productor de rubros agrícolas y pecuarios a nivel nacional.
Es un estado petrolero, con importantes actividades relacionadas con la extracción de
hidrocarburos. 

164 En el sector secundario domina la actividad industrial, que si bien no tiene un peso sig-
nificativo en la estructura económica de la entidad, ha experimentado una expansión y
diversificación, siendo factor clave en el procesamiento de productos primarios obte-
nidos en la región. El estado es igualmente productor de agua y electricidad.

165 El sector terciario ha tenido también una expansión, debido, en parte, al incremento de
la demanda por bienes y servicios generada en sus principales ciudades y al aumento
de la actividad turística.

166 Las principales características geoeconómicas del estado Barinas pueden sintetizarse
puntualmente de la siguiente manera:

Actividades petroleras

167 Se ha consolidado el carácter petrolero de la economía barinesa, cuya actividad se ini-
ció en el año 1957. La explotación petrolera tiene un área asignada de 2.170 km2 y un
área operativa de 90 km2. Lamentablemente, el desarrollo de la actividad petrolera se
ha concentrado en la extracción de crudo, siendo muy reducida y decreciente la parti-
cipación de la refinación. El petróleo crudo es dirigido mayormente a la refinería El
Palito, en el estado Carabobo, a través de un oleoducto de unos 300 km de longitud,
mientras que la actividad administrativa y gerencial se realiza en la ciudad de Barinas.
La actividad petrolera es desarrollada por pdvsa-sur, que incluye la cuenca petrolera
Apure-Barinas: distritos Barinas y Apure, que produjeron, en conjunto, en el año 2004
cerca de 88mil barriles diarios.
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168 El incremento de la extracción de crudo ha sido muy significativo. La cantidad de
pozos de petróleo en producción  ha ascendido de 261pozos en el año 2000 a 294 en el
año 2004. La producción ha sufrido altibajos, para el año 1961, en el distrito petrolero
Barinas, se producían cerca de 70mil barriles diarios. Para 1985, cuando entra en acti-
vidad la producción en el distrito petrolero Apure, disminuyó a unos 25mil barriles.
Durante el año 2004 se produjeron cerca de 28.000 barriles diarios(44). 

169 A la producción de petróleo crudo se asocia la producción de gas y petróleo refinado,
aunque su contribución a la actividad económica petrolera no es muy importante. La
obtención de gas para 1957 fue de 3.131.732m3, cantidad que no fue utilizada, siendo
arrojada a la atmósfera. Para 1958 se incrementó sustancialmente, pasando a
10.482.000m3, cantidad de la que sólo se utilizó el 0,5%. Esta situación de poca utiliza-
ción de gas se mantuvo hasta el año 1962 (cuando entra en actividad en la zona la cvp),
fecha en la cual de los 28.408.000m3 obtenidos se utilizaron 878.000m3 (3%) y el res-
to (97%) fue arrojado a la atmósfera. De allí en adelante el promedio de gas utilizado se
ha mantenido muy bajo, girando en los años 1990–1996 alrededor del 1,1% del total
obtenido. En 1990 se produjeron 36.451.000m3, mientras que en 1996 la producción
alcanzó a 140.130.000m3 (45).

170 El gas obtenido en la cuenca, producto de la actividad de los pozos, no es significativo
desde el punto de vista comercial y, en consecuencia, su procesamiento no es económi-
camente viable, siendo ésta la razón de su poca actividad.

171 La refinación de parte del crudo extraído en el área de la cuenca comenzó en el año
1957, con un total de 72.458barriles, procesados en la refinería El Toreño, localizada en
el municipio Barinas. En 1980 se refinaron 1.721.340 barriles, bajando la refinación
drásticamente a 752.755 barriles en el año 1994.

172 La refinería El Toreño fue diseñada para procesar 5.400 b/d de petróleo provenientes
del campo Sinco. Esta refinería se mantuvo en operación debido a la necesidad de
suministrar combustible diesel a los equipos de perforación y producción del área y
por las desventajas con respecto a los costos de transporte de los productos combusti-
bles hacia Barinas desde la planta distribuidora de Yagua; pero el arranque del proyec-
to de abastecimiento automatizado Sisco, cuyo centro de abastecimiento se encuentra
en Barquisimeto, generó ventajas de abastecimiento de combustible para Barinas des-
de Yagua, lo cual hizo necesario cerrar la refinería del Toreño, efectuada a partir del 16
de agosto de 1994.

Actividades agropecuarias

173 Se ha desacelerado en grado apreciable el ritmo de crecimiento del sector agropecua-
rio, aun cuando la población ocupada en el sector aumentó ligeramente en el período
1990–2001. 

174 La actividad agropecuaria sigue siendo dominante, desde el punto de vista espacial, en
todo el territorio barinés, a través del cultivo de maíz, plátano, yuca, sorgo, cambur,

(44) Información suministrada por pdvsa-Barinas. 

(45) Humberto Gómez. op. cit., 2000, p. 192.
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patilla, yuca, arroz, lechosa, algodón y otros más, aunque el aporte a la estructura eco-
nómica se ha reducido recientemente, tanto en superficie cosechada como en produc-
ción de algunos rubros.

175 Para el año 2001 la superficie sembrada fue de 111.039 ha (3,15% del total nacional). La
producción vegetal fue de 571.677 t (3,18% del total nacional), generando ingresos por
1.143.357.000de bolívares(46).

176 El maíz es el principal rubro agrícola del estado, tanto en superficie sembrada como 
en producción e ingresos (tablas 16, p. 541, 17, p. 543 y 18, p. 545). La producción
aumentó sostenidamente en la última década del siglo pasado, alcanzando en el año
2001 unas 236.241 t (17,6% de la producción nacional), ocupando el tercer lugar des-
pués de los estados Portuguesa y Guárico.

177 El plátano constituyó el segundo rubro en importancia durante la década pasada, aun-
que su producción ha disminuido recientemente. Para el año 2001 se produjeron
43.281 t (en 1992 la producción fue 97.849 t), aportando 5,74% del total nacional.

178 La yuca tuvo un repunte importante. Para el año 2001 se produjeron 120.407 t (en 1992
la producción fue de apenas 14.843 t), constituyéndose el estado Barinas en el primer
productor para ese año (aportó 20,01% de la producción nacional). 

179 Otros rubros importantes fueron el sorgo, el cambur, la patilla, la lechosa y el melón.
Para el año 2001 se produjeron 18.292 t de sorgo (3,3%), 13.943 t de cambur (2,0%),
30.085 t de patilla (17,91%), 15.091 t de lechosa y 24.657 t de melón.

180 La producción de rubros como arroz, algodón y ajonjolí ha disminuido drásticamente
en años recientes. La producción de arroz descendió de 10.050 t para 1992 a 2.802 t
para el 2001; el algodón pasó de 20.340 t a 1.513 t en el mismo lapso, mientras que el
ajonjolí, que tuvo una producción de 2.336 t para el año 1992, disminuyó a apenas 730
t para el 2001.

181 La ganadería bovina extensiva y semiextensiva ha sido una actividad importante en el
estado desde hace muchos años. La producción bovina representa el 10,8% del total
nacional y la leche el 8,1%. 

182 El mayor progreso relativo se observa en la producción de leche que pasó de
60.488.000 litros para el año 1992 a 177.898.000 litros para el año 2001.

183 La producción de bovinos ha aumentado sostenidamente (207.679 cabezas para el año
1992 y 243.278 cabezas para el 2001), al igual que la producción de aves (3.814 y 5.024
de cabezas para los años 1992 y 2001, respectivamente). La producción caprina pasó de
582 a 1.813 cabezas, mientras que los ovinos aumentaron de 218 a 3.479 cabezas, res-
pectivamente, entre 1992 y el 2001. En ese mismo período los porcinos disminuyeron
de 67.091 a 60.983 cabezas (tabla 19, p. 547).

184 La actividad pesquera en el estado tiene un pequeño aporte a la producción nacional.
Para el año 2001, la producción fluvial fue de 1.429.493 kg, representando el 3,6% del

(46) Carlos Machado-Allison y Jaynne Carolina Rivas. La agricultura en Venezuela, 2004, pp. 178, 180, 181.
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total nacional, que fue de 39.744.596 kg. Para el 2002, la producción del estado fue de
1.438.716 kg, aportando el 3,52% del total nacional(47).

185 La actividad agrícola del estado Barinas está apuntalada por importantes obras de
infraestructura. Destacan el embalse del río Caparo, en el sector occidental de la enti-
dad, y los embalses del río Masparro y Boconó, en el sector norte, en los límites con el
estado Portuguesa, utilizados para riego y control de inundaciones. Existen plantas de
silos —Barinas I, Barinas II, La Veguita— localizadas en el municipio Alberto Arvelo
Torrealba, con capacidad para 20.000, 40.000 y 30.000 tm, respectivamente(48).

186 La capacidad de riego del estado es, no obstante, muy baja. Para el año 1999 apenas
4.670 ha estaban regadas, de un total de 17.000 regables, equivalente a 27,47%, benefi-
ciando a 787productores(49).

Actividad forestal

187 La producción forestal ha disminuido considerablemente. La explotación del recurso
forestal mantuvo a Barinas como el primer estado productor de madera del país, con
algo más de 49% de la producción nacional hasta comienzos de los años ochenta del
siglo pasado. Pero a partir de 1984 disminuyó de tal manera que en 1999 sólo aportaba
el 6,21% de la producción nacional de madera en rola, siendo superada abrumadora-
mente por los estados Monagas (50,08%) y Anzoátegui (19,60%), e incluso por Bolívar
(9,18%) (tabla 15).

tabla  Estado Barinas. Producción de madera en rola (m³), 1984-1999.
porcentaje

total nacional

1984 ˙ 135.674 ˙ 43,8%

1985 ˙ 125.799 ˙ 32,2%

1986 ˙ 164.228 ˙ 35,3%

1987 ˙ 224.621 ˙ 36,7%

1988 ˙ 205.854 ˙ 30,0%

1989 ˙ 188.362 ˙ 34,7%

1990 ˙ 195.839 ˙ 34,2%

1991 ˙ 192.306 ˙ 30,1%

1992 ˙ 156.191 ˙ 20,4%

1998 ˙ 119.017 ˙ 14,3%

1999 ˙ 79.522 ˙ 6,21%

Fuente: Anuarios de Estadísticas Forestales, MARNR.

(47) Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (Inapesca).

(48) Carlos Machado-Allison y Jaynne Carolina Rivas, op. cit., p. 61. 

(49) Ibíd., p. 54.
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rubro            

Maíz ˙ 50.001 ˙ 50.365 ˙ 33.950

Plátano ˙ 18.590 ˙ 13.055 ˙ 13.887

Sorgo ˙ 9.196 ˙ 8.228 ˙ 13.785

Algodón ˙ 12.625 ˙ 8.096 ˙ 9.470

Café ˙ 7.866 ˙ 7.239 ˙ 7.529

Yuca ˙ 1.795 ˙ 1.115 ˙ 1.226

Girasol ˙ 4.450 ˙ 4.596 ˙ 1.493

Arroz ˙ 2.923 ˙ 2.442 ˙ 2.537

Caraota ˙ 2.443 ˙ 490 ˙ 1.355

Cambur ˙ 2.212 ˙ 1.939 ˙ 2.007

Patilla ˙ 0 ˙ 88 ˙ 168

Cacao ˙ 650 ˙ 830 ˙ 1.150

Frijol ˙ 378 ˙ 249 ˙ 641

Ajonjolí ˙ 3.448 ˙ 967 ˙ 110

Melón ˙ 0 ˙ 35 ˙ 41

Lechosa ˙ 0 ˙ 254 ˙ 565

Ñame ˙ 148 ˙ 220 ˙ 219

Tomate ˙ 0 ˙ 81 ˙ 332

Ocumo ˙ 16 ˙ 25 ˙ 18

Aguacate ˙ 0 ˙ 29 ˙ 32

Pimentón ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Caña ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Naranja ˙ 0 ˙ 0 ˙ 98

Mango ˙ 0 ˙ 0 ˙ 43

Soya ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Quinchoncho ˙ 10 ˙ 12 ˙ 11

Mapuey ˙ 10 ˙ 0 ˙ 8

total ˙ 116.761 ˙ 100.355 ˙ 90.675
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tabla  Estado Barinas. Superficie sembrada en hectáreas, 1992-2001.
                           total

