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Capítu lo 44
EstadoCojedes.

Claudia Roffé

claudia roffé. Nació en 1962 en Caracas. Venezolana. Licenciada en Geografía, graduada
en la Universidad Central de Venezuela (1986). Realizó una especialización en Planificación
y Gestión de la Ordenación del Territorio, Cendes-UCV (1988) y otra en Sistemas de Información
Ambiental, Centro de Estudios de Post-Grado IUPFAN (1994). Se desempeña como geógrafo
en el campo laboral desde 1987. Trabajó durante nueve años en la administración pública,
inicialmente como miembro del equipo consultor para el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, ante el BID, pasando por la oficina del Plan Nacional de Ordenación del
Territorio en el MARNR, hasta ser partícipe del Programa Orinoco-Apure (PROA) en el MARNR.
Trabajó en el Plan Estratégico de Desarrollo del estado Cojedes como responsable del área
urbano-regional, elaborado por Reif Consultores Asociados para PDVSA (1998). Publicó
un artículo producto de su tesis de grado: «En defensa del conuco como sistema agrícola propio
de las regiones intertropicales»,Notas 8409/10 del Centro de Estudios Integrales del Ambiente
(CENAMB, UCV, 1984); y, posteriormente, «La problemática tecnología-ambiente», separata
de Cuadernos Nuevo Sur, Nº 6 (agosto-octubre de 1993). Desde 1995 hasta el presente se ha
desempeñado fundamentalmente como consultor ambiental tanto de forma independiente como
parte de los equipos de planta de empresas consultoras. En este ámbito, se desempeña desde
hace ocho años como coordinadora del área socioeconómica y cultural, en los diversos estudios
ambientales que lleva a cabo Hidroambiente Consultoría e Ingeniería Ambiental C.A.
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. Las galeras deElBaúl,estadoCojedes.
Fotografía Henry González

. LosLlanos,HatoPiñero,estadoCojedes.
Fotografía Henry González
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. Ganado,estadoCojedes.
Fotografía Henry González

. Fauna llanera: chigüires (Hydrochoerus hidrochaeris) estadoCojedes.
Fotografía Henry González

40



presentación

1 Cojedes es una tierra que se extiende a lo largo de 14.800 km2 y se abre paso desde su
zonamontañosa,a través de unpiedemonte de colinas y galeras,hacia la amplitudde la
región llanera.Este territorio,ocupado originalmente por etnias indígenas y testigo de
la emancipación independentista, ofrece a sus habitantes un destacado abanico de
potencialidades originado en la diversidad de recursos naturales, hídricos, agrológi-
cos, forestales yminerales que en él se encuentran.Así como en el pasadoCojedes vio
migrar a su población hacia las grandes urbes fuera de sus límites, en busca de nuevos
horizontes y formas de vida, también recibió en su seno a muchos pobladores que
provenían de otras entidades,quienes escogieron esta tierra como asiento de sus vidas
y familias.Hoy en día, esta población se concentra en la zona piemontina del estado y
presencia el paso de personas y cargas hacia el occidente,el norte y el oriente del país.

2 Si bienCojedes no ha logrado aún un desarrollo importante, es un estado con un alto
potencial que, aprovechado con criterios demodernidad y equidad, a la vez que con-
servacionista respecto a sus recursos naturales,puede proporcionarle una inigualable
oportunidad de despegue y evolución económica y social, sostenible ambientalmente
en el tiempo,garantizando el futuro de las próximas generaciones.Es un estadopeque-
ño que puede llegar a ser grande en sus opciones en el futuro próximo.

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

3 El estadoCojedes se encuentra localizado en la zona centro-norte deVenezuela, entre
las coordenadas 8° 32' 36" y 10° 03' 24" latitud norte y 67° 52' 12" y 68° 58' 48" longitud
oeste.Forma parte, junto a los estadosCarabobo yAragua,de la región administrativa
central, según el decreto de regionalización de 1980(1).Desde el punto de vista fisico,
Cojedes se extiende en espacios de transición entre la cordillera de laCosta,al norte de
la entidad, y los amplios paisajes de los llanos en su área media y sur, por lo que se le
considera en esencia una entidad llanera.

4 El estadoCojedes limita por el norte con los estadosYaracuy y Carabobo,por el este
con el estadoGuárico, por el sur con el estado Barinas y por el oeste con los estados
Lara y Portuguesa. Se encuentra en discusión la pertenencia de una extensión de
territorio de aproximadamente 135 km2de superficie (estimaciónpropia) que se super-
pone en los límites de los estados Portuguesa y Cojedes, determinada por una línea
recta que tiene por extremos los puntos definidos por los 8° 43' 30" (municipioGirar-
dot) y 9° 15' 00" (municipio Ricaurte) de latitud norte.Actualmente, ante el Instituto
Geográfico deVenezuela Simón Bolívar (igvsb), se llevan a cabo las gestiones para
determinar definitivamente el trazado del límite entre estas dos entidades federales,
con la participación de ambas gobernaciones.

5 El estadoCojedes se extiende en una superficie de 14.800 km2dividida,desde el punto
de vista político-administrativo, en nuevemunicipios(2): Anzoátegui, Falcón,Girar-

(1) Decretoº 478del8-1-1980,GacetaOficialº 2.545 extraordinaria del 14-1-1980.

(2) ine.División político-territorial segúnmunicipios y parroquias,2003.
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dot,LimaBlanco,Pao de San JuanBautista,Ricaurte,RómuloGallegos,SanCarlos y
Tinaco (vermapaDivisión político-territorial del estado Cojedes,en el Apéndice carto-
gráfico). Esta entidad federal representa el 1,61%de la superficie total nacional y el
55,9%de la superficie de la región central (tabla 1).

6 Dentro del territorio estadal, el municipio Pao de San Juan Bautista, capital El Pao,
ocupa la mayor extensión, con 5.152 km2, es decir, el 34,81%de la superficie total de
Cojedes,mientras que elmunicipiomás pequeño esLimaBlanco,capitalMacapo,con
apenas 482 km2 y 3,26%de la superficie total de la entidad(3).

tabla  EstadoCojedes.División político-territorial, capitalidad
y distribuciónde la superficie pormunicipio.

superficie porcentaje
Municipio capital ( km₂)* respecto al estado

venezuela ˙ ˙ 916.445 ˙ 1,61%

región central ˙ ˙ 26.464 ˙ 55,9%

Estado  ˙  ˙ 14.800 ˙ 100%

Anzoátegui ˙ ˙ 1.204 ˙ 8,14%

Falcón ˙ ˙ 1.086 ˙ 7,34%

Girardot ˙  ˙ 1.013 ˙ 6,84%

LimaBlanco** ˙ ˙ 482 ˙ 3,26%

Pao de San JuanBautista ˙  ˙ 5.152 ˙ 34,81%

Ricaurte ˙ ˙ 1.381 ˙ 9,33%

RómuloGallegos*** ˙  ˙ 1.307 ˙ 8,83%

SanCarlos ˙  ˙ 1.720 ˙ 11,62%

Tinaco ˙ ˙ 1.455 ˙ 9,83%

(*) Cálculos propios en la estimación de la superficie de los municipios, mediante el método del planímetro de puntos,
debido a algunas inconsistencias existentes entre las cifras oficiales (INE) y la expresión cartográfica de los municipios (IGVSB).
(**) Elevado a la jerarquía autónoma en Gaceta Oficial del Estado Cojedes de fecha 30-12-1994 Extraordinario.
Anteriormente la parroquia Lima Blanco estaba asignada a la jurisdicción del municipio Tinaco.
(***) Elevado a la jerarquía autónoma en Gaceta Oficial del Estado Cojedes de fecha 30-12-1994 Extraordinario.
Anteriormente la parroquia Rómulo Gallegos estaba asignada a la jurisdicción del municipio San Carlos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, División político-territorial según municipios y parroquias, 2003.

las unidades físico-naturales
Unidades fisicas, clima y suelos

7 Como espacio de transición, el estado Cojedesmuestra la presencia de dos grandes
provincias fisiográficas, a saber, el sistemamontañoso de la cordillera de la Costa, el
cual ocupa un total de 6.113,40 km2 (41,31%de la superficie total estadal), e incluye la
zona de piemontina de colinas y galeras, y los Llanos, que se extienden en un área de
8.686,60 km2 y representan el 58,69% del territorio total de la entidad (tabla 2,
p.45), característica esta que ha signado al estadoCojedes comoun estado llanero.

