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Capítu lo 43
EstadoCarabobo.

Fernando Decarli Rodríguez

fernando decarli rodríguez. Nació en 1954 en Puerto Cabello, estado Carabobo.
Venezolano. Licenciado en Geografía por la Universidad Central de Venezuela (1982).
Diploma en Gerencia yManejo de las Aguas Subterráneas (Rehoboth, Israel, 1989). Certificado
en Trazadores en Aguas Superficiales (Buenos Aires, Argentina, 1991). Maestría en Tecnología
Hidrogeológica (Madrid, España, 1992). Certificado enHidrología Isotópica (Viena,
Austria, 1995). Técnico en Geología yMinas, geógrafo, jefe del Departamento de Hidrogeología,
planificador, coordinador y actualmente asesor de proyectos hidrogeológicos. Experiencia
como técnico en Geología yMinas en instituciones estatales. Como geógrafo ha participado en
la actividad privada y pública. En su función de jefe del departamento de Hidrogeología ha
elaborado y coordinado proyectos hidrogeológicos nacionales e internacionales. En sus labores
de planificador ha prestado asistencias y asesorías hidrogeológicas a otras instituciones,
y es representante permanente del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA) en la
hidrogeología del país. Tutor académico de tesis de grado en la Escuela de Geografía en la
UCV, e industrial en las escuelas de Geología de la UCV y de la ULA. Reconocimientos en conven-
ciones internacionales representando al país en Formulación de Proyectos ante el OIEA y
en Acuíferos Transfronterizos de las Américas ante la OEA, Unesco y PHI. Reconocimiento por
conferencias en Jornadas Ambientales, Hidrometeorológicas y simposios de agua nacionales.
Principales obras relacionadas con este capítulo: Aprovechamiento del espacio agrícola
en el área de Güigüe mediante una metodología aplicada a los sistemas agrícolas (Escuela de
Geografía, UCV, 1982); Estudio hidroquímico e isotópico en la cuenca del lago de Valencia
(MARN, Serie de Informes Técnicos, 1993).
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. PuertoCabello,estadoCarabobo.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. CascohistóricodePuertoCabello,estadoCarabobo.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. MalecóndePuertoCabello,estadoCarabobo.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. IslaLarga,ParqueNacional SanEsteban,estadoCarabobo.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Petroglifos deVigirima,
ParqueNacional SanEsteban,estadoCarabobo.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Valenciamoderna,estadoCarabobo.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. ForumdeValencia,estadoCarabobo.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. ParqueNegraHipólita (antes ParqueFernandoPeñalver),Valencia,estadoCarabobo.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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presentación
1 Aldecir estadoCarabobo se piensa en la gesta de independencia; en el lagodeValencia,
con sus atractivos naturales; en PuertoCabello, con la serenidad de sumar y espléndi-
das playas, resplandeciente sol e historias que incitan a imaginar las proezas de los ber-
gantines y piratas de la época; en la zona industrial más importante del país. Estas
expresiones forman parte de la historia y desarrollo de la entidad.

2 El estado Carabobo representa el 0,51%del territorio nacional, pero recorrerlo es
sumergirse en un alucinante laboratorio de paisajes,donde la travesía puede iniciarse
en los amplios valles de Bejuma,o en los apacibles valles altos deMiranda; ir aManua-
re y Belén,con sus cimas redondeadas que recrean airesmontañosos de clima fresco; a
las aguas termales deMariara o a las famosas aguas rejuvenecedoras del abra de Las
Trincheras; omezclarse entre un contraste de paisajes de playas, cocoteros y procesa-
doras de papel, refinería y central termoeléctrica enMorón.Encontrarse con el impo-
nente lago deValencia, sus islotes, ensenadas y su exuberante belleza; o internarse en
Montalbán, entre las serranías, con sus verdes y azules permanentes, y sus frecuentes
neblinas; introducirse en las sabanas deTocuyito con la ilusión de figurarse la batalla
deCarabobo y sentir la expresión «Lugar donde nacióVenezuela»; o los antiguos sen-
deros, parajes y posadas de la colonia al sur del lago; rememorar la cultura indígena a
través de los petroglifos deVigirima; recorrer los diferentes escenarios y pisos biocli-
máticos con su gran variedad de flora y fauna en los parquesHenri Pittier y San Este-
ban. Percibir cómo la ciudad deValencia, de la gesta de la independencia, la ciudad
culta y tradicional, abre paso a una pujante ymodernametrópolis que ha abrigado a
todas sus áreas circunvecinas con su expansivo desarrollo, convirtiéndose en el prin-
cipal emporio industrial deVenezuela.

3 El conjunto de todos estos atributos en un espaciomoderado invitan a profesar que es
un estadoprivilegiado yhonrado con la bendiciónde los dioses,para concedernos una
tierra de gracia.

ubicación, límites, extensión y división
político-territorial de la entidad federal

4 El estadoCarabobo se encuentra localizado en el centro-norte del país, entre las coor-
denadas09° 46' 21" y 10° 31' 50" de latitudNorte y 67° 30' 20”y 68° 23' 34" de longitud
Oeste.

5 Fisiográficamente, la entidad ocupaparte de la cordillera de laCosta,del tramo central,
entre la serranía del Litoral y la serranía del Interior, situación que le permite desarro-
llar variedad de paisajes naturales y vegetales que contribuyen a su promoción turísti-
ca, comercial y económica a nivel nacional e internacional.

6 El estado Carabobo limita por el norte con el mar Caribe, por el sur con los estados
Guárico y Cojedes, por el este con el estado Aragua y Guárico, y por el oeste con los
estadosCojedes,Yaracuy yFalcón.
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7 Sus límites extendidos comprenden, en la parte continental,por el norte: el mar Cari-
be, desde la puntaCampanario, siguiendo en línea costera en sentido oeste hasta llegar
a la desembocadura del ríoYaracuy.Por el este: los estados Aragua yGuárico, desde
punta Campanario siguiendo al sur hasta el río Guárico y de allí hasta llegar al cerro
Platillón.Por el sur: desde el cerro Platillón en sentido oeste, siguiendo la divisoria de
agua de los ríos Platillón,SanGregorio,parte del ríoManuare,La Florida yMocundo,
afluentes del ríoTiznados, quedando comprendido así, para el estado Carabobo, el
valle del ríoManuare,hasta su afluencia en el río Florida,próximo a los límites del esta-
doCojedes con el estadoGuárico, continuando en sentido oeste,desde el río Pacara-
gua hasta el lugar donde el río Los Naranjos se une con la quebrada Las Palmas,
siguiendo la línea divisoria hasta encontrar el río Aragüita, afluentes del río Pao.Por el
oeste: con los estadosCojedes,Yaracuy y Falcón,partiendo desde las confluencias de
los ríos Pao yPaya,continuando aguas arriba,hasta la confluencia con el ríoChirgua,el
cual también sigue aguas arriba, cambia de rumbo hacia el oeste, hasta llegar a la
confluencia del ríoTirgua con el ríoOnoto, siguiendo éste también aguas arriba y con-
tinuando por la línea divisoria de las filas de las serranías situadas al oeste de la ciudad
deMontalbán,de ahí donde nace el ríoTemerla hasta su confluencia con el ríoUrama,
siguiendo por las filas divisorias hasta encontrar la confluencia de los ríos Canoabito,
Taria yYaracuy, y desde ahí siguiendo por el ríoYaracuy aguas abajo hasta su salida al
marCaribe, límite con el estadoFalcón (carretera a Boca deAroa).

8 Al estadoCarabobo le pertenecen las islas El Burro,Otama,El Fraile, y otras localiza-
das dentro del lago deValencia, y en el mar Caribe las islas Goaigoaza,Del Rey,Santo
Domingo,Larga,Alcatraz y otras.

9 El total del estado Carabobo cubre una superficie de 4.650 km2, que representa el
0,51%del territorio nacional incluyendo 281 km2(1) del lago deValencia.Es el tercer
estado conmenor superficie del país y formaparte de la región central integradapor los
estados Aragua,Carabobo yCojedes,de acuerdo con el Decreto nº 478 del 8 de enero
de 1980, sobre regionalización administrativa deVenezuela, de la cual representa el
17,57%.

División en municipios del estado Carabobo
10 De acuerdo a la Ley de Reforma Parcial de la División PolíticoTerritorial del estado

Carabobo(2), la entidad federal está subdividida en un total de 14municipios: Bejuma,
Carlos Arvelo, Diego Ibarra, Guacara, Juan José Mora, Libertador, Los Guayos,
Miranda,Montalbán,Naguanagua,PuertoCabello,SanDiego,San Joaquín yValencia.
Las ciudadesmás importantes sonValencia,Bejuma,Guacara,Güigüe,Mariara,Mon-
talbán,Morón y Puerto Cabello, no sólo por concentrar la mayor cantidad de pobla-
ción, sino también por agrupar las actividades económicas que le dan vida a
la entidad.

(1) InstitutoNacional deEstadística (ine).Censo 2001.

(2) GacetaOficial del estadoCarabobo,de fecha 16de enero de 1994,º 494Extraordinario.
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11 Losmunicipios conmayor extensión sonCarlos Arvelo,Valencia,Bejuma,Libertador
y Juan JoséMora (tabla 1 y vermapaDivisión político territorial del estado Carabobo,
en el Apéndice cartográfico).

tabla  Distribuciónde la superficie de losmunicipios con respecto al estadoCarabobo.
superficie porcentaje

Municipio capital ( km₂) respecto al estado*

venezuela ˙ ˙ 916.445 ˙
Estado ˙ ˙ 4.650 ˙ 0,51%

Bejuma ˙ ˙ 469 ˙ 10,1%

CarlosArvelo ˙ ˙ 835 ˙ 18%

Diego Ibarra ˙ ˙ 79 ˙ 1,7%

Guacara ˙ ˙ 165 ˙ 3,5%

Juan JoséMora ˙ ˙ 453 ˙ 9,7%

Libertador ˙ ˙ 558 ˙ 12%

LosGuayos ˙  ˙ 64 ˙ 1,4%

Miranda ˙ ˙ 161 ˙ 3,5%

Montalbán ˙ ˙ 107 ˙ 2,3%

Naguanagua ˙ ˙ 188 ˙ 4%

PuertoCabello ˙  ˙ 434 ˙ 9,3%

SanDiego ˙  ˙ 106 ˙ 2,3%

San Joaquín ˙  ˙ 127 ˙ 2,7%

Valencia ˙ ˙ 623 ˙ 13,4%

total municipios 14 ˙ ˙ 4.369 ˙ 94%

Superficie del lago deValencia ˙ ˙ 281 ˙ 6%
correspondiente al estadoCarabobo

total ˙ 4.650 ˙ 100%

(*) Cálculos propios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.

Proyección internacional y geopolítica del estado Carabobo
12 Su privilegiada ubicación geográfica en el centro-norte del país y la fachada hacia el

mar Caribe, han facilitado la proyección nacional e internacional en el desarrollo
comercial, comunicacional e industrial del estadoCarabobo, lo cual ofrece ventajas
competitivas que lo hacen atractivo para la inversión.

13 Esta situación ha favorecido para que el estadoCarabobo se convierta en el principal
emporio industrial del país.Asimismo,en el ámbito nacional actúa como centro estra-
tégico de la comunicación entre los estados del oriente y occidente del país,y su ubica-
ción desde el punto de vista geopolítico constituye un puente hacia el Caribe y el
Atlántico.
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14 El estadoCarabobo cuenta con uno de los puertos demayor relevancia internacional
del país y delCaribe,como lo es PuertoCabello,y representa un centro dedistribución
y comercialización de productos con destinos nacionales e internacionales.

15 Otro factor que ha favorecido a la internacionalización ha sido la existencia del aero-
puerto internacional ArturoMichelena, situado enValencia, y complementado con
modernos terminales nacionales y sistema ferroviario.Además, cuenta con el aero-
puerto nacional BartoloméSalom enPuertoCabello.

16 EnCarabobo se encuentran instaladas grandes industrias de diferentes sectores y
empresas básicas, estratégicas y petroquímicas.

las unidades físico-naturales
Descripción de las unidades fisico-naturales

17 De acuerdo con las unidadesfisico-naturales(3), el estadoCarabobo formaparte de dos
grandes sistemas: el sistema de la Costa, comprendido por el tramo occidental, tramo
central con las serranías del Litoral y del Interior, y las depresiones intermontanas que
constituyen el 91,71%de la superficie del estado y el sistemaCoriano y susmárgenes,
constituido por las unidades Litoral falconiano y las depresiones intermontanas,que
representan el 8,29%de la entidad (tabla 2 y vermapaUnidades fisico-naturales del
estadoCarabobo,en el Apéndice cartográfico).

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

tabla  Unidades físico-naturales del estadoCarabobo.
superficie superficie

unidades físico-naturales ( km₂)* porcentaje* tipo de paisaje ( km₂)* porcentaje*

2. sistema de la costa ˙ 4.264,66 ˙ 91,71% ˙ ˙ 1.329,49 ˙ 28,6%

˙ ˙ ˙
673,70 ˙ 14,49%

˙ ˙ 1.178,76 ˙ 25,35%

˙ ˙ 801,71 ˙ 17,23%

˙ ˙ 281 ˙ 6,04%

4. sistema coriano ˙ 385,34 ˙ 8,29% ˙ ˙ 107,91 ˙ 2,32%
y sus márgenes

˙ ˙ 277,43 ˙ 5,97%

total ˙ 4.650 ˙ 100%

(*) Cálculos propios.
Fuente: Arismendi, José. Mapa «Unidades físico-naturales» en Apéndice cartográfico.

2.a Tramooccidental

2.b Tramo central

2.b.1 Tramo central
serranía del Litoral

2.b.2 Tramo central
serranía del Interior

2.d Depresión
intermontana

Lago deValencia
superficie del estado
Carabobo

4.c Litoral falconiano

4.d Depresión
intermontana
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El sistema de la Costa

18 En esta unidad predominante en el estado, se distinguen dos bloques montañosos
correspondientes a las serranías del Litoral y del Interior, separados por la depresión
del lago deValencia, y diferenciados en dos tramos: central y occidental.El tramo cen-
tral comprende ambas serranías,que presentan diversidaddepaisajes:montañas,coli-
nas, llanuras,valles y playas.El tramooccidental, en la secciónnorte, se caracteriza por
la presencia de una topografia baja; en la sección central, las elevacionesmáximas son
de 1.400m,formadas por colinas de topes redondeados.

19 Desde el punto de vista de su litología, las serranías del Litoral y del Interior presentan
generalmente un alto y bajo gradodemetamorfismo,respectivamente,caracterizada su
estructura geológica por la presencia de anticlinales, sinclinales,diaclasas, fracturas y
numerosas fallas, destacando la falla de LaVictoria, localizada al sur deValencia con
dirección este-oeste,muestra de la intensa actividad tectónica de la región, que dio
lugar a una extensa depresión donde la acción posterior de los ríos ha originado una
serie de valles premontanos y una ancha planicie de suelos aluviales y lacustrinos que
bordean el lago deValencia(4).

Serranía del Litoral
20 En la serranía del Litoral afloran principalmente las formaciones Las Brisas,Nirgua y

rocas ígneas ácidas, correspondientes alMesozoico, agrupadas en varias secuencias
metamorfizadas.La litología está constituida fundamentalmente por gneises horna-
bléndicos, biotítico y cuarzo feldespáticos, esquistos moscovíticos y cloríticos, y
rocas graníticas.En otras de las secuencias está caracterizada por esquistos cuarzo-
micáceo-grafitoso-cloríticos,calizas cristalinas,meta areniscas ymeta conglomerados.

21 Hacia el norte del estado,en la serranía del Litoral, se presenta la costa conplayas,bahí-
as profundas, acantilados, lagunas litorales e islas coralinas.En el litoral se encuentra
PuertoCabello y las playas de Patanemo,Quizandal,Borburata,La Rosa, entre otras.
Los entalles profundos y crestas elevadas dominan una topografia accidentada y pen-
dientes abruptas,picos y topes angostos, y desde el punto de vistamorfográfico desta-
ca en el estadoCarabobo la unidad de relieve de la sierra deHilaria, angosta y baja, con
alturasmenores de 2.000msnm.

Serranía del Interior
22 Ubicada paralela al sur de la serranía del Litoral, separada por la depresión del lago de

Valencia e hidrográficamente funciona como límite entre la cuenca del lago deValencia
y delTuy por el sur, y también sirve de divisoria entre el mar Caribe y el Orinoco.Es
más extendida y amplia que la serranía del litoral, pero de menor altitud ymenores
pendientes en los relieves de laderas, y las cimas sonmás redondeadas.Escasamente
superan los 1.900msnm (mayor altura cerro Platillón, 1.931msnm)(5).

(4) «EstadoCarabobo».EnAtlas práctico deVenezuela,ElNacional,Caracas, 1997,p.4.
(5) JoséArismendi,op.cit.,p.143.
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23 En la serranía del Interior afloran rocas del Paleógeno y el Cretáceo, caracterizadas
por un enorme espesor demeta-lavas ymeta-tobas, y algunosmeta-sedimentos que
forman una amplia faja de afloramiento(6).

Depresión del lago de Valencia
24 Constituida por sedimentos fluvio-lacustres que forman una planicie cuaternaria que

bordea el lago, el paisaje es predominantemente plano, con pendientes bajas, que
aumentan ligeramente en la altiplanicie deTocuyito.Se presentan amplias llanuras que
abarcan el sureste del lago hasta la depresión del río Pao,y hacia el noroeste alcanza las
tierras bajas del estadoYaracuy.

25 La altitud en la depresión varía desde 400 a 500m,hasta alcanzar lasmayores alturas a
nivel de paisajemontañoso de la serranía del Interior,donde escasamente superan los
1.400m,y tienen las características de presentar algunos valles intramontanos (Cano-
abo, Belén,Manuare,LosNaranjos, etc.), y depresiones tectónicas internas (Bejuma,
Montalbán,Miranda), todas originadas por fallas locales(7).

El sistema Coriano y sus márgenes
26 Es una consecuencia de la orogénesis andina, aunque su formación definitiva está aso-

ciada al Cenozoico Superior.En el Cuaternario se han rellenado los valles y las depre-
siones interiores, y se ha formado la llanura litoral.Se destacan en el estadoCarabobo
dos unidades: litoral falconiano y depresión intermontana.

Litoral falconiano
27 Se caracteriza por la confluencia de una serie de valles bajos,amplios y pantanosos,que

van amorir al mar.En el proceso de levantamiento de las sierras, las desembocaduras
de todos estos valles quedaron como golfos y se fueron rellenando con los aportes de
sedimentos fluviales ymarinos, constituidos fundamentalmente por sedimentos del
Cuaternario, que posiblemente evolucionó de cordones litorales con su albufera al
actual relieve de llanura litoral.

Depresión intermontana
28 Está caracterizadoporuna serie defilas constituidas fundamentalmentepor rocasmeta-

mórficas, que forman valles intermedios quedirigen la hidrografia hacia la costa,donde
se forman valles húmedos y pantanosos.El origen de la depresión es tectónico: se trata
de una fosa entre dos pilares dominadas por dos fallas alargadas,que limitan la sierra de
Aroa y elmacizo deNirgua,y forman amplios valles con relievesmuy regulares y suave-
mente inclinados hacia elmar,y constituidos por rocas sedimentarias delCuaternario.

Riesgos
29 Para el estadoCarabobo se presentan cuatro riesgos importantes: sismos, tormentas

tropicales, inundaciones ymovimientos demasa.El primero es consecuencia de la ubi-
cacióndel estadoCarabobo sobre un eje de numerosas fallas activas y de zonas de ines-

(6) Ministerio delAmbiente y de losRecursosNaturalesRenovables.Atlas deVenezuela.
Geología ymapa geológico deVenezuela,p. 177.

(7) Ministerio delAmbiente y de losRecursosNaturalesRenovables.ComisióndeOrdenamiento del
Territorio,estadoCarabobo.Corpocentro-marnr-mac-mem-mtc-Mindur-Mindefensa,p.29.
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tabilidad en la franja centro-norte-costera venezolana(8), la cual está propensa a sufrir
movimientos telúricos de granmagnitud, con la evidencia de haber sido epicentro de
varios sismos.A lo largodel eje se asienta una alta densidadpoblacional,que sumada al
tipo de construcciones, inciden en el riesgo sísmico tipificado para el estado, el cual
está clasificado entre 4 y 5 en las zonas vulnerables del nuevomapa sísmicodeVenezue-
la(9), que representan demedio a alto índice de peligrosidad sísmica, y posibles defor-
maciones en la superficie terrestre como efectos secundarios.

30 Adicionalmente presenta problemas secundarios derivados de suelos licuables aleda-
ños al lago deValencia.

31 Apesar de queVenezuela se encuentra en el extremo sur de la zona donde los huraca-
nes son frecuentes, en forma ocasional las costas del estado están expuestas, y en la
práctica pueden ser afectadas por huracanes que se formen en los 10° de latitudNorte
(aunque lamayoría se producen sobre los 12°).Por lo tanto, las zonas costeras pueden
ser afectadas por tormentas tropicales o huracanes, y representa alta vulnerabilidad
para la población ubicada en las zonas bajas.

32 El riesgo por inundaciones se presenta conmayor frecuencia en las áreas con pendien-
tesmenores del 3%, localizándose en losmunicipios cercanos al lago deValencia y en
los fondos de valle.

33 Losmovimientos demasas constituyen alta vulnerabilidad en las zonasmontañosas
inestables, donde representa un peligro común para las viviendas precarias y para la
vialidad.Se localizan principalmente en los municipios San Joaquín,Guacara, San
Diego,Naguanagua y en la zona sureste de PuertoCabello(10).

Clima
34 Para el análisis de la precipitación se seleccionaron cinco estaciones climáticas,distri-

buidas espacialmente en el estado en función de la variedaddel paisaje.En consecuen-
cia, se identificaron la estaciónHacienda ElManglar, correspondiente a la zona norte;
la estaciónValencia,para la zona central; estaciónVigirima,hacia la zona este; estación
Montalbán, al oeste, y estaciónColonia ElTrompillo,para la zona sur (tabla 3 yfig.9,
p. 696). La discontinuidad e insuficiencia de registros de datos de las estaciones
climáticas del área no permitió establecer un período comúnpara su análisis.

35 Según las estaciones seleccionadas, la precipitación al norte de la entidad registra pro-
medios de 805,60mm anuales; el comportamiento de la distribuciónmensual de la
precipitación es de régimenbimodal, siendo losmesesmás secos febrero ymarzo,y los
meses húmedos julio y noviembre.Hacia el centro deCarabobo,el promedio de preci-
pitación anual alcanza 1.070mmy el comportamiento de la distribuciónmensual es de
régimenunimodal, registrando elmes de agosto como elmás húmedo y elmes de enero
como elmás seco.