41.936 ˙ 40.390 ˙ 43.344 ˙ 31.500 ˙ 31.514 ˙ 49.035 ˙ 58.028 ˙ 430.063

13.160 ˙ 8.095 ˙ 8.542 ˙ 8.224 ˙ 8.867 ˙ 5.786 ˙ 5.617 ˙ 103.823

14.644 ˙ 13.491 ˙ 8.372 ˙ 4.054 ˙ 2.674 ˙ 13.493 ˙ 10.163 ˙ 98.100

9.800 ˙ 7.585 ˙ 15.075 ˙ 7.586 ˙ 4.538 ˙ 2.340 ˙ 1.396 ˙ 78.511

4.163 ˙ 4.948 ˙ 3.071 ˙ 4.747 ˙ 5.140 ˙ 5.709 ˙ 6.571 ˙ 56.983

2.170 ˙ 2.226 ˙ 3.258 ˙ 3.494 ˙ 5.601 ˙ 6.167 ˙ 8.767 ˙ 35.819

4.900 ˙ 4.863 ˙ 3.892 ˙ 2.000 ˙ 3.379 ˙ 2.306 ˙ 1.800 ˙ 33.679

1.520 ˙ 2.261 ˙ 4.552 ˙ 3.635 ˙ 1.962 ˙ 470 ˙ 579 ˙ 22.881

1.446 ˙ 1.470 ˙ 1.621 ˙ 1.303 ˙ 2.976 ˙ 2.640 ˙ 4.037 ˙ 19.781

1.973 ˙ 1.604 ˙ 1.820 ˙ 1.753 ˙ 2.218 ˙ 2.086 ˙ 1.787 ˙ 19.399

840 ˙ 1.156 ˙ 2.194 ˙ 1.636 ˙ 2.419 ˙ 2.471 ˙ 2.590 ˙ 13.562

1.292 ˙ 1.301 ˙ 1.500 ˙ 1.164 ˙ 1.314 ˙ 1.150 ˙ 1.230 ˙ 11.581

503 ˙ 766 ˙ 859 ˙ 822 ˙ 1.616 ˙ 1.401 ˙ 1.877 ˙ 9.112

250 ˙ 250 ˙ 904 ˙ 685 ˙ 993 ˙ 0 ˙ 1.300 ˙ 8.907

202 ˙ 536 ˙ 738 ˙ 633 ˙ 1.241 ˙ 2.022 ˙ 2.124 ˙ 7.572

487 ˙ 389 ˙ 850 ˙ 614 ˙ 1.235 ˙ 1.038 ˙ 1.026 ˙ 6.458

219 ˙ 378 ˙ 850 ˙ 260 ˙ 453 ˙ 439 ˙ 602 ˙ 3.788

262 ˙ 361 ˙ 302 ˙ 459 ˙ 516 ˙ 674 ˙ 667 ˙ 3.654

300 ˙ 406 ˙ 400 ˙ 274 ˙ 491 ˙ 430 ˙ 383 ˙ 2.743

33 ˙ 0 ˙ 147 ˙ 80 ˙ 330 ˙ 150 ˙ 86 ˙ 887

0 ˙ 188 ˙ 98 ˙ 112 ˙ 193 ˙ 124 ˙ 134 ˙ 849

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 258 ˙ 70 ˙ 153 ˙ 481

0 ˙ 120 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 218

90 ˙ 62 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 195

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 122 ˙ 122

8 ˙ 6 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 47

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 18

100.198 ˙ 92.852 ˙ 102.389 ˙ 75.035 ˙ 79.928 ˙ 100.001 ˙ 111.039 ˙ 969.233

Fuente: Carlos Machado-Allison y Jaynne Carolina Rivas: La agricultura en Venezuela; cuadro 8.4, p. 180.
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rubro            

Maíz ˙ 116.966 ˙ 139.410 ˙ 109.927

Plátano ˙ 97.849 ˙ 81.098 ˙ 79.168

Yuca ˙ 14.843 ˙ 12.626 ˙ 13.319

Sorgo ˙ 24.073 ˙ 22.258 ˙ 31.216

Cambur ˙ 30.319 ˙ 27.723 ˙ 28.634

Patilla ˙ 0 ˙ 1.374 ˙ 2.468

Arroz ˙ 10.050 ˙ 11.362 ˙ 8.790

Lechosa ˙ 0 ˙ 4.075 ˙ 9.234

Algodón ˙ 20.340 ˙ 10.038 ˙ 12.193

Melón ˙ 0 ˙ 370 ˙ 485

Tomate ˙ 0 ˙ 1.336 ˙ 5.315

Caña ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Ñame ˙ 516 ˙ 714 ˙ 956

Girasol ˙ 3.450 ˙ 3.497 ˙ 1.450

Ocumo ˙ 91 ˙ 130 ˙ 101

Otras frutas ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Otras hortalizas ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Caraota ˙ 1.254 ˙ 415 ˙ 831

Café ˙ 1.117 ˙ 1.071 ˙ 1.311

Pimentón ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Frijol ˙ 187 ˙ 125 ˙ 421

Ajonjolí ˙ 2.336 ˙ 581 ˙ 65

Cacao ˙ 157 ˙ 287 ˙ 391

Aguacate ˙ 0 ˙ 119 ˙ 97

Mango ˙ 0 ˙ 0 ˙ 467

Naranja ˙ 0 ˙ 0 ˙ 807

Soya ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Mapuey ˙ 28 ˙ 0 ˙ 30

Quinchoncho ˙ 5 ˙ 6 ˙ 5

total ˙ 323.581 ˙ 318.615 ˙ 307.681
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tabla  Estado Barinas: Producción vegetal en toneladas, 1992-2001.
                           total

161.359 ˙ 130.251 ˙ 146.380 ˙ 80.510 ˙ 119.550 ˙ 191.266 ˙ 236.241 ˙ 1.431.860

75.890 ˙ 62.522 ˙ 60.094 ˙ 63.587 ˙ 68.501 ˙ 45.170 ˙ 43.281 ˙ 677.160

23.381 ˙ 23.402 ˙ 39.114 ˙ 41.944 ˙ 69.253 ˙ 76.684 ˙ 120.407 ˙ 434.973

34.538 ˙ 32.574 ˙ 20.780 ˙ 10.393 ˙ 6.996 ˙ 16.175 ˙ 18.292 ˙ 217.295

23.467 ˙ 23.618 ˙ 16.123 ˙ 16.243 ˙ 18.039 ˙ 16.206 ˙ 13.943 ˙ 214.315

10.410 ˙ 15.342 ˙ 34.352 ˙ 25.220 ˙ 37.918 ˙ 38.374 ˙ 30.085 ˙ 195.543

5636 ˙ 12602 ˙ 25.439 ˙ 15.466 ˙ 9.792 ˙ 2.454 ˙ 2.802 ˙ 104.393

7.836 ˙ 7.336 ˙ 14.980 ˙ 9.453 ˙ 19.287 ˙ 16.067 ˙ 15.901 ˙ 104.169

8.610 ˙ 11.448 ˙ 18.450 ˙ 9.498 ˙ 6.487 ˙ 3.012 ˙ 1.513 ˙ 101.589

1.645 ˙ 3.774 ˙ 5.747 ˙ 7.146 ˙ 15.594 ˙ 25.724 ˙ 24.657 ˙ 85.142

5.330 ˙ 6.075 ˙ 3.951 ˙ 6.878 ˙ 7.335 ˙ 10.083 ˙ 10.040 ˙ 56.343

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 21.441 ˙ 5.600 ˙ 12.240 ˙ 39.281

986 ˙ 3.074 ˙ 14.650 ˙ 2.080 ˙ 4.910 ˙ 4.725 ˙ 6.530 ˙ 39.141

4.000 ˙ 4.770 ˙ 3.892 ˙ 1.966 ˙ 3.379 ˙ 2.305 ˙ 1.870 ˙ 30.579

1.744 ˙ 3.736 ˙ 3.755 ˙ 2.466 ˙ 4.711 ˙ 4.272 ˙ 3.615 ˙ 24.621

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 11.594 ˙ 11.731 ˙ 23.325

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 9.525 ˙ 8.802 ˙ 18.327

813 ˙ 1.379 ˙ 1.262 ˙ 1.092 ˙ 2.577 ˙ 2.529 ˙ 3.683 ˙ 15.835

1.616 ˙ 1.562 ˙ 798 ˙ 1.322 ˙ 1.291 ˙ 1.601 ˙ 1.150 ˙ 12.839

0 ˙ 2.210 ˙ 1.387 ˙ 1.344 ˙ 2.196 ˙ 1.555 ˙ 1.656 ˙ 10.348

378 ˙ 448 ˙ 494 ˙ 600 ˙ 1.078 ˙ 1.131 ˙ 1.454 ˙ 6.316

175 ˙ 156 ˙ 725 ˙ 536 ˙ 755 ˙ 0 ˙ 730 ˙ 6.059

362 ˙ 365 ˙ 734 ˙ 555 ˙ 610 ˙ 513 ˙ 619 ˙ 4.593

99 ˙ 0 ˙ 564 ˙ 266 ˙ 1.271 ˙ 599 ˙ 350 ˙ 3.365

1.090 ˙ 776 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 2.333

0 ˙ 750 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 1.557

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 85 ˙ 85

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 58

4 ˙ 3 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 23

369.369 ˙ 348.173 ˙ 413.671 ˙ 298.565 ˙ 422.971 ˙ 487.164 ˙ 571.677 ˙ 3.861.467

Fuente: Carlos Machado-Allison y Jaynne Carolina Rivas: La agricultura en Venezuela; cuadro 8.5, p. 181.
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rubro            

Maíz ˙ 288.906 ˙ 344.343 ˙ 271.520

Plátano ˙ 117.517 ˙ 97.399 ˙ 95.081

Yuca ˙ 22.116 ˙ 18.813 ˙ 19.845

Algodón ˙ 87.259 ˙ 43.063 ˙ 52.308

Sorgo ˙ 41.887 ˙ 38.729 ˙ 54.316

Patilla ˙ 0 ˙ 1.676 ˙ 3.011

Tomate ˙ 0 ˙ 5.077 ˙ 20.197

Café ˙ 18.477 ˙ 17.716 ˙ 21.687

Cambur ˙ 27.560 ˙ 25.200 ˙ 26.937

Arroz ˙ 19.196 ˙ 21.701 ˙ 16.789

Lechosa ˙ 0 ˙ 6.724 ˙ 15.236

Melón ˙ 0 ˙ 677 ˙ 888

Ñame ˙ 1.589 ˙ 2.199 ˙ 2.944

Ocumo ˙ 276 ˙ 394 ˙ 306

Caraota ˙ 4.753 ˙ 1.573 ˙ 3.149

Cacao ˙ 1.702 ˙ 3.111 ˙ 4.238

Girasol ˙ 5.175 ˙ 5.246 ˙ 2.175

Otras hortalizas ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Otras frutas ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Pimentón ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Ajonjolí ˙ 9.110 ˙ 2.266 ˙ 254

Frijol ˙ 602 ˙ 403 ˙ 1.356

Aguacate ˙ 0 ˙ 208 ˙ 171

Caña ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Naranja ˙ 0 ˙ 0 ˙ 968

Mango ˙ 0 ˙ 0 ˙ 364

Mapuey ˙ 107 ˙ 0 ˙ 114

Soya ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Quinchoncho ˙ 23 ˙ 27 ˙ 23

total ˙ 646.255 ˙ 636.545 ˙ 613.877
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tabla  Estado Barinas: Valor de la producción agrícola vegetal en miles de bolívares 
(constantes de 1984), 1992-2001.

                           total

398.557 ˙ 321.720 ˙ 361.559 ˙ 198.860 ˙ 295.288 ˙ 472.427 ˙ 583.515 ˙ 3.536.695

91.144 ˙ 75.089 ˙ 72.173 ˙ 76.368 ˙ 82.270 ˙ 54.249 ˙ 51.980 ˙ 813.270

34.838 ˙ 34.869 ˙ 58.280 ˙ 62.497 ˙ 103.187 ˙ 114.259 ˙ 179.406 ˙ 648.110

36.937 ˙ 49.112 ˙ 79.151 ˙ 40.746 ˙ 27.829 ˙ 12.921 ˙ 6.491 ˙ 435.818

60.096 ˙ 56.679 ˙ 36.157 ˙ 18.084 ˙ 12.173 ˙ 28.145 ˙ 31.828 ˙ 378.094

12.700 ˙ 18.717 ˙ 41.909 ˙ 30.768 ˙ 46.260 ˙ 46.816 ˙ 36.704 ˙ 238.561

20.254 ˙ 23.085 ˙ 15.014 ˙ 26.136 ˙ 27.873 ˙ 38.315 ˙ 38.152 ˙ 214.103

25.839 ˙ 25.839 ˙ 13.201 ˙ 21.869 ˙ 21.356 ˙ 26.484 ˙ 19.023 ˙ 211.490

21.332 ˙ 21.469 ˙ 14.656 ˙ 14.765 ˙ 16.397 ˙ 14.731 ˙ 12.674 ˙ 195.721

10.765 ˙ 24.070 ˙ 48.588 ˙ 29.540 ˙ 0 ˙ 4.687 ˙ 5.352 ˙ 180.688

12.929 ˙ 12.104 ˙ 24.717 ˙ 15.597 ˙ 31.824 ˙ 26.511 ˙ 26.237 ˙ 171.879

3.010 ˙ 6.906 ˙ 10.517 ˙ 13.077 ˙ 28.537 ˙ 47.075 ˙ 45.122 ˙ 155.809

3.037 ˙ 9.468 ˙ 12.591 ˙ 6.406 ˙ 15.123 ˙ 14.553 ˙ 20.112 ˙ 88.022

5.284 ˙ 11.320 ˙ 11.378 ˙ 7.472 ˙ 14.274 ˙ 12.944 ˙ 10.953 ˙ 74.601

3.81 ˙ 5.226 ˙ 4.783 ˙ 4.139 ˙ 9.767 ˙ 9.585 ˙ 13.959 ˙ 60.014

3.924 ˙ 3.957 ˙ 7.957 ˙ 6.016 ˙ 6.613 ˙ 5.561 ˙ 6.710 ˙ 49.789

6.000 ˙ 7.155 ˙ 5.838 ˙ 2.949 ˙ 5.069 ˙ 3.458 ˙ 2.805 ˙ 45.870

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 20.384 ˙ 18.836 ˙ 39.220

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 18.179 ˙ 18.394 ˙ 36.573

0 ˙ 6.741 ˙ 4.230 ˙ 4.099 ˙ 6.698 ˙ 4.743 ˙ 5.051 ˙ 31.562

683 ˙ 608 ˙ 2.828 ˙ 2.090 ˙ 2.945 ˙ 0 ˙ 2.847 ˙ 23.631

1.217 ˙ 1.443 ˙ 1.591 ˙ 1.932 ˙ 3.471 ˙ 3.642 ˙ 4.682 ˙ 20.339

174 ˙ 0 ˙ 993 ˙ 468 ˙ 2.237 ˙ 1.054 ˙ 616 ˙ 5.921

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 3.045 ˙ 795 ˙ 1.738 ˙ 5.578