(3) Cálculos propios en la estimación de la superficie de losmunicipiosmediante elmétododel
planímetro de puntos,debido a inconsistencias existentes entre las cifras del InstitutoNacional
deEstadística y la expresión cartográfica de losmunicipios del InstitutoGeográfico de
Venezuela SimónBolívar.
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8 Dentro de estas provincias fisiográficas se distinguen cuatro regiones naturales: dos en
el sistema de la Costa, comprendidas por la serranía del Interior, tramos occidental y
central,y por las galeras en el piedemonte,y dos en losLlanos,constituidas por losLla-
nos occidentales (altos y bajos), y los Llanos centrales (altos y bajos)(4).Descendiendo
en la sistemática de las unidades fisicas, cada una de estas regiones se encuentra subdi-
vida en tipos de paisaje y tipos de relieve(5).En ambos tramosde la serranía del Interior,
ubicados al norte de la entidad, las categorías de paisaje corresponden a montaña
media a baja, y piedemonte de colinas y galeras; las filas secundarias (preserranía),
lomas altas y lomas bajas constituyen los tipos de relieve en esta región natural (ver
mapaUnidades fisico-naturales del estado Cojedes,en el Apéndice cartográfico).Con
respecto a los Llanos occidentales, en el estadoCojedes sólo se distinguen los llanos
bajos, cuyo tipo de paisaje corresponde a la planicie plana y el tipo de relieve a la llanu-
ra aluvial pantanosa, ubicada en el extremo sur de la entidad.En los Llanos centrales
altos, los paisajes existentes en el estado son la altiplanicie plana y los valles,cuyos tipos
de relieve son lasmesas, y las terrazas y vegas respectivamente, ubicados todos sobre
una estrecha franja en la zonamedia del territorio cojedeño.En los Llanos centrales
bajos,hacia el sur del estado,el paisaje corresponde a la planicie plana y el tipo de relie-
ve respectivo, a llanura aluvial reciente(6).

9 Demanera general, el clima deCojedes está catalogado como cálido lluvioso, según la
clasificación deKoeppen,de tipoAwyAw’i(7),de climas de sabana (herbazales) y bos-
ques tropófilos semisecos y subhúmedos, respectivamente.Éste se caracteriza por ser
un clima continental, tipificado por un solomáximo de precipitación en el año que se
distribuye a lo largo de seis a siete meses en el primer caso (Aw), y de siete a nueve
meses en el segundo (Aw’i),presentando dos estaciones anuales bien diferenciadas, la
estación seca o «verano» y la estación lluviosa o «invierno».SegúnAndressen el clima
cálido húmedo es uno de los climas que cubre a los Llanos centrales, se caracteriza por
presentar precipitaciones anuales entre 1.200 y 1.600mm(8); siendo la precipitación
media de la entidad 1.567mm (9) (tabla 3, p. 45).Otro elemento característico de esta
tipología climática es la isotermia: la temperatura nopresenta variaciones significativas
a lo largo del año.En el caso del estado Cojedes, la media anual supera los 20 °C (10)

(tabla 3).De acuerdo conAndressen las temperaturasmedias anuales de esta zona son
superiores a los 24 °C (11).

(4) Arismendi,«Presentación geográfica de las formas de relieve»,2007.Ciadec,
Región central.Diagnóstico.Vol. II. Recursos naturales, 1973.

(5) Ciadec,op.cit., 1973.

(6) Ídem.

(7) marnr,Atlas deVenezuela, 1979.
(8) Andressen,«Circulación atmosférica y tipos de climas»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

(9) marn,Datos climáticos,Direccion deHidrología yMeteorología.SistemaNacional de Información
Hidrológica yMeteorológica,período 1980–2000.

(10) marn,op.cit.,período 1980–2000.

(11) Andressen,R.,op.cit.,2007.
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estaciónSan Carlos E F M
N E A

latitud longitud altitud parámetro período E B R

09°40'15" 68°33'43" 213msnm ˙ temperatura ºC ˙ 1981–1996 ˙27,9 29,2 29,4

˙ precipitación mm ˙ 1981–2000 ˙ 6,3 11,3 23,4

˙ evaporaciónmm ˙ 1981–2000 ˙183,9 201,4 246,2

estaciónMorena

09°40'13" 68°35'47" 160msnm ˙ precipitación mm ˙ 1940–1983 ˙14,8 8,9 14,2

˙ evaporación mm ˙ 1942–1983 ˙170,4 189,3 224,4

estaciónEl Pao-Oficina

09°40'13" 68°35'47" 128msnm ˙ precipitación mm ˙ 1944–2000 ˙ 6,6 6,1 17,0

˙ evaporación mm ˙ 1951–1984 ˙176,6 192,1 238,8

estaciónElRetazo

09°38'20" 68°34'30" 140msnm ˙ precipitación mm ˙ 1968–2000 ˙ 8,0 11,6 23,6

˙ evaporación mm ˙ 1968–1972/1980˙147,5 170,3 199,3

estaciónElBaúl

08°57'30" 68°17'29" 102msnm ˙ precipitación mm ˙ 1970–1983 ˙ 4 8,3 12,6

˙ evaporación mm ˙ 1970/1983 ˙171,4 192,2 244,5

unidades físico-naturales (provincia fisiográfica) región natural

sistema de la costa serranía del interior Tramo occidental y central

galeras

los llanos llanos occidentales Llanos bajos

llanos centrales Llanos altos

Llanos bajos
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tabla  EstadoCojedes.Síntesis de datos climáticos
A M J J A S O N D
B A U U G E C O I
R Y N L O P T V C anual

30,2 28,6 27,8 27,5 27,7 27,2 27,7 27,8 27,5 ˙ 28,2

119,9 207,8 230,9 257,8 230,9 189,8 154,4 92,7 42,4 ˙ 1.567,7

204,5 154,8 131,4 138,9 140,2 142,3 144,6 141,1 149,7 ˙ 1.979

96,2 200,7 245,4 244 217,7 161,1 137,7 94,5 41,6 ˙ 1.476,8

185,6 149,4 125,3 129,4 134,1 128,2 133,9 130,3 139,2 ˙ 1.839,4

79,5 185,5 199,7 204,9 201,5 154,8 118,1 86,9 29,6 ˙ 1.290,3

200,6 160,1 137,8 139,2 135,6 142,4 143,1 137,1 149,5 ˙ 1.952,8

108,9 193,5 235,5 230,8 218,6 167,7 147,2 90,3 35,8 ˙ 1.471,3

163,8 120,9 115,7 112,2 119,2 112,2 106,4 122,8 157,6 ˙ 1.647,8

102,5 181,5 245 225,4 222,8 195,6 164,3 85,3 32,7 ˙ 1.480,2

207,4 149,8 126 126,2 121,4 118,6 126 126,1 137,2 ˙ 1.846,8

Fuente: MARN. Dirección de Hidrología y Meteorología. Sistema Nacional de Información Hidrológica y Meteorológica.

tabla  Unidadesfisico-naturales del estadoCojedes.
superficie porcentaje
(km²) respecto a la entidad