(8) http://pubs.usgs.gov/of/2000/ofr-00-0018/ofr-00-0018.pdf

(9) http://ciudadcaura.tripod.com/noticia3.htm

(10) Oficina de InvestigacionesGeográficas. Influencia del eje económicoMariara,Valencia,
PuertoCabello en el patrón de distribución de la población del estadoCarabobo,p.86.
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36 Al este de la entidad, la precipitación promedio alcanza 1.152,30mm,siendo esta zona
lamás lluviosa del estado.El comportamiento de las lluvias es similar en la zona central,
manteniéndose elmes de agosto como elmás lluvioso,pero febrero se presenta como el
más seco.En la zona oeste tiene un promedio de precipitación anual de 966,40mm,el
régimen es unimodal con junio como el mesmás húmedo y enero el más seco, y al sur
deCarabobo la estaciónColonia ELTrompillo refleja una precipitación promedio de
1.057,70mmanuales, con un régimen unimodal: el mesmás seco es febrero y el lluvio-
so es agosto (tablas 3 y 4) (figs.9, 10, 11, 12, 13 y 14).
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fig. 9 Precipitación estaciones seleccionadas,estadoCarabobo.Promedio anual.
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fig. 10 Distribuciónmensual de la precipitación.EstaciónValencia.
Períodode registro 1901-1999.
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fig. 11 Distribuciónmensual de la precipitación.EstaciónColoniaElTrompillo.
Períodode registro 1960-1994.
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37 Anivel general, las precipitaciones están influenciadas por las variantes paisajísticas; en
ese sentido,el promedio anual del estado alcanza los 1.010mmen las áreas demontaña;
en los sectores costaneros,comoMorón yPuertoCabello,presenta unpromedio anual
de900mm,y en losmunicipiosValencia,CarlosArvelo yLibertador,en el centro-sur,y
Juan JoséMora,Naguanagua y Los Guayos al noroeste, las precipitaciones registran
promedios entre 1.200 y 1.300mm.En elmunicipio PuertoCabello, a pesar de ser una
de las zonas conmás alta temperatura,registranpromedios deprecipitación entre 1.000
y 950mm. Los municipios menos lluviosos son San Diego, Guacara, San Joaquín y
Diego Ibarra, al extremo este, y losmunicipios Bejuma,Montalbán yMiranda hacia el
oeste,conpromedios anuales de precipitación entre 950 y900mm.
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fig. 12 Distribuciónmensual de la precipitación.EstaciónVigirima.
Períodode registro 1951-1999.
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fig. 13 Distribuciónmensual de la precipitación.EstaciónHaciendaElManglar.
Períodode registro 1953-1999.
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Fuentes: Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, MARN.

fig. 14 Distribuciónmensual de la precipitación.EstaciónMontalbán.
Períodode registro 1954-1983.
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38 La temperatura en la entidad fluctúa entre los rangos de 23 °C y 27 °C, y un promedio
anual para toda la entidad de 24,5 °C; sin embargo, cada zona varía en función de sus
características de relieve y altitud.Hacia el extremo oeste,donde se ubican losmunici-
pios Bejuma,Montalbán yMiranda, se registran temperaturas entre 23 °C y 24,5 °C,
siendo esta zona la quepresenta lasmás bajas temperaturas de la entidad.En elmunici-
pioValencia,que abarca parte central y sur del estado, las temperaturas alcanzan pro-
medios anuales entre 24 °C y 25 °C,y hacia la zonade la costa,ubicada al norte,y la zona
central, se presentan los promedios de temperaturamás altos, con valores que oscilan
entre 25 °C y 27 °C,correspondiendo a losmunicipios Juan JoséMora,PuertoCabello,
Naguanagua,Libertador yLosGuayos losmás calurosos.

39 Según el comportamiento de la temperatura durante el año, losmesesmás cálidos son
marzo y abril, y losmás frescos,enero y julio (tabla 5 y 6) (figs. 7,8,9, 10 y 11).
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fig. 15 Distribuciónde la temperatura promediomensual de las estaciones
seleccionadas,estadoCarabobo.
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fig. 16 Distribuciónde la temperatura promediomensual.
EstaciónElToritoManga.Períodode registro 1947-1983.
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fig. 17 Distribuciónde la temperatura promediomensual.
EstaciónSanEstebanOC.Períodode registro 1971-1983.
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fig. 18 Distribuciónde la temperatura promediomensual.
EstaciónPuertoCabello.Períodode registro 1962-1989.
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fig. 19 Distribución de la temperatura promediomensual.
EstaciónValencia SanLuis.Períodode registro 1970-1983.
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nombre de la estación latitud longitud

HaciendaElManglar ˙ 10º27'06'' ˙ 67º57'52''

Valencia–gfv ˙ 10º11'27'' ˙ 67º59'46''

Vigirima ˙ 10º20'03'' ˙ 67º52'40''

Montalbán ˙ 10º13'10'' ˙ 68º19'52''

Colonia ElTrompillo ˙ 10º03'38'' ˙ 67º46'18''

E F M
período N E A

nombre de la estación serial de registro E B R

HaciendaElManglar ˙ 412 ˙ 1953–1999 ˙37,50 19,40 19,80

Valencia–gfv ˙ 461 ˙ 1901–1999 ˙2,80 5,40 12,90

Vigirima ˙ 423 ˙ 1951–1999 ˙8,90 3,50 8,50

Montalbán ˙ 1364 ˙ 1954–1983 ˙6,40 7,50 11,00

Colonia ElTrompillo ˙ 450 ˙ 1960–1994 ˙6,40 6,40 9,40

E F M
período N E A

nombre de la estación de registro E B R

PuertoCabello–Base naval ˙ 1962–1989 ˙24,6 25,3 25,6

ElTorito–Manga ˙ 1947–1983 ˙24,30 24,90 26,10

Valencia–SanLuis ˙ 1941–1994 ˙31,40 32,10 32,80

SanEsteban–oc ˙ 1971–1983 ˙23,8 23,8 24,4

período
nombre de la estación de registro latitud longitud

PuertoCabello–BaseNaval ˙ 1962–1989 ˙ 10º29'26'' ˙ 67º59'52''

ElTorito–Manga ˙ 1947–1983 ˙ 10º09'33'' ˙ 68º07'09''

Valencia–SanLuis ˙ 1970–1983 ˙ 10º08'21'' ˙ 68º03'04''

SanEsteban–oc ˙ 1971–1983 ˙ 10º25'00'' ˙ 68º01'00''
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tabla  Precipitación: Estaciones seleccionadas para el estadoCarabobo.
período registro promedio

altitud tipo serial organismo estado instalada precipitación precipitación (mm)

20 ˙ pr ˙ 412 ˙ ma ˙ ca ˙ 1953 ˙ 1953–1999 ˙ 805,60

460 ˙ pr ˙ 461 ˙ ma ˙ ca ˙ enero–1901 ˙ 1901–1999 ˙ 1.070,10

557 ˙ pr ˙ 423 ˙ ma ˙ ca ˙ agosto–1951 ˙ 1951–1999 ˙ 1.152,30

710 ˙ pr ˙ 1364 ˙ ma ˙ ca ˙ agosto–1954 ˙ 1954–1983 ˙ 966,40

488 ˙ pr ˙ 450 ˙ ma ˙ ca ˙ octubre–1959 ˙ 1960–1994 ˙ 1.057,70

tabla  Distribuciónmensual de la precipitación en estaciones seleccionadas
del estadoCarabobo.

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

58,60 81,40 76,40 103,10 86,50 72,90 81,50 94,60 73,90 ˙ 805,60

57,60 133,90 156,10 165,90 173,20 145,30 125,30 70,50 21,10 ˙ 1.070

52,80 130,50 156,80 180,30 204,20 144,90 137,70 93,70 30,50 ˙ 1.152,30

79,70 125,80 148,70 143,00 136,60 116,70 101,90 61,20 27,80 ˙ 966,30

58,80 128,40 148,10 151,10 165,20 150,80 126,60 77,70 28,80 ˙ 1.057,70

Cálculos propios.

tabla  Distribuciónmensual del promedio de la temperaturamedia,
en las estaciones seleccionadas del estadoCarabobo.

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

26,3 27,0 26,9 26,8 27,1 27,7 27,5 26,9 25,9 ˙ 26,50

26,20 25,40 24,60 24,10 24,10 24,20 24,30 24,30 24,30 ˙ 24,70

31,80 30,50 30,20 29,80 29,80 30,10 30,70 30,90 30,90 ˙ 30,91

24,6 25,6 25,2 24,9 25,0 25,2 24,6 24,3 23,8 ˙ 24,60

Cálculos propios.

Fuentes: MARNDGCHDHMO.

tabla  Datos de las estaciones seleccionadas con temperaturamedia
en el estadoCarabobo.

altitud temperatura
msnm tipo serial organismo estado instalada eliminada promedio °C

2 ˙ sp ˙ 1328 ˙ hn ˙ ca ˙ enero–1962 ˙ ˙ 26,50

516 ˙ c2 ˙ 1386 ˙ ma ˙ ca ˙ junio–1947 ˙ enero–1984 ˙ 24,70

470 ˙ pr ˙ 1387 ˙ ma ˙ ca ˙ julio–1941 ˙ ˙ 30,91

60 ˙ c2 ˙ 1390 ˙ sm ˙ ca ˙ enero–1965 ˙ ˙ 24,60
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Grandes grupos de suelos
40 De acuerdo con las características principales de los suelos, y en función de la clasi-

ficación taxonómica opedológica a nivel de órdenes y subórdenes (SoilTaxonomy),se
identifican en el estadoCarabobo suelos que bordean al lagodeValencia de orden enti-
soles, suelos característicos de planicies aluviales recientes,de texturasmedias a finas
condrenajes imperfectos a buenos y con contenidodemateria orgánica demoderados.
Estos suelos son demuy alta vocación agrícola, en especial los suelos de la depresión
del lago deValencia,permitiendo el desarrollo de una actividad agrícola importante.

41 En las partes más altas de la cordillera de la Costa se encuentran suelos inceptisoles,
además de afloramientos rocosos.Se caracterizan por suelos que tienenmal drenaje,
cuyo efecto semanifiestamediantemoteados,ocurriendo en bancos bajos y bajíos de
planicie aluviales.

42 En algunos sectores del oeste de la región afloran suelos oxisoles,éstos corresponden a
los suelos más evolucionados y antiguos del país. Su ocurrencia principal es en las
terrazas o planicies aluviales demayor edad, así como también en superficies desarro-
lladas de roca in situde gran estabilidad.

43 De acuerdo con la clasificación sistemática de paisajes enVenezuela(11), el estadoCara-
bobo forma parte de la megarregión orogénica, caracterizada por el predominio de
rocasmetamórficas y, en extensiones relativamente pequeñas,de rocas sedimentarias.
El balancepedogeomorfológico esdominadopor la erosión,de talmaneraque losmate-
riales geológicos predominantes se han formado en la profundidad de la corteza terres-
tre y han sido expuestos a la superficie debido a la remoción de decenas de kilómetros
de cobertura terrestre.Dentro de esta región, le corresponde al estado Carabobo la
subregión: región fisiográfica cordillera de la Costa central, constituida fundamental-
mente por serranías de alturasmedias y bajas en estado de evoluciónmadura a senil,
valles intra e intermontanos en forma de «V» con fondo estrecho, con fondos amplios
rellenos de sedimentos frecuentemente dispuestos en terrazas; también existen
depresiones tectónicas que constituyen cuencas sedimentarias dentro de la región.

44 En la subregión se presentan amplias variaciones climáticas, del tipo de relieve y del
tiempo de evolución, por lo que estos factores formadores son los que ocasionan la
mayor variabilidad de suelos.El balance pedogeomorfológicomuestra que las trans-
formaciones de losmateriales para dar lugar al desarrollo y evolución de los suelos son
de intensidad igual a las pérdidas por lavado y erosión, lo que da lugar a suelos alta-
mente evolucionados.

45 Dada la importancia de los suelos por susmúltiples usos en la depresión del lago de
Valencia, se tomó como tipo las características de un suelo de referencia específico y
sus variaciones para esta subregión.El perfil es un suelo ligeramente calcáreo con con-
tenidos medios a altos demateria orgánica en los horizontes superficiales, con altos
porcentajes de saturación con bases,de pH neutro o ligeramente alcalino,moderada-

(11) ElizaldeGraciano, JesúsViloria yAníbalRosales.«Geografia de suelos deVenezuela»,
GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas,p.418.
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mente estructurado y horizontes medianamente diferenciados que todavía reflejan
tenuemente las capas sedimentarias originales de sus materiales parentales.Es bien
drenado y expone un equilibrio entre los aportes y las transformaciones pedogenéti-
cas; se clasifica como FluventicHaplustoll.La principal variación de los suelos de la
depresión obedece a dos tipos de suelos parentales: sedimentos aluviales,provenien-
tes de los bloquesmontañosos adyacentes,y sedimentos de origen lacustrinos,expues-
tos por el retiro del lago(12).

Hidrografia
46 La influencia del clima yde la fisiografia hanpermitido conformar en el estadoCarabo-

bo una red hidrográfica densa,de características muy particulares, donde destaca la
presencia de la única cuenca endorreica que existe en el país,constituida por cursos de
agua generalmente de corta trayectoria, siendo los ríos principales: Aguas Calientes,
Alpargatón,Bejuma,Cabriales,Chirgua,Guacara,Morón,Paíto,San Esteban yUra-
ma.Dentro de los rasgos hidrográficos, sobresale el lago deValencia.

47 En el estado se diferencian tres cuencas principales: cuenca del mar Caribe, ubicada
hacia la parte norte del estado,conformadaprincipalmente por los ríosUrama,Morón,
San Esteban y Borburata; la cuenca del río Portuguesa,que se extiende al sur, consti-
tuida por los ríos Pao,Pacaragua yTiznados (este río finalmente desemboca en elOri-
noco); y la cuenca endorreica del lago deValencia,ubicada en la parte central, es el ter-
cer lagomás importante deVenezuela(13) y en él desembocanmás de veinte cursos de
agua que provienen de las serranías circundantes.

48 La cuenca lacustrina se extiende en un área de 3.410 km2, compartida entre los estados
Carabobo y Aragua. La superficie del lago es de 380 km2(14), de las cuales 281 km2

(80,3%) pertenecen al estadoCarabobo,en su condición actual con una cota cercana a
los 408msnmyunvolumende8.000hm3, la profundidadmedia del lago es de 29my la
máxima de 40m.

49 El lago está localizado enunadepresión tectónica entre la serranía del Litoral y serranía
del Interior, y su origen cronológicamente se ubica a finales delTerciario y comienzos
del Cuaternario; para esa era existía comunicación con la cuenca del río Pao, cuando
el ríoValencia (hoy ríoCabriales) tributaba sus aguas hacia esa cuenca,posteriormente
se produjo un represamiento natural del ríoValencia, lo cual indujo a la formación del
lago; sin embargo,el lago seguía tributando sus aguas hacia la cuenca del río Pao.

50 En años posteriores a 1727, el vertedero natural del lago deja de entregar sus aguas a la
cuenca del río Pao, cuando el efecto de balances negativos originó que la cota del nivel
del lago se ubicara por debajo de los 427msnm,cuya altura representaba la cota de ali-
vio con la cuenca del río Pao, lo que transforma su cuenca tributaria en endorreica(15).

(12) Ídem,p.434.

(13) JoséCórdova yMarceloGonzález.«Hidrografia,cuencas y recursos hídricos»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

(14) Ídem,p.379.



7 0 4

Sin embargo,hay hipótesis que indican la continuación de la conexión del lago con la
cuenca del río Pao pormedio de las aguas subterráneas.

51 Elmarn ha realizado estudios hidroquímicos e isotópicos en la cuenca del lago de
Valencia, con resultados preliminares que indican la conexión del flujo subterráneo en
elmismo sector con la cuenca del río Pao(16).

52 El lagodeValencia estuvo sometido a unprocesodedesecamiento por condiciones cli-
máticas, específicamente por la alta evaporaciónde sus aguas.Este proceso se acelera a
partir de la década de los cuarenta cuando se construyen los embalses Zuata yTaiguai-
guay, que regularon aúnmás la entrada de las aguas en el balance del lago,originando
descensos alarmantes en sus niveles(17).

53 La limitación de calidad y cantidad de las aguas superficiales, la intensa actividad agrí-
cola, la industrialización y el desarrollo urbanístico propiciaron un aumento progresi-
vo del aprovechamiento de las aguas subterráneas,ocasionandodescensos en sus nive-
les y posterior deterioro de la calidad de sus aguas,dada su interconexión con el lago.

54 En el año 1975 comienza la importación de volúmenes de agua, provenientes de la
cuenca del río Pao,desde el embalse PaoCachinche.Lamayor parte de esta agua se uti-
lizó para satisfacer las demandas urbanas de la ciudad deValencia, y los flujos de retor-
no que produjeron las mismas drenaron hacia el río Cabriales, que en esa época
descargaba sus aguas a la cuenca del río Pao.

55 En 1978, el InstitutoNacional deObras Sanitarias (inos) decide el desvío de las aguas
del río Cabriales hacia el lago deValencia,debido a que la contaminación de sus aguas
estaba afectando la calidad de las aguas del embalse Pao-Cachinche, situación que
generó incrementos a los volúmenes del lago en 3m3/s, lo que produjo el inicio de la
recuperación de los niveles del lago, el cual ha continuado de forma progresiva debido
al incrementode las importaciones de aguadesde la cuenca del río Pao,que en la actua-
lidad se producen desde los embalses Pao-Cachinche y Pao-La Balsa, a través del
AcueductoRegional del Centro(18).

56 Este proceso revirtió el flujo de las aguas subterráneas, cuando inicialmente lamayoría
de los acuíferos que bordean el lago lo alimentaban,pero con la importación de volú-
menes al lago y con los descensos paulatinos de los niveles freáticos,se cambió la direc-
ción del flujo hidráulico del lago hacia los acuíferos, acarreando la carga de
contaminantes y el deterioro de la calidad de las aguas subterráneas que bordean el
lago.

57 Elmarn, como organismo rector de las políticas ambientales, está realizando un con-
junto de obras dirigidas al saneamiento y control de los niveles del lago,a findemejorar
la calidad de las aguas del sistema hídrico de la cuenca.

(15) Ídem,p.379.

(16) K.P.Séller y J.Alvarado. Investigación isotópica e hidroquímica en la cuenca del lago deValencia,p.12.
(17) Córdova, José,yMarceloGonzález,op.cit.,p.380.

(18) Ídem,p.381.
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58 Actualmente sus aguas no son aprovechables; sin embargo, el lago deValencia consti-
tuye un reservorio de agua estratégicamente ubicado que, luego de su saneamiento,
debe ser considerado comouna alternativa de abastecimiento urbano, industrial y agrí-
cola, además de ser un recurso de valor nacional(19).

Formaciones vegetales
59 La vegetación presente en el estadoCarabobo está constituida por formaciones arbó-

reas, arbustivas y herbáceas(20), predominando las formaciones arbóreas en el 48%de
la superficie de la entidad,y de ella se diferencian dos grupos: bosquesmontano (47%)
y bosques secos a caducifolios de tierras bajas (1%).Las formaciones arbustivas repre-
sentan el 23%ysedistinguenmatorrales y espinares,y las formaciones herbáceas con el
3%comprenden las sabanas demontañas (tabla 7).

tabla  Paisaje vegetal del estadoCarabobo.
porcentaje

superficie respecto a
( km) la entidad *

formaciones arbóreas ˙ 2.097 ˙ 48%

Bosques secos a caducifolios de tierras bajas ˙ 57 ˙ 1%

Bosquesmontanos ˙ 2.040 ˙ 47%

formaciones arbustivas ˙ 1.018 ˙ 23%

Matorrales de tierras bajas ˙ 878 ˙ 20%

Espinares ˙ 140 ˙ 3%

formaciones herbáceas ˙ 134 ˙ 3%

Sabanas demontañas ˙ 134 ˙ 3%

Otras** ˙ 1.120 ˙ 26%

total ˙ 4.369 ˙ 100%

(*) Cálculos propios.
(**) Incluye tierras agropecuarias, intervenidas, áreas urbanas, vialidad y embalses.
Fuente: Huber, Otto. Mapa «Grandes paisajes vegetales» en Apéndice cartográfico.

60 La vegetación de formación arbórea de bosquesmontanos es la demayor abundancia
en la región.Son característicos de hábitats vegetales dominados por factores de alti-
tud, climáticos y edáficos,que tienenunamarcada influencia sobre la estructura y com-
posición florística.Se presenta en los parques nacionalesHenri Pittier y San Esteban,
figura que ha permitido la conservación de gran variedad de especies vegetales, y en el
extremo suroeste del lago deValencia.Las especiesmás representativas son araguaney,
apamate,caoba y samán.

61 La vegetación de las formaciones arbóreas de bosques secos a caducifolios de tierras
bajas se desarrolla en áreas con precipitacionesmenores a los 800mm.Se caracteriza

(19) Ministerio delAmbiente y de losRecursosNaturalesRenovables.ComisióndeOrdenamiento
delTerritorio,estadoCarabobo,op.cit.,p.84.

(20) OttoHuber.«Los grandes paisajes vegetales»,GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,
Caracas.
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pordos estratos arbóreos endonde se combinandeciduas y siempreverdes; el gradode
caída de hojas varía con la intensidad de la sequía.En el estadoCarabobo este tipo de
vegetación se encuentra al borde de la cordillera de la Costa, en las cercanías
de PuertoCabello.

62 La vegetación de formación arbustiva dematorrales de tierras bajas está constituida
pormatorrales arbustales secundarios de tierras bajas, asociadas a condiciones climá-
ticas extremas,en general conprecipitacionesmenores de 1.000mm.Las especies pro-
ducen poca acumulación de materia orgánica y se encuentran bajo condiciones de
déficit de humedad.Se presenta hacia el sector suroeste de la entidad y se distribuye
entre los 0-300msnm, caracterizado por arbustos con alturas promedios entre 3 y 8
metros, sus especies constitutivas pierden el follaje durante la estación seca.Su princi-
pal valor ecológico es la protección al suelo que brinda este tipo de vegetación.

63 La vegetación de formación arbustiva de espinares es de fisonomía achaparrada com-
puesta por especies frecuentemente armadas de hojas pequeñas de 3 a 8mde altura, y
se encuentran ubicados en la franja litoral de la entidad.

64 La vegetación de formación herbácea corresponde principalmente a sabanas demon-
tañas, su relieve es bastante pedregoso, el componente vegetal dominante son las gra-
míneas perennes,dispuestas enmacollares,acompañadas o nopor vegetación arbórea,
y se presentan en los bordes suroeste del área urbana deValencia.

Fauna predominante
65 La fauna silvestre del estadoCarabobo está caracterizada por su riqueza y diversidad

de especies,en virtudde los numerosos hábitats existentes que abarcandistintas regio-
nes naturales y albergan enuna buena porción enbosques demontañas, sabanas,cuer-
pos de agua, como el lago deValencia, y en la faunamarina del litoral carabobeño,que
dan refugio a la notable fauna de gran valor científico, recreativo y económico.Sólo en
el Parque Nacional Henri Pittier se han reportadomás de 94 especies diferentes de
mamíferos, 516 especies de aves (equivalentes al 41,6%de la avifauna del país) y 84
especies de anfibios y reptiles(21). Sin embargo, la intensa intervención humana ha
modificado y ocasionado efectos negativos sobre este recurso, vulnerando la pobla-
ción y las especies,principalmente demamíferos, aves y reptiles, e incluso existiendo
especies en peligro de extinción.

66 Losmamíferos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en la región cen-
tral son la nutria, el cunaguaro, el tigrito, el jaguar y el venado caramerudo.Asimismo,
la cacería furtiva ha puesto en peligro de extinción al cardenalito, y en condiciones de
vulnerabilidad, aves como el halcón, el flamenco, el coro coro colorado, el coro coro
blanco y el águila.Se encuentran en la región, las serpientes reinita y lamapanare,dos
de las ocho especies de reptiles que existen enVenezuela.

67 La faunamarina,correspondiente a lo largodel paisaje costero al este de la entidad,está
asociada a ambientes de estuarios, coralinos y rocosos.Constituyen un ecosistema
muy complejo, y fundamentalmente está formada por numerosas especies de corales,

(21) «EstadoCarabobo».EnAtlas práctico deVenezuela,ElNacional,Caracas, 1997,p.4.
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esponjas,algas,moluscos y peces.Losmoluscosmás comunes son los botutos,mejillo-
nes, pulpos y quijúas.Los peces están representados pormás de 200 especies.En el
ecosistema fango arenoso, en el paisaje costero al oeste de la entidad, en la transición
PuertoCabello-Boca deAroa, son frecuentes el bagre, cuiche, cuna, roncador, toquin-
cha, carite rey, tahalí, cazón, tintorera, viuda, raya.De losmoluscos, guacucos, chipi-
chipi, calamares, pulpos, vieiras, cangrejo moro; y de los crustáceos, el camarón
marrón y langostinos rojos.