0 ˙ 900 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 1.868

850 ˙ 605 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 1.819

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 221

0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 170 ˙ 170

18 ˙ 14 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 105

752.669 ˙ 717.096 ˙ 828.111 ˙ 583.879 ˙ 762.234 ˙ 981.518 ˙ 1.143.357 ˙ 7.665.542

Fuente: Carlos Machado-Allison y Jaynne Carolina Rivas: La agricultura en Venezuela; cuadro 8.2, p. 178.
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Actividades industriales y construcción

188 La industria manufacturera ha tenido un comportamiento inestable, aunque la activi-
dad, en rasgos generales, no tiene importancia significativa cuando se compara a nivel
nacional. Entre 1992 y 1996 se redujo ligeramente el número de establecimientos,
pasando de 102 a 90, respectivamente. El personal ocupado se mantuvo casi invariable,
pasando de 2.016 a 2.109 personas en el mismo lapso. El valor bruto de la producción
industrial aumentó de 3.793.385.000 de bolívares para 1992 a 18.532.765.000 de bolí-
vares para 1996, equivalente a 0,25% y 0,33% del valor bruto de la producción nacio-
nal, respectivamente (tabla 20).

rubro            

Leche (miles de litros) ˙ 60.488 ˙ 59.461 ˙ 59.401

Bovinos (cabezas) ˙ 207.679 ˙ 225.986 ˙ 217.982

Porcinos (cabezas) ˙ 67.091 ˙ 57.705 ˙ 65.202

Caprinos (cabezas) ˙ 582 ˙ 857 ˙ 737

Ovinos (cabezas) ˙ 218 ˙ 126 ˙ 1.058

Aves (miles de cabezas) ˙ 3.814 ˙ 4.090 ˙ 4.296

Huevos de consumo (miles de unidades) ˙ 3.413 ˙ 20.048 ˙ 3.416

tabla  Estado Barinas. Indicadores básicos históricos 
del sector industria, 1992-1996.

entidades     

Número de establecimientos

venezuela˙ 10.539 ˙ 10.374 ˙ 8.974 ˙ 9.891 ˙ 8.863

Barinas˙ 102 ˙ 79 ˙ 89 ˙ 87 ˙ 90

porcentaje˙ 0,97% ˙ 0,76% ˙ 0,99% ˙ 0,88% ˙ 1,02%

Personal ocupado

venezuela˙ 498.712 ˙ 495.179 ˙ 461.653 ˙ 441.016 ˙ 501.890

Barinas˙ 2.016 ˙ 1.852 ˙ 2.495 ˙ 2.010 ˙ 2.109

porcentaje˙ 0,40% ˙ 0,37% ˙ 0,54% ˙ 0,46% ˙ 0,42%

Valor bruto de la producción
(en miles de bolívares)

venezuela˙ 1.475.211.914 ˙ 1.898.298.495 ˙ 2.474.963.560 ˙ 3.486.113.483 ˙ 5.668.222.913

Barinas˙ 3.793.385 ˙ 4.578.898 ˙ 9.411.783 ˙ 9.211.895 ˙ 18.532.765

porcentaje˙ 0,25% ˙ 0,24% ˙ 0,38% ˙ 0,26% ˙ 0,33%

Fuente: OCEI. Estadísticas Básicas del Sector Industria, 1992-1996; cálculos del autor.
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189 El peso de la industria manufacturera decayó sustancialmente en los primeros años del
siglo xxi. Según información aportada en el Directorio Industrial , del Instituto
Nacional de Estadística y Conindustria, en el año 2004 el estado Barinas apenas tenía
47 establecimientos industriales, equivalente al 0,7% del total nacional. De éstos, 
1 correspondía a la gran industria, 7 a la mediana industria y 39 a la pequeña industria
(tabla 21).

tabla  Estado Barinas. Industrias en el estado, 2001-2004.
       

Gran industria ˙ 4 ˙ 3 ˙ 2 ˙ 1

Mediana industria ˙ 10 ˙ 8 ˙ 7 ˙ 7

Pequeña industria ˙ 48 ˙ 44 ˙ 45 ˙ 39

total ˙ 62 ˙ 55 ˙ 54 ˙ 47

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Conindustria, Directorio Industrial 2004. Caracas, febrero 2005. 

190 La actividad industrial ha estado limitada al desarrollo de industrias relacionadas con
la actividad agropecuaria, agroindustrias procesadoras de alimentos, especialmente
maíz, tomates y el encadenamiento del sector pecuario con mataderos industriales y
plantas procesadoras de leche (quesos). 

191 En Barinitas, los feldespatos son explotados por la Empresa Motiven, constituyendo
una de las principales materias primas en la industria de la cerámica que se desarrolla
en el municipio Bolívar.

192 El 27de diciembre del año 2006 se inauguró la primera fase del Complejo Agroindustrial
Azucarero Ezequiel Zamora, en las adyacencias de Sabaneta, a un costo de 54millones de 
dólares, con recursos provenientes del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

193 La industria de la construcción, integrada por un subconjunto residencial y otro no
residencial (carreteras, autopistas, represas), ha desempeñado un rol fluctuante en la
evolución económica de Barinas. Sólo la construcción de la autopista José Antonio
Páez generó un impulso de la actividad de la construcción en años muy recientes,
mientras que el mantenimiento de obras de infraestructura es la que genera mayores
expectativas.

tabla  Estado Barinas. Producción animal, 1992-2001.
                           total

80.439 ˙ 129.556 ˙ 135.242 ˙ 128.731 ˙ 165.573 ˙ 162.000 ˙ 177.898 ˙ 1.158.789

213.401 ˙ 215.706 ˙ 240.253 ˙ 239.009 ˙ 211.141 ˙ 251.039 ˙ 243.278 ˙ 2.265.474

59.198 ˙ 59.493 ˙ 54.299 ˙ 54.524 ˙ 54.524 ˙ 57.828 ˙ 60.983 ˙ 590.847

1.686 ˙ 1.850 ˙ 1.830 ˙ 1.773 ˙ 1.773 ˙ 1.819 ˙ 1.813 ˙ 14.720

2.939 ˙ 3.341 ˙ 3.301 ˙ 3.237 ˙ 3.237 ˙ 3.507 ˙ 3.479 ˙ 24.443

4.939 ˙ 4.352 ˙ 9.975 ˙ 8.184 ˙ 3.922 ˙ 4.165 ˙ 5.024 ˙ 52.761

3.660 ˙ 9.831 ˙ 4.197 ˙ 3.405 ˙ 1.489 ˙ 2.602 ˙ 15.110 ˙ 67.171

Fuente: Carlos Machado-Allison y Jaynne Carolina Rivas: La agricultura en Venezuela; cuadro 8.7, p. 182.
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194 En el año 2000Fondur construyó 182 viviendas de un total de 8.385 construidas en el
país (2,17% del total nacional), con una inversión de 1.359.690.000de bolívares (2,05%
del total nacional).

Actividades comerciales

195 Se han ampliado considerablemente las actividades comerciales. El crecimiento del
sector comercial traduce tanto la expansión del comercio propiamente dicho, mayoris-
ta y minorista, como de los servicios de restaurantes y hotelería. Esta actividad se sus-
tenta, además, en el aceleramiento del proceso de urbanización y la tendencia a la
concentración de la población en la ciudad de Barinas, generando economías de aglo-
meración que demandan más fuertemente actividades comerciales. Destaca no sólo el
incremento, diversificación y especialización de la actividad comercial, sino una inten-
sificación en el almacenamiento y la circulación de bienes, que se refleja adicionalmen-
te en el paisaje a través de cambios y sustituciones de usos al interior de las ciudades.

Actividades financieras

196 Se ha producido un desarrollo apreciable en las actividades financieras, administrati-
vas, de bienes inmuebles y la prestación de servicios a las empresas. Dentro de esta
rama económica, la actividad de mayor impacto es la relacionada con la administración
de bienes raíces, seguida por los servicios a las empresas y por las instituciones finan-
cieras.

197 Para el año 2001, el estado Barinas tenía en funcionamiento 36 oficinas de la banca uni-
versal (1,57% del total nacional) y 8 oficinas de la banca comercial (1,48% del total
nacional).

Servicios sociales

198 La rama de los servicios sociales, comunales y personales ha experimentado también
un importante crecimiento atribuible, principalmente, al peso creciente del sector
público en la vida económica de la entidad, de modo especial lo relacionado con el gas-
to en salud, educación, seguridad, deporte y recreación.

199 Durante el año 2002, el ingreso ordinario del estado Barinas fue de 36.253millones de
bolívares, de los cuales 32.965millones provinieron del tesoro nacional (90,1%).

Turismo

200 Recientemente ha habido un incremento en la actividad turística, principalmente con
el desarrollo del turismo de aventura en ríos, montañas y sabanas; la cacería, pesca,
navegación deportiva, y el surgimiento de hatos-posadas en el interior del estado. 

Servicios básicos

201 Los servicios básicos para el desarrollo económico (electricidad, gas, agua, transporte
y comunicaciones) han confrontado altibajos, aunque se espera un repunte en la sub-
ramas de generación de electricidad y agua, en la medida en que aumente la demanda
en el estado y en los territorios vecinos. 
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202 Para 1998, el agua producida para el consumo de la población fue de 62.372.000de m3

(1,89% de la producción nacional), mientras que para el año 2002 fue de 60.578.000de
m3 (1,84% de la producción nacional). Los ingresos percibidos por el servicio de agua
aumentaron de 1,203millardos de bolívares para 1998 a 5,958millardos para el año
2002, un incremento de 395%. Por su parte, el número de suscriptores del servicio
eléctrico fue de 106.729, generando un consumo de 553 gigawatios por hora. 

Participación de los sectores 
de las actividades económicas al pib

203 La economía barinesa, como lo señala Valecillos, ha experimentado cambios de gran
trascendencia tanto en lo que respecta a su estructura productiva como a su dinámica
de crecimiento. De ser una economía predominantemente agropecuaria, en la mitad
del siglo xx, ésta ha presenciado una continua e incesante diversificación. Lo primero
que resalta de este comportamiento es que la tasa de crecimiento de largo plazo
(1936–1996) de la economía barinesa (6,05%) fue superior en ese mismo período tanto
a la tasa de crecimiento de la población de la entidad (3,79%) como al ritmo de aumen-
to del pib global de la economía venezolana (5,25%), lo cual pone de relieve un aumen-
to persistente en la magnitud del producto (ingresos) por habitante de la población
barinesa, y una participación creciente del pib de la entidad en el producto global del
país, mostrando una gran dinámica económica(50).

204 Ello obedece a varias razones. En primer lugar, al hecho de que una porción importante
de la economía barinesa está asociada directamente a la extracción del petróleo. En
segundo lugar, a que el gasto público ha dinamizado el comportamiento del sistema de
producción, distribución, cambio y consumo de bienes y servicios, financiado princi-
palmente con ingresos de origen petrolero; y, en tercer lugar, a la presencia de un alto
potencial de recursos y a un incremento de la población urbana, fuertemente concen-
trada en la ciudad de Barinas. 

205 De allí que la economía barinesa haya sufrido una profunda transformación, que se
manifiesta en cambios de los aportes de las diferentes actividades económicas en el
producto interno bruto (pib): el paso de una economía agropecuaria a una economía
petrolera y terciaria, que se refleja en la paulatina disminución del aporte de las activi-
dades al pib estadal, el aumento sostenido del aporte petrolero y el incremento en el pib
de las actividades relacionadas con el sector terciario de la economía, especialmente en
las actividades más modernas y dinámicas, como son aquellas relacionadas con el
comercio, las finanzas, seguridad y bienes raíces.

206 En efecto, entre 1961 y 1996 se quintuplicó el crecimiento del pib petrolero, el cual
constituyó en 1996 algo más de un tercio del producto total de la entidad. El pib de las
actividades agropecuarias se redujo dramáticamente. En 1936 era de 66,18%, redu-
ciéndose a 20,44% para 1961 y a 17,48% para 1996. El aporte de la manufactura se redu-
jo de 8,82% para 1936 a 1,05% en 1961, repuntando ligeramente a 2,97% para 1981,
aunque disminuyó nuevamente, a 1,58% para 1996. La actividad relacionada con el

(50) Héctor Valecillos, 1999, op. cit., página 118.



5 5 0

comercio, restaurantes y hoteles tuvo un aumento sorprendente: pasó de 5,39% en
1936 a 19,74 para 1961, aunque para el año 1996 se contrajo a 14,83%, valor, sin embar-
go, relativamente significativo, constituyéndose en el tercer aporte más importante al
pib estadal. Los servicios sociales, comerciales y personales han tenido altibajos, ocu-
pando, no obstante, para 1996 el cuarto lugar en el aporte al pib. El rol de las finanzas,
seguridad e inmuebles ha sido también sorprendente, aunque con altibajos. En 1936
aportaba 5,88% al pib estadal, se redujo drásticamente a apenas 2,10% para 1961,
aumentó bruscamente a 17,03% para 1971 y ha disminuido en las últimas décadas hasta
alcanzar 11,59% para 1996 (tabla 22 y fig. 16).