˙ ˙ 2.501,87 ˙ 16,90%

˙ ˙ 1.270,03 ˙ 8,58%

˙ ˙ 2.341,50 ˙ 15,83%

˙ ˙ 3.957,72 ˙ 26,74%

˙ ˙ 1.055,39 ˙ 7,13%

˙ ˙ 811,10 ˙ 5,48%

˙ ˙ 2.862,39 ˙ 19,34%

tipo de paisaje

Montañamedia baja

Piedemonte

Planicie plana

Altiplanicie plana

Valles

Planicie plana

tipo de relieve

Filas secundarias-preserranía

Lomas altas-galeras

Lomas bajas

Llanura aluvial pantanosa

Mesas

Terrazas y vegas

Llanura aluvial reciente

Cálculos propios.
Fuente: Arismendi, J. «Presentación geográfica de las formas de relieve», GeoVenezuela, tomo 2,
Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007; Ciadec, Región Central. Diagnóstico,1973.
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El sistema de la Costa

10 El paisaje demontañamedia a baja, 16,9%del estado Cojedes, se ubica al norte de la
entidad.El tramo occidental, al noroeste de SanCarlos, sobre el límite con el estado
Yaracuy, comprende un relievemuy accidentado,presentando áreas conmuy fuertes
pendientes que varían entre el 35%y 80%,y áreas donde ésta se suaviza,variando entre
16%y 30%.El tramo central de la serranía del Interior se extiende paralelo a la serranía
del Litoral; presenta una topografia quebrada con pendientes promedio entre 35%y
40%.El sectormontañoso es unmediomorfodinámicamente activo,debido a que sus
características favorecen el desarrollo de importantes procesos de erosión y,por ende,
de disección del relieve y baja fertilidad del suelo(12).En el conjunto del sectormonta-
ñoso las altitudes no superan los 800msnm,excepto lamayor elevación identificada,
que alcanza los 1.600msnm en la serranía deTucuragua,fila Retilete,dentro del tramo
occidental de la cordillera, en el límite entreCojedes yYaracuy(13).

11 Existe una gran variabilidadde los suelos en el sistemamontañoso de la cordillera de la
Costa,producto de los diversos factores que influyen en su formación.Elizalde,Viloria
y Rosales(14) caracterizan como «suelo de referencia» un suelo de «75 a 100 cmde pro-
fundidad, texturas medias a finas y su contenido de arcilla aumenta con la profundi-
dad. Esmoderadamente pedregoso, con contenidosmedios a altos demateria orgáni-
ca en los horizontes superficiales […] bien estructurado y horizontesmedianamente
diferenciados.Es bien drenado y presenta un equilibrio dinámico entre las pérdidas
por erosión y lixiviación, los aportes demateria orgánica y el reciclado de nutrientes
por la vegetación y las transformaciones pedogenéticas.Clasifica comoHaplustult».

12 Launidaddepaisaje del piedemonte de lomas y galeras (24,41%de la entidad) está ubi-
cada en la zonamedia del estado,entre el sector demontaña al norte,y las planicies alu-
viales hacia el sur; comprende también los afloramientos aislados de El Baúl, al sur de
la entidad (vermapaUnidadesfisico-naturales del estadoCojedes,en el Apéndice carto-
gráfico). Este espacio de transición está constituido tanto pormedios deposicionales
(valles y vegas) comode ablación (colinas, lomas y galeras),caracterizados por un relie-
ve ondulado hasta accidentado de pendientes que oscilan entre el 3%y el 15%(15).Las
galeras en particular constituyen un elemento característico del estadoCojedes; com-
prenden cerros aislados, de forma alargada, que surgen enmedio de las planicies y
que pueden alcanzar en promedio de 70 a 200metros de altura por encimade las llanu-
ras que los circundan.Tales formaciones comprenden «lomas estructurales […] que
se expresan como filas de cerros bajos, alargados, de poca altura, constituidos de
areniscas recubiertas por conglomerados más resistentes que los preservan de la
erosión»(16). Las galeras más conocidas del estado Cojedes son las de El Pao y las de

(12) marnr-pnud,Sistemas ambientales venezolanos, región natural , , , . 1979.

(13) Carta topográfica escala 1:100.000,SanRafael deOnoto,Hoja 6445.

(14) Elizalde,Viloria yRosales,«Geografia de suelos deVenezuela»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

(15) marnr-pnud,op.cit., 1979.

(16) Arismendi,op.cit.,2007.



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

C
la
u
di
a
R
of
fé

E
s
ta

d
o

C
o
je

d
e
s

47

El Baúl, y en estas últimas destaca comomáximo desnivel topográfico el cerro ElOso,
con unos 600msnm(17) . Los procesos erosivos (erosión laminar y cárcavas) y la baja
fertilidad, son característicos de este paisaje de transición, excepto en la zona de gale-
ras, cuya constitución de areniscas recubiertas por conglomerados las preservan de la
acción erosiva,dándoles el aspecto de relievesmonoclinales(18).

13 De acuerdo conComerma(19), esta zona presenta suelos evolucionados y antiguos for-
mados sobre superficies desarrolladas in situ, de rocas de gran estabilidad.Las dos
clasificaciones predominantes en el área son los Ustoxs,de imperfectos a bien drena-
dos, y losAquoxs, los cuales sonmal drenados y presentanuna alta segregaciónde hie-
rro, ambos con baja reserva de bases.

Los Llanos
14 La segunda ymás importante provincia fisiográfica del estadoCojedes está constituida
por tres regiones naturales,antesmencionadas: Llanos occidentales bajos,Llanos cen-
trales altos y Llanos centrales bajos.Esta amplia unidad fisiográfica se ubica al sur del
paisaje piemontino y, tal como semencionó anteriormente,ocupa casi 59%de la super-
ficie de la entidad.Se caracteriza por presentar altitudes que no superan los 150msnm,
acompañadas de unamuy escasa pendiente de 70 cm/km(20)hasta unmáximode 4%.El
rasgo característico más importante de los llanos lo constituye la inundabilidad, en
algunos espacios como los valles, de origen estacional por desbordamiento de ríos, y
en otros, como en la llanura aluvial pantanosa,casi permanente.

15 Entre los llanos bajos destaca el tipo de relieve llanura aluvial pantanosa.Ésta se ubica
al sur del estadoCojedes y ocupa 3.957,72 km2, 26,74%de la superficie de la entidad;
bordea las galeras de El Baúl por el oeste y por el sur,y se extiende hasta el límite con el
municipioArismendi del estadoBarinas (vermapaUnidadesfisico-naturales del estado
Cojedes,en el Apéndice cartográfico).Constituye una depresión cuya pendiente gene-
ral esmenor de 0,05%y la cota promedio está alrededor de los 20msnm, rasgos que le
confieren características demal drenaje de los suelos y presencia de formas como los
bancos, los bajíos y los esteros,donde el agua se estanca durante variosmeses al año(21).

16 El «suelo de referencia» de los llanos centrales se caracteriza por un «alto desarrollo,
profundo (100 a 150 cm),conbajo contenidodemateria orgánica, texturasmedias,pre-
senta incremento del contenido de arcilla con la profundidad, tiene restos de rocas
muy resistentes y cantos rodados acumulados en la superficie…ybaja amoderada fer-
tilidad.Clasifica comoHaplustalf»(22).Una característica de estos llanos es la presencia
de los denominados «arrecifes» o costras ferruginosas originadas por el afloramiento
(por erosión) de un estrato del suelo, con acumulación deminerales de hierro y alumi-
nio que, al hacer contacto con la atmósfera, se endurece por oxidación.

(17) marnr,op.cit., 1979.

(18) Arismendi,op.cit.,2007.

(19) marnr,op.cit., 1979.

(20) Arismendi,op.cit.,2007.

(21) Reif-pdvsa.Plan estratégico de desarrollo Cojedes , 1998.

(22) Elizalde,Vitoria yRosales,op.cit.,2007.



cuencas hidrográficas

1 : Río Tucuragua.
2 : Río Cojedes.
3 : Río Portuguesa.
4 : Río Camoruco.
5 : Río San Carlos.
6 : Río Tamanaco.
7 : Río Tinaco.
8 : Río Pao.
9 : Río Mucaria.
10 : Río Pacarigua.
11 : Río Chirgua.