68 De acuerdo a la aproximación a la división zoogeográfica deVenezuela(22), en el tramo
central de la cordillera de la Costa comprendido en el estadoCarabobo,unidad de la
cordillera Central, habitan las siguientes especies endémicas: entre los anfibios, las
ranitas de cristal (Hyalinobatracchiumantisthenesi yA. revocatum), los sapitos niñe-
ras (Colostehus bromelicola yC. dunni), el sapito acollarado (Mannophryne neblina),
las ranasmarsupiales (Gastrotheca ovifera,G.waleri yG.williamsony), las ranas (Hyla
battersbyi yPhyllomedusamedinal).También se puede citar entre losmamíferos la pre-
sencia de varios roedores (Oryzomys caracoles, Ichthyomys pittirei,Rhipidomys venus-
tus) y delmarsupialMarmosops cracens; entre las aves el tucusito (Chlorostilbon alice),
el güitío (Sinallapxis castanea), el ponchito pechiescamado (Grallaricula Ioricata), el
tapaculo (Scytalopus caracas) y el atrapamoscas (Phylloscarter venezuelanus).Sobre la
ictiofauna dulceacuícola se refiere a toda la región de la cordillera de la Costa como
pobre comparada con el resto de otras cuencas.

la disponibilidad de recursos naturales:
su aprovechamiento y restricciones de uso
Tierras agrícolas, forestales, biodiversidad, recursos pesqueros

69 La disponibilidad de tierras agrícolas en la entidad es de 908,75 km2 (90.875 ha),
representando el 21,65%de su superficie, de las cuales el 11,5% son consideradas de
alta calidad (clases I y II por capacidaddeuso),ubicadas principalmente en las terrazas
lacustrinas y aluviales del lago deValencia y en los valles altos y costeros deCarabobo.
De acuerdo con su capacidad de uso, son apropiadas para el desarrollo de sistemas y
subsistemas agrícolas intensivos, en especial de agricultura vegetal.

70 El 8,74% restante de las tierras agrícolas,362,63 km2 (36.263 ha), son apropiadas para
unusopecuariode tipoganadería semiintensiva (leche,carneyceba)y0,39%,16,17km2

(1.617 ha), ganadería extensiva (cría) (tabla 8) (vermapaDisponibilidad de recursos
naturales del estadoCarabobo,en el Apéndice cartográfico).

71 En el contexto nacional representa apenas un 0,28%de la disponibilidad nacional de
tierras agrícolas.A pesar de ser un pequeño porcentaje en relación con el ámbito del
país, es significativa en cuanto a la producción agrícola regional.

72 La avicultura es la actividadqueposee lamás elevada tasa de crecimiento; su desarrollo
ha estado relacionado con la creación de industrias de alimentos concentrados para
animales,que suministran lamateria prima para la producción de carnes y huevos.

(22) MarisolAguilera yRóger Pérez.«Distribución geográfica de la fauna venezolana»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.
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73 En el estadoCarabobo se estima la existencia de alrededor de 3.288,11 km2 de tierras
con potencial forestal,que representa el 79,25%de la superficie del estado, localizadas
principalmente en la serranía del Litoral y del Interior, en terrenos con alta fragilidad
ecológica y sometidos a presiones por las intervenciones agrícolas y urbanas (tabla 8).

74 Esta situación compromete significativamente su aprovechamiento,y en función de su
protección se han regulado las actividades inherentes al uso de los suelos, agua,flora y
fauna,pormedio de la figura de áreas bajo régimende administración especial (abrae),
dando como resultado el condicionamiento desde el punto de vista forestal productor
como casi nula o limitada en el estado.

75 El recurso pesquero en la zona está circunscrito al sector costero perteneciente al mar
Caribe,y corresponde a la costa de inmersiónde la serranía del Litoral, rico en especies
marinas en profundidad, lo cual limita la pesca de arrastre por las profundidades de
la plataforma continental, obligando a las embarcaciones a realizar las actividades
pesqueras a gran distancia de la costa.

76 PuertoCabello es unode los puertos con infraestructura para facilidades de transporte
en la comercialización.Posee 10 embarcaciones de flota pesquera para la producción,
de pequeño calado, con sencillos implementos de pesca,mayormente para consumo
familiar, y para su distribución existe unmercado público de pescado.Sin embargo, el
predominio de la actividadpesquera es de tipo artesanal y fundamentalmente se realiza
desdeBoca deYaracuy hasta Punta deCampanario,correspondiente al litoral deCara-
bobo. Comprende dos tramos,uno de transición que va de Boca deYaracuy a Puerto
Cabello y otro de PuertoCabello-Patanemo-Punta deCampanario.

77 Existen también en el estado cinco granjas piscícolas de cultivo de peces en lagunas y
embalses,pero aún sin llegar a un desarrollo de piscicultura industrial.

Recursos hídricos
78 El recurso hídrico superficial presenta relativa abundancia en el estado; sin embargo,el

desarrollo y congestionamiento de las actividades urbano-industrial han generado
altas demandas del recurso y han forzado a la ejecución de obras de transvases de agua
de otras regiones.

tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas en el estadoCarabobo.
superficie

clase uso tipo ( km) * porcentaje *

I4.1 ˙ agrícola vegetal ˙ Agricultura intensiva ( fruticultura) ˙ 482,33 ˙ 11,62%

III2 ˙ pecuario ˙ Ganadería semiintensiva (leche,carne,ceba y cría) ˙ 362,63 ˙ 8,74%

III3 ˙ pecuario ˙ Ganadería extensiva ( cría) ˙ 16,17 ˙ 0,39%

IV2 ˙ forestal ˙ Vegetación natural protectora ˙ 3.288,11 ˙ 79,25%

total ˙ 4.149,24 ˙ 100%

(*) Cálculos propios.
Fuente: Marín, Rafael.Disponibilidad de tierras agrícolas, Fundación Polar,1999.
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79 El recurso hídrico subterráneo,en algunos sectores del estado,es la fuente primaria de
abastecimiento y en los restantes actúa como fuente complementaria.Tambiénposee el
estado fuentes geotermales con propiedadesminero-medicinales en LasTrincheras y
Mariara.

80 El área demayor importancia hídrica está protegida por el ParqueNacionalHenri Pit-
tier, dondenacen los ríos SanMiguel,Ocumare,Cata,Cuyagua,Choroní yChuao,per-
tenecientes a la cuenca delmarCaribe,y los ríosGuayabita,Güey yLimón,cuyas cuen-
cas se extienden hasta el estadoAragua,que alimentan a la cuenca del lago deValencia.
En el área que abarca el parque nacional SanEsteban, lamayoría de los ríos sondepoca
longitud y de aprovechamientosmenores, y desembocan en elmarCaribe; sin embar-
go, en su trayecto permiten regar haciendas ubicadas en algunos vallesmontanos; tam-
bién han sido utilizados para abastecimiento de agua a PuertoCabello.

81 El principal aprovechamientodel recurso hídrico superficial es surtir de agua a los cen-
tros urbano-industriales a través del represamiento y almacenamiento de aguapotable.
En ese sentido, se han diseñado y construido embalses regionales e incluso fuera de la
región,que se incorporan a las redes de abastecimiento del estado a través del transva-
sado de agua.

82 El abastecimiento de agua potable del estadoCarabobo está constituido por el sistema
de embalses Cachinche yGuataparo,que surten a losmunicipiosValencia,Naguana-
gua, SanDiego,Libertador,parte de LosGuayos yTinaquillo, este último ubicado en
el estadoCojedes.El sistemaUrama-Morón-PuertoCabello suministra a las poblacio-
nes ubicadas en los municipios Juan JoséMora y Puerto Cabello. El resto del estado
(Bejuma-Miranda-Montalbán) es surtido pormedio de pozos de agua profundos que
constituyen el sistema eje occidental. Las capacidades de suministro de los sistemas
son variables.

83 El embalse Cachinche, alimentado por los ríos Paíto y Chirgua, pertenecientes
a la cuenca del río Pao, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 231millones
m3 (23), y representa la principal fuente de abastecimiento de la ciudad deValencia y su
áreametropolitana, así como otras poblaciones del estadoCarabobo y deTinaquillo,
en el estadoCojedes.El embalse Pao-Cachinche funciona desde 1973, y su vida útil es
de 50 años.

84 El embalseGuataparo,ubicado al noroeste de la ciudaddeValencia, es alimentado por
el río Guataparo y la quebrada La Luz, con una capacidad de almacenamiento de 26
millones de m3(24). Permite el abastecimiento de agua a distintas poblaciones de la
cuenca del lago deValencia.

85 El embalse Canoabo, alimentado por el río Canoabo, tiene una capacidad de almace-
namiento de 70millones dem3(25).Suministra el agua a losmunicipios Juan JoséMora
y PuertoCabello.

(23) http://www.fpolar.org.ve/agua/.

(24) http://www.fpolar.org.ve/agua/.

(25) http://www.fpolar.org.ve/agua/.
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86 Paradójicamente, la cuenca del río Pao, lamás importante en cuanto a abastecimiento
de agua, presenta en la actualidad problemas de contaminación y de deterioro de su
embalse,debido a las descargas de aguas provenientes de las actividades allí desarro-
lladas, en especial las granjas porcinas ubicadas cerca de ríos y riachuelos,donde son
vertidos los excrementos de esos animales, los efluentes de las actividades agroindus-
triales, portadores demateria orgánica, lo que favorece la reproducción de algas y bac-
terias; asimismo, el vertido de aguas servidas de origen doméstico a ríos y quebradas
sin ningún tratamiento.

87 Con la ejecución del plan de ordenamiento de la cuenca Pao-Cachinche(26) se atenua-
ron los problemas de contaminación de las aguas que alimentan la cuenca al regular o
prohibir las actividades agrícolas,pecuarias y humanas que la generan .

Fuentes hídricas subterráneas

88 Representan la fuente primaria de abastecimiento de agua potable en las poblaciones
situadas en los valles occidentales, en las áreas rurales, durante la época de sequía de
diversos sectores del estado,y es la principal fuente para el riego de la región.

89 En la zona norte del estado, las abruptas pendientes y la cercanía al mar forman una
franja litoral estrecha, que limitan el aprovechamiento de las aguas subterráneas; sin
embargo,hay zonas localizadas en los vallesmontanos que son potencialmente favora-
bles para la acumulación de las aguas subterráneas,pero asociados a acuíferos coste-
ros, caracterizados pormoderados a bajos rendimientos.Dada la cercanía delmar, las
aguas pueden ser vulnerables a la salinización, si no se produce un aprovechamiento
sustentable del recurso.

90 En la cuenca del lago deValencia se encuentran diversos acuíferos.Entre los corres-
pondientes al estado Carabobo se mencionanValencia, Naguanagua, San Diego,
Yagua,San Joaquín yGüigüe.Tienen buenos rendimientos y potencial para la acumu-
lación de aguas subterráneas.En algunos de ellos, por la interconexión con el lago,
están expuestos a las cargas contaminantes de sus aguas(27).

91 En la zona oeste del estado, los acuíferos en el eje de los vallesMiranda,Bejuma yMon-
talbán abastecen a través de sistemas de pozos a las comunidades.Estos acuíferos se
caracterizan por constituir unidades litológicas permeables conbuenos rendimientos.

Fuentes geotérmicas

92 Se han localizadomanifestaciones geotérmicas en los valles intermedios de la cordille-
ra de la Costa, identificando principalmente las asociadas al sistema de fallas de Las
Trincheras-Mariara.Este recurso ha permitido el desarrollo de actividades turísticas,
comobalnearios y áreas de recreación,que se establecieron en las fuentes de aguas ter-
males LasTrincheras, al norte deValencia, y a una distancia aproximada de 30 kmde

(26) GacetaOficial del estadoCarabobo.Resolución°046-A.Plan deOrdenación delTerritorio
del estadoCarabobo.Valencia,noviembre de 1991.

(27) Ministerio delAmbiente y de losRecursosNaturalesRenovables.Estudio hidrogeológico
preliminar de la cuenca del lago deValencia.Series de InformesTécnicosDGSIIA/IT/,Caracas,
noviembre de 1983,p.34.
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Puerto Cabello.Son aguas hipertermales con propiedadesmedicinales ampliamente
conocidas. Para el año 1800 fueron estudiadas por Alejandro deHumboldt, quien
midió una temperatura de90,3 °C, lo que le permitió identificar la presencia de depósi-
tos deCaCO3; la temperaturamáximamedida es de 97 °C.

93 Las fuentes brotan en rocas constituidas por gneises graníticos con grandesmegacris-
talinas de feldespato potásico.Losmanantiales están controlados por una zonamuy
fracturada producida por la intersección de los sistemas de fallas de LasTrincheras-
Mariara y del valle deMaría.

94 Otra fuente de importancia son las aguas termales deMariara, conocidas comoAguas
Calientes, asociadas al sistema de fallas de LasTrincheras-Mariara, y constituyen tam-
bién un funcional parque turístico para la sana recreación. Las fuentes brotan en
manantiales y en pozos que se envuelven en rocas constituidas por augen esquistos
cuarzomoscovíticos, casi sobre el contacto discordante entre las rocasmetamórficas y
los aluviones de la cuenca del lago deValencia.

95 Existen otras fuentes termales sulfurosas en el estado identificada comoCanoabo y río
Morón; la primera se encuentra cubierta por las aguas de la represa Canoabo y la
segunda no se ha podido evaluar por lo dificil de su accesibilidad.

Recursos minerales
96 De acuerdo con las características geológicas de la región central del país, el compo-

nente nometálico es el predominante,ymuchos de estos yacimientosminerales locali-
zados en la cordillera de la Costa en general son explotados a pequeña escala,
produciendomateria prima para la producción de fertilizantes,pinturas,barnices, cal,
alimento para ganado,construcción,vidrio,ornamentación y cerámica.Lamayoría de
estos minerales conforman pequeños depósitos, con bajas reservas, y contribuyen a
disminuir la importación en la actualidad.

97 EnCarabobo se localizan yacimientosminerales nometálicos, tales como arcillas, gra-
vas, arenas y calizas, estas últimas demayor importancia por su abundancia y alta cali-
dad, permitiendo su explotación como insumopara la ornamentación,construcción y
otras industrias.En ese sentido, la utilización de la arcilla para hacer cerámica tiene
antecedentes indígenas y los colonizadores la utilizaron para confección de ladrillos.

98 La compañíaCementosCarabobo explota las calizas que aparecen en formade lentes y
que están un tanto mezcladas con esquistos calcáreos y micáceos. En el municipio
PuertoCabello, en la vía hacia Patanemo,existen canteras demármol(28).

99 También son de importancia los yacimientos demica.EnVenezuela han sido localiza-
dos yacimientos que presentan secuencias micacitas en las formaciones de la sierra
Nevada enMérida y en las Brisas enCarabobo.

100 De losmineralesmetálicos, sólo se han detectado yacimientos no evaluados de hierro
hidrotermal entreMariara yMaracay,y provisiones demercurio enVigirima,pero aún
no se ha determinado el volumen ni el tenor de dichas reservas.

(28) Oficina de InvestigacionesGeográficas,op.cit.,p.79.
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101 La región también posee grandes,variados y bien distribuidos yacimientos deminera-
les nometálicos, especialmente dolomita, caliza, feldespato,yeso y talco, así como are-
na y grava(29).

Recursos turísticos y espacios naturales atractivos
102 La variabilidad fisiográfica del estado favorece la existencia de una gama de recursos

turísticos susceptibles de aprovechamientos, siendo de especial interés los relaciona-
dos con las actividades náuticas y de playa, las zonasmontañosas,de valores escénicos,
de las bondades climáticas y de las actividades de recreación.

103 Los litorales del estadoCarabobo se extienden desde Boca deYaracuy, al oeste,hasta
Patanemo,al este, en una longitud de 26,5 kmde playas,que se consideran de alta cali-
dad escénica-recreacional y de gran demanda nacional.Las playas más concurridas
son Patanemo,Mar Azul, Rincón del Pirata, Playa La Rosa,Gañango,Quizandal,
Palma Sola, así como las islas Alcatraz, isla Larga yGoigoaza.

104 Las áreas demontañas,por su valor escénico,presentanun gran atractivo generalmente
asociado a una vegetación exuberante y a las bondades de un clima benigno.

105 El lago deValencia, con sus penínsulas deYuma,LaCabrera y el conjunto de islas,dan
lugar a un espléndido escenario natural para el turismo; no obstante, su aprovecha-
miento actualmente es limitado por problemas de contaminación de sus aguas que
imposibilitan su uso para deportes náuticos y balnearios.

106 Además de las playas, existen balnearios en el río Sanchón,SanEsteban, aguas terma-
les de LasTrincheras yAguasCalientes, así como áreas recreacionales en los embalses
Pao-Cachinche,Canoabo yGuataparo (vermapaDisponibilidad de recursos naturales
del estadoCarabobo,en el Apéndice cartográfico).

107 También forman parte de la oferta turística valores históricos culturales: construccio-
nes religiosas,civiles,militares,históricas,museos,petroglifos; así comomanifestacio-
nes folklóricas, conjuntamente con su artesanía y gastronomía.

Recursos paisajísticos protegidos
108 En el estadoCarabobo han sido decretadas 22 áreas bajo régimen de administración

especial (abrae) (las cuales se refieren en la ventana 1), 11 de ellas están dirigidas a las
áreas naturales protegidas y constituyen un gran valor para la protección paisajística y
ambiental en el estado.Los objetivos responden a la conservación,defensa ymejora-
miento del ambiente y de protección, fomento y racional aprovechamiento de los
recursos naturales.En función de las grandes categorías, se agrupan las siguientes:

109 En las grandes categorías con fines estrictamente protectoras,dos parques nacionales:
San Esteban (JoséMiguel Sanz) yHenri Pittier, y unmonumento natural: JuanGer-
mánRoscio (cerro Platillón).

110 En la categoría con fines protectores bajo usos normados, se identifican cuatro zonas
protectoras: cuenca del río Sanchón,cuenca alta ymedia del río Pao,macizo deNirgua

(29) BeatrizOlivo.«Geografia de laminería»,GeoVenezuela, tomo 4,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.
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y cuenca alta del ríoCojedes; un área crítica con prioridad de tratamiento de la cuenca
del lago deValencia y en estamisma categoría hay una reserva hidráulica, río Sanchón,
y dos áreas de protección y recuperación ambiental, riberas del lago deValencia y
península LaCabrera (tabla 9).

111 Las unidades de las abraemás importantes de paisajes naturales,con figuras protecto-
ras en el estadoCarabobo, se refieren a continuación:

Parque Nacional Henri Pittier

112 Con la creación de este parque nacional,Venezuela inicia en 1937 lo que posteriormen-
te se convertiría en una política nacional de preservación para generaciones futuras.
Esta figura protectora es la quemayores restricciones impone para su uso, lo cual es
indicativo de las extraordinarias bellezas que encierra esta área natural.Ubicado en la
cordillera de laCosta,comprendeparte de los estadosCarabobo yAragua.Abarca una
superficie de 107.800 ha, encierra gran variedad de formaciones vegetales de costa,
sabanas,selva subtropical, tropical,húmeda ynublada,y permite proteger ecosistemas
como los herbazales y arbustales litorales,bosques deciduos y semideciduos estacio-
nales, bosques nublados costeros, gran diversidad de aves y protege la ruta de paso de
aves e insectos migratorios. Los principales accesos al parque se encuentran en las
poblaciones deElCastaño yEl Limón.Dentro del parque existen numerosas localida-
des establecidas desde el período colonial, las más conocidas son Choroní,Chuao,
Turiamo,Turmero,y las haciendas de SantaRosa y Sinamaica.

tabla  Áreas naturales protegidas en el estadoCarabobo.
protección

figura número ambiental

˙ ˙ 2 ˙ 2

˙ ˙ 1 ˙ 1

˙ ˙ 4 ˙ 4

˙ ˙ 1 ˙ 1

˙ ˙ 1 ˙ 1

˙ ˙ 5 ˙
˙ ˙ 2 ˙ 2

˙ ˙ 1 ˙
˙ ˙ 5 ˙

total ˙ 22 ˙ 11

Fuente:Hernández Armando. «Espacios naturales protegidos»,
GeoVenezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007.

Parques nacionales

Monumento natural

Zonas protectoras

Reserva hidráulica

Área crítica con prioridad
de tratamiento

Áreas de protección
de obras públicas

Áreas de protección
recuperación ambiental

Sitio de patrimonio
histórico cultural

Zonas de seguridad

grandes categorías

fines estrictamente
protectores

fines protectores
bajo usos normados

fines protectores
y estratégicos
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V E N TA N A 1

áreas naturales protegidas del estado carabobo.
nuevas áreas bajo régimen de administración especial. período 2000–2003

Superficie Fechade
Grandescategorías Tipodefigura Nombre Ubicación km2 creación

Parque SanEsteban Carabobo 445,00 14 de
Nacional (JoséMiguelSanz) enero

1987

HenriPittier Aragua-Carabobo 1.078,00 13de
febrero
1937

Monumento JuanGermánRoscío Guárico-Carabobo 80,00 4de
Natural (CerroPlatillón) febrero

1987

Zona Cuencadel Carabobo 81,00 9de
Protectora ríoSanchón noviembre

1976

Cuenca alta ymedia Cojedes-Carabobo 1.510,38 26de
del ríoPao mayo

1974

MacizodeNirgua Yaracuy-Carabobo 1.535,35 5de
junio
1992

Cuenca alta Yaracuy-Carabobo- 2.760,00 26de
del ríoCojedes Cojedes mayo

1974

Reserva Cuencadel Carabobo 81,00 9de
Nacional ríoSanchón noviembre
Hidráulica 1976

ÁreaCrítica Pico Jenjibre Aragua-Carabobo 3.035,00 20de
conPrioridad (Cuencadel lago septiembre
deTratamiento deValencia) 1979

Áreade Embalse ríoMorón Carabobo 102,39 27de
Protecciónde julio
ObrasPúblicas 1988

SistemadeTransmisión Carabobo 10,00 28 de
deHidrocarburos enero
Guacara-ElPalito 1998

SistemadeTransmisión Carabobo-Yaracuy- 29,20
deHidrocarburos Lara
ElPalito-Barquisimeto

SistemadeTransmisión Guárico-Aragua- 58,00
deHidrocarburos Carabobo
Altagracia-Morón

Sistemade Miranda-Aragua - 55,60 18de
TransmisióndeGas Carabobo enero
Charallave-Valencia 1989

fines
estrictamente
protectores
científicos,

educacionales
y recreativos

fines
protectores
bajo usos
normados
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Últimamodificación
Nº Gaceta Nºdecreto Plande Reglamento NºGaceta Nºdecreto
fechagaceta fechadecreto ordenamiento deuso fechagaceta fechadecreto Administrador

nº34.759 nº 1.714 Sí Sí nº35.994 nº 1.368 inparques
19 de julio 27 de junio 4 de julio 12 de junio
1991 1991 1996 1996

nº30.545 nº529 Sí Sí nº5.010-e nº668 inparques
7 de noviembre 5 de noviembre 24 de 10 demayo
1974 1974 noviembre 1995 1995

nº33.664 nº 1.462 No No xx xx inparques
20 de febrero 4 de febrero
1987 1987

nº 31.108 nº 1.864 No No xx xx marn
11 de noviembre 9 de noviembre
1976 1976

nº 35.112 nº 2.320 Sí Sí nº 35.997 nº 1.358 marn
14 de diciembre 5 de junio 10 de julio 5 de junio
1992 1992 1996 1996

nº 35.153 nº 2.316 Sí Sí nº 4.548-e nº 2.317 marn
15 de febrero 5 de junio 26 demarzo 5 de junio
1993 1992 1993 1992

nº 31.485 nº 2.647 No No xx xx marn
12 demayo 12 demayo
1978 1978

nº 31.108 nº 1.864 No No xx xx marn
11 de noviembre 9 de noviembre
1976 1976

nº 31.829 nº 304 Sí Sí nº 37.050 nº 964 marn
26 de septiembre 20 de septiembre 4 de octubre 27 de agosto
1979 1979 2000 2000

nº 35.206 nº 2.909 Sí Sí nº 36.184 nº 1.771 marn
7 demayo 29 de abril 14 de abril 25 demarzo
1993 1993 1997 1997

nº 5.221-e nº 2.392 Sí Sí nº 5.596-e nº 1.323 mem
16 demarzo 28 de enero 2 de agosto 1 de junio
1998 1998 2002 2001

nº 2.391 Sí Sí nº 5.596-e nº 1.322 mem
28 de enero 2 de agosto 1 de junio
1998 2002 2001

nº 2.390 Sí Sí nº 37.496 nº 1.321 mem
28 de enero 1 de agosto 1 de junio
1998 2002 2001

nº 34.251 nº 2.714 Sí Sí nº 34.591 nº 1.245 y 1.246 mem
28de junio 18 de enero 9de noviembre 8 de noviembre
1989 1989 1990 1990
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Parque Nacional San Esteban
113 Está ubicado en la cordillera de la Costa, en el tramo occidental de la serranía del Lito-

ral. Fue creado en 1987 sobre una superficie de 44.500 ha.Sus límites encierran paisa-
jes ubicados desde el nivel del mar hasta la cota de los 1.830metros de altitud(30) en el
cerroVillalonga, el punto demayor altitud del parque.El relieve es abrupto, con pen-
dientesmuy pronunciadas y escenarios que permiten variar desde los bosques en las
áreas demontañas, hasta vegetación xerófila en los ambientes de playas, ensenadas e
islas en elmarCaribe.Unode los símbolosmás representativos del parque es el puente
de los Españoles, construido en 1807.