Agropecuarias.
Manufacturas.
Comercio, restaurantes
y hoteles.
Servicios sociales 
comerciales y personales.
Petróleo y refinación.
Electricidad, gas y agua.
Transporte, almacenes 
y comercio.
Construcción.
Finanzas, seguridad
e inmuebles.

Fuente: Elaborado a partir 
de la información contenida 
en la tabla 22.

20% 20% 17%

17% 10% 8% 4% 3%

1%

1971

fig.16  Estado Barinas: Estructura relativa (%) del pib, por ramas  
y sub-ramas de actividad económica, años 1971, 1981, 1990 y 1996. 
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34%

17%

15% 12% 12% 4% 3% 2%

1%

1990

26%

16% 16%

18%

9% 7% 4% 3%

1%

1981
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34%

17%

15% 12% 12% 4% 3% 2%

1%

1996

Petróleo y refinación.
Electricidad, gas y agua.
Transporte, almacenes 
y comercio.
Construcción.
Finanzas, seguridad
e inmuebles.

Agropecuarias.
Manufacturas.
Comercio, restaurantes
y hoteles.
Servicios sociales 
comerciales y personales.

tabla 22  Estado Barinas. Estructura relativa (%) del pib, por ramas y 
sub-ramas de actividad económica, visión histórica años 1936, 1950, 1961, 
1971, 1981, 1990 y 1996. 

actividades económicas          

total pib ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100%

Agropecuarias ˙ 66,18% ˙ 46,14% ˙ 20,44% ˙ 20,58% ˙ 16,15% ˙ 17,47% ˙ 17,48%

Petróleo y refinación ˙ – ˙ – ˙ 26,39% ˙ 19,71% ˙ 25,33% ˙ 34,08% ˙ 34,07%

Minería ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 0,22% ˙ 0,07% ˙ 0,23% ˙ 0,20%

Manufactura ˙ 8,82% ˙ 2,88% ˙ 1,05% ˙ 3,36% ˙ 2,97% ˙ 1,59% ˙ 1,58%

Electricidad, gas y agua ˙ – ˙ – ˙ 0,09% ˙ 0,52% ˙ 1,37% ˙ 0,52% ˙ 0,52%

Construcción ˙ – ˙ 3,81% ˙ 9,45% ˙ 3,53% ˙ 4,29% ˙ 4,38% ˙ 4,39%

Comercio, restaurantes y hoteles ˙ 5,39% ˙ 12,92% ˙ 19,74% ˙ 9,69% ˙ 7,12% ˙ 14,82% ˙ 14,83%

Transporte, almacenes y comercio ˙ 1,97% ˙ 8,30% ˙ 3,63% ˙ 8,14% ˙ 9,27% ˙ 3,41% ˙ 3,41%

Finanzas, seguridad e inmuebles ˙ 5,88% ˙ 3,23% ˙ 2,10% ˙ 17,03% ˙ 15,62% ˙ 11,58% ˙ 11,59%

Servicios sociales, ˙ 11,76% ˙ 22,72% ˙ 17,11% ˙ 17,22% ˙ 17,81% ˙ 11,92% ˙ 11,93%
comerciales y personales

Fuente: Valecillos, Héctor. Problemas económicos y sociales de Barinas, 1999. 
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Sistema de centros urbanos y rurales y la trama de vialidad y transporte
207 El conjunto de centros urbanos y rurales del estado Barinas conforma un claro sistema

de asentamientos en términos de su estructura básica: distribución espacial, jerarqui-
zación y relaciones funcionales.

Conformación espacial
208 El sistema de asentamientos de Barinas está fuertemente concentrado, desde el punto

de vista geográfico, en forma lineal (axial) a lo largo de dos ejes principales. En primer
lugar, en las cercanías de la carretera troncal 5, que atraviesa el piedemonte en sentido
longitudinal, en una disposición relativamente ventajosa para el funcionamiento espa-
cial, ya que las distancias medias entre los principales centros urbanos allí localizados
no superan los 50 kilómetros, en sentido de la disposición del eje (noreste-suroeste).
La mayoría de las capitales municipales se localiza en este eje: Santa Bárbara, Socopó,
Ciudad Bolivia, Barinas y Barrancas. El segundo eje, perpendicular al anterior en su
extremo oriental, y dispuesto a lo largo de la carretera local 4, integra en unos 150 km de
longitud varias ciudades capitales de municipio: Sabaneta, Libertad, Ciudad de
Nutrias, y comunica estas ciudades con el estado Apure. Un ramal de esta carretera une
a Libertad con Barinas, la cual se comunica igualmente con los centros poblados del
municipio Bolívar a través de la ruta que va a Apartaderos, en el estado Mérida. 

V E N TA N A  4

las ciudades del estado barinas
Barinas, la capital del estado, es una de las pujantes
ciudades del occidente de Venezuela. Fue fundada el
30 de junio de 1577 a orillas del río Santo Domingo y
tiene una ventajosa posición nodal que ha contribui-
do sobremanera a su crecimiento demográfico y eco-
nómico. Su legado cultural se refleja en verdaderos lo-
gros arquitectónicos, ubicados en su casco histórico.
Hoy día supera los 200.000habitantes, siendo la ciu-
dad de mayor tamaño del estado. Está situada a 188m
sobre el nivel del mar. 
Barinitas es la tercera ciudad del estado. Está situada
en una terraza, a orillas del río Santo Domingo. Para
1926 era la ciudad de mayor tamaño del estado; es pa-
so desde los Llanos hacia los Andes merideños y truji-
llanos. Está comunicada con la ciudad de Barinas a
través de una autopista y, con Apartaderos, en el esta-
do Mérida a través de una carretera de unos 62km. Es
centro agropecuario. En su área inmediata se cultiva
café, caraotas, ajonjolí, caña de azúcar y tabaco y se
crían aves y porcinos. Es cuna de poetas y escritores,
entre ellos, Alfredo Arvelo Larriva (1883– 1934) y En-
riqueta Arvelo Larriva (1886–1962).
Altamira fue la primera sede de la ciudad de Barinas.
Está ubicada en las cercanías del río Santo Domingo,
y tiene una topografia muy accidentada. El clima es
muy fresco, cerca de 22 ºC, con abundante lluviosidad
(2.900mm). En la época colonial y republicana sub-
sistió como lugar de paso de las recuas de mercancías
rumbo a Mérida y al lago de Maracaibo, vía obligada
entre los Andes y los Llanos, como lo había 

sido desde los tiempos precolombinos. En los alrede-
dores del pueblo, en las laderas montañosas, se cultiva
café; y en las tierras más bajas, yuca, plátano y maíz. Es
ruta turística del estado y lugar de descanso, y en sus
cercanías está el Parque Nacional Sierra Nevada y la
represa José Antonio Páez.
Puerto de Nutrias está ubicada a orillas del río Apure
y frente a Bruzual (Apure), a unos 75m de altitud. La
temperatura media es de 27,5 ºC y las precipitaciones
anuales de unos 1.500mm.
A diferencia de la Villa de Nutrias (Ciudad de Nutrias),
de la cual era su puerto, está sujeta a las crecientes de
las aguas del río, lo que ha ocasionado que muchas de
sus viviendas se construyeran sobre terraplenes. Du-
rante los siglos xviii y xix se convirtió en uno de los
principales puertos fluviales de la provincia, en la ruta
Apure-Orinoco. Fue centro de acopio de ganado va-
cuno y caballar y de productos como el pescado seco,
tabaco, sal, cueros y chigüire, siendo algunos de ellos
enviados a las Antillas, Estados Unidos y Europa. 
Obispos,capital del municipio del mismo nombre, es-
tá ubicada a 140m de altitud a orillas del río Caipe,
afluente del Masparro. La temperatura media es de
unos 27 ºC, y la precipitación media anual de 1.200
mm. Su economía es esencialmente agropecuaria,
con predominio del cultivo de maíz y de plátanos, así
como de la cría de vacunos. Sus actividades comercia-
les están estrechamente vinculadas con las de la ciu-
dad capital.
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209 La ciudad de Barinas se comporta como el núcleo articulador de estos ejes o corredo-
res de poblamiento, generando en consecuencia una ventajosa posición de encrucijada
que se ha visto favorecida, recientemente, con la puesta en servicio del sector barinés
de la autopista José Antonio Páez. A lo largo del piedemonte se localiza igualmente un
enjambre de centros poblados menores (caseríos), dispuestos alrededor o en las cerca-
nías de las capitales municipales (ventana 4, p. 553).

Redes de circulación y transporte

210 La red de circulación y transporte del estado Barinas no es muy compleja. Se circuns-
cribe a la presencia de carreteras de distinto nivel. Se articula, en primer lugar, longitu-
dinalmente en función de la troncal 5 y transversalmente en función de la troncal 4. En
segundo lugar, a través de carreteras secundarias como la que comunica a Barinas con
San Silvestre, San Rafael de Canaguá, Santa Inés y Santa Lucía. Una que une a Ciudad
Bolivia con Palmarito, en el estado Apure, y otra que bordea tangencialmente a El Can-
tón, y se comunica con la troncal 19, que llega a Guasdualito, igualmente en el estado
Apure. En tercer lugar, la red se articula por cortas vías de penetración agrícola, pero
que apenas conectan pequeños centros poblados con sus áreas de influencia inmedia-
ta. Su impacto en la red es local y, por lo general, son de difícil acceso.

211 Para el año 2002, el estado Barinas contaba con una red de carreteras de 7.329 km, de
los cuales 1.232 km estaban pavimentados (16,8%); 2.935 km estaban engranzonados
(40,0%) y los restantes 3.163 km eran de tierra (43,2%). 

212 La navegación fluvial es marginal como medio de transporte y sólo existe un puerto de
carácter militar a orillas del río Apure, en las cercanías de Puerto de Nutrias, y pequeños
embarcaderos en varios pueblos ribereños, utilizados para el transporte de productos
agropecuarios y pesca artesanal, aunque con grandes limitaciones referidas a infraes-
tructura y a los ciclos hidrológicos. La mayor actividad se localiza en la capital del muni-
cipio Arismendi, la cual está comunicada con otros pueblos del municipio, e incluso
con asentamientos de otros estados, a través de varios ríos (Guanare y Portuguesa).

213 El transporte aéreo es igualmente marginal, ya que apenas la ciudad de Barinas cuenta
con un aeropuerto moderno utilizado, principalmente, para cubrir rutas nacionales. 

214 Un tipo de comunicación importante es la relativa al servicio telefónico, cuya cobertu-
ra es amplia en las principales ciudades, más no en el medio rural. Recientemente inter-
net juega un rol importante en el funcionamiento del sistema de asentamientos,
especialmente para conexiones extra-estadales. Para el año 2001 había 1.643 hogares
conectados a internet (1,2% del total de hogares del estado), mientras que para el año
2005 el número de suscriptores a este servicio ascendió a 6.439 hogares y para el año
2007 se incrementó a 11.342 suscriptores, según datos de Conatel.

215 En casi todo el estado se ven las televisoras nacionales. Para el año 2002 existían 15 emi-
soras de radio (12 de frecuencia modulada y 3 de amplitud modulada, distribuidas en
las principales ciudades). Existe televisión por suscripción, en la mayoría de las ciuda-
des. Para el año 2001, 33.780 hogares (23,7% del total del estado) tenían tv por cable.
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Por su parte, 23.784 hogares (16,7% de los hogares de la entidad) poseían telefonía
móvil celular(51). 

Jerarquización de centros poblados

216 El sistema de asentamientos está fuertemente jerarquizado. Desde el punto de vista del
tamaño de los centros poblados, es notoria una distribución primada, característica de
gran parte de las entidades federales venezolanas, en la cual una ciudad, en este caso
Barinas, supera varias veces el tamaño de la siguiente ciudad. En consecuencia, y en
ausencia de ciudades de tamaño similar al de Barinas, que compita con ésta por la orga-
nización de espacios geográficos, la mayor parte del territorio barinés se articula
alrededor de la capital del estado. Se distingue una jerarquización de cuatro órdenes 
o niveles sobre la base de la distribución rango-tamaño de los centros poblados 
(tabla 24, p. 556).

217 Rango 1: ciudades grandes. Barinas se comporta como una ciudad de primer orden,
concentrando la mayor parte de la población del estado. En el año 2001, la ciudad capi-
tal tenía 226.579 habitantes y concentraba cerca de 50% de la población urbana del
estado, superando casi siete veces el tamaño de la segunda ciudad(52). Según estimacio-
nes del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2005 la ciudad de Barinas tendría
281.611 habitantes, equivalente a 43,9% de la población total del estado, que sería 
de 647.678 habitantes y a 59,67% del total de población urbana que sería de 471.983
habitantes.

218 Rango 2: ciudades de tamaño medio.El segundo orden lo ocupan las ciudades con una
población entre 40.000 y 10.000 habitantes, todas ellas capitales de municipio: Soco-
pó (33.724 habitantes), Barinitas (26.856 habitantes), Santa Bárbara (23.204 habitan-
tes), Ciudad Bolivia (21.411 habitantes), Sabaneta (16.800 habitantes) y Barrancas
(12.294 habitantes), que en conjunto tienen 134.289 habitantes, esto es 21,50% de la
población total del estado.