Límite de cuenca hidrográfica.

Fuente: Basado en REIF-PDVSA,
Plan Estratégico de Desarrollo
Cojedes 2020, 1998.
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Hidrografía
17 Cojedes es un estado con una amplia hidrografia,demás de 1.000 km(23) de corrientes
fluviales que corren en dirección norte-sur.La red hidrográfica cojedeña comprende
un total de 13 subcuencas que pertenecen todas a una cuencamayor, cual es la del río
Portuguesa (fig.5).Las 13 subcuencas identificadas son,de este a oeste, las de los ríos
Tucuragua, Cojedes, Portuguesa, Camoruco, San Carlos,Tamanaco,Tinaco, Pao,
Mucaria,Pacarigua y Chirgua(24). Los demayor importancia para el estado son el río
Cojedes,el Pao y el SanCarlos,por su caudal y posibilidades de aprovechamiento.

18 Las nacientes y la cuenca alta del ríoCojedes están ubicadas fuera de la entidad federal,
específicamente en los estadosYaracuy,Lara y Portuguesa.Otro tanto ocurre con las
cuencas altas de los ríos SanCarlos,Pao yChirgua, las cuales discurren por el estado
Carabobo.El río Cojedes constituye el límite entre esta entidad federal y el estado
Portuguesa, al oeste,mientras que el río Chirgua,hacia el este, constituye el límite con
el estadoGuárico.

(23) Reif-pdvsa,op.cit., 1998.

(24) Reif-pdvsa,op.cit., 1998.

tabla  Principales características de la red hidrográfica del estadoCojedes.
superficie porcentaje
de la cuenca respecto

nombre del río o cuenca unidades físicas que recorre ( km²) * al estado

1. tucuragua Montaña ˙ ˙ 592 ˙ 4%

2. cojedes Montaña-piedemonte-llanos ˙ ˙ 740 ˙ 5%

3. portuguesa Llanos ˙ ˙ 934 ˙ 6,3%

4. camoruco Montaña-piedemonte-llanos ˙ ˙ 829 ˙ 5,6%

5. san carlos Montaña-piedemonte-llanos ˙ ˙ 1.924 ˙ 13%

6. tamanaco Montaña ˙ ˙ 932 ˙ 6,3%

7. tinaco Montaña-piedemonte-llanos ˙ ˙ 3.152 ˙ 21,3%

8. pao Montaña-piedemonte-llanos ˙ ˙ 3.981 ˙ 26,9%

9.mucaria Montaña-piedemonte ˙ ˙ 444 ˙ 3%

10. pacarigua Montaña-piedemonte ˙ ˙ 562 ˙ 3,8%

11. chirgua Piedemonte-llanos ˙ ˙ 710 ˙ 4,8%

(*) Estimaciones propias mediante el método del planímetro de puntos,
medidos sobre el mapa base a escala aproximada1:383.793.

Fuente: Reif-PDVSA, Plan Estratégico de Desarrollo 2020,1998; Córdova y González, «Hidrografía, cuencas
y recursos hídricos», GeoVenezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007.
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Receptor final de todos
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Afluente
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19 En la tabla 4 (p.49) se pueden apreciar algunas características de la red hidrográfica del
estado Cojedes.Un aspecto que destaca es que las cuencas de los principales ríos
(Tinaco,SanCarlos,Pao yCojedes) ocupan aproximadamente el 66%de la superficie
total del estado.La suma de sus caudales alcanza un escurrimientomedio de 202m3/s,
correspondiente a un volumenmedio anual de 6.370millones dem3 (25).

20 Pero así como es importante el volumen de agua que este conjunto de ríos aporta, lo es
también el dematerial o sedimentos por ellos acarreados.En este sentido, destacan
tres de los ríosmencionados: el Pacarigua, el Pao y el Cojedes,pues entre todos trans-
portan, enpromedio,2.121.900 toneladas de sedimentos por año,siendo el ríoCojedes
el que aporta casi el 50%del volumen.Elmaterial acarreado proviene de la subcuenca
del río Prepo,de las subcuencas delMucaira y quebrada Los Bagres (ubicada al oeste
del embalse Pao-La Balsa) y de la subcuenca del ríoTirgua, este último con nacientes
en el estadoCarabobo.

Geología
21 El sistema montañoso de la cordillera de la Costa comprende una unidad orográfica
formada durante elTerciario y constituida esencialmente por rocas metamórficas e
ígneas.En la serranía del Interior afloran rocas sedimentarias (Cretáceo-Paleoceno)(26),
pero las unidadesmás antiguas de este sistemamontañoso son los complejos ígneos-
metamórficos deElTinaco ySebastopol (Paleozoico Inferior),el primero de los cuales
muestra afloramientos entre las poblaciones deTinaquillo,SanCarlos yEl Pao(27).

22 Los Llanos comprenden una extensa cuenca sedimentaria constituida casi exclusiva-
mente por sedimentos aluviales cuaternarios,a raíz del surgimiento orográfico andino-
caribe a finales delTerciario(28). SegúnVivas(29), al oeste del río Cojedes los depósitos
son fundamentalmente del CuaternarioAntiguo (Pleistoceno Inferior hasta el Pleisto-
cenoMedio�Q 4yQ3), excepto los que estánmás al sur, que pertenecen al Pleistoce-
no Superior (Q1) y alHoloceno (Q0).

23 Al sur deElBaúl se encuentran los niveles llanerosmás bajos,caracterizados por elmal
drenaje y las inundaciones, lo cual da origen a que las sedimentaciones pertenezcan al
Holoceno y alCuaternario actual.Al este del ríoCojedes (llanos altos centrales y llanos
ondulados centrales) las formas de altiplanicies que destacan sobre las superficiesmás
deprimidas fueron construidas en el Cuaternario Inferior (Q4).

24 Los cerros omacizo de El Baúl, que surge enmedio de los llanos, tiene su origen en el
Paleozoico Inferior(30), y son consideradas las unidades paleozoicas más antiguas de
Venezuela.En él se identifica la formaciónMireles,de edadOrdovícico Inferior, y las
formaciones suprayacentesCerrajón yCañaote, todas del grupoEl Barbasco.

(25) Reif-pdvsa,op.cit., 1998.

(26) Bellizia, enmarnr,op.cit., 1979.

(27) González de Juana,Geología deVenezuela y de sus cuencas petrolíferas, 1980.
(28) pdvsa, ImagenAtlas deVenezuela.Una visión espacial, .Vivas,L.,ElCuaternario, 1984.
(29) Vivas,L.,op.cit., 1984.

(30) González de Juana,op.cit., 1980.marnr,op.cit., 1979.
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25 El norte del estadoCojedes está ubicadodentro de la regiónde riesgo sísmicomediano
y el centro y sur de la entidad, en la región de riesgo sísmicomenor.Al noroeste de San
Carlos existe un núcleo de epicentros cuyasmagnitudes en escala Richter oscila entre
4,5 y 5,4. Por otra parte, al noreste deTinaquillo está ubicado un epicentro demayor
magnitud que oscila entre 5,5 y 7,2(31).

Vegetación y fauna
26 Las diversas formaciones vegetales se desarrollan de acuerdo con una serie de condi-
ciones ambientales, fundamentalmente los factores fisiográfico, edáfico y climático.
En el estadoCojedes (tabla 5, p. 53), la formación vegetal predominante es la herbá-
cea, constituida por distintos tipos de sabanas,vegetación característica de los paisajes
llaneros, y ocupa un 39,35%de la superficie total de la entidad(32). Las formaciones
arbóreas de bosques secos a semicaducifolios de tierras bajas (llaneras) constituyen la
segunda categoría vegetal conmayor superficie y representan el 23,44%del estado.
El 26,27%de la totalidaddeCojedes ha sido intervenidomediante el desarrollo de acti-
vidades agrícolas, pecuarias, industriales y por el crecimiento urbano, en detrimento
de la vegetación natural(33).