114 Dentro del ParqueNacional SanEsteban es posible conocer sitios como el fortín Sola-
no, la casa del general BartoloméSalom,el puenteOjival dePozoHondoy los petrogli-
fos deTronconero,Vigirima ydeLaPiedra del Indio.En el parque también se incluyen
las áreas recreativas de las islas Rey,Ratón,Alcatraz,SantoDomingo e isla Larga,don-
de se puedepracticar submarinismoy explorar el fondomarino,conformadopor blan-
cas arenas y arrecifes coralinos, y el barco sumergido desde la década de los cuarenta,
practicarmontañismo,acampar y visitar el sendero delCaminode losEspañoles,a tra-
vés del cual se penetra en los ecosistemas típicos de los bosques tropicales.

(30) http://www.venezuela.8m.com/parques_8.htm.

Superficie Fechade
Grandescategorías Tipodefigura Nombre Ubicación km2 creación

ÁreadeProtección Riberasdel Carabobo 18,16 20de
yRecuperación LagodeValencia noviembre
Ambiental 1996

Penínsulade Aragua-Carabobo 5,58 7de
LaCabrera diciembre

1989

SitiodePatrimonio CampodeCarabobo Carabobo 36,09 17 de
HistóricoCultural diciembre

1986

ZonadeSeguridad BaseNaval Carabobo 29,77 7de
Contralmirante noviembre
AgustínArmario 1991

Comandode la Carabobo 14,56 27de
AviaciónNaval febrero

1992

Complejo Carabobo 43,41 10de
Petroquímico octubre
deMorón 1991

FuerteParamacay Carabobo 2,84 17 de
septiembre
1992

ApostaderoNaval Aragua-Carabobo 6,14 2de
T/NTomasVega mayo

1991

fines
protectores

y estratégicos

fines
protectores
bajo usos
normados
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Monumento natural Juan Germán Roscio (cerro Platillón)
115 Se ubica al norte del estadoGuárico y sureste del estadoCarabobo,en el límite entre la

serranía del Interior y los Llanos centrales, localizándose en una zonamontañosa de
topografia abrupta donde se observan picos puntiagudos,pendientesmuymarcadas y
valles estrechos de emblemática belleza.En esta área tienen su nacimiento ríos que
constituyen afluentes importantes de embalses.

Reserva hidráulica y zona protectora del río Sanchón
116 Dada su importancia, tienedoble figuraprotectora: reserva hidráulica y zonaprotectora

enun solo decreto.Cubre una superficie de81 km2.El río Sanchón,por su condiciónde
cuerpo de agua natural, situación e importancia ecológica, requiere ser sometido a un
régimen de administración especial que permita facilitar el aprovechamiento de las
aguas y controlar lapolución.Comoreservahidráulica, la finalidades construir un reser-
voriode aguapara ser administrado,de tal formaque suproducción seapermanente.

Zonas protectoras del río Pao y el macizo de Nirgua
117 La zona protectora del río Pao se crea con el objeto de conservar y proteger la cuenca

alta ymedia del río Pao,que es la fuente abastecedora de agua para el acueducto regio-
nal del centro, principalmente en los estados Carabobo yCojedes.En la zona se han
construido tres embalses: Pao-Cachinche,Pao-La Balsa yGuataparo, los cuales per-
miten el almacenamiento de la escorrentía superficial de numerosos cursos de agua;

Últimamodificación
Nº Gaceta Nºdecreto Plande Reglamento NºGaceta Nºdecreto
fechagaceta fechadecreto ordenamiento deuso fechagaceta fechadecreto Administrador

nº 36.101 nº 1.582 No No xx xx marn
5dediciembre 20de noviembre
1996 1996

nº 4.158-e nº 643 No No xx xx marn
25 de enero 7 de diciembre
1990 1989

nº 37.170 nº 1.217 Sí Sí nº 37.732 nº 2.388 mecd-ipc
30 demarzo 20 de febrero 15 de julio 29 de abril
2001 2001 2003 2003

nº 34.839 nº 1.933 No No xx xx md
12 de noviembre 7 de noviembre
1991 1991

nº 34.924 nº 2.111 No No xx xx md
17 demarzo 27 de febrero
1992 1992

nº 35058 nº 1.886 No No xx xx md
28de septiembre 10 de octubre
1992 1991

nº 35.057 nº 2.540 No No xx xx md
25 de septiembre 17 de septiembre
1992 1992

nº 34.709 nº 1.575 No No xx xx md
8demayo 2 demayo
1991 1991

Fuente: ArmandoHernández. «Espacios naturales protegidos»,GeoVenezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas
y base de datos ABRAE-MARN, abril 2004.
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en ese sentido, la cuenca representa un elemento de fundamental importancia al cons-
tituirse una reserva hídrica de la región central del país.Son cuencas hidrográficas que
ameritan un tratamiento especial por estar situadas en zonas inmediatas a poblaciones.
Cubren una superficie de 3.045,73 km2.

118 Elmacizo deNirgua se crea con el objeto de proteger,conservar y aprovechar racional-
mente los recursos naturales, regular los usos de la tierra y preservar por cuencas
hidrográficas.La zona presenta limitaciones edáficas fuertes que la catalogan como un
área demuy bajo potencial agrícola, con excepción de los valles altos deNirgua,don-
de se practica la fruticultura.Protege, además, zonas de recarga de acuíferos,que sur-
ten a poblaciones como la ciudad de Nirgua y Salón. La declaratoria de la zona
protectora está destinada a la conservación de bosques, suelos y aguas.

Zona protectora cuenca alta y media del río Cojedes

119 Se crea con el objeto de proteger, conservar y aprovechar racionalmente los recursos
naturales, regular los usos de la tierra y preservar la cuenca hidrográfica en su parte
alta del río Cojedes.La zona presenta limitaciones edáficas fuertes que la catalogan
comoun área demuy bajo potencial agrícola al igual que los pertenecientes delmacizo
deNirgua.

Área crítica con prioridad de tratamiento
de la cuenca del lago de Valencia

120 Este espacio presenta condiciones ecológicas que requieren ser sometidas, con carác-
ter prioritario, a un plan demanejo, ordenación y protección.La cuenca del lago de
Valencia tiene una superficie de 3.140 km2(31), y es sometida a esta figura debido al esta-
do de deterioro que presenta actualmente, como resultado de la ocupación cada vez
más intensa de esta cuenca,entre lo que es posiblemencionar tala y quemade la vegeta-
ción en las cabeceras de los ríos; expansión incontrolada de las áreas urbanas; concen-
tración de aguas contaminadas por descargas industriales, agrícolas y de las aguas
cloacales no tratadas; ineficiencia en el funcionamiento del sistema de tratamiento de
aguas residuales, lo cual ocasiona que el lago se comporte como reactor biológico, es
decir,un gran laboratorio receptor y procesador de elementos residuales.Al interés de
rescatar este sistema ambiental, se agrega el enorme recurso paisajístico que represen-
ta, incrementándose así lo necesario de su recuperación.

Área de protección y recuperación ambiental.
Riberas del lago de Valencia

121 Se declara zona especialmente afectada como área de protección y recuperación
ambiental las riberas del lago deValencia, con una superficie de terreno de aproxima-
damente 1.816 ha ubicadas en losmunicipiosGuacara y San Joaquín del estadoCara-
bobo. Esta figura tiene como finalidad tomar las previsiones para implantar las
acciones destinadas a controlar los riesgos de inundaciones de las áreas y de las pobla-
ciones aledañas al lago deValencia, como consecuencia de la subida de nivel de sus
aguas.

(31) http://www.tierraviva.org/ambiente_en_letras/uno/bol101.htm.
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Área de protección y recuperación ambiental.
Península La Cabrera

122 Se declara especialmente afectada para la construcción del parque Punta Palmita, a los
fines de recreación a campo abierto y de uso intensivo,pormotivo de ornamentación,
embellecimiento,esparcimiento y bienestar de la población,un lote de terrenode 31,44
ha localizadas en la península de LaCabrera, jurisdicción delmunicipioDiego Ibarra
del estadoCarabobo.

123 A los espacios naturales presentes del estadoCarabobo,protegidos o no bajo alguna
figura jurídica, se agregan otros de diversa naturaleza,de valor histórico y cultural que
enriquecen su patrimonio.

Monumento a la batalla de Carabobo
124 Fue declarado patrimonio histórico en 1986.Cubre una superficie de 36,09 km2.Este

monumento, de relevancia e interés nacional, está ubicado a 20 km de la ciudad de
Valencia.Fue esculpido en bronce y piedra porManuel Rodríguez delVillar en 1930.
Se extiende por la avenidaMonumental, en cuyo final se encuentran las estatuas de los
principales patriotas que participaron en esta batalla.A este conjunto fue incorporado
el arco construido en 1921 para celebrar los 100 años de la batalla deCarabobo, repre-
sentados en sus columnas con grabados de las inscripciones de los años 1821 y 1921.

Geoglifo de Chirgua
125 Conocido como la «Rueda del Indio»,es unmonumento arqueológico precolombino,

situado al noroeste de la hacienda Cariaprima, en la fila Olivita,Chirgua,municipio
Bejuma.Es una figura colosal excavada directamente en la tierra en una ladera del
cerro, con un declive de 45° y zanjas de aproximadamente 40 cmde profundidad y un
metro de ancho.La figura está constituida por tres círculos concéntricos con punto
central, dos apéndices curvilíneos en su extremo superior, dos líneas rectas que se
unen formando un vértice y un apéndice lineal en la parte inferior de los círculos con-
céntricos. El sitio está ubicado a unos 900metros de altitud.Se desconoce el origen de
estemonumento; sin embargo,es atribuido a los indios cariaprimas.

Hacienda Cariaprima
126 Finca ganadera que perteneció al Libertador Simón Bolívar, ubicada enCariaprima,

donde se encuentran algunas de sus pertenencias que evidencian parte de su vida en
este lugar.

Casa Páez (Valencia)
127 Casa que perteneció al general José Antonio Páez.En su interior se encuentran nueve

murales que representan las batallas importantes en las que él participó.

El fortín Solano (Puerto Cabello)
128 Construido en el siglo xviii, en la entrada de la ciudad, en la colina ElVigía, incluida

dentro del Parque Nacional San Esteban.Desde allí se domina la ciudad de Puerto
Cabello en todos los puntos cardinales, lo que permitía vigilar las costas y los accesos a
la ciudad.El fortín es unapequeña fortalezamilitar,ordenadapor el gobernador y capi-
tán general deVenezuela,don José Solano yBote,y construida en 1732por laCompañía
Guipuzcoana.
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Casa Guipuzcoana (Puerto Cabello)
129 Construida en 1730, sirvió de sede a laCompañíaGuipuzcoana; posteriormente,perte-

neció al general Páez y hoy es patrimonio histórico de la nación y sede de la Fundación
RamónDíaz Sánchez,biblioteca pública y oficina del cronista de la ciudad.

Castillo San Felipe (Puerto Cabello)
130 Construido a mediados del siglo xviii para defender la entrada marítima de Puerto

Cabello, constituyó para su época la fortificaciónmás importante del país.Dentro de
los acontecimientosmás relevantes de los cuales fue escenario,destacan el haber sido
la prisión del Generalísimo Francisco deMiranda, antes de su encierro en LaCarraca
enCádiz,España, y la toma de esta edificación por parte del general Páez, hecho que
significó el dominio del EjércitoLibertador sobrePuertoCabello,últimobastión espa-
ñol en el territorio venezolano.

Museo de Historia y Antropología
131 Situado en una de las residenciasmejor conservadas de Puerto Cabello, fue edificado

en 1790.Es posible encontrarmapas antiguos de la región, fotos del pueblo, artesanía
prehispánica y armas utilizadas durante laColonia.

El Acuario de Valencia
132 Esunode losmás grandes y completos delmundo en cuanto a colecciónde especies de

peces autóctonos.Cumple con una actividad pedagógica y de recreación.La exhibi-
ción cuenta con gran variedad de peces que representan unamuestra de los peces de
agua dulce de todo el territorio nacional.

las formas y el proceso de ocupación del espacio

133 Antes de la llegada de los españoles, la región estuvo habitada por varios grupos indí-
genas, entre los que se destacaban las tribus los tacariguas,araguas,meregotos,ajaguas
ymucarias, localizadas en los valles de Aragua, lago deValencia y sus inmediaciones,
cuya formade vida se vio favorecida por la excelente condiciónde las tierras para el cul-
tivo. Los indígenas guamas y guamonteyes ocuparon el suroeste del estado; al occiden-
te estuvieron los aguerridos jirajaras, que más de una vez amenazaronValencia;
también fue poblado por los indios chiruas o chirguas, concentrados en el valle de este
nombre y dejando como vestigio de su residencia allí un gran geoglifo conocido como
la «Rueda del Indio».Hacia la zona de Patanemo,Borburata y otros sectores de la cos-
ta dominaron etnias caribes,que fueronmuy hábiles en la navegación y la pesca.Todas
estas tribus quemoraron en esta región contribuyeron con la formación del tipo cara-
bobeño actual.

134 El territorio del estado Carabobo fue descubierto por Juan deVillegas en 1547, en el
mismo año en que tomó posesión del lago deValencia, levantado en acta la víspera de
navidad (24dediciembre de 1547)(32).La primera población fundada en el estadoCara-
bobo fueNuestra Señora de la Concepción deBorburata, a fin de que sirviera de puer-

(32) TorcuatoManzoNúñez.Historia del estadoCarabobo.Ediciones de la Presidencia de laRepública,
Caracas, 1981,p.35.
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to y se aprovechara sus recursos de sal marina a la desierta costa central de la provin-
cia. El acto de poblar el puerto deBorburata se cumplió el 24de febrero de 1548(33).

135 La escasez de minerales en estas tierras y la ubicación intermedia entre oriente y la
región de los Andes fueron factores determinantes en el lento proceso de colonización
y crecimiento poblacional en la primera etapa de la vida colonial,y fue con la fundación
de las haciendas de cacao cuando los pueblos comenzaron a avanzar.Pero es en el siglo
xviii cuando se inicia el verdadero crecimiento poblacional del estadoCarabobo,sien-
do factor decisivo la obra civilizadora emprendida por la Iglesia católica mediante la
fundación y desarrollo de los pueblos de la región.

136 Con el proceso de colonización, el indígena fue incorporado al nuevo sistema de vida,
que junto a la guerra, la esclavitud y elmestizaje contribuyeron con su desaparición.

137 La palabraCarabobo proviene del nombre que los indígenas daban a un tipo de palma
que abunda en esas tierras, conocida después como las sabanas deCarabobo.Fue allí
donde se libró la batalla de Carabobo,decisiva para el triunfo de la causa patriota que
selló la independencia deVenezuela, y en su honor este nombre fue asignado a la enti-
dad federal deValencia el 25 de junio de 1824, fecha en que se promulgó la Ley deDivi-
siónPolítico-Territorial de laRepública deColombia,conocida también como laGran
Colombia(34), la cual dividió al departamento deVenezuela en dos provincias,Caracas
yCarabobo; desde entonces, el estado comienza a figurar con su nombre actual.

138 Laprimera provincia deCarabobo tenía un territoriomuchomás extensoque el actual.
La ley que la creó en 1824 la dividió en los siguientes cantones:Valencia,PuertoCabe-
llo, Nirgua,SanCarlos,San Felipe,Barquisimeto,Carora,Tocuyo yQuíbor.Con tan
grande extensión permaneció la provincia de Carabobo hasta el año 1832, cuando
Venezuela se separa de laGranColombia y,por decreto,se creó la provincia deBarqui-
simeto, otorgándole los cantones San Felipe,Barquisimeto,Quíbor,Tocuyo yCarora,
quedando la provincia de Carabobo reducida a los actuales estados Carabobo,Coje-
des y elmunicipio deNirgua.

139 Amedida que se iban fundando nuevos pueblos y aumentando en población, se hacía
necesaria la creación de nuevas provincias. Así, el 19 de marzo de 1855 se organiza la
provincia deYaracuy conparte deBarquisimeto y el cantóndeNirgua,y el 3demayode
1855, al crearse la provincia deCojedes, se separa también del territorio deCarabobo.

140 Por decreto legislativo del Congreso de 1856, el 23 de abril la provincia de Carabobo
quedó integrada por los cantones deValencia,PuertoCabello,Montalbán yOcumare.
En 1861Nirgua vuelve a pertenecer aCarabobo junto con el territorio deCojedes.Este
último se separa deCarabobo en 1863 y en 1865 se une nuevamente a Carabobo, reco-
brando finalmente su autonomía en 1872.

(33) Ídem,p.37.

(34) Instituto del PatrimonioCultural.Cuadernos del patrimonio cultural.Serie Inventario.
Carabobo 1.Caracas, 1998,p.6.
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141 Con la Constitución del año 1881, el estadoCarabobo agregó nuevamente aNirgua y
quedó integrado por los departamentosValencia,Puerto Cabello,Guacara,Montal-
bán, Bejuma,Ocumare yNirgua.

142 En la Ley deDivisiónTerritorial del Estado,del 9 demarzo de 1910, aparecen desin-
corporados deCaraboboTinaquillo yNirgua,y en la ley del 9demarzo de 1917 surgen
dos reformas queprácticamente llevan aCarabobo a su conformación actual.Se separa
el distrito deOcumare, incluyendo al valle deTuriamo,que en 1928pasa a formar parte
del estadoAragua,y a cambio el territorio de la jurisdiccióndeBelénpasa a formar par-
te deCarabobo.

143 Históricamente, la población se ha ubicado en las mejores tierras, en donde puede
realizar actividades agrícolas que permitan dinamizar otras actividades, cercanas a
puertos y a la capital del país.Este proceso de ocupación ha dado lugar al desarrollo
más acelerado de unos centros en detrimento de otros, conformando un sistema de
relaciones centro-periferia,y el estadoCarabobo es ejemplo de este proceso.

144 Aprincipios del siglo xx, la influencia de la actividadpetroleramarcó una nuevamoda-
lidad de distribución espacial de la población enVenezuela,que en el último cuarto de
ese siglo acentuó la concentraciónde la población enunas pocas ciudades,debilitando
las otras demenor importancia demográfica(35).

145 La intensificaciónde la explotaciónpetrolera favoreció a pocas entidades en la concen-
traciónde la población,en formanotable.El otroraDistrito Federal y los estadosZulia,
Miranda,Carabobo,Lara yAragua se convirtieron enmagnetos demográficos y,para-
lelamente, otros grupos de entidades perdieron peso demográfico relativo demodo
sistemático(36).

146 Carabobo no escapa a este proceso que ocurrió enVenezuela, reflejado enValencia y la
mayoría de las ciudadesmás importantes de la entidad,que han visto florecer el sector
industrial a expensas de la sustitución de importaciones y por la descentralización de
Caracas, lo cual semanifiesta en la evolución demográfica y económica deCarabobo,
que ha dadoorigen a unade las zonas industrialesmás importantes del país, favorecida
por sus características fisicas y la posición geográfica en la nación.

Los recursos humanos
147 El desarrollo demográficodel estadoCarabobodesde 1873hapermanecido en ascenso

constante (exceptuado el período intercensal 1891-1920). A finales del siglo xix, la
mayoría de los centros poblados eran aldeas y caseríos; sin embargo,para esa fecha, la
entidad fue cambiando de importancia en la jerarquía nacional, sobrepasando los
113.715 hab., ubicándose como uno de los tres estados con población superior a
100.000personas.En 1920,ya la entidad la poblaban 125.514hab.,y para 1941 asciende
a 191.442 hab.,manteniendo su crecimiento relativo por encima de los diez puntos

(35) Miguel BolívarChollett. «La población venezolana, su dinámica y su distribución espacial»,
GeoVenezuela, tomo 3,FundaciónEmpresas Polar,Caracas,p.56.

(36) Ídem,p.62.
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porcentuales.Desde 1950 se incrementa el movimiento del campo a la ciudad, con la
consolidación de centros poblados demayores dimensiones y de las ciudades, lo cual
se refleja en la tasa de crecimiento interanual del estadoCarabobo,con el ascenso verti-
ginoso del período intercensal 1950–1961, la tasa de crecimiento interanual superó
el 5,0%y un crecimiento relativo de 57,1%,mientras que para ese mismo período el
país mantuvo un promedio menor al 50% y una tasa de crecimiento interanual por
debajo de 5%.

148 Entre 1950 y 1961, la tasa relativa del estado crece amás del doble (112,3%) respecto a
1950.Esto se explica por el inicio de la aplicación de política de industrialización del
país, y la decisión del Estado venezolano que otorga incentivos a los inversionistas
industriales que quisieran establecerse allí. En la decisión de seleccionar al estado
Carabobo para instalar las industrias, influyó la cercanía a los puertos de PuertoCabe-
llo y LaGuaira, y a la capital.En 1961, la entidadmarca un evidente despegue superan-
do los 300.000hab., con un crecimiento relativo de 57,1%ycontinúa con ese ritmo.

149 Para 1971, el crecimiento relativo llegó casi al 73%,y la tasa de crecimiento interanual
alcanzó el mayor porcentaje en seis décadas de registro censal (6,8%), impulsado por
las políticas de sustitución de importaciones ymarcando un perfil urbano en la enti-
dad. En 1981 ya superaba el millón de hab.; no obstante, desde este registro el creci-
miento relativo de la entidad refleja una reducción hasta llegar a 32,96%para el año
2001.Este comportamiento en el crecimiento de la población carabobeña responde a
los cambios en las actividades económicas de la entidad,a las corrientesmigratorias en
busca de trabajo y al efecto de la recesión nacional (tabla 10,p.725).

150 En las últimas tres décadas, la población carabobeña ha superadoun crecimiento abso-
lutomayor a los 240.000 hab., y para el año 2001 la población presenta un incremento
de 478.936 personas (32,96%) en relación con el censo de 1990, lo cual significa que
creció a una tasa promedio anual de 2,6%, llegando a 1.932.168hab. (tabla 10).

151 En el período comprendidode los censos entre 1873 y 2001 se distinguen las siguientes
etapas: la primera, de 1873 a 1920, se caracteriza por un crecimiento poblacional que
estuvopor encimade la tasa del país,exceptuando el período intercensal 1891-1920.La
segunda etapa,de la décadade los veinte hasta finales de los cuarenta,al inicio se obser-
va unadesaceleraciónde su tasa de crecimiento, luegopresenta signos de recuperación
poblacional, con un crecimiento alto,pero aúnpor debajo de la tasa nacional.La terce-
ra etapa comienza en la década de los cincuenta, y se mantiene con un crecimiento
poblacionalmuy alto hasta 1981,donde experimenta unadesaceleraciónde su ritmode
crecimiento poblacional que ha continuado hasta el presente, aun cuando sus tasas de
crecimiento siguen siendo superiores a las del país.