219 Rango 3: ciudades pequeñas. En el tercer orden, entre 10.000 y 2.500 habitantes, se
encuentran las restantes capitales de municipio (excepto Ciudad de Nutrias y El Can-
tón): Libertad (5.776 habitantes), Arismendi (3.910 habitantes), Obispos (3.081 habi-
tantes) y algunas capitales de parroquia, localizadas en las áreas de menor dinamismo
económico y social del estado. Tienen en conjunto 52.217 habitantes, lo cual represen-
ta 8,36% del total de la población de la entidad.

220 Rango 4: asentamientos no urbanos.En cuarto orden se encuentran los centros pobla-
dos con menos de 2.500 habitantes, la mayoría de ellos capital de parroquia. Incluye a
Ciudad de Nutrias (2.379habitantes) y El Cantón (2.262habitantes), las restantes capi-
tales municipales.

(51) ine. op. cit., 2002.

(52) La ciudad de Barinas conforma con algunas ciudades vecinas —Barinitas, Barrancas, Sabaneta,
Obispos, La Caramuca y Torunos—, un área metropolitana, la cual agrupa cerca de 70% de 
la población del estado y concentra la mayor parte de las actividades económicas más dinámicas de 
la entidad: industrias manufactureras, finanzas, comercio mayorista y servicios especializados.
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Tasas de crecimiento de los centros poblados

221 El crecimiento en el sistema de centros poblados está igualmente diferenciado en el
período 1990–2001. Las mayores tasas de crecimiento interanual ocurrieron en un
conjunto de asentamientos no urbanos: Santa Cruz de Guacas, El Real y Torunos, con
valores superiores al 10%. Este crecimiento, sin embargo, no tuvo un gran impacto en la
dinámica de población del estado. Más significativo fue el crecimiento de Socopó
(7,74%), capital del municipio Antonio José de Sucre, lo que le permitió desplazar, en
el año 2001, a Santa Bárbara, como la segunda ciudad más importante de la entidad. 

222 Otros centros poblados tuvieron altas tasas de crecimiento, destacándose Santa Rosa
(7,06%), Calderas (7,35%), Quebrada Seca (8,67%), Obispos (5,21%) y Puerto Vivas
(6,02%), aunque con un impacto menor que el alcanzado por Socopó, debido al redu-
cido tamaño poblacional de aquellos.

tabla 24   Estado Barinas: Diagrama del sistema jerarquizado de 
centros poblados, 2001.

número de
rango Centro poblado habitantes jerarquía centros poblados

ciudades grandes  ˙ 226.579 ˙ 1 ˙ 1

ciudades medias Socopó ˙ 33.724 ˙ 2 ˙ 6

Barinitas ˙ 26.856

Santa Bárbara ˙ 23.204

Ciudad Bolivia ˙ 21.411

Sabaneta ˙ 16.800

Barrancas ˙ 12.294

ciudades pequeñas Libertad ˙ 5.766 ˙ 3 ˙ 15

La Caramuca ˙ 5.139

Santa Rosa ˙ 4.360

Arismendi ˙ 3.910

Calderas ˙ 3.692

Quebrada Seca ˙ 3.629

San Silvestre ˙ 3.358

Obispos ˙ 3.081

Punta de Piedras ˙ 3.024

Torunos ˙ 3.010

Santa Cruz de Guacas ˙ 2.729

Dolores ˙ 2.716

Capitanejo ˙ 2.649

Veguitas ˙ 2.594

San Rafael de Canaguá ˙ 2.560
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223 La ciudad de Barinas tuvo un crecimiento moderado (4,32%), al igual que varias ciuda-
des de tamaño medio: Sabaneta (4,82%), Barrancas (3,69%), Santa Bárbara (3,12%),
Barinitas (2,66%) y Ciudad Bolivia (2,51%). Las restantes ciudades de tamaño medio
del estado tuvieron tasas de crecimiento bajas.

224 El crecimiento de los principales centros poblados del municipio Arismendi fue casi
nulo o negativo: Arismendi (0,02%), La Unión (�0,74%) y Guadarrama (�0,92%),
reflejo, tal vez, de su condición periférica (tabla 23).

número de
rango Centro poblado habitantes jerarquía centros poblados

asentamientos no urbanos Bumbum ˙ 2.485 ˙ 4 ˙ 23

Ciudad de Nutrias ˙ 2.379

El Cantón ˙ 2.262

La Mula ˙ 2.076

Curbatí ˙ 2.014

El Corozo ˙ 1.788

Santa Lucía ˙ 1.684

Pedraza la Vieja ˙ 1.549

Chameta ˙ 1.438

La Luz ˙ 1.412

Mijagual ˙ 1.361

El Real ˙ 1.324

Puerto Vivas ˙ 1.175

Puerto de Nutrias ˙ 1.119

La Unión ˙ 925

Santa Inés ˙ 713

El Regalo ˙ 711

Altamira ˙ 678

Guadarrama ˙ 675

Santa Catalina ˙ 465

San Antonio ˙ 338

Maporal ˙ 318

Masparrito ˙ 190

Fuente: Elaborado a partir de la información contenida en la tabla 23. 
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tabla  Estado Barinas. Población y crecimiento de los principales 
centros poblados, censos 1990 y 2001.

porcentaje crecimiento
población población crecimiento anual

rango ciudad Municipio             -     porcentaje

1  Barinas ˙ 226.579 ˙ 153.630 ˙ 47,48% ˙ 4,32%

2  Antonio José de Sucre ˙ 33.724 ˙ 18.220 ˙ 85,09% ˙ 7,74%

3  Bolívar ˙ 26.856 ˙ 20.780 ˙ 29,24% ˙ 2,66%

4   Ezequiel Zamora ˙ 23.204 ˙ 17.281 ˙ 34,27% ˙ 3,12%

5   Pedraza ˙ 21.411 ˙ 16.778 ˙ 27,61% ˙ 2,51%

6  Alberto Arvelo Torrealba ˙ 16.800 ˙ 10.982 ˙ 52,98% ˙ 4,82%

7  Cruz Paredes ˙ 12.294 ˙ 8.743 ˙ 40,62% ˙ 3,69%

8  Rojas ˙ 5.766 ˙ 4.312 ˙ 33,72% ˙ 3,07%

9   Barinas ˙ 5.139 ˙ 3.291 ˙ 56,15% ˙ 5,1%

10   Rojas ˙ 4.360 ˙ 2.454 ˙ 77,67% ˙ 7,06%

11  Arismendi ˙ 3.910 ˙ 3.903 ˙ 0,18% ˙ 0,02%

12  Bolívar ˙ 3.692 ˙ 2.042 ˙ 80,8% ˙ 7,35%

13   Barinas ˙ 3.629 ˙ 1.858 ˙ 95,32% ˙ 8,67%

14   Barinas ˙ 3.358 ˙ 2.201 ˙ 52,57% ˙ 4,78%

15  Obispos ˙ 3.081 ˙ 1.958 ˙ 57,35% ˙ 5,21%

16    Ezequiel Zamora ˙ 3.024 ˙ 2.812 ˙ 7,54% ˙ 0,69%

17  Barinas ˙ 3.010 ˙ 1.254 ˙ 140,03% ˙ 12,73%

18     Andrés Eloy Blanco ˙ 2.729 ˙ 481 ˙ 467,36% ˙ 42,49%

19  Rojas ˙ 2.716 ˙ 2.390 ˙ 13,64% ˙ 1,24%

20  Ezequiel Zamora ˙ 2.649 ˙ 1.721 ˙ 53,92% ˙ 4,9%

21  Alberto Arvelo Torrealba ˙ 2.594 ˙ 2.401 ˙ 8,04% ˙ 0,73%

22     Pedraza ˙ 2.560 ˙ 1.734 ˙ 47,64% ˙ 4,33%

23  Antonio José de Sucre ˙ 2.485 ˙ 2.125 ˙ 16,94% ˙ 1,54%

24    Sosa ˙ 2.379 ˙ 1.871 ˙ 27,15% ˙ 2,47%

25   Andrés Eloy Blanco ˙ 2.262 ˙ 4.040 ˙ �44,01% ˙ �4%

26   Barinas ˙ 2.076 ˙ 1.576 ˙ 31,73% ˙ 2,88%

27  Pedraza ˙ 2.014 ˙ 1.491 ˙ 35,08% ˙ 3,19%

28   Barinas ˙ 1.788 ˙ 1.070 ˙ 67,1% ˙ 6,1%

29   Barinas ˙ 1.684 ˙ 1.113 ˙ 51,3% ˙ 4,66%

30    Ezequiel Zamora ˙ 1.549 ˙ 1.481 ˙ 4,59% ˙ 0,42%

31  Antonio José de Sucre ˙ 1.438 ˙ 1.457 ˙ �1,3% ˙ �0,12%

32   Obispos ˙ 1.412 ˙ 1.000 ˙ 41,2% ˙ 3,75%

33  Rojas ˙ 1.361 ˙ 1.270 ˙ 7,17% ˙ 0,65%

34   Obispos ˙ 1.324 ˙ 265 ˙ 399,62% ˙ 36,33%
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Jerarquía funcional

225 La jerarquización no sólo está relacionada con el tamaño demográfico de los centros
poblados, sino además con su base económica, conformando un verdadero complejo o
estructura funcional de varios niveles, que se describe a continuación (fig. 17, p. 560):

226 Centros dinámicos con actividades diversificadas. En esta categoría sólo se incluye la
ciudad de Barinas, la cual cumple funciones propias de capital de estado, y tiene algu-
nas de carácter metropolitano (comercio y servicio especializado), es decir, de alto ran-
go o alcance, cubriendo, prácticamente, como área de influencia, todo el estado
Barinas. Ha desarrollado, igualmente, una importante actividad industrial relacionada
con la producción agropecuaria y forestal. Su posición nodal y su tamaño de población
se convierten en sus principales ventajas comparativas, base sobre las cuales ha desa-
rrollado funciones de alto rango. Estas ventajas la convierten en el principal centro de
desarrollo del estado, con posibilidades de articular relaciones funcionales con otras
ciudades y regiones del país.

227 Ciudades con ligero predominio de actividades industriales y servicios especializados.

Categoría en la cual se ubican Barinitas, Santa Bárbara, Socopó, Sabaneta y Ciudad
Bolivia, las cuales, gracias a su localización, en áreas de colonización agrícola o debido
a la presencia en sus entornos de extensas áreas forestales, han desarrollado actividades
relacionadas con la producción agroforestal. Presentan, además, servicios especializa-
dos —de tipo micropolitano—, incluidas actividades bancarias. Este carácter funcional
representa una ventaja comparativa inicial para otras actividades especializadas: trans-
porte pesado e industrias procesadoras de materia prima o semielaborada.

porcentaje crecimiento
población población crecimiento anual

rango ciudad Municipio             -     porcentaje

35   Andrés Eloy Blanco ˙ 1.175 ˙ 707 ˙ 66,2% ˙ 6,02%

36    Sosa ˙ 1.119 ˙ 976 ˙ 14,65% ˙ 1,33%

37   Arismendi ˙ 925 ˙ 1.007 ˙ �8,14% ˙ �0,74%

38   Barinas ˙ 713 ˙ 614 ˙ 16,12% ˙ 1,47%

39   Sosa ˙ 711 ˙ 368 ˙ 93,21% ˙ 8,47%

40  Bolívar ˙ 678 ˙ 617 ˙ 9,89% ˙ 0,9%

41  Arismendi ˙ 675 ˙ 751 ˙ �10,12% ˙ �0,92%

42   Sosa ˙ 465 ˙ 495 ˙ �6,06% ˙ �0,55%

43   Arismendi ˙ 338 ˙ 320 ˙ 5,63% ˙ 0,51%

44  Pedraza ˙ 318 ˙ 287 ˙ 10,8% ˙ 0,98%

45  Cruz Paredes ˙ 190 ˙ 167 ˙ 13,77% ˙ 1,25%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censo 1990; Instituto Nacional de Estadística Censo 2001.
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228 Lugares centrales de rango medio. Expenden bienes y prestan servicios a áreas de
influencias cercanas, predominantemente agropecuarias o forestales. En este grupo se
incluye el resto de las capitales de municipio: Barrancas, Libertad, Arismendi, Obis-
pos, Ciudad de Nutrias y El Cantón.

229 Lugares centrales de bajo rango. Abastecen de bienes y servicios a áreas de influencia
de economías poco desarrolladas, principalmente ganaderas. Incluye la mayoría de
capitales de parroquias como Bumbum, Capitanejo, Santa Rosa, Dolores, Puerto de
Nutrias, San Rafael de Canaguá, Calderas, Altamira, San Silvestre, entre otros. Son
centros poco dinámicos desde el punto de vista económico, por su reducido tamaño y
por la ausencia de actividades económicas basadas en la elaboración de materias pri-
mas. Algunos tienen actividades artesanales, aunque de escasa promoción. 