27 Entre las formaciones arbóreas destacan los bosques de galería por su más amplia
ocupacióndel espacio, los cuales comprendenbosques bajos amedios ubicados en las
márgenes de los cursos de agua, sobre posiciones geomorfológicas no inundables y
con un sotobosque denso.Algunas especies representativas de esta formación son
Duguetia riberensis,Sclerolobium aureum yCopaifera pubiflora (aceite).Las forma-
ciones arbustivas, poco extendidas en el estado (8,69%de la superficie total), están
representadas pormatorralesmacrotérmicos tropófilos, comunidades leñosas de 5 a 8
mde altura, consideradasmayormente secundarias.Tienen entre susmiembros al cují
(Prosopis sp.),Bourreria cumanenses y cruceto (Randia aculeata)(34). La vegetación
boscosa de la zonamontañosa (serranía del Interior) constituye la formacióndemenor
extensión de todo el estado (2,25%de la superficie total de la entidad).Está compren-
dida por bosques tropófilos basimontanos, deciduos, de altura baja a media (10-15-
20m) con uno o dos estratos arbóreos y un sotobosque denso,y por bosques ombrófi-
los submontanos,semideciduos estacionales de dos a tres estratos arbóreos densos,de
alturamedia.

28 Las sabanas del estadoCojedes, formaciones vegetales predominantes en la entidad,
han sido clasificadas porRamia(35) con base en la hipótesis de la fertilidad y disponibi-
lidad odéficit hídrico en la superficie del suelo,diferenciándolas como sabanas secas y

(31) pdvsa,op.cit., 1993.

(32) Huber,«Los grandes paisajes vegetales»,GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,
Caracas,2007.Huber yAlarcón,Mapade vegetación deVenezuela, 1980.

(33) Huber yAlarcón,op.cit., 1980.

(34) Ídem.

(35) Ramia,Ecología de las sabanas del estadoCojedes: relaciones vegetación-suelo en sabanas
húmedas, 1997.
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húmedas. Las sabanas secas(36) fueron identificadas en los paisajes de montaña, de
colinas (piedemonte), galeras del Pao (piedemonte), llanura y cerros de El Baúl.En
ellos Ramia observó especies arbóreas y herbáceas comunes entre ellos, con variacio-
nes en la frecuencia y cantidad, específicamente 110 especies pertenecientes a 67 géne-
ros y 21 familias. Las especies arbóreas halladas en estas unidades espaciales son el
chaparro (Curatella americana) como el demayor frecuencia, el manteco (Byrsonima
crassifolia) y el alcornoque (Bowdichia virgilioides), enmenormedida.Asimismo, se
identificó la presencia de la palma llanera (Copernicia tectorum).Entre las herbáceas se
encuentran las graminosas nativasTrachypogon, siendo las especiesT. vestitus (paja
peluda) yT. plumosus (saeta) lasmás comunes y abundantes.En los paisajes demonta-
ña y cerros de El Baúl, sin embargo,Ramia observó el desplazamiento de estas grami-
nosas por un proceso de invasión deHyparrhenia rufa.

29 En el paisaje de llanura destaca la sabana con «matas» y bosques de galería, siendo las
primeras pequeñasmasas arbóreas en las que se hallan diferentes especies a las previa-
mente mencionadas, como: cañafistola (Cassiamoschata), caruto (Genipa caruto) y
sangredrago (Pterocarpus acupultensis), entre otras.Dentro de las especies herbáceas
está laThrasya petrosa, cuya presencia es abundante tanto alrededor de las «matas»
como en la propia sabana. Igualmente, en el paisaje de los cerros de El Baúl, cuando se
presentan agrupaciones de árboles en cierta densidad,esta herbácea tiende a reempla-
zar elTrachypogon(37).

30 Las sabanas húmedas(38) son características de las llanuras aluviales de desborde,uni-
dades fisiográficas que se constituyenpor el desbordede ríos,y presentan tres posicio-
nes características: banco, bajío y estero. Estas sabanas fueron clasificadas en
oligotróficas,que son lasmás pobres en nutrientes edáficos; eutróficas, las demás alta
fertilidad; y las mesotróficas,de fertilidad intermedia.Las sabanas oligotróficas tien-
den a ubicarse hacia la parte septentrional del estadoCojedes; las especies dominantes
son el gamelotillo (Paspalum plicatulum) yAxonopus purpusii en la posición de ban-
co, la paja terrón (Panicum laxum), la lambedora (Leersia hexandra) y el junco (Eleo-
charismutata), en la posición de bajío, y en los esteros, el arrocillo (Oryza rufipogon),
la lambedora y juncos.

31 En las sabanasmesotróficas, las proporciones de sabana y bosque son similares.En la
posición de banco se desarrollan bosques con especies como el samán (Pithecellobium
saman), drago (Pterocarpus acapulcensis) y ceiba (Ceiba pentandra), entre otras, así
comovegetación secundaria producto de la intervención humana.Dos especies obser-
vadas tanto en la posición de bajío como en el estero son laLeersia hexandra y laEleo-
charisminima.En la sabana eutrófica,Ramia observó que la vegetación arbórea ocupa
una posición de banco, similar a la presente en la sabanamesotrófica.El bajío se carac-
teriza por la dominancia de la especie gamelote apureño (Paspalum fasciculatum), con

(36) Ramia,Ecología de las sabanas del estadoCojedes: relaciones vegetación-suelo en sabanas secas, 1993.
(37) Ídem.

(38) Ramia,op.cit., 1997.
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una cobertura del80%,ypor la presencia deLeersia hexandra yHymenachne amplexi-
caulis (paja de agua), esta última lamás abundante en los esteros.Finalmente, la palma
llanera (Copernicia tectorum) es una especie común a las tres sabanas húmedas descri-
tas y aparece especialmente abundante en bajíos y esteros de la sabana eutrófica.

tabla  Paisajes vegetales del estadoCojedes.
porcentaje

superficie respecto a
( km) la entidad

formaciones arbóreas ˙ 3.802 ˙ 25,69%

Bosquesmontanos ˙ 333 ˙ 2,25 %

Bosques tropófilos basimontanos deciduos ˙ 204 ˙ 1,38%

Bosques ombrófilos submontanos semideciduos ˙ 129 ˙ 0,87%

Bosques secos a semicaducifolios de tierras bajas ˙ 3.469 ˙ 23,44%

Bosques ribereños semideciduos ˙ 1.078 ˙ 7,28%

Bosques tropófilos bajos deciduos ˙ 584 ˙ 3,95%

Bosques de galería semideciduos ˙ 1.807 ˙ 12,21%

formaciones arbustivas ˙ 1.286 ˙ 8,69%

Matorrales de tierras bajas ˙ 1.286 ˙ 8,69%

Matorralesmacrotérmicos tropófilos ˙ 1.286 ˙ 8,69%
(deciduos y semideciduos)

formaciones herbáceas ˙ 5.824 ˙ 39,35%

Sabanas de tierras bajas ˙ 5.824 ˙ 39,35%

Sabanas piemontanas arbustivas ˙ 1.004 ˙ 6,78%

Sabanas arboladas ˙ 808 ˙ 5,46%

Sabanas arbustivas y/o con «matas» ˙ 3.233 ˙ 21,84%

Sabanas abiertas inundadas ˙ 779 ˙ 5,26%

tierras agropecuarias ˙ 3.888 ˙ 26,27%

Cultivos y pastizales ˙ 2.759 ˙ 18,64%

Tierras agropecuarias,urbanas e industriales ˙ 1.129 ˙ 7,63%

Cálculos propios.