152 Es emblemático el progresivo aporte del estadoCarabobo a la población del país,des-
de el censo de 1950, que representaba el 3,2%,al censo de 2001 con el 8,4%,cifra sig-
nificativa en el ámbito nacional.
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153 Anivelmunicipal,el análisis del crecimiento demográficoha sido impreciso en los pri-
meros períodos intercensales, por la inexistencia del registro de algunas poblaciones
en el estado; sin embargo,desde 1961 losmunicipiosmás poblados de la entidad cara-
bobeña han sidoValencia y Puerto Cabello, los cuales contaban conmás de 100.000 y
50.000 hab., respectivamente. El resto de los municipios, entre los que se podrían
mencionar Carlos Arvelo, Juan JoséMora,Bejuma yMontalbán, se mantenían entre
30.000 y 15.000hab. (tabla 11,p.727).

154 En 1971, el municipioValencia eleva su población a 391.420 personas,Puerto Cabello
supera los 100.000 hab.yGuacara, los 70.000 hab.,mientras que los restantesmunici-
pios no superaban los 50.000 hab.En 1981,más del 60%de la población del estado se
concentraba en el municipio Valencia; Puerto Cabello llegaba a 155.081; Guacara,
145.084 hab.; yCarlosArvelo,65.418 hab.; el resto de losmunicipios no superaban los
30.000hab. (tabla 11).

Población deVenezuela

crecimiento
censo total absoluto

1873 ˙ 1.732.411 ˙ –

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 272.728

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 216.433

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 257.953

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 334.606

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 550.216

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 486.424

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 1.184.067

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 2.489.161

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3.197.523

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3.795.213

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 3.588.530

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 5.127.288

2005 ** ˙ 26.467.834 ˙ 3.235.281

2030 ** ˙ 36.547.662 ˙ 10.079.828
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155 Para 1990,Carabobo agrupaba 1.453.232hab.,de los cuales el62,9%se concentraba en
el municipioValencia; aproximadamente el 17% se distribuía entre Puerto Cabello y
Guacara, y el resto, en los demásmunicipios.Similar comportamiento de crecimiento
se registra para el 2001: losmunicipios pertenecientes al áreametropolitana deValencia
agrupan 70,8%de la población del estado,distribuido de la siguientemanera: Diego
Ibarra,4,9%;Guacara,7,4%;Libertador,7,6%;Naguanagua,6,9%; SanDiego,3,1%;
San Joaquín, 2,5%,yValencia, 38,4%.De los restantes municipios se destaca Puerto
Cabello, con 9,0%(tabla 11).

156 En el 2001, el estadoCarabobo registra una población de 1.932.168 hab., ubicándose
en el tercer lugar con 8,4%del total de población nacional.Entre los principales cen-
tros urbanos destacanValencia,PuertoCabello,Guacara,Mariara,San Joaquín yGüi-
güe, ejerciendo los municipiosValencia y Puerto Cabello la influencia como polos
atractivos regionales de la población,mientras queGuacara yMariara comomayores
concentradores de industrias (tabla 11).

tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndel estadoCarabobo.

Población del estado Carabobo

tasa anual tasa de ˙ tasa anual tasa de
geométrica crecimiento crecimiento geométrica de crecimiento crecimiento
de crecimiento interanual relativo* crecimiento crecimiento interanual relativo*
porcentaje porcentaje porcentaje total absoluto porcentaje porcentaje porcentaje

– ˙ – ˙ – ˙ 113.715 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

1,98% ˙ 2,43% ˙ 15,74% ˙ 132.316 ˙ 18.601 ˙ 2,00% ˙ 2,53% ˙ 16,36%

1,06% ˙ 1,24% ˙ 10,80% ˙ 165.156 ˙ 32.840 ˙ 2,30% ˙ 2,85% ˙ 24,82%

0,38% ˙ 0,41% ˙ 11,60% ˙ 125.514 ˙ -39.642 ˙ -0,90% ˙ -0,86% ˙ -24,00%

2,10% ˙ 2,66% ˙ 13,50% ˙ 147.204 ˙ 21.690 ˙ 2,70% ˙ 3,40% ˙ 17,28%

1,65% ˙ 1,98% ˙ 19,60% ˙ 172.127 ˙ 24.923 ˙ 1,40% ˙ 1,71% ˙ 16,93%

2,77% ˙ 1,82% ˙ 14,50% ˙ 191.442 ˙ 19.315 ˙ 2,20% ˙ 1,41% ˙ 11,22%

3,04% ˙ 3,42% ˙ 30,70% ˙ 242.923 ˙ 51.481 ˙ 2,70% ˙ 3,00% ˙ 26,89%

4,00% ˙ 4,82% ˙ 49,40% ˙ 381.636 ˙ 138.713 ˙ 4,50% ˙ 5,57% ˙ 57,10%

3,37% ˙ 3,98% ˙ 42,50% ˙ 659.339 ˙ 277.703 ˙ 5,30% ˙ 6,81% ˙ 72,77%

3,09% ˙ 3,55% ˙ 35,40% ˙ 1.062.268 ˙ 402.929 ˙ 4,90% ˙ 6,13% ˙ 61,11%

2,48% ˙ 2,74% ˙ 24,70% ˙ 1.453.232 ˙ 390.964 ˙ 3,50% ˙ 4,09% ˙ 36,80%

2,30% ˙ 2,57% ˙ 28,30% ˙ 1.932.168 ˙ 478.936 ˙ 2,60% ˙ 2,99% ˙ 32,96%

3,31% ˙ 3,48% ˙ 13,93% ˙ 2.401.753 ˙ 469.585 ˙ 5,59% ˙ 6,08% ˙ 24,30%

1,30% ˙ 1,52% ˙ 38,08% ˙ 3.900.987 ˙ 1.499.234 ˙ 1,96% ˙ 2,50% ˙ 62,42%

(*) Cálculos propios.
(**) Corresponde a la población proyectada a partir del Censo de1990.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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157 El municipioValencia agrupa para el 2001 el 38,4%de la población total del estado,
concentración de población que se atribuye al crecimiento elevado en la zona a partir
de la década de los cincuenta, por funcionar como sede importante del proceso de
industrialización y paralelamente el desarrollo acelerado del proceso de urbanización
(tabla 11).

158 Para el censo del año 2001, el municipio San Diego presenta la mayor tasa de creci-
miento relativo de la entidad,ubicándose en el 70,4%,superando la experimentada por
el estado (33%).Sin embargo, losmunicipios San Joaquín,Carlos Arvelo,LosGuayos
yGuacara presentan, según los datos del censo del 2001, una tasa de crecimiento de
52,7%,50,4%,51,1%y 41,1%,respectivamente.Además, losmunicipiosMiranda,Die-
go Ibarra y Libertador sobrepasaron el 30,0%,no así el resto,que registraron valores
inferiores a este promedio, incluyendoValencia y Puerto Cabello con 26,2%y 19,6%,
respectivamente (tabla 12,p.728).

Municipios     porcentaje     porcentaje

venezuela ˙ 7.654.888 ˙ 3,2%* ˙ 7.523.999 ˙ 5,1%*

Estado ˙ 242.923 ˙ 100% ˙ 381.636 ˙ 100%

Bejuma ˙ 14,252 ˙ 5,9% ˙ 16,482 ˙ 4,3%

CarlosArvelo ˙ 28.944 ˙ 11,9% ˙ 35.167 ˙ 9,2%

Diego Ibarra ˙ ˙ ˙ ˙
Guacara ˙ 19.697 ˙ 8,1% ˙ 32.747 ˙ 8,6%

Juan JoséMora ˙ ˙ ˙ ˙
Libertador *** ˙ ˙ ˙ ˙
LosGuayos *** ˙ ˙ ˙ ˙

Miranda ˙ ˙ ˙ ˙
Montalbán ˙ 14.250 ˙ 5,9% ˙ 15.957 ˙ 4,2%

Naguanagua*** ˙ ˙ ˙ ˙
PuertoCabello ˙ 46.025 ˙ 18,9% ˙ 76.890 ˙ 20,1%

SanDiego *** ˙ ˙ ˙ ˙
San Joaquín ˙ ˙ ˙ ˙
Valencia ** ˙ 119.755 ˙ 49,3% ˙ 204.393 ˙ 53,6%
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159 De acuerdo con las proyecciones, la población del estado Carabobomantendrá una
tasa de crecimiento relativo superior al 24,0%.Se estima que alcance para el año 2005
un aproximadode 2.401.753hab.,manteniendo lamayor concentración en losmunici-
piosValencia y Puerto Cabello,mientras que para el año 2030 la población alcanzará
3.900.987 hab., con un crecimiento relativo de 62,42%,con la tendencia de concen-
trarse en losmismosmunicipios (tabla 10,p.725).

160 Con respecto a la proyección de la población de los centros poblados desde 1990 has-
ta 2005, semantiene un crecimiento uniforme en ese lapso.Sólo en el centro poblado
deYagua se experimenta un decrecimiento en la proyección del 2005. La concentra-
ción y la polarizaciónde los centros poblados del estado,en el 2005, se consolida en las
principales ciudades, aglutinando aproximadamente el 85%de la población del esta-
do. Los principales centros poblados conmayor atracción sonValencia con65%,Puer-
toCabello con 9%,Guacara con 5%yMariara con 5%(tabla 13,p.728).

tabla  Población total y porcentaje del estadoCarabobopormunicipio.
Censos 1950-2001.

   porcentaje     porcentaje     porcentaje     porcentaje

10.721.522˙ 6,1%* ˙14.516.735 ˙ 7,3%* ˙18.105.265 ˙ 8%* ˙ 23.054.210 ˙ 8,4%*

659.339 ˙ 100% ˙ 1.062.268 ˙ 100% ˙ 1.453.232 ˙ 100% ˙ 1.932.168 ˙ 100%

18.603 ˙ 2,8% ˙ 25.555 ˙ 2,4% ˙ 30.548 ˙ 2,1% ˙ 39.187 ˙ 2%

44.503 ˙ 6,7% ˙ 65.418 ˙ 6,2% ˙ 82.673 ˙ 5,7% ˙ 124.344 ˙ 6,4%

˙ ˙ ˙ ˙ 69.598 ˙ 4,8% ˙ 94,852 ˙ 4,9%

76.279 ˙ 11,6% ˙ 145.084 ˙ 13,7% ˙ 100.766 ˙ 6,9% ˙ 142.227 ˙ 7,4%

˙ ˙ ˙ ˙ 46.621 ˙ 3,2% ˙ 56.458 ˙ 2,9%

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 146.507 ˙ 7,6%

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 130.345 ˙ 6,7%

˙ ˙ ˙ ˙ 16.971 ˙ 1,2% ˙ 23.368 ˙ 1,2%

19.414 ˙ 2,9% ˙ 25.397 ˙ 2,4% ˙ 15.448 ˙ 1,1% ˙ 20.166 ˙ 1%

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 132.368 ˙ 6,9%

109.120 ˙ 16,5% ˙ 155.081 ˙ 14,6% ˙ 144.666 ˙ 10% ˙ 173.034 ˙ 9%

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 59.247 ˙ 3,1%

˙ ˙ ˙ ˙ 31.380 ˙ 2,2% ˙ 47.920 ˙ 2,5%

391.420 ˙ 59,4% ˙ 645.733 ˙ 60,8% ˙ 914.561 ˙ 62,9% ˙ 742.145 ˙ 38,4%

(*) Porcentaje de la población del estado Carabobo respecto al país.
(**) Para todos los efectos estadísticos, las localidades Tocuyito, Los Guayos, Naguanagua y San Diego
pertenecen o integran el área urbana de Valencia.
(***) Elevado a la Jerarquía Autónoma en Gaceta Oficial del Estado Carabobo de fecha16 de enero de1994,
Extraordinario 494. Anteriormente las parroquias Tocuyito, Los Guayos, Naguanagua y San Diego pertenecían
a la jurisdicción del municipio Valencia.

Fuente: X Censo general de población y vivienda1971. Ministerio de Fomento Centro de informaciones
Estadísticas. El censo 90 en Carabobo, OCEI; Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.
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tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndel estadoCarabobopormunicipios.

Tasa de crecimiento*

porcentaje porcentaje
Municipio         interanual relativo

venezuela ˙ 18.105.265 ˙ 23.232.553 ˙ 2,6% ˙ 28,3%

Estado ˙ 1.453.232 ˙ 1.932.168 ˙ 3% ˙ 33%

Bejuma ˙ 30.548 ˙ 39.187 ˙ 2,6% ˙ 28,3%

CarlosArvelo ˙ 82.673 ˙ 124.344 ˙ 4,6% ˙ 50,4%

Diego Ibarra ˙ 69.598 ˙ 94.852 ˙ 3,3% ˙ 36,3%

Guacara ˙ 100.766 ˙ 142.227 ˙ 3,7% ˙ 41,1%

Juan JoséMora ˙ 46.621 ˙ 56.458 ˙ 1,9% ˙ 21,1%

Libertador ˙ 107.898 ˙ 146.507 ˙ 3,2% ˙ 35,8%

LosGuayos ˙ 86.260 ˙ 130.345 ˙ 4,6% ˙ 51,1%

Miranda ˙ 16.971 ˙ 23.368 ˙ 3,4% ˙ 37,7%

Montalbán ˙ 15.448 ˙ 20.166 ˙ 2,8% ˙ 30,5%

Naguanagua ˙ 97.572 ˙ 132.368 ˙ 3,2% ˙ 35,7%

PuertoCabello ˙ 144.666 ˙ 173.034 ˙ 1,8% ˙ 19,6%

SanDiego ˙ 34.770 ˙ 59.247 ˙ 6,4% ˙ 70,4%

San Joaquín ˙ 31.380 ˙ 47.920 ˙ 4,8% ˙ 52,7%

Valencia ˙ 588.061 ˙ 742.145 ˙ 2,4% ˙ 26,2%

(*) Cálculos propios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.

tabla 1 Proyecciónde la poblaciónde los centros poblados del estadoCarabobo.
Centros poblados                

Estado ˙ 1.553.629 ˙ 1.823.767 ˙ 2.106.264 ˙ 2.401.753
Yagua (Guacara) ˙ 10.487 ˙ 10.789 ˙ 10.909 ˙ 10.885

Montalbán ˙ 13.088 ˙ 15.852 ˙ 18.875 ˙ 22.175

Miranda ˙ 16.571 ˙ 18.934 ˙ 21.268 ˙ 23.571

Bejuma ˙ 20.687 ˙ 23.667 ˙ 26.618 ˙ 29.537

San Joaquín ˙ 30.465 ˙ 37.800 ˙ 46.106 ˙ 55.482

Tacarigua ˙ 32.385 ˙ 36.482 ˙ 40.400 ˙ 44.141

Morón ˙ 42.275 ˙ 45.156 ˙ 47.406 ˙ 49.096

Güigüe ˙ 44.341 ˙ 54.801 ˙ 66.580 ˙ 79.802

Mariara ˙ 74.156 ˙ 87.831 ˙ 102.269 ˙ 117.492

Guacara ˙ 97.628 ˙ 108.943 ˙ 119.492 ˙ 129.299

PuertoCabello ˙ 144.270 ˙ 164.820 ˙ 185.098 ˙ 205.088

Valencia ˙ 965.094 ˙ 1.150.482 ˙ 1.347.701 ˙ 1.556.961

Resto ˙ 62.182 ˙ 68.210 ˙ 73.542 ˙ 78.224

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001. Estadísticas de Población y Análisis Demográficos.
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Distribución de la población
urbana y rural

161 Desde el año 1950 hasta el 2001, el estadoCarabobo hamantenido el porcentaje de la
población urbana por encima de la población urbana nacional. Sin embargo,para el
censo de 1950 dentro de la entidad, sólo los municipios Puerto Cabello,Valencia y
Guacara tenían porcentajes de población urbanamayor a la rural, con valores superio-
res al 71%.En algunosmunicipios dominó el área rural hasta el censo de 1961, a partir
de entonces se ha experimentado un alto índice de urbanización, fundamentalmente
en losmunicipiosValencia,PuertoCabello yGuacara,hasta alcanzar valores de93,9%,
1.813.493hab.para el censode 2001 (tabla 14,p.731 y 15,p.733).Las proyecciones para
2005de la población urbana y rural por sexo y grupo de edadesmuestran un predomi-
nio de la población urbana con aproximadamente 99%, concentrándose la mayor
población en los grupos de edades de 0 a 30 años, e igualmente con predominio de los
hombres, situación que se revierte a partir de los grupos de edades superiores a los
35 años,donde la supremacía es de lasmujeres (tabla 16,p.735).

162 Este proceso intenso de urbanismo es consecuencia del desarrollo industrial de las
localidades mencionadas, que se han visto beneficiadas por la presencia de ejes y
nodos de comunicación que favorecen el avance de núcleos de condensación urbana
yde servicios,a expensas de la ocupación ypresión en las tierras con alta vocación agrí-
cola, generando problemas ambientales.

Densidad demográfica, distribución de la población
y pirámide etaria

163 El estadoCarabobopresenta para el censode 2001unadensidaddemográfica de 442,2
hab./km2.Los municipios más densamente poblados son Los Guayos con 2.036,6
hab./km2, seguido de Diego Ibarra con 1.200,7 hab./km2 y Valencia con 1.191,2
hab./km2. En un segundo nivel, entre 500 y 999 hab./km2, se encuentran Guacara
(862,0 hab./km2),Naguanagua (704,1 hab./km2) y SanDiego (558,9 hab./km2).El res-
to de los municipios, comprendidos por Bejuma, Carlos Arvelo, Juan José Mora,
Libertador,Miranda,Montalbán,PuertoCabello ySan Joaquín,no sobrepasan los 500
hab./km2,y están por debajo de la densidad de población del estado,destacando entre
ellas el municipio Bejuma con 83,6 hab./km2 con la menor densidad del estado; no
obstante, esta cifra es superior a la densidad poblacional del país (tabla 17, p. 736) (ver
mapaDensidad de población del estadoCarabobo,en el Apéndice cartográfico).

164 Elmunicipio conmayor concentración de población para el censo de 2001 en el estado
Carabobo esValencia, agrupando el 38,4%del total estadal y el 3,2%de la población
nacional (tabla 17,p.736).Este comportamiento se atribuye por ser una urbe regional,
receptora de gran cantidad de industrias, actividad agrícola, comercial y de servicios,
como elementos atractivos que ofrecen a la población unmejoramiento en la calidad
de vida.
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    **     **

Municipios urbana rural ˙urbana rural

venezuela ˙ 2.414.788 ˙ 2.620.050 ˙ 4.707.192 ˙ 2.816.807

Estado ˙ 161.848 ˙ 81.075 ˙ 311.730 ˙ 69.906

Bejuma ˙ 5.693 ˙ 8.559 ˙ 10.751 ˙ 5.731

CarlosArvelo ˙ 9.401 ˙ 19.543 ˙ 16.662 ˙ 18.505

Diego Ibarra ˙ ˙ ˙ ˙
Guacara ˙ 14.086 ˙ 5.611 ˙ 24.047 ˙ 8.700

Juan JoséMora ˙ ˙ ˙ ˙
Libertador *** ˙ ˙ ˙ ˙
LosGuayos *** ˙ ˙ ˙ ˙

Miranda ˙ ˙ ˙ ˙
Montalbán ˙ 7.106 ˙ 7.144 ˙ 10.284 ˙ 5.673

Naguanagua *** ˙ ˙ ˙ ˙
PuertoCabello ˙ 35.585 ˙ 10.440 ˙ 64.966 ˙ 11.924

SanDiego *** ˙ ˙ ˙ ˙
San Joaquín ˙ ˙ ˙ ˙
Valencia * ˙ 89.977 ˙ 29.778 ˙ 185.020 ˙ 19.373
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165 El resto de losmunicipios no superan el 10%de la población del estado, resaltando el
municipio Puerto Cabello, que concentra 173.034 hab., el 9,0% de la población,
influenciado fundamentalmente por la actividad portuaria. Los municipios Carlos
Arvelo,Guacara,Libertador,LosGuayos yNaguanagua concentran el 35%de la pobla-
ción del estado; no obstante, están estrechamente vinculados al áreametropolitana de
Valencia y a la actividad industrial de sus alrededores.El restante 17,7%está agrupado
en los municipios Bejuma, Diego Ibarra, Juan José Mora,Miranda,Montalbán, San
Diego ySan Joaquín (tabla 17,p.736).

tabla  EstadoCarabobo,censos 1950-2001.Poblaciónpormunicipios,
distribuciónde la población urbana y rural (en valores absolutos).

   **     **     **     **

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

7.834.008 ˙ 2.887.514 ˙11.607.063 ˙ 2.909.672 ˙15.227.740 ˙ 2.877.525 ˙ 20.080.217 ˙2.973.993
613.332 ˙ 46.007 ˙ 1.013.491 ˙ 48.777 ˙ 1.319.819 ˙ 133.413 ˙ 1.813.493 ˙ 118.675
11.869 ˙ 6.734 ˙ 14.763 ˙ 10.792 ˙ 19.320 ˙ 11.228 ˙ 25.546 ˙ 13.641

34.862 ˙ 9.641 ˙ 54.582 ˙ 10.836 ˙ 75.896 ˙ 6.777 ˙ 61.042 ˙ 63.302

˙ ˙ ˙ ˙ 69.404 ˙ 194 ˙ 94.852 ˙ –

72.602 ˙ 3.677 ˙ 141.428 ˙ 3.656 ˙ 100.766 ˙ ˙ 123.737 ˙ 18.490

˙ ˙ ˙ ˙ 42.718 ˙ 3.903 ˙ 48.210 ˙ 8.248

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 146.507 ˙ –

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 130.345 ˙ –

˙ ˙ ˙ ˙ 15.475 ˙ 1.496 ˙ 23.368 ˙ –

15.794 ˙ 3.620 ˙ 20.310 ˙ 5.087 ˙ 12.266 ˙ 3.182 ˙ 20.166 ˙ –

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 132.368 ˙ –

104.300 ˙ 4.820 ˙ 141.927 ˙ 13.154 ˙ 132.970 ˙ 11.696 ˙ 165.272 ˙ 7.762

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 59.247 ˙ –

˙ ˙ ˙ ˙ 28.595 ˙ 2.785 ˙ 47.920 ˙ –

373.905 ˙ 17.515 ˙ 640.481 ˙ 5.252 ˙ 822.409 ˙ 92.152 ˙ 734.913 ˙ 7.232

(*) Para todos los efectos estadísticos, las localidades Tocuyito, Los Guayos, Naguanagua y San Diego
pertenecen o integran el área urbana de Valencia.

(**) El área urbana comprende la población residente en centros poblados de1.000 ymás habitantes.

(***) Elevado a la Jerarquía Autónoma en Gaceta Oficial del Estado Carabobo de fecha16 de enero de1994, Extraordinario 494.
Anteriormente las Parroquias Tocuyito, Los Guayos, Naguanagua y San Diego pertenecían a la jurisdicción del municipio Valencia.

Fuente: X Censo general de población y vivienda1971. Ministerio de Fomento Centro de Informaciones Estadísticas.
El censo 90 en Carabobo, OCEI; Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.
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    **     **

Municipios urbana rural ˙urbana rural

venezuela ˙ 48% ˙ 52% ˙ 62,6% ˙ 37,4%

Estado ˙ 66,6% ˙ 33,4% ˙ 81,7% ˙ 18,3%

Bejuma ˙ 39,9% ˙ 60,1% ˙ 65,2% ˙ 34,8%

Carlos Arvelo ˙ 32,5% ˙ 67,5% ˙ 47,4% ˙ 52,6%

Diego Ibarra ˙ ˙ ˙ ˙
Guacara ˙ 71,5% ˙ 28,5% ˙ 73,4% ˙ 26,6%

Juan JoséMora ˙ ˙ ˙ ˙
Libertador * ˙ ˙ ˙ ˙
LosGuayos * ˙ ˙ ˙ ˙

Miranda ˙ ˙ ˙ ˙
Montalbán ˙ 49,9% ˙ 50,1% ˙ 64,5% ˙ 35,6%

Naguanagua * ˙ ˙ ˙ ˙
Puerto Cabello ˙ 77,3% ˙ 22,7% ˙ 84,5% ˙ 15,5%

SanDiego * ˙ ˙ ˙ ˙
San Joaquín ˙ ˙ ˙ ˙
Valencia *** ˙ 75,1% ˙ 24,9% ˙ 90,5% ˙ 9,5%
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tabla  EstadoCarabobo,censos 1950-2001.Distribuciónde la población urbana y rural
pormunicipio (en valores relativos).