230 Pequeños asentamientos agrarios. Constituyen enjambres de centros poblados de esca-
sa actividad productiva. Son lugares fundamentalmente residenciales y con una eco-
nomía destinada al autoconsumo, por lo general débilmente integradas a la economía
regional y con difícil acceso vial.
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fig. 7  Jerarquización de centros poblados del estado Barinas.
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Los espacios resultantes y su dinámica
231 Barinas es, en síntesis, un estado con una gran variedad paisajística y económica, en la

cual cada una de sus unidades físico-naturales y geoeconómicas juega un rol diferen-
ciado. Los Llanos, son, sin lugar a dudas, el área física-natural y geoeconómica que
mayormente identifica al estado no sólo por su vasta extensión y su amplio dominio
paisajístico, sino por la identidad cultural que de él se deriva. El aislamiento de su
población, especialmente en el sur y el este, las grandes distancias, el predominio del
hato llanero como unidad productiva básica, con sus extensos pastizales y sus bosques
de galería, identifican a Barinas como un estado llanero por antonomasia. 

232 El piedemonte es una de las particularidades paisajísticas más conspicuas del estado.
Allí se localiza parte de su población, importantes ciudades y concentra una importan-
te actividad económica y cultural, pero también gran parte de sus problemas. Es indu-
dable que por ser un espacio estratégico de desarrollo —cruce de vías, frente de coloni-
zación, reservorio de recursos y de un gran legado cultural— tenga dentro del territorio
estadal, un alto potencial de desarrollo actual y futuro. Pero, por ser un área de ocupa-
ción económica y demográfica intensiva, requiere especial atención desde el punto de
vista ambiental: como reservorio biogeográfico y como área de protección. 

233 El área montañosa, aunque es menos extensa y con una menor dinámica económica,
juega igualmente un rol importante en la dinámica espacial del estado Barinas. El bari-
nés es, además de llanero, andino. Gran parte de su actividad económica y de su vida
cultural y social está asociada con la de los estados andinos vecinos a través de sus vín-
culos comerciales, flujos migratorios y transporte. Barinas seguirá siendo puerta de
entrada al Táchira y Mérida. De allí que el futuro en la dinámica espacial de este territo-
rio montañoso esté fuertemente supeditado, como lo ha estado hasta ahora, a la diná-
mica espacial de los estados andinos. 

234 La región andina de Barinas tiene igualmente su particularidad. Es el área de mayor
confort climático del estado, con un gran potencial turístico y reservorio natural de pri-
mera importancia. Pero, igualmente, el territorio más frágil desde el punto de vista
ambiental, dominio del bosque húmedo, del oso frontino, de la neblina, de los ríos
cristalinos; en fin, fuente de la riqueza natural del estado.

235 El estado Barinas forma parte de un espacio mayor en los territorios de confluencia de
la región andina y de los Llanos occidentales, conformando una subregión económica
de gran importancia en la producción agropecuaria nacional, gracias a la existencia de
una ganadería bovina de calidad y cultivos de maíz y algodón. Igualmente, por la pre-
sencia de un potencial forestal y petrolero, de alcance nacional, aunado al incremento
del rol funcional de su ciudad capital, que ocupa de acuerdo a su tamaño de población
el rango 13 en el sistema urbano nacional, y cumple importantes funciones metropolita-
nas, y su área de influencia supera los límites del estado, constituye, además, una de las
ciudades medias emergentes del país. 
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236 El acrecentamiento de su irradiación subregional tiene que ver con el desarrollo
reciente de una economía diversificada, especialmente con la instalación de nuevas
industrias en el sector occidental del estado, la construcción de embalses y represas
de alcance supraestadal a lo largo del piedemonte, y el incremento de actividades ter-
ciarias de alto rango, que tiene en la educación superior su apuntalamiento. En este
último caso, no sólo por la presencia de instituciones públicas, como la Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez), sino por un conjun-
to de instituciones privadas, destacando las sedes de la Universidad Santa María 
—cuyo moderno edificio sede se construye actualmente en la ciudad de Barinas— y de
la Universidad Fermín Toro. 

237 Las redes de transporte no sólo sirven el ámbito del estado, sino que además permiten
la integración subregional. La troncal 5 sirve de enlace con la subregión geoeconómica
del suroeste tachirense; la local 4 y troncal 19 con el eje de navegación del río Apure, for-
marán en un futuro el «Corredor de Desarrollo Sustentable», que servirá de base para
el funcionamiento de la zede (Zona Especial de Desarrollo Endógeno) «Puente Páez-
Puerto de Nutrias», allí propuesta; mientras que la autopista José Antonio Páez, que
tiene inicio en la ciudad de Barinas, permitirá comunicar más eficientemente a la subre-
gión de Barinas con la región centro-occidental, y en pocas horas con la capital de la
República a través de la red de autopistas nacionales prevista a corto plazo. También
jugará papel importante en el transporte de la entidad el tramo Acarigua-Barinas-El
Piñal dentro del Sistema Ferroviario Occidental. Este tramo tendrá una longitud de 425
km aproximadamente. Funcionará como un sistema multimodal y masivo de transpor-
te de carga y pasajeros.

238 El desarrollo subregional, sin embargo, deberá superar varios obstáculos. La actividad
agropecuaria deberá incrementarse a fin de evitar la caída en el aporte que produce al
país la producción de rubros como el café, el maíz y el algodón, que afecta adicional-
mente el suministro de insumos para la industria regional y nacional. Deberá frenarse
el problema creado por las invasiones de las reservas forestales y la disminución de las
tierras boscosas, y, por consiguiente, acelerar los programas de reforestación, dada la
importancia de la actividad forestal de la subregión en el aporte directo e indirecto del
pbi estadal y nacional. Además, deberían ser incrementadas las medidas de seguridad y
defensa del territorio regional —problemas críticos en algunos municipios—, particu-
larmente en las cercanías de las zonas fronterizas con Colombia, con el fin de asegurar
el funcionamiento económico, la propiedad de las tierras y la circulación de bienes y
servicios; en fin, crear una imagen futura, lo más atractiva posible para la inversión y el
mejoramiento de la actividad productiva y la calidad de vida de la población.

perspectivas del ordenamiento 
espacial de barinas

239 El desarrollo territorial del estado Barinas ha estado caracterizado fundamentalmente
por su espontaneidad. La ocupación del territorio ha respondido, desde el punto de
vista histórico, a las bondades que ofrece la fertilidad de los suelos; la abundancia y
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espacialidad de sus recursos hídricos, forestales y paisajísticos; y, lógicamente, por la
disponibilidad de recursos técnicos y la creatividad de sus habitantes. Ello ha conduci-
do a una interacción con su medio natural y artificial, no exenta de problemas, aunque
con soluciones que pudieran ser resumidas a continuación(53).

Subutilización de extensas áreas 
con vocación agrícola 

240 Es lógico suponer, dado el acelerado ritmo de crecimiento de la población del estado y
su comportamiento como un receptor de población, que la demanda que se generará a
futuro hará necesario una mayor y mejor utilización de las tierras potencialmente agrí-
colas. Esta subutilización se debe, en parte, a la ausencia de una infraestructura vial
adecuada que permita el incremento racional de la frontera agrícola, a la mayor rentabi-
lidad y menor riesgo y tradición de los sistemas de producción pecuarios y a la defi-
ciente infraestructura de apoyo a la producción. La implementación de programas de
desarrollo agrícola integrales en las áreas de Guanare- Masparro y Caparo-Uribante,
previstos en la Ley Programa para La Consolidación del Desarrollo Agrícola y Pecua-
rio, prevé el acondicionamiento de tierras para aumentar el potencial productivo en el
mediano plazo (de 10 a 20 años). En este marco de ideas, y en procura de estimular la
agricultura en el estado, han de ser puestos en marcha los programas de desarrollo
agrícola integral en las áreas de Guanare-Masparro, Caparo-Uribante y el sur de Bari-
nas, así como la reactivación y ampliación de los sistemas de riego y los programas
lecheros del piedemonte barinés. También la de reconocer como prioritario el sanea-
miento de tierras, en la cual la construcción de vialidad agrícola y obras de drenaje y
riego y defensa contra inundaciones, garanticen estos proyectos. Esta estrategia debe-
rá ir acompañada de una efectiva preservación de las tierras con un alto potencial para
el uso agrícola, evitando su ocupación con otros usos que alteren su potencial.

La explotación forestal de corto plazo 
constituye una amenaza ambiental

241 La deforestación orientada a la expansión agrícola ha provocado la disminución de la
masa boscosa productiva, la cual ha sido realizada sin ningún control, aun en las reser-
vas forestales, ocasionando la subutilización o destrucción de la vegetación, incluso en
los bosques de galería. La producción forestal tiende a disminuir, y debido a la explota-
ción forestal de corto plazo mediante permisos y la deforestación para su incorpora-
ción a la actividad agrícola, ha provocado la disminución de las maderas finas como la
caoba y el cedro, por lo cual la producción se centra, básicamente, en el aprovecha-
miento de las maderas blandas y duras. Una intensificación de los planes de manejo y
programas intensos de reforestación, sin duda atenuarían esta situación. En conse-
cuencia, es prioritario elaborar un plan estadal de desarrollo de los recursos forestales,
desde el aprovechamiento y regeneración de bosques, hasta el procesamiento indus-

(53) Buena parte de esta síntesis fue tomada del Plan de Ordenamiento Territorial del Estado Barinas,
elaborado por el marnr—bajo la Coordinación de la Gobernación del Estado— en 1987, debidamente
actualizada según los cambios que se han efectuado hasta la fecha y según la visión del autor.
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trial, apoyado en un amplio programa de investigación. Paralelamente, la industria
forestal deberá diversificarse, modernizando sus instalaciones y ampliando las espe-
cies comerciales que puedan aprovecharse (ventana 5). En los actuales momentos
existen un total de 54proyectos forestales desarrollados por el Ministerio del Ambien-
te, 52 de los cuales serán destinados a grupos ambientalistas interesados en recuperar
la reserva forestal de Ticoporo.

Subutilización de los recursos hídricos
242 El alto potencial de recursos hídricos lo demuestra la existencia de más de 30 sitios de

aprovechamiento inventariados. La utilización de estos recursos permitiría la utiliza-
ción de un volumen medio de más de 20millardos de m3 de aguas superficiales y abas-
tecer no sólo el consumo humano, deficiente en la mayoría de las ciudades del estado,
sino además ser utilizadas para riego, en un escenario temporal de unos 20 años. De
esta manera, el estado pudiera convertirse en la región más productora de agua del
occidente del país. La abundante disponibilidad de recursos hidráulicos deberá ser
aprovechada de acuerdo a su ubicación y potencial. En tal sentido, las estrategias debe-
rán orientarse al incremento significativo de la superficie bajo riego, mediante la utili-
zación conjunta de aguas subterráneas y superficiales.

Escasa utilización de recursos alternativos: 
fauna, pesca y turismo 

243 La existencia probada de especies faunísticas de valor económico, cuya explotación
controlada pudiera servir de fuente alterna de alimentación humana, se ha venido rea-
lizando bajo condiciones de escaso control, lo que ha determinado que algunas espe-
cies estén en peligro de extinción, no obstante el decreto y establecimiento de abrae.
De allí que se hace necesario un mayor control y manejo de estos recursos. La existen-
cia en el estado de diferentes paisajes —montaña, piedemonte y llanuras—, los cuales
presentan contrastes que los hacen atractivos para la actividad turística, además de ríos
y quebradas que atraviesan el territorio del estado —algunos cuentan con balnearios
naturales—, podría impulsar el desarrollo del turismo, de ampliarse la infraestructura
física, necesaria para el establecimiento de rutas turísticas y su promoción tanto nacio-
nal como internacional. La promoción del legado cultural, especialmente las rutas
arqueológicas, contribuiría a este desarrollo turístico.

La ocurrencia de inundaciones restringe gran parte 
de la ocupación del territorio

244 El problema de las inundaciones se caracteriza por afectar grandes extensiones de tie-
rras con escasa pendiente, donde las aguas se desbordan durante un tiempo relativa-
mente largo, ocasionando el aislamiento de parte de la población. La superficie

V E N TA N A 5

explotación de madera ydeforestación
Estas actividades constituyen, en ausencia de una
verdadera política de manejo de bosques y refo-
restación, una de las mayores amenazas al medio
ambiente barinés. 

Durante el año 2000, en el estado Barinas, fueron de-
forestadas con permisos administrativos 1.848 ha, el
10,56% de la superficie deforestada del país.
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afectada abarca cerca de 20.000 km2, en la cual los excesos de agua ocurren con dife-
rente intensidad y duración; sin embargo, los sectores ubicados al sur y este del estado,
especialmente en el municipio Arismendi —que en época lluviosa se comporta como
una «península»—, son los más afectados tanto por la gran extensión de su superficie
como por la duración del fenómeno (ventana 6). Esta situación se produce, por cuan-
to allí confluyen los principales ríos de los Llanos occidentales, determinando la con-
formación de un «delta interno». El control de las inundaciones será, pues, una de las
prioridades a llevar a cabo en los próximos años. En tal sentido, la elaboración de un
plan regional de drenaje integral tendrá la mayor prioridad, el cual deberá tomar en
cuenta los mecanismos naturales que rigen la circulación de las aguas superficiales, así
como el diseño de acciones para controlar y regularizar los regímenes de los ríos en sus
respectivas cuencas altas.