Fuente: Huber, Otto. «Los grandes paisajes vegetales», GeoVenezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007;
Huber y Alarcón,Mapa de vegetación de Venezuela,1988.
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cuadro  Fauna presente en las regiones naturales del estadoCojedes.

región natural grupos de fauna

sistema Vertebrados ˙montañoso ˙
˙

˙

llanuras Vertebrados ˙

˙
˙

˙

˙

Fuente: Aguilera y Pérez, «Distribución geográfica de la fauna venezolana», GeoVenezuela, tomo 2, Fundación
Empresas Polar, Caracas, 2007; Tello, J.,Mamíferos de Venezuela,1979; Ramo y Ayarzagüena,
Fauna llanera, Cuadernos Lagoven,1983; De Lisio, Antonio, Venezuela. Enciclopedia temática Círculo I. 2002.

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

especies

—

Sapos Bufo alatus

Serpientes: Liophis, Micrurus, Bothrops,Atractus yChironius.

Colibrí Sterniclyta cyanopectus, Heliangelus sp.
Cucarachero Cistothorus meridæ
Cristofué Pitangus sulphuratus
Turpial Icterus icterus

Rabipelado Didelphys marsupiales
Cachicamo Dasypus novemcinctus
Murciélagos Saccopteryx bilineata (entre otros)
Puercoespín Coendou prehensilis
Ardilla Sciurus granatensis
Danta Tapirus terrestris

endémicos:
Marsupial Marmosops cracens
Roedores Ichthyomys pittieri yRhipidomys venustus

Payara Hydrolycus scomberoires
Bagre cajaro Phractocephalus hemioliopterus
Rayao Pseudoplatystoma sp.

Ranas y sapos: Bufo alatus

Lagartos: Cnemidophorus,Ameiva yTropidurus
Mato de agua Tupinambis tequixin

Serpientes:
Cascabel Crotalus durissus
Mapanare Bothrops spp.
Tragavenados Boa constrictor
Culebras de agua Eunectes murinus

Tortugas:
Galápagos Podocnemys yGeochelone

Crocodílidos:
Baba Caiman crocodylus
Caimán Crocodylus intermedius

Garza Casmerodius albus, Egretta thula
Corocora Eudocimus ruber
Guacamaya bandera Aramacao
Gabanes Ciconiformes
Pato Dendrocygna viduata
Gavilanes Buteomagnirostris, B.nitidus
Águilas Buteogallus urubitinga
Halcones Falconiformes

Oso hormiguero o palmero Myrmecophaga tridáctila
Venado Odocoileus virginianus
Cachicamo sabanero Dasypus sabanicola
Conejo demonte Sylvilagus floridanus
Chigüire Hydrochoerus hidrochæris
Onza Felis yagouaroundi
Cunaguaro Leopardus pardalis
Lapa Agouti paca
Danta Tapirus terrestris
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32 La presencia de fauna es dificil de acotar según entidades federales,pues la relación de
la fauna se produce directamente con las condiciones y características de los diversos
medios naturales,que en sus variaciones van conformando el hábitat de cada especie.
En este sentido,y sobre la base del trabajo realizado porAguilera y Pérez(39), se presen-
ta el cuadro 1 en el que se aprecia la existencia de algunas de las diversas especies de
vertebrados, clasificados en los grupos conocidos de peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos.Entre la faunamás común de la cordillera de la Costa se encuentra la ser-
piente tigramariposa (Bothrops venezuelenensis), las aves cristofué (Pitangus sulphu-
ratus) y turpial (Icterus icterus), y los mamíferos como el rabipelado (Didelphys
marsupiales), la ardilla (Sciurus granatensis) y el murciélago (Saccopteryx bilineata),
entre otros.

33 Así, existen especies faunísticas que sólo habitan en la llanura, adaptadas a las condi-
ciones de sequía o de inundabilidad.Entre ellos están el chigüire (Hydrochoerus hidro-
chaeris), la baba (Caiman crocodylus), el venado caramerudo (Odocoileus virginia-
nus), el pez caribe (Pygocentrus caribe) y aves como la garza real (Casmerodius albus),
caricare encrestado (Polyborus plancus) y el rey zamuro (Sarcoramphus papa)(40).

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

34 La riqueza y diversidad de los recursos naturales del estado Cojedes le asignan un
importante potencial para el desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.
Este potencial reposa en la diversidadde los recursos naturales de que dispone: tierras
agrícolas, red hídrica, recursos forestales y pesqueros,hidrocarburos yminería, atrac-
tivos turísticos y la biodiversidad.

Tierras agrícolas
35 La oferta de tierras agrícolas del estado Cojedes se estimó a partir la disponibilidad
de tierras agrícolas enVenezuela, establecida sobre la base de aquellos sistemas de
producción agrícola que se adecuaríanmejor a las condiciones agrológicas existentes
en el país(41) (tabla 6,p.56).

36 Ladisponibilidaddel recurso edáfico se corresponde con la condiciónfisiográfica pre-
dominante del estado Cojedes; casi 59%de su territorio está contenido dentro de la
unidadnatural de losLlanos,de allí que supotencial está orientado al uso pecuario.En
este sentido, aproximadamente el 37,9%de la superficie del estado puede ser utilizada
para ganadería intensiva, semiintensiva y extensiva, de carne, leche, ceba o cría, o
combinaciones de ellas; debido a las características topográficas en el norte y a las con-
diciones de inundabilidad hacia el sur del estado, el 31,08%de sus tierras deberían
encontrarse bajo cobertura vegetal protectora, restando un 5,23%de tierras aptas para

(39) Aguilera y Pérez,«Distribución geográfica de la fauna venezolana»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas.2007.

(40) pdvsa,op.cit., 1993.

(41) Laoferta de tierras del estadoCojedes se estimó sobre la base de los órdenes demagnitud
presentados enmapa a escala 1:1.000.000, elaboradoporMarín, 1999.
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el desarrollo de sistemas agrícolas vegetales (cultivos anualesmecanizados,horticultu-
ra de piso bajo, fruticultura, plantaciones y usos combinados con ganadería), con la
particularidad de encontrarse dispersas en los alrededores de SanCarlos,Tinaco,El
Pao y al norte deElBaúl (vermapaDisponibilidad de recursos naturales del estadoCoje-
des,en el Apéndice cartográfico).

tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas del estadoCojedes.
porcentaje

superficie respecto
potencial ( km) a la entidad

i uso agrícola vegetal ˙ 774,46 ˙ 5,23%

i 2 Cultivos anualesmecanizados ˙ 310,66 ˙ 2,10%

i 4 Agricultura intensiva ˙ 387,23 ˙ 2,62%

i 4.1 Fruticultura ˙ 154,60 ˙ 1,04%

i 4.3 Horticultura de piso bajo ˙ 232,63 ˙ 1,57%

i 2–i 41 ˙ 76,57 ˙ 0,52%

ii uso mixto agrícola–pecuario ˙ 3.426,02 ˙ 23,15%

ii 1 Agricultura y/o ganadería ˙ 232,63 ˙ 1,57%

ii 2 Ganadería con agricultura complementaria ˙ 1.168,99 ˙ 7,90%

i 2–iii 2–i 41 ˙ 1.245,56 ˙ 8,42%

i 2–iii 2 ˙ 778,84 ˙ 5,26%

iii uso pecuario ˙ 5.610,86 ˙ 37,91%

iii 1 Ganadería intensiva ( leche y carne) ˙ 76,57 ˙ 0,52%

iii 2 Ganadería semiintensiva ( leche,carne,ceba,cría) ˙ 778,84 ˙ 5,26%

iii 3 Ganadería extensiva (cría) ˙ 1.012,93 ˙ 6,84%

iii 2–iii 3 ˙ 3.509,89 ˙ 23,72%

iii 1–iii 2–i 2 ˙ 232,63 ˙ 1,57%

iv uso forestal ˙ 4.600,08 ˙ 31,08%

iv 2 Vegetación natural protectora ˙ 2.651,54 ˙ 17,92 %

iv 4 Plantación forestal protectora ˙ 1.948,54 ˙ 13,17%

sin información ˙ 388,69 ˙ 2,6%

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

Recursos hídricos
37 Algunos de los ríos pertenecientes a la red hídrica del estadoCojedes han sido objeto
de regulación a través de obras hidráulicas ubicadas dentro y fuera de los límites estada-
les(42). El río Pao se encuentra regulado en dos puntos: el sitio de la presa Pao-Cachin-
che, construida en el estadoCarabobo,para suministro de agua a la ciudaddeValencia,
y en el sitio de la presa Pao-LaBalsa,ubicada en elmunicipio Pao de San JuanBautista,
confinesde abastecimiento a la población cojedeña.El otro río actualmente regulado es

(42) Reif-pdvsa,op.cit., 1998.
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el ríoCojedes,mediante el embalse deLasMajaguas,construido en el estadoPortugue-
sa, con el cual comparte sus beneficios,principalmente para el riego de áreas agrícolas.