   **     **     **     **

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

73,1% ˙ 26,9% ˙ 80% ˙ 20% ˙ 84,1% ˙ 15,9% ˙ 87,1% ˙ 12,9%

93% ˙ 7% ˙ 95,4% ˙ 4,6% ˙ 90,8% ˙ 9,2% ˙ 93,9% ˙ 6,1%

63,8% ˙ 36,2% ˙ 57,8% ˙ 42,2% ˙ 63,2% ˙ 36,8% ˙ 65,2% ˙ 34,8%

78,3% ˙ 21,7% ˙ 83,4% ˙ 16,6% ˙ 91,8% ˙ 8,2% ˙ 49,1% ˙ 50,9%

˙ ˙ ˙ ˙ 99,7% ˙ 0,3% ˙ 100% ˙ –

95,2% ˙ 4,8% ˙ 97,5% ˙ 2,5% ˙ 100% ˙ ˙ 87% ˙ 13%

˙ ˙ ˙ ˙ 91,6% ˙ 8,4% ˙ 85,4% ˙ 14,6%

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 100% ˙ –

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 100% ˙ –

˙ ˙ ˙ ˙ 91,2% ˙ 8,8% ˙ 100% ˙ –

81,4% ˙ 18,6% ˙ 80% ˙ 20% ˙ 79,4% ˙ 20,6% ˙ 100% ˙ –

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 100% ˙ –

95,6% ˙ 4,4% ˙ 91,5% ˙ 8,5% ˙ 91,9% ˙ 8,1% ˙ 95,5% ˙ 4,5%

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 100% ˙ –

˙ ˙ ˙ ˙ 91,1% ˙ 8,9% ˙ 100% ˙ –

95,5% ˙ 4,5% ˙ 99,2% ˙ 0,8% ˙ 89,9% ˙ 10,1% ˙ 99% ˙ 1%

Cálculos propios.

(*) El área urbana comprende la población residente en centros poblados de1.000 ymás habitantes.
(**) Elevado a la Jerarquía Autónoma en Gaceta Oficial del Estado Carabobo de fecha16 de enero de1994, Extraordinario 494.
Anteriormente las Parroquias Tocuyito, Los Guayos, Naguanagua y San Diego pertenecían a la jurisdicción del municipio Valencia.
(***) Para todos los efectos estadísticos, las localidades Tocuyito, Los Guayos, Naguanagua y San Diego
pertenecen o integran al área urbana de Valencia.

Fuente: X Censo general de población y vivienda1971. Ministerio de Fomento Centro de Informaciones Estadísticas.
El censo 90 en Carabobo, OCEI; Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.
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grupo de edad urbana hombres mujeres ˙urbana

Estado ˙ 1.506.070 ˙ 753.968 ˙ 752.102 ˙ 1.783.300
de 0 a 4 años ˙ 207.490 ˙ 105.076 ˙ 102.414 ˙ 222.954

5–9 ˙ 188.722 95.327 93.395 ˙ 215.557

10–14 ˙ 169.405 85.563 83.842 ˙ 195.445

15–19 ˙ 150.108 75.772 74.336 ˙ 184.027

20–24 ˙ 148.701 74.903 73.798 ˙ 165.195

25–29 ˙ 140.614 70.550 70.064 ˙ 159.859

30–34 ˙ 117.435 58.713 58.722 ˙ 148.111

35–39 ˙ 101.098 50.546 50.552 ˙ 122.395

40–44 ˙ 79.812 39.980 39.832 ˙ 102.859

45–49 ˙ 55.447 27.537 27.910 ˙ 75.958

50–54 ˙ 40.796 20.021 20.775 ˙ 54.819

55–59 ˙ 33.511 16.348 17.163 ˙ 40.770

60–64 ˙ 26.621 12.864 13.757 ˙ 32.072

65–69 ˙ 19.351 9.072 10.279 ˙ 26.327

70–74 ˙ 12.723 5.710 7.013 ˙ 16.883

75 ymás ˙ 14.236 5.986 8.250 ˙ 19.069

       

grupo de edad rural hombres mujeres ˙ rural

Estado ˙ 47.560 ˙ 25.250 ˙ 22.310 ˙ 40.467

de 0 a 4 años ˙ 6.573 3.507 3.066 ˙ 5.082

5–9 ˙ 6.464 3.492 2.972 ˙ 5.301

10–14 ˙ 5.937 3.164 2.773 ˙ 4.921

15–19 ˙ 5.140 2.737 2.403 ˙ 4.526

20–24 ˙ 4.425 2.288 2.137 ˙ 3.530

25–29 ˙ 4.043 2.073 1.970 ˙ 3.307

30–34 ˙ 3.483 1.810 1.673 ˙ 3.164
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tabla 1 EstadoCarabobo.Proyecciónde la población
urbana y rural por sexo y grupos de edades.

pob lac ión urbana

           

hombres mujeres ˙urbana hombres mujeres ˙urbana hombres mujeres

892.032 ˙ 891.268 ˙ 2.072.646 ˙ 1.035.933 ˙ 1.036.713 ˙ 2.374.408 ˙ 1.185.745 ˙1.188.663
113.024 109.930 ˙ 235.333 119.396 115.937 ˙ 247.289 125.529 121.760

109.017 106.540 ˙ 231.167 116.999 114.168 ˙ 244.002 123.569 120.433

98.750 96.695 ˙ 223.551 113.074 110.477 ˙ 240.498 121.731 118.767

92.914 91.113 ˙ 210.831 106.507 104.324 ˙ 239.884 121.330 118.554

83.283 81.912 ˙ 200.962 101.335 99.627 ˙ 228.921 115.486 113.435

80.231 79.628 ˙ 175.600 88.220 87.380 ˙ 211.747 106.420 105.327

74.029 74.082 ˙ 166.960 83.528 83.432 ˙ 182.239 91.309 90.930

60.987 61.408 ˙ 154.307 76.862 77.445 ˙ 174.193 86.863 87.330

51.235 51.624 ˙ 124.676 61.918 62.758 ˙ 157.632 78.287 79.345

38.317 38.641 ˙ 99.400 49.221 50.179 ˙ 120.944 59.729 61.215

27.025 27.794 ˙ 75.306 37.240 38.066 ˙ 96.426 47.442 48.984

19.800 20.970 ˙ 54.757 26.722 28.035 ˙ 75.297 36.866 38.431

15.417 16.655 ˙ 39.127 18.718 20.409 ˙ 52.768 25.368 27.400

12.414 13.913 ˙ 31.777 14.912 16.865 ˙ 38.886 18.173 20.713

7.640 9.243 ˙ 23.204 10.572 12.632 ˙ 28.325 12.851 15.474

7.949 11.120 ˙ 25.688 10.709 14.979 ˙ 35.357 14.792 20.565

pob lac ión rural

           

hombres mujeres ˙ rural hombres mujeres ˙ rural hombres mujeres

21.572 18.895 ˙ 33.618 17.991 15.627 ˙ 27.345 14.691 12.654

2.725 2.357 ˙ 3.840 2.066 1.774 ˙ 2.877 1.553 1.324

2.879 2.422 ˙ 4.070 2.217 1.853 ˙ 3.055 1.671 1.384

2.633 2.288 ˙ 4.029 2.165 1.864 ˙ 3.081 1.663 1.418

2.420 2.106 ˙ 3.715 1.994 1.721 ˙ 3.006 1.622 1.384

1.835 1.695 ˙ 3.077 1.605 1.472 ˙ 2.493 1.306 1.187

1.704 1.603 ˙ 2.601 1.346 1.255 ˙ 2.232 1.159 1.073

1.648 1.516 ˙ 2.551 1.337 1.214 ˙ 1.982 1.044 938
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tabla  EstadoCarabobo.Población ydensidaddepoblación en términos
absolutos y relativos, segúnCenso 2001.

porcentaje porcentaje
de población de población
respecto respecto

superficie al total al total densidad
Municipio población ( km₂) de la entidad nacional de población*

venezuela ˙ 23.232.553 ˙916.445˙ ˙ ˙ 25,7

EstadoCarabobo ˙ 1.932.168 ˙ 4.650 ˙ 100% ˙ 8,3% ˙ 442,2

Bejuma ˙ 39.187 ˙ 469 ˙ 2% ˙ 0,2% ˙ 83,6

CarlosArvelo ˙ 124.344 ˙ 835 ˙ 6,4% ˙ 0,5% ˙ 148,9

Diego Ibarra ˙ 94.852 ˙ 79 ˙ 4,9% ˙ 0,4% ˙ 1.200,7

Guacara ˙ 142.227 ˙ 165 ˙ 7,4% ˙ 0,6% ˙ 862

Juan JoséMora ˙ 56.458 ˙ 453 ˙ 2,9% ˙ 0,2% ˙ 124,6

Libertador ˙ 146.507 ˙ 558 ˙ 7,6% ˙ 0,6% ˙ 262,6

LosGuayos ˙ 130.345 ˙ 64 ˙ 6,7% ˙ 0,6% ˙ 2.036,6

Miranda ˙ 23.368 ˙ 161 ˙ 1,2% ˙ 0,1% ˙ 145,1

Montalbán ˙ 20.166 ˙ 107 ˙ 1% ˙ 0,1% ˙ 188,5

Naguanagua ˙ 132.368 ˙ 188 ˙ 6,9% ˙ 0,6% ˙ 704,1

PuertoCabello ˙ 173.034 ˙ 434 ˙ 9% ˙ 0,7% ˙ 398,7

SanDiego ˙ 59.247 ˙ 106 ˙ 3,1% ˙ 0,3% ˙ 558,9

San Joaquín ˙ 47.920 ˙ 127 ˙ 2,5% ˙ 0,2% ˙ 377,3

Valencia ˙ 742.145 ˙ 623 ˙ 38,4% ˙ 3,2% ˙ 1.191,2

(*) La superficie del estado es de 4.650 km2, incluye 281 km2 correspondientes al lago de Valencia,
no tomados en cuenta para calcular la densidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.

       

grupo de edad rural hombres mujeres ˙ rural

35–39 ˙ 2.903 1.518 1.385 ˙ 2.531

40–44 ˙ 2.234 1.192 1.042 ˙ 2.073

45–49 ˙ 1.612 891 721 ˙ 1.610

50–54 ˙ 1.305 725 580 ˙ 1.270

55–59 ˙ 1.035 578 457 ˙ 906

60–64 ˙ 840 452 388 ˙ 727

65–69 ˙ 614 333 281 ˙ 600

70–74 ˙ 387 217 170 ˙ 368

75 ymás ˙ 565 273 292 ˙ 551
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165 Las actividades económicas de losmunicipios del estadoCarabobo fundamentalmen-
te están orientadas por el rol principal de los centros poblados que lo integran.En
Valencia, las actividades principales son las industrias, comercios y servicios, con pre-
dominio de la industria metalmecánica, automotriz,manufacturera, textiles, lácteas,
plásticas,cauchos y otras.EnPuertoCabello están asociadas a la industria petroquími-
ca, productos de la construcción,comercio y con importante desempeño de construc-
ciones navales, reparaciones de buques y gran movilidad de servicios portuarios.
Guacara cuenta con varias zonas industriales relacionadas con la fabricación de hierro
y acero, cerámicas,maquinarias para la construcción y la agricultura.EnMariara pre-
domina la fabricación de envases dematerial de plástico y tubos galvanizados, ensam-
blaje de vehículos automotores.Güigüe es un centro agrícola con fábricas vinculadas a
la elaboración de jugos concentrados de frutas, legumbres y hortalizas, fábricas de
material demadera para edificaciones.En San Joaquín se desarrolla la fabricación de
productos de hormigón,de vaciados de concretos y otros a base de cementos.Bejuma
cuenta con fábricas de sustancias químicas industriales,maquinarias agrícolas y pro-
ductos de hormigón.EnMiranda, las actividades industriales están relacionadas con la
elaboración de jugos concentrados de frutas, legumbres,hortalizas,mermeladas y fru-
tas en almíbar, y fabricación de calzados.EnMontalbán la industria está dedicada a la
fabricacióndeproductos a base de asfalto,elaboración de jugos y concentrados de fru-
tas, legumbres y hortalizas,hilados de algodón y fibras sintéticas, y en sus alrededores
se desarrollan siembras de cítricos y otros frutos.

167 En cuanto a la distribución por edades y por sexo de la población del estadoCarabobo
en el censo 2001, la población total es de 1.932.168, con 950.601masculina y 981.567
femenina, y la proyección de la población del estado Carabobo para el 2005 es de
2.401.753, con 1.200.436de sexomasculino y 1.201.317del sexo femenino.

           

hombres mujeres ˙ rural hombres mujeres ˙ rural hombres mujeres

1.324 1.207 ˙ 2.286 1.202 1.084 ˙ 1.838 971 867

1.104 969 ˙ 1.800 961 839 ˙ 1.619 866 753

899 711 ˙ 1.494 833 661 ˙ 1.293 722 571

710 560 ˙ 1.245 702 543 ˙ 1.133 638 495

505 401 ˙ 867 486 381 ˙ 849 478 371

390 337 ˙ 635 340 295 ˙ 607 328 279

324 276 ˙ 519 279 240 ˙ 451 243 208

207 161 ˙ 357 202 155 ˙ 310 176 134

265 286 ˙ 532 256 276 ˙ 519 251 268

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de Población y Análisis Demográfico.
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168 Los porcentajes del censo 2001 y de la proyección del 2005 tienen similar comporta-
miento, y los grupos de sexo representan aproximadamente el 50%.Sin embargo, en
datos absolutos se presenta una leve superioridad en la población femenina (50,8%)
con respecto a lamasculina (49,2%).Lamayor concentración de la población está cen-
trada en los grupos de edades comprendidos entre 0-4 y 5-9 años, que en conjunto
conforman el 21,24%de la población estadal, seguido del grupo de jóvenes entre 10-14
y 15-19 años,donde se concentra el 20,6%de la población.El total de estos cuatro gru-
pos es de 809.803 hab., que representan el 42%de la población del estado, y la distri-
bución por sexo semantiene uniforme,predominando la poblaciónmasculina en los
tres primeros grupos por escasosmárgenes (tabla 18, 19 yfig.20).

tabla  Distribuciónde la poblacióndel estadoCarabobopor grupode edad,
segúnCenso 2001.

grupo de edad población total porcentaje

Estado ˙ 1.932.168 ˙ 100%

de 0 a 4 años ˙ 197.552 ˙ 10,22%

5–9 ˙ 212.885 ˙ 11,02%

10–14 ˙ 205.770 ˙ 10,65%

15–19 ˙ 192.876 ˙ 9,98%

20–24 ˙ 189.178 ˙ 9,79%

25–29 ˙ 166.106 ˙ 8,60%

30–34 ˙ 153.162 ˙ 7,93%

35–39 ˙ 138.230 ˙ 7,15%

40–44 ˙ 124.936 ˙ 6,47%

45–49 ˙ 101.973 ˙ 5,28%

50–54 ˙ 78.908 ˙ 4,08%

55–59 ˙ 49.838 ˙ 2,58%

60–64 ˙ 38.077 ˙ 1,97%

65–69 ˙ 28.728 ˙ 1,49%

70–74 ˙ 22.238 ˙ 1,15%

75–79 ˙ 15.701 ˙ 0,81%

80 ymás ˙ 16.010 ˙ 0,83%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.

169 Los grupos de edad entre los 20 y 49 años no sobrepasan en ningún caso los 10 puntos
porcentuales, y los grupos superiores de 50 amayores de 80 años son inferiores al 5%
en todos los casos (tabla 18).En cuanto a la distribución de sexo, a partir del grupo de
15 años, ymanteniéndose hasta el final, la población femenina esmás numerosa que la
poblaciónmasculina, siendo el índice demasculinidad de 96,8 hombres por cada 100
mujeres en el estado,y se acentúa a partir de los 56 años (tabla 19 yfig.20).
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170 De acuerdo a la edad, lamayor concentración se ubica en los rangos de 0 a 14 años,dis-
minuyendoprogresivamente en los demayor edad ymanteniendo elmismo comporta-
miento en la distribuciónpor sexode la entidad.Anivelmunicipal,el comportamiento
esmuy similar al reflejado por el estado.Sin embargo, en algunosmunicipios el por-
centaje de poblaciónmasculina supera levemente la población femenina.

tabla  EstadoCarabobo.Poblaciónpor sexo,según grupos de edad,
Censo 2001.

índice de
grupo de edad total masculino porcentaje femenino porcentaje masculinidad

Estado ˙ 1.932.168 ˙ 950.601 ˙ 49,20% ˙ 981.567 ˙ 50,80% ˙ 96,8

de 0 a 4 años ˙ 197.552 ˙ 101.161 ˙ 10,64% ˙ 96.391 ˙ 9,82% ˙ 104,9

5–9 ˙ 212.885 ˙ 109.007 ˙ 11,47% ˙ 103.878 ˙ 10,58% ˙ 104,9

10–14 ˙ 205.770 ˙ 103.298 ˙ 10,87% ˙ 102.472 ˙ 10,44% ˙ 100,8

15–19 ˙ 192.876 ˙ 95.435 ˙ 10,04% ˙ 97.441 ˙ 9,93% ˙ 97,9

20–24 ˙ 189.178 ˙ 92.492 ˙ 9,73% ˙ 96.686 ˙ 9,85% ˙ 95,7

25–29 ˙ 166.106 ˙ 80.856 ˙ 8,51% ˙ 85.250 ˙ 8,69% ˙ 94,8

30–34 ˙ 153.162 ˙ 74.460 ˙ 7,83% ˙ 78.702 ˙ 8,02% ˙ 94,6

35–39 ˙ 138.230 ˙ 66.567 ˙ 7% ˙ 71.663 ˙ 7,30% ˙ 92,9

40–44 ˙ 124.936 ˙ 60.238 ˙ 6,34% ˙ 64.698 ˙ 6,59% ˙ 93,1

45–49 ˙ 101.973 ˙ 49.658 ˙ 5,22% ˙ 52.315 ˙ 5,33% ˙ 94,9

50–54 ˙ 78.908 ˙ 38.789 ˙ 4,08% ˙ 40.119 ˙ 4,09% ˙ 96,7

55–59 ˙ 49.838 ˙ 24.267 ˙ 2,55% ˙ 25.571 ˙ 2,61% ˙ 94,9

60–64 ˙ 38.077 ˙ 18.149 ˙ 1,91% ˙ 19.928 ˙ 2,03% ˙ 91,1

65–69 ˙ 28.728 ˙ 13.143 ˙ 1,38% ˙ 15.585 ˙ 1,59% ˙ 84,3

70–74 ˙ 22.238 ˙ 9.983 ˙ 1,05% ˙ 12.255 ˙ 1,25% ˙ 81,5

75 y más ˙ 31.711 ˙ 13.098 ˙ 1,38% ˙ 18.613 ˙ 1,90% ˙ 70,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.

75+
70 –74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

0 0 150.000150.000 100.000100.000 50.00050.000

hombres

G RUPOS DE EDAD

mujeres
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.

fig. 20 Pirámide poblacional, estadoCarabobo,censo 2001.
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Los niveles educativos de la población
a escala estadal y municipal

171 El estado registra para el censo de 2001una tasa de alfabetismode96,2%,yde la pobla-
ciónmayor de tres años asisten a planteles educativos 635.342, de los cuales el 72%
corresponden a planteles oficiales y 38%al sector privado.La población igual omayor
de 15 años con nivel educativo técnico superior o universitario es de 88.819, que es el
39%de la población total para ese nivel.En la entidad se observa una alta dependencia
del municipioValencia en lo que se refiere al servicio educativo: absorbe el 38%de la
educación básica y 50% de la educación superior. Esta situación se explica por la
mayor concentración de preescolares, institutos de educación básica y diversificada
(449) y 19 institutospara la educación superior ubicados en la ciudaddeValencia.Otros
institutos superiores de importancia regional se emplazan en centros asociados con
actividades fundamentalmente portuarias, industriales y por la conurbación a la capital
del estado,4 están ubicados en PuertoCabello,2 enGuacara y 1 enNaguanagua(37).

172 Este escenario es desventajoso y desproporcionado para el resto de los municipios,
que obliga al trasladode la poblaciónhacia estos centros regionales para obtener el ser-
vicio educativo.

173 El estado Carabobo presenta un componente educativo elevado, reflejado en la alta
tasa de alfabetismo y en el porcentaje (82%) de jóvenes de 6 a 24 años de edad escolar
que tienen acceso a la educación.

174 El indicador de la escolaridad promedio para el año 2003 es de 9,08, que implica el
número de años aprobados de educación formal que en promedio posee la población
en edad de trabajar.Referencia que ubica a la entidad en el tercer lugar en el ámbito
nacional(38).

175 EnCarabobo, la educación básica y profesional es la demayor porcentaje.Posee ocho
importantes universidades: la centenariaUniversidad deCarabobo (Valencia), la Uni-
versidadTecnológica delCentro (Valencia),extensiónde laUniversidadSimónRodrí-
guez, UniversidadNacional Abierta (Valencia y Puerto Cabello),Universidad Santa
María extensiónValencia,Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Valen-
cia), Universidad José Antonio Páez (Valencia) y la Universidad Arturo Michelena
(Valencia).También existen importantes institutos,centros de educación tecnológica y
especializada, institutos de educación del estado y otros.

Población económicamente activa por rama de actividad.
Desempleo y subempleo

176 El 68%de la población de 15 años ymás (1.315.961 habitantes) del estado Carabobo
conforma la población económicamente activa (pea).La fuerza de trabajo aglutina el
57%(744.771habitantes) de la pea.El porcentaje ocupado alcanza el91%,y los desocu-
pados, 9%(tabla 20,p.743).

(37) Oficina de InvestigacionesGeográficas,op.cit.,p. 119.

(38) http://www.venescopio.org.ve/detalle.asp?ID=777.
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177 La distribución de la población en la fuerza de trabajo, en cuanto al sexo, es 64%de
hombres y 36%demujeres; sin embargo, comparado con censos anteriores, la pobla-
ciónmasculina ha idodisminuyendo (71%,censo 1990) y la femenina ha ido aumentan-
do (34%,censo 1990).

178 De acuerdo con el Censo 2001, la población de 15 años omás en la fuerza de trabajo
por sector empleado en el estadoCarabobo corresponde a 11,57%en el sector público
y 85,9%en el sector privado.Esta predominancia de la actividad privada se atribuye al
desarrollo del sector industrial y de servicios en la región, que actúa como centros
generadores de empleosmasivos.

179 A nivel municipal, el municipio conmayor participación en la fuerza de trabajo es
Valencia con el 41%,producto de las fuentes de trabajo (industrias y servicios) que se
agrupan especialmente en la ciudad capital; seguido dePuertoCabello,Naguanagua y
Guacara con 8,0%,Libertador con 7,0%yLosGuayos con 6%,con un significativo
aporte en la fuerza de trabajo.El resto de losmunicipios no superan el 5%,en general
con unmodesto aporte en la fuerza de trabajo,destacando losmunicipiosMiranda y
Montalbán con el 1%de la fuerza de trabajo e igual porcentaje de población ocupados,
quedando como losmunicipiosmás deprimidos, lo cual se expresa en la escasa oferta
de la fuerza de trabajo y,por tanto,en la baja participación respecto al estado.

La espacialización del legado histórico-cultural
180 El estadoCarabobo es la puerta de la historia deVenezuela y no sólo por lamemorable

batalla de Carabobo.Desde que se asentaron y desarrollaron los primeros grupos
humanos en la región,han dejado su huella a través de espléndidos patrimonios histó-
rico-culturales prehispánicos, coloniales, republicanos y contemporáneos.El estado
Carabobo asienta entre sus bienes culturalesmás importantes una representación del
arte en espacios públicos, centros urbanos y sitios naturales, así como algunas edifica-
ciones religiosas,militares y civiles de diversas épocas y de especial significaciónhistó-
rica.