Un escaso dinamismo del sistema urbano 
en las áreas periféricas del estado

245 El estado Barinas se caracteriza por presentar un saldo migratorio positivo, lo cual
identifica a la entidad como receptora de población, siendo una de las más importantes
del país. El desarrollo económico del estado, sin embargo, está fuertemente concentra-
do en la región metropolitana que forma la ciudad de Barinas y su zona de influencia,
dejando extensas áreas periféricas ausentes de este desarrollo. La promoción de nue-
vas actividades productivas, la creación de una infraestructura moderna con el fin de
disminuir el aislamiento geográfico del sur y del este del estado, y la formación de
recursos humanos en estas áreas, podría atenuar el patrón periférico y el desenvolvi-
miento de un sistema urbano más integrado. Un elemento fundamental de esta estra-
tegia deberá centrarse en la promoción y fortalecimiento del sector industrial manufac-
turero. Las nuevas empresas a instalarse deberán superar la fase primaria de
explotación de recursos naturales, intensificando el uso de la capacidad instalada a tra-
vés de la acción del sector público y privado. Al mismo tiempo, será necesario propi-
ciar el establecimiento de un sistema de transporte multimodal: terrestre-ferroviario-
aéreo-fluvial, en el cual la reactivación del eje de navegación fluvial Orinoco-Apure
podría jugar un rol fundamental.

V E N TA N A  6

municipio arismendi
En la organización espacial del estado Barinas, Aris-
mendi es un municipio excepcional. Es tan extenso en
términos estadales, que limita con cuatro estados:
Portuguesa al oeste, Cojedes al norte, Guárico al este y
Apure al sur. Debido a la existencia de grandes áreas
que se inundan en la temporada lluviosa, los flujos co-
merciales y de personas con estos estados se realizan,
principalmente, por vía acuática. Sólo con el estado
Cojedes se comunica en forma permanente, a través
de la carretera que enlaza El Baúl a la ciudad de Aris-
mendi aunque tiene, lamentablemente, un largo tra-
mo en mal estado. Por esta razón, Arismendi está bajo
el área de influencia económica y administrativa de la

ciudad de San Carlos, y constituye dentro de Barinas
un municipio periférico. Más periféricos aún son los
centros poblados del interior, capitales de parroquia:
Guadarrama y La Unión, más vinculados, el primero
con el territorio guariqueño y, el segundo, con el mis-
mo estado Guárico y con Apure. La capital, por su
parte, tiene vinculaciones con Guanarito, en el estado
Portuguesa, las cuales se realizan por el río Guanare.
Por estas razones, el municipio se comporta, territo-
rialmente, dentro del estado Barinas, como una ver-
dadera «península». Las grandes superficies inunda-
das dificultan fuertemente la actividad productiva,
por lo que ésta se orienta, principalmente, a la gana-
dería.
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Bajas condiciones de vida de la población 
246 De acuerdo con la evaluación nacional de los indicadores de nivel de vida o de desarro-

llo humano, se concluye que la población del estado vive en condiciones inadecuadas,
ya que comparando estos indicadores con los de otras entidades del país, se aprecia
que Barinas ocupa un lugar poco privilegiado. El mejoramiento de la calidad de vida y
de los indicadores de desarrollo humano, incluso en la ciudad de Barinas, será en con-
secuencia una de las mayores tareas de las distintas instituciones del estado para supe-
rar los niveles de ingreso, salud, educación, así como incrementar el empleo formal y
eliminar las deficiencias de vivienda y servicios. Por lo tanto, se hace imprescindible
promover acciones que permitan superar los déficits a corto y mediano plazo, y unifi-
car y fortalecer a nivel intra e interinstitucional las políticas de vivienda, salud, educa-
ción y otros servicios. En este sentido, el ordenamiento territorial se convierte en la
estrategia fundamental para el logro de estos objetivos. 

247 Hasta los momentos, varias propuestas de ordenamiento territorial han sido desarro-
lladas en el estado Barinas. La más reciente, coordinada por varias instituciones, y
ajustada a la estrategia del actual Gobierno nacional, la de los «equilibrios territoria-
les», tiene en la zede «Puente Páez-Puerto de Nutrias» su base principal, en un intento
por integrar el territorio del estado Barinas, al proyecto «bandera» a nivel nacional,
centrado en el eje de desconcentración Orinoco-Apure (ventana 7). En este caso 
concreto, el Plan estratégico para la transformación integral del estado Barinas, elabo-
rado en septiembre de 2002 por la Gobernación del Estado, Petróleos de Venezuela
División Sur (pdvsa-Sur) y la Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos
(Corpollanos), pretende apuntalar el crecimiento de distintos sectores productivos en
un escenario temporal que llega hasta el año 2008. El mayor énfasis se centra en el desa-
rrollo agrícola, en las agroindustrias, en la explotación forestal y en el turismo, toman-
do en consideración, además, las potencialidades y restricciones de cada uno de estos
sectores económicos, la problemática social del estado y el rol que jugaría esta zede en
el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. A ello se suma la construcción del 
Complejo Petroquímico en Puerto de Nutrias, iniciada en septiembre del año 2007,
complejo que traerá el desarrollo petroquímico a los estados Apure, Barinas, Bolívar,
Guárico y Táchira.

V E N TA N A 7

zede puente páez-puerto de nutrias
La zona especial de desarrollo endógeno Puente Páez
-Puerto de Nutrias abarcará varios municipios del es-
tado Barinas, a lo largo de un eje de unos 150km, y pri-
vilegiará la producción agroindustrial, el transporte
multinodal y la actividad turística. La zede tiene co-
mo objetivo dinamizar el desarrollo sostenible regio-
nal, siguiendo la estrategia de la «descentralización-
desconcentrada» que busca el «equilibrio» territorial,
plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo Regional
2001–2007, elaborado por el Ministerio de Planifica-
ción y Desarrollo. Se persigue autogestionar los pro-

cesos de desarrollo sostenible regional y la reactiva-
ción de las actividades productivas de acuerdo con la
vocación y potencialidades de este eje de poblamien-
to barinés. Esta Zede estará estrechamente vinculada
con el eje de desconcentración Orinoco-Apure. Se
persigue la reactivación de algunos puertos —Puerto
de Nutrias— y su incorporación al sistema multimo-
dal de transporte que será desarrollado en Venezuela.
Corpollanos ha programado un conjunto de proyec-
tos que incluye  la rehabilitación de la planta fisica de
varias escuelas, la ampliación y recuperación de siste-
mas de aguas blancas, la consolidación de vialidad
agrícola y el control de enfermedades endémicas.
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248 El ordenamiento y desarrollo territorial del estado Barinas podría abarcar otras pro-
puestas. Cabría la posibilidad de organizar el territorio barinés sobre la base del poten-
cial existente y del potencial subyacente, dentro del marco de sus ventajas comparati-
vas y la creación de ventajas competitivas.

249 En el primer caso, sobre la base de ventajas comparativas estáticas (recursos), y de ven-
tajas comparativas dinámicas (infraestructura). Una de las mayores posibilidades de
desarrollo territorial podría girar en torno al potencial que tiene la entidad como pro-
ductor de agua, a través de la ampliación de la capacidad instalada de sus represas;
igualmente, con el aprovechamiento de la producción agrícola (tabaco, maíz, algodón),
añadiendo valor agregado que haga posible la industrialización de productos prima-
rios, con denominación de origen, extensivo incluso a la actividad forestal, con el apro-
vechamiento de maderas finas.

250 Barinas también pudiera sustentar, a una escala mayor, distintas actividades turísticas.
La presencia de distintos ríos navegables hace posible desarrollar rutas o circuitos
deportivos dentro del marco del programa Ríos Navegables de Venezuela.

251 Los ríos de montaña podrían incrementar las opciones para la práctica de diversas
modalidades deportivas y recreativas, especialmente las de canotaje (rafting), apeteci-
das por turistas nacionales y extranjeros. Los embalses, a su vez, podrían abrir más
oportunidades para la pesca deportiva. Cabría también la posibilidad de aprovechar el
potencial del Hato Barinés para el desarrollo del turismo agroecológico. En su conjun-
to, todas estas propuestas requerirían, en consecuencia, la elaboración de un plan de
desarrollo turístico sustentable.

252 El aprovechamiento de los recursos como fuente de desarrollo trae consigo la necesi-
dad de ampliar las denominadas ventajas comparativas dinámicas (obras de infraes-
tructura). Paralelamente con el desenvolvimiento del eje Sabaneta-Puerto de Nutrias,
plasmado en la zede anteriormente señalada, pudiera fortalecerse el corredor estructu-
rado a lo largo de la troncal 5 que recorre gran parte del piedemonte barinés, como eje
de conexión entre Barinas y la región suroccidental (Táchira), para lo cual, en un esce-
nario temporal de unos 25 años (hacia el 2030), se requeriría la construcción de una
autopista que conecte a la ciudad de Barinas con San Cristóbal, o en su defecto, un
ramal ferroviario. Esto, en consecuencia, permitiría una mayor articulación del sistema
de asentamientos de la entidad, y el desarrollo de polos locales de crecimiento en el
extremo occidental del piedemonte barinés, aprovechando las ventajas que ofrece el
frente de colonización allí activado: especialmente en Santa Bárbara de Barinas y en
Socopó.

253 El desenvolvimiento de este corredor abriría las posibilidades para una mayor inte-
gración del estado Barinas con los mercados de Colombia y del resto de los países de la
Comunidad Andina de Naciones (can).

254 Barinas también pudiera desarrollar ventajas competitivas de alcance nacional, para
sustentar un desarrollo integral de los Llanos altos occidentales, basado en la fortaleza
que como centro metropolitano ofrece la ciudad de Barinas. La capital del estado pue-
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de convertirse en un núcleo de crecimiento y de atracción de población y de activida-
des motrices: servicios especializados, industrias de servicios. Para ello se requiere
aprovechar el potencial que ofrece el tamaño de la ciudad y las ventajas de la localiza-
ción geográfica —triángulo de intercambios hacia las regiones centro-occidental,
suroccidental y andina—, una metrópolis que pueda albergar funciones de comando a
nivel regional, con servicios de alto rango como educación superior, investigación
orientada a los recursos zonales, atención médica especializada, servicios a las indus-
trias y al turismo, innovación tecnológica y otras propias de una ciudad de alcance
medio, organizadora de territorios regionales. De esta manera, en un lapso de unos 20
años la ciudad de Barinas pudiera formar un gran complejo metropolitano, con una
población superior al millón de habitantes, y albergar instalaciones tipo comando en
los Llanos altos occidentales.

255 Quedan por resolver dos problemas fundamentales de orden territorial y ambiental.
En primer lugar, el aislamiento de vastas extensiones en el sur y en el este del estado,
hecho que se profundiza en época de lluvias. Este aislamiento afecta sobremanera
varios municipios, pero especialmente al municipio Arismendi, lo cual dificulta su
articulación funcional con el resto del territorio del estado y dentro del sistema de
asentamientos. Se requiere, por tanto, a mediano y largo plazo, un plan estratégico de
desarrollo integral del municipio Arismendi, que permita eliminar o disminuir dicho
aislamiento tanto al interior del propio municipio como en el conjunto del territorio
barinés, y propicie, a su vez, la integración de sus centros poblados al funcionamiento
espacial del estado.

256 En segundo lugar, se hace necesario implementar, a corto plazo, un intenso plan de
reforestación, con el fin de recuperar especies forestales en peligro de extinción y
ampliar la capacidad productiva de sus bosques. Barinas podría volver a ser el mayor
productor de especies madereras que una vez fue.

257 En conclusión, se requiere crear una nueva visión territorial del estado Barinas, de tal
manera que en un escenario temporal de unos 25 años —hacia el 2030—, la entidad
pueda convertirse en un área de expansión demográfica y económica como opción de
desarrollo a escala nacional.  
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado barinas
tabla 24 Densidad poblacional según municipio, 2007.

Superficie Población Densidad
Municipio (km2) * (hab.) (hab. / km2)

Alberto Arvelo Torrealba 769 36.363 47,3

Antonio José de Sucre 2.975 74.968 25,2

Arismendi 7.209 20.305 2,8

Barinas 3.304 319.387 96,7

Bolívar 1.047 47.878 45,7

Cruz Paredes 778 25.178 32,4

Ezequiel Zamora 4.042 51.436 12,7

Obispos 1.753 31.694 18,1

Pedraza 6.693 62.847 9,4

Rojas 1.591 40.264 25,3

Sosa 3.546 27.445 7,7

Andrés Eloy Blanco 1.493 18.816 12,6

total 35.200 756.581 21,5

(*) Cifras preliminares con base en el cálculo realizado 
por el Sistema de Información Geográfico del Instituto Nacional de
Estadística.

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado barinas
tabla 25 Indicadores de género, 2005.

Indicador Total Hombre Mujer

Tasa de mortalidad de menores de 5 años * 3,4 3,8 3,0

Asistencia escolar (%) – – –

población de  a  años 57,2 58,1 56,0

de  a  años 98,6 98,1 99,1

de  a  años 83,6 79,3 88,3

Promedio de años de estudio de la población mayor de 15 años 8,1 7,7 8,6

Edad promedio al momento del matrimonio 29,4 31,4 27,4

Tasa de actividad económica (%) – – –

población de  a  años 40,5 57,6 22,3

de  a  años 80,6 97,6 62,9

de  a  años 71,0 92,9 46,1

de  años y más 39,6 63,7 13,9

(*) Por 1.000 habitantes en edades comprendidas entre 0 y 4 años.

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



5 7 0

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado barinas
tabla 26  Matrícula por nivel educativo, según municipio y sexo, 2005–2006.