38 Las presas Pao-Cachinche,Pao-La Balsa y LasMajaguas regulan 33,3m3�s (tabla 8,
p. 59); existen proyectos para el manejo de 24,4m3/s adicionales sobre el ríoTirgua en
La Palmera y en LasMercedes, y el río Cojedes en Las Palmas.Esto incrementaría la
capacidad de regulación de unamanera importante tanto a nivel regional como nacio-
nal (57,7m3�s).En la actualidad,Cojedes es unode los estados conmayor gasto regula-
do potencial en toda la región centro-occidental del país. Sin embargo, los recursos
provenientes de los embalses Pao-Cachinche,del Pao-La Balsa y LasMercedes están
dirigidos prioritariamente a suplir el déficit de agua de las grandes poblaciones de los
estados Carabobo y Aragua, a través del Acueducto Regional del Centro, por lo que
son proporcionados por el estadoCojedes,pero utilizados fuera de él, en perjuicio del
aprovechamiento local.

39 Las prácticas de los pequeños productores agrícolas, el crecimiento de los poblados,
las actividadesmineras y la deforestación para la extracciónmaderera en la zonamon-
tañosa del estado (cuencas altas ymedias de los ríos) se han producido exentos de cri-
terios conservacionistas. Esta situación se traduce en la activación de procesos
erosivos o en la intensificación de los ya iniciados, lo cual, a su vez, incrementa el aca-
rreo de sedimentos por estos ríos hacia las cuencas bajas, cuya consecuencia es la
reducción del caudal de los cursos de agua, el incremento de los desbordes e inunda-
ciones, la disminución de la vida útil de las obras hidráulicas existentes o la anulación
del potencial que invitan a la construcción de nuevas obras de aprovechamiento.

Recurso forestal
40 Los bosques constituyen un importante recurso como reservas de madera, por su
diversidad genética, sus funciones ecológicas, estéticas, culturales y científicas; sin
embargo, en el estadoCojedes están siendo significativamente intervenidos (tabla 7,
p. 59).El potencial forestal está restringido básicamente a la función protectora de la
zonamontañosa, correspondiente a las cuencas alta del río Cojedes y alta ymedia del
río Pao, y abarca aproximadamente el 31%del estado (tabla 6).Mientras, las masas
boscosas aprovechables,ubicadas hacia el sur, son consideradas por elmarnr(43) como
el potencial forestal propiamente dicho, en las cuales existen especies de gran valor
comercial como la caoba (Swieteniamacrophylla), el cedro (Cedrela odorata), el apa-
mate (Tabebuia rosea), el samán (Samanea saman), el roble (Bourreria cumanenses), el
mijao (Anacardium excelsum) y el pardillo (Cordia alliodora).En 1992 estos lotes bos-
cosos se convierten en cuatro áreas boscosas bajo protección con las cuales se persigue
conservar y regular su aprovechamiento.Estas áreas suman 2.983 km2, pues una de
ellas incluye parte del estadoGuárico; sin embargo,el objetivo de lasmismas noparece
hacerse efectivo,pues lamasa boscosa continúa en disminución.La cobertura vegetal
de bosquesmuestra, en el estadoCojedes,una disminución drástica desde 1975, cuan-
do se extendía en más de 400.000 ha, hasta 231.626 ha registradas en 1988, según el

(43) marnr,PlanEstadal deOrdenación delTerritorio. EstadoCojedes,Documento técnico, 1989.
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marnr, 157.000 ha en 1995, según estimaciones propias deReif-pdvsa (1998) y 90.000
ha en 1996, según dhc-Canagro (tabla 7).Ello significa que el área deforestada en el
lapsomás amplio 1975–1996 sería de 397.623 ha,81,54%de la superficie boscosa en el
año inicial.

41 A la oferta natural de los lotes boscosos se agrega el esfuerzo del hombre por fomentar
la vegetación boscosa a través de dos plantaciones forestales(44), una bajo la ejecutoria
de la Companía Nacional de Reforestación (Conare), con una superficie de 410 ha, y
otra por el Desarrollo Forestal SanCarlos (Deforsa), con 4.888,16 ha.Ocho proyectos
de plantaciones (30,23 km2) y un vivero forestal administrado por elmarn, con capaci-
dad instalada para producir 90.000 plantas, completan el panorama de fomento de
este recurso enCojedes.

42 Lautilización racional y sustentable del recurso forestal en la entidadparece encontrar
dificultades en su concreción,debido a la explotaciónmaderera intensiva, sin regula-
ción ni control efectivos, lo cual ocurre a la par del incremento de la frontera agrope-
cuaria, especialmente hacia el centro,occidente y sur de la entidad.

(44) marn,BoletínEstadístico Forestal,º 4.Año 2001,2003.

nombre del río o cuenca

1. tamanaco ˙
2. macapo ˙
3. tinaco ˙
4. san carlos ˙

˙
5. pacarigua ˙
6. mucaria ˙
7. pao ˙

8. camoruco ˙
9. tucuragua ˙
10. cojedes ˙

11. portuguesa ˙
12. chirgua ˙

caudal
(m₃/s)

–

0,82 en ríoTinaco

27en río SanCarlos

54 en ríoCojedes

2,15 en ríoMucaria

39 sumatoria
de río Pao–LaBalsa y Pao
en río Portuguesa

3,7 en ríoCojedes

4,5 en ríoCojedes

82 en río Portuguesa

430 aguas abajo
deEl Baúl

–
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tabla  Disponibilidad y aprovechamiento de recursos hídricos en el estadoCojedes.

caudal nombre estatus
regulado (m₃/s) de la presa de la presa

– ˙– ˙– ˙
– ˙– ˙– ˙
– ˙– ˙– ˙
1,5 ( Tirgua ) ˙las mercedes ˙Enproyecto ˙
12,9 (Tirgua ) ˙ la palmera ˙Enproyecto ˙
– ˙– ˙– ˙
– ˙– ˙– ˙
7,5 ˙cachinche ˙Construida ˙
9,8 ˙la balsa ˙Construida ˙
– ˙– ˙– ˙
– ˙– ˙– ˙
16 ˙las majaguas ˙Construida ˙
10 ˙ las palmas ˙Enproyecto ˙

– ˙– ˙– ˙
– ˙– ˙– ˙

uso del recurso

–

–

–

Abastecimiento

Control de crecientes, riego
y abastecimiento

–

–

Abastecimiento

Abastecimiento

–

–

Riego (24.000 ha)

Riego (20.000 ha),
abastecimiento
y control de crecientes

–

–

Fuente: Reif-PDVSA, Plan Estratégico de Desarrollo Cojedes 2020,1998.

tabla  EstadoCojedes.Evoluciónde la cobertura vegetal boscosa, 1975-1996.

tipo de
cobertura vegetal                       

Bosque ˙ 487.623* ˙ – ˙ 231.626* ˙ – ˙ 157.000*** ˙ 90.000**

Agropecuaria ˙ – ˙ 396.488* ˙ – ˙ 800.000* ˙ 519.000* ˙ 930.000**

Tasa anual de deforestación

área área
área de área de deforestada deforestada
bosque  bosque     -      -    deforestación tasa anual
( ha) ( ha) ( ha) porcentaje anual ( ha) porcentaje

˙ 487.623 ˙ 231.626 ˙ 255.997 ˙ 52,50% ˙ 12.423 ˙ 3,81%

(*) MARNR.
(**) DHC-Canagro.
(***) Estimaciones propias (Reif-PDVSA,1998).