181 Unamuestra general del patrimonio arqueológico son los petroglifos dePiedraPintada
en elmunicipioGuacara; los grabados de El Peñón en elmunicipioMontalbán; restos
óseos humanos en El Palito, municipio Puerto Cabello; el geoglifo de Chirgua en el
municipioBejuma; fragmentos arqueológicos en la islaTacarigua odelBurro,en el lago
deValencia; cuevas delMorro deGuacara, a orillas del lago en el municipioGuacara;
fragmentos arqueológicos en el cerroCascabel en elmunicipioValencia,entre otros.

182 Del patrimonio en espacios públicos se distinguen: la estatua de la Libertad,murales
de Carlos Cruz-Diez,mural deOswaldoVigas,murales de Braulio Salazar, obras de
EulalioToledoTovar y Alejandro Colina, Páez de PérezMujica, parque Fernando
Peñalver, colecciones en el museo al aire libre Andrés PérezMujica y la colección de
obras premiadas en el salónArturoMichelena.
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183 El patrimonio inmueble de centros urbanos se identifica en el área central deValencia y
en el centro histórico de Puerto Cabello. En las edificaciones civiles se destacan la
hacienda laUnión, el antiguo hospital de caridadCasa la Estrella, la casa de la antigua
Compañía Guipuzcoana, la casa de los Celis, la casaHerrera, la casa-museoGeneral
José Antonio Páez, teatromunicipal de Puerto Cabello, capitolio deValencia, teatro
municipal deValencia,quinta la Isabela,palacio de los Iturriza,villaVillavicencio,cam-
po ymonumento deCarabobo.Entre las edificaciones religiosas están la basílica cate-
dral Nuestra Señora del Socorro, iglesia de San Francisco, antiguo convento de San
Buenaventura (Facultad deDerecho de laUniversidad deCarabobo), capilla Nuestra
Señora de Begoña, iglesia catedral San José.De las edificaciones militares, se puede
mencionar el castillo SanFelipe Libertador,el fortín Solano,entre otros(39).

(39) Instituto del PatrimonioCultural,op.cit.

población
económicamente

población activa
Municipios total ( años y más)

venezuela ˙ 23.232.553 ˙ 12.702.870
Estado ˙ 1.932.168 ˙ 1.315.961
Hombres ˙ 950.601 ˙ 637.135

Mujeres ˙ 981.567 ˙ 678.826

Bejuma ˙ 39.187 ˙ 26.869

CarlosArvelo ˙ 124.344 ˙ 77.740

Diego Ibarra ˙ 94.852 ˙ 60.381

Guacara ˙ 142.227 ˙ 97.923

Juan JoséMora ˙ 56.458 ˙ 36.328

Libertador ˙ 146.507 ˙ 95.834

LosGuayos ˙ 130.345 ˙ 84.531

Miranda ˙ 23.368 ˙ 15.040

Montalbán ˙ 20.166 ˙ 13.552

Naguanagua ˙ 132.368 ˙ 96.119

PuertoCabello ˙ 173.034 ˙ 116.757

SanDiego ˙ 59.247 ˙ 43.828

San Joaquín ˙ 47.920 ˙ 31.622

Valencia ˙ 742.145 ˙ 519.437
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184 El proceso de ocupación del estadoCarabobo ha permitido desarrollar una variedad
de eventos que dan vida cultural al estado,que se han convertido en tradiciones y han
quedado plasmadas en el calendario acompañadode eventos religiosos (ventana 2).

185 La artesanía enCaraboboha recibido la influencia de otras regiones; por ello no tienen
definida una actividad en particular, y se trabaja desde cestería hasta los artículos de
hierro forjado, pasando por la talla de madera,moriches, ruanas, arcilla, cerámica,
herrería,figuras de anime e instrumentosmusicales, cuya fabricación sigue los pasos y
técnicas de la región de donde son originales.

186 De lasmanifestaciones folclóricas se conocenprimordialmente en el estadoCarabobo,
en las poblaciones de Aguas Calientes y San Joaquín, las fiestas de los pastores.Ésta
tiene una característica única: lasmujeres en el baile no están presentes y son los hom-
bres vestidos demujeres quienes las representan.

tabla  EstadoCarabobo.Distribuciónde la población económicamente activa,
segúnCenso 2001.

En la fuerza de trabajo*

total porcentaje porcentaje porcentaje
fuerza de trabajo fuerza de trabajo ocupados ocupados desocupados desocupados

˙ ˙ ˙ ˙ ˙
744.771 ˙ 57% ˙ 675.810 ˙ 91% ˙ 68.961 ˙ 9%

475.813 ˙ 64% ˙ 425.139 ˙ 63% ˙ 50.674 ˙ 73%

268.958 ˙ 36% ˙ 250.671 ˙ 37% ˙ 18.287 ˙ 27%

14.451 ˙ 2% ˙ 13.262 ˙ 2% ˙ 1.189 ˙ 2%

39.500 ˙ 5% ˙ 36.036 ˙ 5% ˙ 3.464 ˙ 5%

33.714 ˙ 5% ˙ 30.600 ˙ 5% ˙ 3.114 ˙ 5%

57.119 ˙ 8% ˙ 50.502 ˙ 7% ˙ 6.617 ˙ 10%

18.211 ˙ 2% ˙ 14.356 ˙ 2% ˙ 3.855 ˙ 6%

52.137 ˙ 7% ˙ 47.740 ˙ 7% ˙ 4.397 ˙ 6%

48.172 ˙ 6% ˙ 43.322 ˙ 6% ˙ 4.850 ˙ 7%

7.627 ˙ 1% ˙ 7.021 ˙ 1% ˙ 606 ˙ 1%

7.290 ˙ 1% ˙ 6.708 ˙ 1% ˙ 582 ˙ 1%

57.348 ˙ 8% ˙ 52.976 ˙ 8% ˙ 4.372 ˙ 6%

59.889 ˙ 8% ˙ 53.083 ˙ 8% ˙ 6.806 ˙ 10%

27.181 ˙ 4% ˙ 25.277 ˙ 4% ˙ 1.904 ˙ 3%

18.874 ˙ 3% ˙ 16.166 ˙ 2% ˙ 2.708 ˙ 4%

303.258 ˙ 41% ˙ 278.761 ˙ 41% ˙ 24.497 ˙ 36%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.
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V E N TA N A 2

fechas importantes en las tradiciones culturales
y religiosas del estado carabobo

día evento lugar

enero 6 ReyesMagos,bajadade losReyes, Borburata
LaPascuadelHombre,ElBaile
de losPastorcitos

febrero Fecha Carnaval Secelebra en todoelpaís
movible

Miércoles Entierrode la sardina PuertoCabello
deCeniza

Diversiones Lahamaca,laburra,el caimányel alacrán Borburata yPuertoCabello

marzo 10 San José«fiestaspatronales» Canoabo

23 al30 FeriadeQuesodeManoenBelén Belén

25 SemanadeValencia Valencia

abril 19 FiestaNacional Secelebra en todoelpaís

Fecha SemanaSanta: JuevesyViernesSanto, PuertoCabello
movible SábadodeGloria,DomingodeResurrección,

BendicióndelMar,Quemade Judas.

mayo 3 Fiestade santísimaCruz (Velorio de Cruz) Carabobo

Fecha CorpusChristi:Diablosdanzantes Patanemo,LosCaneyes,
movible Guacara,Tocuyitoy

Canoabo

junio 23 y24 San JuanBautista Patanemo,Borburata,Los
CaneyesyPuertoCabello

julio 16 NuestraSeñoradelCarmen LosCaneyes,Patanemo
«fiestaspatronales»VasallosdelCarmen

agosto 8 NuestraSeñoradeLaBegoña Naguanagua
«fiestaspatronales»

septiembre - - -

octubre 22 NuestraSeñoradelRosario Güigüe
«fiestaspatronales»

24 FiestadeSanRafaeldeOnoto Bejuma

noviembre 15 NuestraSeñoradelPerpetuoSocorro Valencia

diciembre Primer Semejanzade losPastores AguasCalientes
domingo

8 Fiestade la Inmaculada Carabobo
Concepción

16 al24 Misasdeaguinaldo En todoelpaís

24 PastoresdeSan Joaquín San Joaquín
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187 Otra de las fiestas tradicionales es el Baile de laHamaca: es el bailemás representativo
del folclore del estado,con el cual entierran elCarnaval enPuertoCabello,elmartes de
Carnaval.Es una pantomima en la que dos personas llevan a hombros una hamaca con
unmuñeco hecho de trapo dentro de ella, y lasmujeres que van en la comitiva lloran y
se lamentan,danzando al golpe de los tambores.

188 El Baile deDiablos se celebra enCorpusChristi en el pueblo deGuacara.Sale un solo
diablo que baila al compás de un cuatro, recorre las calles pidiendo limosna, la cual es
amarrada a unos pañuelos que llevan atados al cuerpo.El diablo no llega a tocar el dine-
ro cuando se le está dando.

189 Todos los domingos de resurrección enPuertoCabello,en la celebraciónde la Semana
Santa, se reúne gran cantidad de personas a participar en unamisa,que culmina con la
bendición del mar, animado con cohetes, fuegos artificiales y las cornetas de todas las
embarcaciones presentes.

Gastronomía
190 En general, nuestra cocina tiene pocas diferencias a través del país.Algunas sutiles,

otrasmás notorias; no obstante, el estadoCarabobo se vincula a la región de la costa y
central del país,que se caracteriza por el uso de fuentes alimenticias animales de origen
marino, y en la central, en platos como la sopa de cebolla, el queso de bola relleno, el
mousse de parchita, etc., unido a las preparaciones resultantes de las viejas tradiciones
urbanas como la olleta de gallo, la torta bejarana y la galantina de gallina.La fusión de
ambas regiones ofrece variedadde cocinas que representan a los diferentesmunicipios
del estadoCarabobo,y entregan las siguientes características culinarias, según la hoja
de gastronomía elaborada por los scoutsdeCarabobo:

191 Bejuma es rica en dulcería criolla, destacando el majarete, la conserva de coco y las
papitas dulces,y en las bebidas el caratillo,que consta de chicha de arroz conpapelón y
clavitos dulces.

192 En elmunicipioCarlos Arvelo sobresale el sancocho de gallina, la sopa demondongo,
consomé o caldo de hueso, pasteles, empanadas, plátanos fritos. Se puede degustar
dulces criollos de industria casera tales como el pan de horno,besitos de coco,conser-
vas, cachapas y otros productos del emporio delmaíz.En la zona deManaure se com-
plementa la gastronomía con el famoso queso demanodeBelén.

193 EnDiego Ibarra se encuentran el pabellón criollo,mondongo, arepas rellenas, chicha-
rrón, entre otros.En la dulcería criolla destacan las conservas de coco, gofio, arepitas
dulces.

194 En Juan JoséMora, los platos populares son el pescado frito con tostones, sancochode
pescado y cruzados, arepa demaíz pelado, cachapa con queso demano y chicharrón,
empanadas y agua de coco fría.

195 EnGuacara es común la chicha criolla, las catalinas, los cortados, dulce de lechosa,
dulce de toronja, pabellón criollo, golfeados, pan de horno, jalea de mango, tizana,
arroz con coco,cachapas,guarapita.
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196 EnSan Joaquín están las famosas panelas deSan Joaquín,el casabito,pande horno y el
turrón (a base demaíz deCariaco).

197 EnSanDiego, el plato típico es el sandiegano: es el sancocho que se acostumbra a ela-
borar a la orilla del río.Hayuna especial atracciónhacia la naranja y a todos los dulces y
bebidas quede allí se puedanpreparar.La tradicional guarapita también está presente.

198 EnPuertoCabello, los platos típicos son el pescado frito,sancochodepescado,sopade
mariscos, escabeche, funche (sirve de acompañante en las comidas principales,ya sea
frío o caliente), empanadas de toyo (cazón),conservas de coco,cocadas, tentalarias.

199 Lomás resaltante de la gastronomía deNaguanagua es el pabellón criollo, la carne asa-
da, sopa de costilla y rabo,entre otras especialidades,destacándose en la dulcería crio-
lla los dulces de lechosa,higo,bienmesabe,majarete y yogur casero.

200 EnMontalbán existe una amplia variedad de platos típicos, donde destacan la carne
asada, carnemechada,pabellón criollo, sancocho cruzado, cachapa con queso, etc., y
en dulces criollos resaltan el jaujau,majarete, suspiros,pasaboca,merengues,pan de
horno, ahoga gatos, pianola (dulce de lechosa rallada), arepitas y empanaditas, con-
serva de coco,carato demaíz, caratillo, chicha,conservas de naranja, etc.

201 EnMiranda, los platos no varían en relación con la cocina de la región central, desta-
cándose el pabellón criollo, sancocho de cruzado y el dulce de lechosa.

202 EnLosGuayos, la cachapa es unode los platosmás populares,por ser la zona granpro-
ductora demaíz,ademásde la carne en vara,el carato demaíz y las hallaquitas de jojoto.

203 En Libertador prefieren la carne asada, la cachapa con queso demano, chicharrón,
pabellón criollo, cochino frito y arepa demaíz pilado.

204 EnValencia, los gustos culinarios no varíanmucho de la región central.Las preferen-
cias son la carne asada, el sancocho,el pabellón criollo, las arepas rellenas,mondongo,
la conserva de coco y dulce de naranja.

Caracterización geoeconómica del estado Carabobo
205 La estructura económica social prevaleciente en Carabobo era la agricultura; sin

embargo, la irrupción violenta del país petrolero influyó en el cambio sufrido en su
composición económica y demográfica,originando graves desequilibrios ecológicos,
donde el uso agrícola queda articulado a la demanda urbana o a la agroindustria, gene-
rando la existencia de una agricultura altamente capitalizada, relacionada con la ubi-
cación de una actividad con función industrial.

206 El incisivo proceso de concentración urbana, favorecido por las políticas de sustitu-
ciónde importaciones y la descentralización,han incidido sobre el uso actual del suelo
en la entidad.

207 Deacuerdo con el censo agrícola de 1997, el sector primario representaba aproximada-
mente el 60%de la superficie cultivada en la entidad,distinguiéndose con los suelos
más fértiles losmunicipios circundantes al lago deValencia y losmunicipios Bejuma,
Miranda yMontalbán,que forman los valles altos del suroeste, y demodo particular
desarrollándose en estas áreas la fruticultura, especialmente el rubro de cítricos.
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208 Según lo informado por el Anuario estadístico agropecuario , los rubros de pro-
ducción vegetal más importantes fueron caña de azúcar, con 518.581 t cosechadas en
6.473 ha; naranjas, con 131.036 t cosechadas en 10.673 ha;maíz, con 11.628 t cosecha-
das en 3.464 ha; piña, con 1.231 t en 114 ha; papa, con 11.513 t cosechadas en 647 ha;
aguacate,con 2.137 t cosechadas en 192ha; tabaco,con661 t cosechadas en 302ha; café,
con 474 t cosechadas en 2.258 ha; coco, con 5.761 t cosechadas en 813 ha; tomate, con
2.222 t cosechadas en 131 ha,y 6.888 t de cebolla cosechadas en 373 ha.Carabobo es el
principal estado productor demiel en el país, ascendiendo su producción a 47.563 kg.

209 En relación con la actividadpecuaria, las produccionesmás importantes en el año 2004
son avícolas, beneficiándose 77.868.855 pollos de engorde y 2.759.360 gallinas de
engorde, con una producción de 189.397.260 huevos.Asimismo, se cuenta con una
existencia de 379.954 porcinos,de 148.878 bovinos,de 6.924 ovinos y 884 caprinos.
La producción de leche alcanzó a 2.844.125 litros y de 779.505 kg de quesos.

210 En la pesca destacan las capturas de cabaña (Sarda sarda), carite (Scomberomorus
maniatos),catalana (Priacanthus arenales), lamparosa (Selene comer) y camarón (Pale-
amon serratus).De acuerdo con el InstitutoNacional de la Pesca yAcuicultura, la pro-
ducciónmarítima del estadoCarabobo para 2002 alcanzó 655.312 kg.En la actualidad
se realiza un Plan de Inversiones de Pesca yAcuicultura, con la futura implementación
de cinco granjas piscícolas en elmunicipioCarlosArvelo,construcciones de embarca-
cionesmenores en losmunicipios de Puerto Cabello y Juan JoséMora, y una escuela
piscícola en elmunicipioValencia.

211 Actualmente, el subsector de la agricultura vegetal y la ganadería bovina han experi-
mentado un descenso,mientras que hay un aumento de la producción animal en las
explotaciones avícolas y porcinas asociadas a la agroindustria.

212 Apesar de contar con suelos muy fértiles de vocación agrícola, el proceso industrial
desplazó al aprovechamiento agropecuario tradicional.En ese sentido, el uso agrícola
ha entrado en conflicto con el uso urbano industrial por el crecimiento de las ciudades,
y por lo general se ha venido realizando a expensas de los mejores suelos.Las áreas
ocupadas por las zonas urbanas que están en pleno crecimiento, el proceso de indus-
trialización y la modernización tecnológica, ha disminuido en igual proporción las
zonas disponibles para la agricultura, ejerciendo presión en detrimento sobre las tie-
rras cultivables,mermando el desarrollo del sector primario (vermapaUso de la tierra
del estadoCarabobo,en el Apéndice cartográfico).

213 El recurso forestal en el estado tiene una potencialidad en las formaciones arbóreas,
principalmente en las comunidades boscosas con cierto porcentaje de especiesmade-
rables, ubicadas en losmunicipios PuertoCabello,Valencia yGuacara; sin embargo, la
producción esmuy limitada debido al marcado carácter protector, condicionado en
parte por figuras deÁreas BajoRégimenEspecial.

214 La actividad pesquera en el litoral del estadoCarabobo está limitado por lo abrupto de
sus costas,que condicionan y dificultan el desarrollo de una infraestructura pesquera.
De acuerdo con el InstitutoNacional de la Pesca y Acuicultura, la actividad pesquera
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marítima artesanal fue de 62%en 1998 y la producciónmarítima del estadoCarabobo
para 2002 fuemenor al 1%del total nacional .

215 Laubicación estratégica deCarabobode estar en un área central entre los estados occi-
dentales y orientales,cercana a la capital, favorecida por unapolítica de estímulo al sec-
tor de la gran industria,paralelamente conunbuendesarrollo de una redde comunica-
ciones, la cercanía al puerto internacional y a los grandesmercados,y lamano de obra
abundante, favorece para que se considere comounode los estadosmás atractivos para
la inversión.Asimismo,a partir de los años cincuenta, la política de sustitución impul-
só el eje industrial desdeCaracas a PuertoCabello, lo cual se consolidó con la descen-
tralización industrial deCaracas y con el eje de comunicación de la autopista Regional
del Centro,de donde salen gran parte de los bienes producidos en la región.

216 Las actividades secundarias y terciarias hanmostrado un acentuado dinamismo en
relación con el sector primario.Después del núcleo constituido por el actual Distrito
Capital y el estadoMiranda,el estadoCarabobo cuenta con lamayor concentración de
la industriamanufacturera nacional.

217 La intensa actividad industrial hace queCarabobo sea el segundo estado en la concen-
tración de industrias, representando el 14%del total nacional para 2004, con 949 esta-
blecimientos industriales, y ocupa el primer lugar del total de establecimientos de la
gran industria con 116, que representan el 20,57%del país.Lamediana industria, con
225 establecimientos, representa el tercer lugar con 13,8%,y la pequeña industria, con
608 establecimientos,ocupa el segundo lugar con 13,23%(40), lo cual se ha visto benefi-
ciado en granmedida por una buena red vial. Este sector genera aproximadamente
100.000puestos de trabajo.

218 En la distribución de la actividad industrial, los renglones principales en la entidad
para el año 2004 son la producción de alimentos, que representa el 44,48%; produc-
tos químicos, 14,19%; productos de plástico, 13,23%; productos nometálicos,9,11%;
productos demaquinarias y equipos,7,71%; productos demetales comunes,7,01%,y
productos de papel,4,38%(41).

219 De las industrias localizadas en el estadoCarabobo,un alto porcentaje de los estableci-
mientos está emplazado en elmunicipioValencia, seguido por el eje de losmunicipios
Guacara,San Joaquín,Diego Ibarra.En losmunicipios Juan JoséMora yPuertoCabe-
llo, a pesar de no contar con gran número de establecimientos industriales, son recep-
tores de grandes industrias,como la refinería deEl Palito,el complejoPetroquímicode
Morón,Venepal (procesadora de papel), la planta generadora de electricidad Planta
Centro.También existen industrias asociadas a las actividades portuarias, como las
navieras,molineras ymetalmecánicas(42).

220 En la refinería El Palito el crudo procesado ha ascendido de 107,30miles de barriles
por día (mb/d) en el año 2003 a 117,05mb/d en el año 2004. Su producción bruta con-

(40) Conindustria.«Total anual de establecimientos por entidad».EnDirectorio industrial 2004.

(41) Conindustria.«Distribución de actividadpor cada entidad».EnDirectorio industrial 2004.

(42) Oficina de InvestigacionesGeográficas,op.cit.,p. 189.
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solidada ascendió en el año 2004 a 267miles de toneladasmétricas (mtm),destacando
la importancia de nafta refinada con 175mtm,de tolueno con 30mtm,de benceno con
28mtm,de o-xileno con 25mtmy copesolm-xileno con 9mtm.

221 En el Complejo PetroquímicoMorón su producción bruta consolidada ascendió a
1.569mtm en el año 2004, destacando la importancia de la producción de acido sulfú-
rico con 456mtm,de roca fosfática con 301mtm,de fertilizantes granulados con 265
mtm,de amoníaco con 192mtm,de urea con 186mtm,de sulfato de amonio con 75
mtm,de ácido fosfórico con 64mtmy solución armoniacal y rpa/Sulf.calc con 30mtm.
ElMinisterio de Energía yMinas ha difundido que la producción neta consolidada en
este complejo petroquímico ascendió a 704mtm en el año 2004. El presidente de la
República Bolivariana deVenezuela lanzó el 25 demarzo del año 2006 la Corporación
Petroquímica deVenezuela,ente adscrito alMinisterio deEnergía y Petróleo tras haber
sido cedidas las acciones de Pequiven desde pdvsa a la República.Se anunció simultá-
neamente que en el Complejo PetroquímicoMorón se construirá otra planta de urea y
amoníaco.

222 En el resto del estado hay poca presencia de actividades industriales, específicamente
en losmunicipiosMiranda,Montalbán,Bejuma yCarlosArvelo,y las que existen están
relacionadas con la agroindustria e industrias artesanales como fabricación demue-
bles. Finalmente, la intensidadde la concentración industrial delmunicipioValencia se
ha transferido a los nuevosmunicipios,que anteriormente formaban parte delmunici-
pioValencia: LosGuayos,Libertador,Naguanagua y SanDiego.

223 Todas las actividades primarias y secundarias ocasionanun efectomultiplicador sobre
el sector terciario, en el que las finanzas, el comercio y los servicios tienen un significa-
tivo aporte en la economía del estado.

224 El sector terciario absorbe cerca del 50%del total de la población económicamente
activa del estado.Está representado principalmente por los servicios, comercios e ins-
tituciones financieras, los cuales son a su vez actividades reforzadoras de la creciente
industriamanufacturera,producto del avance tecnológico que se ha venido suscitando
en estas áreas, y al intensivo proceso de urbanización que ha surgido como respuesta a
unamayor concentración de las fuentes empleadoras.Este proceso ha ido en detri-
mentode las actividades agrícolas,que se explica por lamodernización tecnológica y la
especialización de los subsistemas agrícolas asociados a la agroindustria, la ubicación
de los complejos industriales y urbanísticos, y por la fuerte atracción demano de obra
que ejercen otras actividades, tales como industriasmanufactureras,construcción,ser-
vicios y el comercio.