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica Educación Media

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

total 216.020 39.538 158.287 20.854 19.561 19.566 19.010 18.085 17.076 17.817 14.272 12.046 18.195 9.554 7.876 765

masculino 109.408 20.189 80.857 11.013 10.249 10.288 9.942 9.121 8.576 9.184 6.852 5.632 8.362 4.408 3.557 397

femenino 106.612 19.349 77.430 9.841 9.312 9.278 9.068 8.964 8.500 8.633 7.420 6.414 9.833 5.146 4.319 368

Alberto Torrealba 11.818 2.629 8.447 1.021 1.101 1.072 1.055 941 947 932 781 597 742 399 343 0

masculino 5.911 1.380 4.238 533 569 571 558 494 432 482 346 253 293 169 124 0

femenino 5.907 1.249 4.209 488 532 501 497 447 515 450 435 344 449 230 219 0

Antonio J. de Sucre 19.703 1.880 16.444 2.374 2.060 2.035 1.990 1.896 1.749 1.693 1.446 1.201 1.379 791 588 0

masculino 9.747 948 8.261 1.222 1.076 996 1.058 928 890 860 672 559 538 322 216 0

femenino 9.956 932 8.183 1.152 984 1.039 932 968 859 833 774 642 841 469 372 0

Arismendi 6.482 751 5.564 1.293 1.105 955 681 603 422 203 169 133 167 86 53 28

masculino 3.397 394 2.908 736 609 479 363 281 207 81 88 64 95 51 30 14

femenino 3.085 357 2.656 557 496 476 318 322 215 122 81 69 72 35 23 14

Barinas 92.448 20.143 63.122 7.415 7.081 7.349 7.301 7.145 7.017 7.850 6.429 5.535 9.183 4.732 3.936 515

masculino 46.634 10.281 31.977 3.802 3.660 3.916 3.778 3.579 3.505 3.997 3.098 2.642 4.376 2.206 1.910 260

femenino 45.814 9.862 31.145 3.613 3.421 3.433 3.523 3.566 3.512 3.853 3.331 2.893 4.807 2.526 2.026 255

Bolívar 13.629 2.712 9.442 1.023 1.006 1.077 1.075 1.110 1.050 1.232 992 877 1.475 746 698 31

masculino 7.024 1.373 4.924 547 533 553 585 568 553 677 479 429 727 370 342 15

femenino 6.605 1.339 4.518 476 473 524 490 542 497 555 513 448 748 376 356 16

Cruz Paredes 7.481 1.649 5.388 735 640 746 669 652 597 590 432 327 444 239 205 0

masculino 3.814 850 2.804 413 353 403 351 336 308 283 218 139 160 90 70 0

femenino 3.667 799 2.584 322 287 343 318 316 289 307 214 188 284 149 135 0

Ezequiel Zamora 13.606 1.704 10.717 1.484 1.281 1.298 1.227 1.193 1.173 1.238 973 850 1.185 649 497 39

masculino 6.890 895 5.456 801 653 684 628 583 599 653 455 400 539 301 212 26

femenino 6.716 809 5.261 683 628 614 599 610 574 585 518 450 646 348 285 13

Obispos 9.233 1.688 6.926 989 946 922 889 772 723 729 519 437 619 307 258 54

masculino 4.788 835 3.657 539 515 513 471 410 353 394 266 196 296 142 126 28

femenino 4.445 853 3.269 450 431 409 418 362 370 335 253 241 323 165 132 26

Pedraza 17.912 3.188 13.425 1.921 1.817 1.772 1.770 1.583 1.371 1.286 1.029 876 1.299 707 558 34

masculino 9.086 1.627 6.870 1.007 965 910 922 837 709 677 480 363 589 351 215 23

femenino 8.826 1.561 6.555 914 852 862 848 746 662 609 549 513 710 356 343 11
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado barinas
tabla 26  Matrícula por nivel educativo, según municipio y sexo, 2005–2006.

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica Educación Media

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

total 216.020 39.538 158.287 20.854 19.561 19.566 19.010 18.085 17.076 17.817 14.272 12.046 18.195 9.554 7.876 765

masculino 109.408 20.189 80.857 11.013 10.249 10.288 9.942 9.121 8.576 9.184 6.852 5.632 8.362 4.408 3.557 397

femenino 106.612 19.349 77.430 9.841 9.312 9.278 9.068 8.964 8.500 8.633 7.420 6.414 9.833 5.146 4.319 368

Alberto Torrealba 11.818 2.629 8.447 1.021 1.101 1.072 1.055 941 947 932 781 597 742 399 343 0

masculino 5.911 1.380 4.238 533 569 571 558 494 432 482 346 253 293 169 124 0

femenino 5.907 1.249 4.209 488 532 501 497 447 515 450 435 344 449 230 219 0

Antonio J. de Sucre 19.703 1.880 16.444 2.374 2.060 2.035 1.990 1.896 1.749 1.693 1.446 1.201 1.379 791 588 0

masculino 9.747 948 8.261 1.222 1.076 996 1.058 928 890 860 672 559 538 322 216 0

femenino 9.956 932 8.183 1.152 984 1.039 932 968 859 833 774 642 841 469 372 0

Arismendi 6.482 751 5.564 1.293 1.105 955 681 603 422 203 169 133 167 86 53 28

masculino 3.397 394 2.908 736 609 479 363 281 207 81 88 64 95 51 30 14

femenino 3.085 357 2.656 557 496 476 318 322 215 122 81 69 72 35 23 14

Barinas 92.448 20.143 63.122 7.415 7.081 7.349 7.301 7.145 7.017 7.850 6.429 5.535 9.183 4.732 3.936 515

masculino 46.634 10.281 31.977 3.802 3.660 3.916 3.778 3.579 3.505 3.997 3.098 2.642 4.376 2.206 1.910 260

femenino 45.814 9.862 31.145 3.613 3.421 3.433 3.523 3.566 3.512 3.853 3.331 2.893 4.807 2.526 2.026 255

Bolívar 13.629 2.712 9.442 1.023 1.006 1.077 1.075 1.110 1.050 1.232 992 877 1.475 746 698 31

masculino 7.024 1.373 4.924 547 533 553 585 568 553 677 479 429 727 370 342 15

femenino 6.605 1.339 4.518 476 473 524 490 542 497 555 513 448 748 376 356 16

Cruz Paredes 7.481 1.649 5.388 735 640 746 669 652 597 590 432 327 444 239 205 0

masculino 3.814 850 2.804 413 353 403 351 336 308 283 218 139 160 90 70 0

femenino 3.667 799 2.584 322 287 343 318 316 289 307 214 188 284 149 135 0

Ezequiel Zamora 13.606 1.704 10.717 1.484 1.281 1.298 1.227 1.193 1.173 1.238 973 850 1.185 649 497 39

masculino 6.890 895 5.456 801 653 684 628 583 599 653 455 400 539 301 212 26

femenino 6.716 809 5.261 683 628 614 599 610 574 585 518 450 646 348 285 13

Obispos 9.233 1.688 6.926 989 946 922 889 772 723 729 519 437 619 307 258 54

masculino 4.788 835 3.657 539 515 513 471 410 353 394 266 196 296 142 126 28

femenino 4.445 853 3.269 450 431 409 418 362 370 335 253 241 323 165 132 26

Pedraza 17.912 3.188 13.425 1.921 1.817 1.772 1.770 1.583 1.371 1.286 1.029 876 1.299 707 558 34

masculino 9.086 1.627 6.870 1.007 965 910 922 837 709 677 480 363 589 351 215 23

femenino 8.826 1.561 6.555 914 852 862 848 746 662 609 549 513 710 356 343 11
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica Educación Media

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

Rojas 11.110 1.245 8.858 1.012 1.065 1.029 1.062 1.048 972 1.126 824 720 1.007 503 440 64

masculino 5.556 635 4.486 559 537 533 556 525 489 563 394 330 435 233 171 31

femenino 5.554 610 4.372 453 528 496 506 523 483 563 430 390 572 270 269 33

Sosa 7.622 1.303 5.886 898 875 782 770 651 628 551 455 276 433 251 182 0

masculino 4.015 645 3.168 482 487 431 405 341 329 302 241 150 202 115 87 0

femenino 3.607 658 2.718 416 388 351 365 310 299 249 214 126 231 136 95 0

Andrés E. Blanco 4.976 646 4.068 689 584 529 521 491 427 387 223 217 262 144 118 0

masculino 2.546 326 2.108 372 292 299 267 239 202 215 115 107 112 58 54 0

femenino 2.430 320 1.960 317 292 230 254 252 225 172 108 110 150 86 64 0

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

estado barinas
tabla 27 Indicadores globales de la fuerza de trabajo 
según sexo. Segundo semestre 2006.

Indicador Segundo semestre 2006

Población de 15 años y más 475.770

activos 300.193

tasa de actividad (%) 63,1

Ocupados 270.563

tasa de ocupación (%) 56,9

Desocupados 29.630

tasa de desocupación (%) 6,2

inactivos 175.577

tasa de inactividad (%) 36,9

Hombres 245.886

activos 200.799

tasa de actividad (%) 81,7

Ocupados 182.812

tasa de ocupación (%) 74,3

Desocupados 17.987

tasa de desocupación (%) 7,3

inactivos 45.087

tasa de inactividad (%) 18,3

Mujeres 229.884

activas 99.394

tasa de actividad (%) 43,2

Ocupadas 87.751

tasa de ocupación (%) 38,17

Desocupadas 11.643

tasa de desocupación (%) 5,1

inactivas 130.490

tasa de inactividad (%) 56,8

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

Estado Carabobo. Caracas, 10 de enero de 2008. 
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica Educación Media

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

Rojas 11.110 1.245 8.858 1.012 1.065 1.029 1.062 1.048 972 1.126 824 720 1.007 503 440 64

masculino 5.556 635 4.486 559 537 533 556 525 489 563 394 330 435 233 171 31

femenino 5.554 610 4.372 453 528 496 506 523 483 563 430 390 572 270 269 33

Sosa 7.622 1.303 5.886 898 875 782 770 651 628 551 455 276 433 251 182 0

masculino 4.015 645 3.168 482 487 431 405 341 329 302 241 150 202 115 87 0

femenino 3.607 658 2.718 416 388 351 365 310 299 249 214 126 231 136 95 0

Andrés E. Blanco 4.976 646 4.068 689 584 529 521 491 427 387 223 217 262 144 118 0

masculino 2.546 326 2.108 372 292 299 267 239 202 215 115 107 112 58 54 0

femenino 2.430 320 1.960 317 292 230 254 252 225 172 108 110 150 86 64 0

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

glosario

Bajío: Terreno bajo. Sabana inundada sólo superfi -
cialmente durante la época de lluvias. Se extiende en
terrenos algo más bajos de los  metros sobre el ni-
vel del mar. 

Banco: Elevación de un curso de agua. Sabana no 
inundable. Constituida por terrenos formados por se-
dimentos finos, depositados por los ríos que descien-
den de los Andes. 

Caducifolio: El término se refiere a fenología y con-
siste en la respuesta de las hojas de las plantas al ciclo
climático anual. Los individuos arbóreos o arbustivos
pierden su follaje durante la época desfavorable, es de-
cir, sequía.

Caserío: Es una aglomeración rural formada por un
grupo pequeño de casas. Organización propia del es-
pacio llanero.

Cuaternario: Era geológica comprendida entre los 
millones de años y la actualidad, en la que se producen los
grandes cambios climáticos y aparecen los homínidos.

Epifita: Planta fijadora sobre otras, sin ser parásita. 

Estero: Brazo que forman los ríos que enlazan unos
cauces con otros. / Aguazal, terreno cenagoso. Saba-
nas inundadas hasta más de  metro en la estación llu-
viosa en el «bajo llano». 

Fila: Línea superior de una sucesión de montañas.

Macizo: Conjunto de montañas que presenta un ca-
rácter unitario.

Metropolitano: Relativo a la metrópoli. Ciudad
grande. Se deriva el término área metropolitana, con-
junto formado por el casco urbano de una ciudad de
más de .habitantes y su área de influencia.

Mesozoico: Era geológica que se extiende desde
unos  millones a millones de años. 

Micropolitano: Término usado en geografia urbana
para referirse al área de influencia de los centros pobla-
dos comprendidos entre . y .habitantes.

Paleozoico: Era geológica que se extiende desde
unos millones hasta millones de años, aproxi-
madamente.

Páramo: Superficie estructural o de erosión hori-
zontal, elevada y de suelo áspero, pedregoso, sin culti-
vos ni viviendas, cubierta por una vegetación pobre.
Ecosistema propio de alta montaña caracterizado por
poseer zonas de elevada humedad. La temperatura es
baja y predominan formaciones vegetales escasas
(desde gramíneas hasta variedades xerófilas).

Piedemonte. Llanura de acumulación aluvial que
forma un glacis al pie de una cadena de montañas o de
un macizo elevado. También pie de monte.

Pleistoceno: Primer período de la era Cuaternaria
que se extiende desde hace unos  millones de años
hasta hace unos . años. 

Plioceno: Último período de la era Terciaria que se
extiende desde hace unos  millones de años hasta
hace unos  millones de años; sucede al Mioceno.

Precámbrico: Era geológica que se extiende desde
la formación de la corteza terrestre hace unos .
millones de años hasta el comienzo de la vida en los
mares, hace unos  millones de años.

Terraza: Área superficial plana relativamente larga y
horizontal, ubicada sobre el nivel inundación de un
río, o por el entallamiento de varios conos aluviales
formados por torrentes. 

Vertiente: Superficie de terreno comprendida entre
la línea divisoria de agua y la corriente de un río. Decli-
ve de la superficie terrestre por donde corren o pue-
den correr las aguas. Dentro de las vertientes se en-
cuentran las cuencas hidrográficas.
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