225 El alto desarrollo industrial ha traído como consecuencia el incremento de la activi-
dad comercial y de servicios,y ha colocado al estadoCarabobo enun sitial privilegiado
en lo que se refiere al crecimiento de este sector.Además de las bondades de la región,
su excelente ubicación geográfica ha dado origen al nacimiento de gran cantidad de
establecimientos comerciales y de servicios.
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Sistemas de centros urbanos y
rurales con la trama de vialidad y transporte

226 El sistemade ciudades presenta la estructura funcional típica del país,que se caracteri-
za por flujos de intercambio que convergen demanera radial hacia las grandes ciuda-
des. Similar comportamiento ocurre en el estadoCarabobo.Fundamentalmente,estos
centros urbanos se han localizado sobre todo a lo largo de los principales ejes de trans-
porte, a través de los cuales se facilitan las comunicaciones con los puertos (LaGuaira-
PuertoCabello) y los centros de producción.A esta realidad ha contribuido el sistema
de transporte,marcado por el predominio automotor comomediomasivo, una cre-
ciente concentración económica y política, acompañado de un acelerado y concentra-
do crecimiento poblacional e intenso proceso de urbanización e industrialización,
alrededor de la ciudaddeValencia.Esta concentraciónde actividades y población alre-
dedor de la capital carabobeña ha condicionado un débil sistema de centros poblados
de jerarquía.

227 Valenciamantiene una indiscutible jerarquía I a nivel estadal; cumple funciones indus-
triales orientadas almercado nacional y de servicios a todo el estado.

228 PuertoCabello es el único centro de jerarquía II, con un radio de influencia que abarca
parte del estadoFalcón,al cumplir una función netamente portuaria a todo el país.

229 No existen en el estado centros de jerarquía III,mientras queGuacara yMorón,man-
tienen una jerarquía IV, con una especialización en actividades industriales,pero por
su cercanía aValencia y Puerto Cabello, respectivamente hanmantenido una depen-
dencia en servicios y comercios,de sus centros inmediatos de influencia.Mariara y San
Joaquín, y el resto de los centros poblados: Güigüe,Bejuma,Montalbán, entre otros,
tienen alta dependencia con los centros demayor jerarquía, y cumplen funciones de
tipo local.

230 El estado cuenta con un total de 1.693,3 kmde carreteras troncales, locales,nacionales
y subnacionales, de las cuales el 52% están asfaltadas, siendo las más importantes la
troncal 1,que va desde el límite con el estadoAragua,distribuidor SantaClara,hasta el
distribuidor El Palito, estadoCarabobo.Troncal 3 comprende desde El Palito, acceso
a la Petroquímica,hasta el límite con el estadoFalcón.Troncal 5,distribuidor SanBlas,
Valencia,hasta el distribuidorCampodeCarabobo, límite del estadoCojedes.La tron-
cal 11 une aValencia-Bejuma-Miranda-Nirgua-Chivacoa.Todas estas vías de comuni-
cación cruzan la entidad en sentido este-oeste, comunicándola con el estadoAragua al
este, y con los estadosYaracuy,Cojedes y Falcón al oeste(43).Complementadas con
redes de segundo orden locales y ramales, que conectan a ciudades intermedias con
centros demenor jerarquía.

231 El transporte vial automotor está dominado en el estadopor los ejes que interconectan a
la ciudaddeValencia,desdedonde se relaciona a través de las autopistasValencia-Puer-
to Cabello-Morón,Valencia-CampoCarabobo y la autopista Regional del Centro.El
sistemade transporte colectivo predominante urbano e interurbano es a través de flotas

(43) http://www.carabobo.com/carabobo/v2/index.asp?fuseaction=conocer&subfuse=economicos



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la

.F
u
n
d
a
c
ió

n
E
m

p
re

s
a
s
P
o
la

r

F
er

n
a
n
do

D
ec

a
rl

iR
od

rí
gu

ez
E
s
ta

d
o

C
a
ra

b
o
b
o

7 5 1

de autobuses; sin embargo, el deterioro progresivo ymal estado de los equipamientos
públicos ha obligado a los usuarios a preferir la utilizaciónde vehículos particulares,así
como carritos por puesto y taxis, situación que ha generadomayor congestionamiento
del tránsito urbano.Actualmente sedesarrolla el sistemademetro en la ciudaddeValen-
cia (Valmetro), cuya primera etapa fue inaugurada el 18 de noviembre de 2006, la cual
cuenta con siete estaciones:Monumental,LasFerias,El Palotal,SantaRosa,Michelena,
Lara yCedeño; en julio del año 2007 estas estaciones comenzaron a funcionar en total
operatividad.Se tieneprevisto que los vagonesde este sistema lleguen,en los dospróxi-
mos años,hasta la redomadeGuaparo, lo que implica terminar las estacionesRectora-
do, Cámara deComercio,Los Sauces,Viñedo yMajay.Asimismo, se ha anticipado la
incorporación de la línea demetrobuses y se ha planificado que este sistema subterrá-
neo conectará la plazaMonumental con laUniversidad deCarabobo,donde se unirá al
ferrocarril de la región central.Estemoderno sistema de transportemasivo puede solu-
cionar problemas de congestionamiento vehicular y contribuirá a unamayor eficiencia
en el tránsito de la ciudaddeValencia.

232 El Instituto Autónomode Ferrocarriles del Estado (iafe) inauguró el 15 de octubre de
2006 el tramo de la línea valles delTuy-Caracas, y ha iniciado el tramo de la línea valles
delTuy-Puerto Cabello, previsto en el plan ferroviario del sistema central.Este plan
está enfocado hacia el desarrollo de un sistemamultimodal (incluyendo la conexión
con el ferrocarril existente Puerto Cabello-Barquisimeto-Yaritagua-Acarigua), para
transporte de carga ypasajeros,que combinadiferentesmedios de transporte demane-
ra integrada,bajo la promoción de centros o plataformas logísticas, donde confluyan
losmedios carretero, ferroviario ymarítimo (Interpuertos).La vía ferrocarrilera tendrá
una longitud de 183 kilómetros, parte de Charallave hasta Puerto Cabello, y prestará
servicio a todas las poblaciones intermedias: LasTejerías,LaVictoria,Cagua,Maracay,
Mariara,Guacara,SanDiego yNaguanagua(44).El iafe terminó de construir en el año
2007 los túneles LaCabrera,ubicado en elmunicipioMariara del estadoCarabobo,y
Tapa-Tapa en elmunicipioGirardot del estadoAragua,que integrarán el tramo ferro-
viario LaEncrucijada-PuertoCabello.

Los espacios resultantes y su dinámica
233 El patrón vial del estadoCarabobo es un indicativo de la dominancia del áreametro-

politana deValencia en la configuración del sistema de ciudades estadal, que adopta
un tipomulticéntrico radial con subcentros, alrededor de los cuales se relacionan cen-
tros de diversa jerarquía,definiendo subespacios funcionales al interior del espacio.

234 Valencia,el centro demayor extensión territorial,de concentraciónpoblacional y pres-
tación de servicios, está emplazado en la parte central del estado, funge como polo de
atracción para los municipios y el estado, y ejerce una influencia importante sobre
extensos espacios del territorio nacional.

235 Hasta 1994, losmunicipiosNaguanagua,Libertador (capitalTocuyito),LosGuayos y
SanDiego formaban parte de la ciudad deValencia; a partir de ese año adquieren auto-

(44) http://www.iafe.gov.ve/html/red/r_sce_2.html.
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nomía.Sin embargo,estos nuevosmunicipios autónomos formanparte de la ciudadde
Valencia y, junto a los tambiénmunicipios Guacara,Diego Ibarra (capitalMariara) y
San Joaquín,constituyenun espacio subregional dentrodel estadoquenopuedendes-
vincularse de la fuerte influencia que ejerce la capital sobre este subespacio estadal.En
ello contribuye el sistema vial que enlaza la autopista subregional delCentro,paralela a
ella la troncal 1, que se empalman con el eje desde centros comoLosGuayos,SanDie-
go,Yagua y otros demenor jerarquía.

236 Valencia está caracterizadapor un importante desarrollo del sector terciario vinculado a
la industria,así comounaadecuada infraestructurade transporteque facilita el intercam-
bio comercial con losmunicipiosdel estado, los estados vecinos y con el restodel país.

237 La relaciónmás fuerte la establece con Puerto Cabello (municipio Puerto Cabello) y
Morón (municipio Juan JoséMora), a través del intercambio de funciones industriales
y servicios portuarios,mientras que con las otras entidadesmunicipales actúa como
receptiva de población y demateria prima.

238 Con respecto a otros estados, tiene conexión directa con el Distrito Capital actuando
de manera bidireccional en el aprovechamiento de las actividades industriales y la
materia prima.

239 Con el estadoAraguamantiene unflujo diario dada su cercanía y su relación con el par-
que industrial.Con el estadoGuárico sirve demercado y a la vez de procesador de sus
materias primas.ConCojedes, además demercado, actúa como puente vial para las
regiones llaneras.En el panorama internacional se establecen conexiones víamarítima
con los EstadosUnidos,Europa e islas del Caribe.

240 El espacio subregional conformado alrededor de Puerto Cabello, centro de segunda
jerarquía estadal, está basado en la función portuaria que cumple el puerto demayor
volumende cargamovilizada a nivel nacional,y lugar de entrada y salida demateria pri-
ma y productos terminados hacia y desdeValencia.Esta dinámica ha sido factor gene-
rador del desarrollo de autopistas y troncales 1 y 3 entreValencia y Puerto Cabello.
Entre este puerto yMorón también se ha producido una fuerte vinculación,debido a
las actividades petroquímicas y la exportación de la producción por víamarítima.En
esta subregión, el sistema vial está reforzado, además,por la vía férrea PuertoCabello-
Morón-Barquisimeto.También existe una actividad importante turística-recreacional
extrarregional,debido a la presencia de playas y sitios de valor histórico (vermapaUso
de la tierra del estadoCarabobo,en el Apéndice cartográfico).

241 Un tercer subespacio,emplazado al oeste del estado,está integradopor losmunicipios
Bejuma,Miranda yMontalbán.Se caracterizan por tener un buen potencial agrícola
asociados a la avicultura, con instalaciones agroindustriales de procesamiento de ali-
mentos y de cítricos.Asimismo, el renglón agrícola le permite desarrollar actividades
económicas y comerciales con otros centros.Depende directamente en lo político-
administrativo,médico-asistencial, educativo y demercado con el áreametropolitana
deValencia.
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242 Un espacio interior está conformado por el sector emplazado hacia el sureste del esta-
do, demayor superficie e integrado por losmunicipiosCarlos Arvelo y la parte sur del
municipioValencia.Se caracteriza por el alto potencial agrícola y un crecimiento lento
de la población, y posee servicios aislados y dependientes de ciudadesmayores.Es la
subregiónmás deprimida del estado, con una actividad agrícola extensiva poco diná-
mica y con ausencia de actividad industrial y, por tanto, genera poco empleo, lo cual
hace que sea dependiente del áreametropolitana.

243 La población deGüigüe, el centro demayor población, interactúa conmunicipios del
estado Aragua, permitiendo comercializar su cosecha y artesanía.También tiene un
creciente intercambio comercial y agrícola con la capital del estadoGuárico,San Juan
de losMorros.

perspectivas de ordenamiento espacial
del estado carabobo

. Los planes,programas y proyectos a partir del año 2006 están enfocados principal-
mente en aspectos económicos, sociales,políticos y territoriales.En el orden
económico, están orientados a la biotecnología agrícola y agroindustrial, cadena
productivametalmecánica y de plástico, técnicas de agroproducción,petroquímica
y química.En el aspecto social, los proyectos van dirigidos a salud, apropiación
y valorización de las herramientas en el ámbito educativo.En el equilibrio político,
se abordan la promoción de inversiones en el sector empresarial con proyectos
innovadores, integración y articulación de actores del sistema regional de ciencias,
tecnología e innovación, y en el equilibrio territorial están los proyectos de biodi-
versidad, gestión de riesgos y prevención de desastres, ambiente y recursos naturales
ymunicipio innovador(45).

. Las proyecciones de la concentración de la población y su distribución espacial en el
estadoCarabobo tienden amantener la estructura del sistema actual.En ese sentido,
las propuestas de ordenación amediano y largo plazo están dirigidas a desconcentrar
las instituciones políticas administrativas a efectos de limitar el crecimiento poblacio-
nal hipertrofiado y armonizar los contrastes sociales de la entidad.

. Perspectivas demayor equidad en los servicios educativos en el estado, específi-
camente hacia los centros de población demenor jerarquía,minimizando lamoviliza-
ción de la población de la periferia a los centros dominantes.

. Propensión demantener la predominancia de los sectores secundario y terciario en la
economía de la región, conmenor intensidad a la existente,pero continuando ejer-
ciendo presión sobre los espacios agrícolas,que estarán expuestos amayores escena-
rios de vulnerabilidad por las restricciones de agua para el riego, condicionados
principalmente a la disponibilidad de las fuentes subterráneas.

. Se perciben nuevas formas de distribución espacial por la tendencia demultimodali-
dad de transporte, especialmente por la red ferroviaria ya iniciada en el estado.Este
sistema transformará el transportemasivo de carga y pasajeros, conjuntamente con el
plan de cabotaje y el sistema vial de autopistas y carreteras nacionales.Estos sistemas
ofrecerán una percepción integrada del espacio horizontal y vertical del territorio

(45) http://www.fundacite-carabobo.gob.ve/prog_regionales.htm#economico.
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regional y nacional, incorporando nuevos elementos del paisaje y nuevas relaciones
de la economía,que interconectarán los centros de producción con los centros de
transformación y consumo.Asimismo, se facilitará el comercio internacional y favore-
cerá a PuertoCabello como puerto de destino de esta red ferroviaria y como centro
exportador,que lo convertiría en el puertomarítimo del país conmayormovimiento.

. Perspectivas de utilizar el reservorio del lago deValencia con fines de aprovechamien-
tos recreacionales y turísticos, si semantienen rigurosamente la gestión ambiental
en las regulaciones y controles de vertidos de fluidos y desechos al lago.

. Incremento de desarrollos turísticos en los sectores oeste de la entidad, valles altos
deCarabobo, específicamente en el circuito Bejuma-Montalbán-Aguirre-Canoabo-
San Pablo deUrama.Las condiciones del paisaje, el clima demontaña y la dispo-
sición de espacio para la infraestructura turística ofrecen ventajas comparativas con
bases potenciales, y hacen que la zona tenga grandes perspectivas para el desarrollo
de esta actividad.

. El fortalecimiento de las abrae consolidará unmejor uso de los recursos hídricos
tanto superficiales como subterráneos, así como la protección de las cuencas
altas y las prácticas inadecuadas que degradan al ambiente. Igualmente en el uso
de los recursos agrícolas, forestales, faunísticos, turísticos y recreacionales.

. Los planes de inversión propuestos para el período 2001-2007 incluyen para la enti-
dad el tramo ferroviarioTuyMedio-PuertoCabello (Miranda,Aragua,Carabobo),
carretera de la costa PuertoCabello-Carenero (Carabobo,Aragua,Miranda) y
el programa regional de recuperación ymantenimiento de infraestructura de apoyo
a la producción agrícola.

. Este conjunto de proyectos van a favorecer la economía de la región,que convertirá
a PuertoCabello en sede destino y en el puertomarítimomás importante del país,
y los ejes deMariara-Valencia-PuertoCabello estarán favorecidos por la inclusión
de nuevos elementos tanto del paisaje como de las relaciones económicas, así
como el impulso de otrosmodos de transporte.

. Para el 2030 continuará la tendencia de concentración de la población en la franja
del ejemetropolitano, convirtiéndola en unamegalópolis, y como resultado
ocupará un significativo lugar en el ámbito nacional, ejerciendo una fuerte influencia
en la región incluso aglutinando y dominando los estados limítrofes occidentales.
Asimismo, losmedios de transporte y sistemas de comunicación darán un notable
impacto al desarrollo de la entidad, especialmente en los sectores turísticos, agrícolas
e industriales, seguido de un proceso demodernización y fortalecimiento social
y económico de las comunidades que lo integran.Ofrecerán al carabobeño una per-
cepción del espacio,donde las variables tiempo,distancia y costos van a producir
cambios trascendentales.



7 5 5
G

e
o
V
e
n
e
z
u
e
la

.F
u
n
d
a
c
ió

n
E
m

p
re

s
a
s
P
o
la

r

F
er

n
a
n
do

D
ec

a
rl

iR
od

rí
gu

ez
E
s
ta

d
o

C
a
ra

b
o
b
o

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado carabobo
tabla 21 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Bejuma 469 45.306 96,60

Carlos Arvelo 835 146.598 175,57

Diego Ibarra 79 110.131 1.394,06

Guacara 165 171.123 1.037,11

Juan JoséMora 453 65.239 144,02

Libertador 558 175.255 314,08

Los Guayos 64 157.787 2.465,42

Miranda 161 27.609 171,48

Montalbán 107 23.712 221,61

Naguanagua 188 143.315 762,31

Puerto Cabello 434 194.593 448,37

SanDiego 106 74.941 706,99

San Joaquín 127 74.941 590,09

Valencia 623 830.420 1.332,94

total 4.369 2.240.970 512,93

(*) 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 Carabobo. Caracas,10 de enero de 2008.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado carabobo
tabla 22 Indicadores de género,2005.

Indicador Total Hombre Mujer

Tasa demortalidad enmenores de 5 años * 3,3 3,5 3,0

Asistencia escolar (%) – – –

población de  a  años 70,1 66,4 73,7

de  a  años 98,1 97,7 98,6

de  a  años 82,3 84,1 80,4

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 9,4 9,3 9,5

EdadPromedio almomento delmatrimonio 28,8 30,3 27,3

Tasa de actividad económica (%) – – –

población de  a  años 50,4 61,6 39,1

de  a  años 82,8 97,8 68,3

de  a  años 72,9 91,8 54,4

de  años ymás 27,4 43,8 13,7

(*) Por cada1.000 habitantes en edades comprendidas entre 0 y 4 años.

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

estado carabobo
tabla 23 Matrícula por nivel educativo, segúnmunicipio y sexo.2005–2006.

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

total 513.501 75.606 380.111 45.323 42.504 43.706 42.904

masculino 258.579 38.494 193.171 23.641 21.983 22.475 21.996

femenino 254.922 37.112 186.940 21.682 20.521 21.231 20.908

Bejuma 11.415 1.748 8.313 995 908 949 940

masculino 5.801 891 4.276 517 459 473 489

femenino 5.614 857 4.037 478 449 476 451

Carlos Arvelo 37.842 4.810 29.260 3.871 3.649 3.632 3.368

masculino 18.816 2.473 14.671 2.006 1.896 1.841 1.696

femenino 19.026 2.337 14.589 1.865 1.753 1.791 1.672

Diego Ibarra 24.559 3.309 18.920 2.371 2.142 2.143 2.161

masculino 12.437 1.729 9.675 1.272 1.074 1.136 1.113

femenino 12.122 1.580 9.245 1.099 1.068 1.007 1.048

Guacara 41.830 8.427 28.822 3.236 3.117 3.203 3.403

masculino 21.125 4.259 14.726 1.662 1.659 1.659 1.759

femenino 20.705 4.168 14.096 1.574 1.458 1.544 1.644

Juan JoséMora 18.244 2.769 13.396 1.785 1.560 1.589 1.520

masculino 9.202 1.421 6.802 930 779 826 788

femenino 9.042 1.348 6.594 855 781 763 732

Libertador 37.310 3.942 29.490 3.734 3.560 3.566 3.353

masculino 19.035 2.038 14.997 1.939 1.888 1.821 1.686

femenino 18.275 1.904 14.493 1.795 1.672 1.745 1.667

LosGuayos 28.889 4.270 22.473 2.879 2.601 2.842 2.718

masculino 14.513 2.178 11.391 1.514 1.343 1.467 1.422

femenino 14.376 2.092 11.082 1.365 1.258 1.375 1.296

Miranda 7.471 1.148 5.538 663 596 672 683

masculino 3.735 568 2.818 348 326 325 358

femenino 3.736 580 2.720 315 270 347 325

Montalbán 5.479 963 3.985 490 432 460 424

masculino 2.761 483 2.040 262 230 243 226

femenino 2.718 480 1.945 228 202 217 198

Naguanagua 31.003 5.548 21.828 2.388 2.304 2.446 2.340

masculino 15.927 2.874 11.280 1.233 1.184 1.264 1.215

femenino 15.076 2.674 10.548 1.155 1.120 1.182 1.125

PuertoCabello 45.010 5.341 33.888 3.851 3.697 3.908 3.710

masculino 22.796 2.752 17.372 2.043 1.953 2.019 1.883

femenino 22.214 2.589 16.516 1.808 1.744 1.889 1.827
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

42.801 42.059 46.738 39.499 34.577 57.784 31.208 25.521 1.055

21.766 21.138 24.072 19.260 16.840 26.914 14.775 11.616 523

21.035 20.921 22.666 20.239 17.737 30.870 16.433 13.905 532

972 911 1.048 787 803 1.354 674 587 93

512 455 571 386 414 634 312 272 50

460 456 477 401 389 720 362 315 43

3.338 3.129 3.103 2.737 2.433 3.772 2.003 1.652 117

1.604 1.606 1.589 1.255 1.178 1.672 901 715 56

1.734 1.523 1.514 1.482 1.255 2.100 1.102 937 61

2.165 1.994 2.428 1.954 1.562 2.330 1.337 993 0

1.090 1.015 1.288 920 767 1.033 600 433 0

1.075 979 1.140 1.034 795 1.297 737 560 0

3.150 3.206 3.736 3.034 2.737 4.581 2.502 2.079 0

1.631 1.650 1.922 1.462 1.322 2.140 1.183 957 0

1.519 1.556 1.814 1.572 1.415 2.441 1.319 1.122 0

1.489 1.351 1.542 1.345 1.215 2.079 1.097 982 0

775 653 793 661 597 979 512 467 0

714 698 749 684 618 1.100 585 515 0

3.391 3.350 3.527 2.761 2.248 3.878 2.215 1.663 0

1.736 1.698 1.822 1.338 1.069 2.000 1.158 842 0

1.655 1.652 1.705 1.423 1.179 1.878 1.057 821 0

2.894 2.675 2.545 1.857 1.462 2.146 1.307 839 0

1.466 1.331 1.301 841 706 944 576 368 0

1.428 1.344 1.244 1.016 756 1.202 731 471 0

615 606 607 618 478 785 417 368 0

314 302 300 318 227 349 188 161 0

301 304 307 300 251 436 229 207 0

447 425 514 428 365 531 268 263 0

233 201 263 214 168 238 115 123 0

214 224 251 214 197 293 153 140 0

2.389 2.564 2.777 2.406 2.214 3.627 1.912 1.715 0

1.294 1.341 1.447 1.193 1.109 1.773 934 839 0

1.095 1.223 1.330 1.213 1.105 1.854 978 876 0

3.787 3.732 4.163 3.719 3.321 5.781 3.409 2.307 65

1.913 1.912 2.154 1.887 1.608 2.672 1.599 1.026 47

1.874 1.820 2.009 1.832 1.713 3.109 1.810 1.281 18
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

SanDiego 15.431 2.924 10.467 1.120 1.019 1.119 1.137

masculino 7.850 1.472 5.374 582 510 567 592

femenino 7.581 1.452 5.093 538 509 552 545

San Joaquín 12.779 1.819 9.596 1.187 1.116 1.188 1.109

masculino 6.477 938 4.894 616 590 623 582

femenino 6.302 881 4.702 571 526 565 527

Valencia 196.239 28.588 144.135 16.753 15.803 15.989 16.038

masculino 98.104 14.418 72.855 8.717 8.092 8.211 8.187

femenino 98.135 14.170 71.280 8.036 7.711 7.778 7.851

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

estado carabobo
tabla 24 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicador Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 1.574.840

activos 1.071.069

tasa de actividad (%) 68,01

Ocupados 942.286

tasa de ocupación (%) 87,98

Desocupados 128.783

tasa de desocupación (%) 12,02

inactivos 503.771

tasa de inactividad (%) 31,99

Hombres 777.370

activos 645.907

tasa de actividad (%) 83,09

Ocupados 581.270

tasa de ocupación (%) 89,99

Desocupados 64.637

tasa de desocupación (%) 10,01

inactivos 131.463

tasa de inactividad (%) 16,91

Mujeres 797.470

activas 425.162

tasa de actividad (%) 53,31

Ocupadas 361.016

tasa de ocupación (%) 84,91

Desocupadas 64.146

tasa de desocupación (%) 15,09

inactivas 372.308

tasa de inactividad (%) 46,69

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

Estado Carabobo. Caracas,10 de enero de 2008.
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