Fuente: Reif-PDVSA, Plan Estratégico de Desarrollo Cojedes 2020,1998.
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Recurso pesquero
43 Está sustentado en la fauna ictícola de los ríos cojedeños,particularmente hacia el sur
de la entidad, en los cuales existe una gran variedad de especies comerciales, como el
bagre dorado (Brachyplastystoma vaillanti), bagremapurite (Callophysusmacropte-
rus), blanco pobre (Pinirampus pirinampun), bocón (Brycon sp.), boquimi (Lepori-
nus sp.), cachama (Colossoma sp.), cajaro (Phractocephalus hemiliopterus), caribe
(Serrasalmus sp.),coporo (Prochilodus sp.),cunaguaro (Ginesia cunaguaro),palome-
ta (Myloplus sp.),payara (Hidrolicus scomberoides), entre otros.El sistema de pesca es
de tipo artesanal, básicamente para consumo interno.A pesar de la gran cantidad de
especies comerciales, la actividad no es significativa desde el punto de vista económi-
co, pues la producción del estado apenas representa el 2,4%de la producción pesque-
ra fluvial nacional(45).

Hidrocarburos
44 La cuenca petrolífera Barinas-Apure, localizada en el territorio suroccidental del país,
se extiende al noreste hasta el Arco de El Baúl, abarcando parte del estado Cojedes
(fig.6).Las actividades exploratorias se iniciaron en 1930,pero sólo en 1947 se logró el
primer descubrimiento comercial en San Silvestre,Barinas.En el área de Portuguesa-
Cojedes, donde actualmente se localiza el bloque SanCarlos, de 506 km2,Corpoven
realizó las primeras exploraciones entre 1984 y 1991.La sísmica ejecutada reveló la pre-
sencia de un área potencialmente petrolífera; sin embargo, las perforaciones hechas
hasta el momento, tanto en Portuguesa como enCojedes,no hanmostrado resultados
positivos.La producción esperada de crudo en el bloque SanCarlos es unmínimo de
800bdl�día y lamáximade 1.000-2.000bdl/día, lo cual no es significativo.Noobstante,
las actividades exploratorias continúan y pueden cambiar estas cifras.Colindante con

(45) mac, Inapesca,Producción nacional fluvial,2002.
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el bloque SanCarlos, se definió el bloqueTinaco de 961 km2,en el cual apenas se están
iniciando actividades exploratorias(46). La industria petrolera ha definido otros dos
bloques ubicados al este del bloqueTinaco y éstos son el bloque LasGaleras y el blo-
queEl Pao, los cuales aún no han sido asignados para su exploración(47).

Recursos mineros
45 Este recurso se concentra en dos áreas del estadoCojedes.En primer lugar, donde la
concentración y la variedad sonmayores, en la zona nortemontañosa.Lamayor parte
de los yacimientos se localizan en los alrededores deTinaquillo y al norte deTinaco y
de SanCarlos.El segundo punto de concentración es en elmacizo de El Baúl,pero no
existe ni la cantidad ni la diversidad que se presenta al norte del estado.

46 El recurso minero de la entidad comprende una gama de minerales metálicos y no
metálicos que va desde las calizas hasta el uranio, pasando por feldespato, granito,
níquel y arena, entre otros.En la tabla 9 se aprecian las principales reservas estimadas
para nueve de los más importantes minerales presentes en el estado Cojedes. Sin
embargo, aquellos que realmente destacan por su importancia nacional o regional son

(46) Proegeo,Estudio de impacto ambiental para el proyecto de perforación exploratoria y producción
temprana en el área de SanCarlos, 1997.Petrobras.www.petrobras.com.

(47) mem,Mapapetroenergético deVenezuela,2003.

tabla  Disponibilidadde recursosminerales en el estadoCojedes.
(en toneladasmétricas).

recurso mineral millones de toneladas métricas **

feldespato ˙ 110 ˙

grafito ˙ 5 ˙
magnesita ˙ 8 ˙
níquel ˙ 56 ˙
uranio ˙ Indicios no evaluados ˙
asbesto ˙ 2 ˙
bentonita ˙ 10 ˙
caliza ˙ 1.000 ˙
cianita ˙ 0.4 ˙
(*) Reservas estimadas.

Fuente: MEM (Ingeomin), Evaluación de reservas probadas, probables y posibles de recursos minerales, 2003.
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el asbesto, cuyos yacimientos se consideran de losmás importantes del país; el níquel,
con reservas estimadas enmás de 50.000.000 t; y el principal en cuanto a reservas y
producción, el feldespato, con reservas estimadas en aproximadamente 100.000.000 t
de alta pureza(48). Es importante destacar que los yacimientos mineros del norte se
encuentran dentro de la zona protectora de las cuencas de los ríos Pao yTinaco (ver
Áreas protegidas); por lo tanto, es un uso incompatible con el objetivo de la figura de
régimen de administración especial allí decretada.

Recursos turísticos
47 Los recursos turísticos del estadoCojedes son diversos.La oferta consta de elementos
de carácter histórico-cultural, natural y deportivo. Entre los atractivos históricos se
encuentra una serie de edificaciones, como laCasa de LaBlanquera, construcción del
siglo xviii restaurada ymantenida comomonumentohistórico en la ciudaddeSanCar-
los. En la sabana deTaguanes está el Arco deTaguanes,monumento a la batalla homó-
nima que le abrió las puertas a Bolívar para su entrada aCaracas,durante la Campaña
Admirable de 1813.Entre las iglesias de arquitectura colonial están SantoDomingo y
San Juan Bautista, ambas en SanCarlos.En el poblado de El Pao está la iglesia de San
Juan Bautista, también del siglo xviii,motivo de admiración y punto de referencia en
publicaciones sobre arquitectura venezolana.También se concentran en esta localidad
las ruinas del Beaterio deEl Pao,convento construido en los tiempos de la colonia.

48 En el área, las instalaciones deportivas constituyen otro factor de atracción de turistas.
El Autódromo de SanCarlos, construido en 1970 con capacidad para 20.000 especta-
dores, es escenario de campeonatosmundiales demotociclismo y carreras de autos.
Entre los atractivos naturales destacan el balneario BocaToma,a orillas del ríoTirgua,
el ParqueNacionalTirgua en losmunicipiosAnzoátegui y SanCarlos y elHatoPiñero.

49 ElHato Piñero, ubicado en las cercanías de El Baúl, tiene 800 km2 de superficie que
funcionan comouna reserva natural protegida confines dedefensa ambiental y,especí-
ficamente, de especies faunísticas (551 especies inventariadas en 1990).Se ha converti-
do en destino de turismo ecológico. Contiene, además, un herbario, promueve
proyectos para la defensa de la vida silvestre y se le tiene como la primera reserva natu-
ral privada de flora y fauna silvestre deAmérica y la tercera delmundo(49).

Biodiversidad
50 Las características de la biodiversidad en el estadoCojedes repiten el patrón espacial
visto en las unidades fisicas naturales.La diversidad en las formaciones vegetales va
desde la presencia (menguada por la intervención de actividades antropogénicas) de
bosques semicaducifolios y caducifolios, tanto en el áreamontañosa como en la llane-
ra, pasando por las formaciones de sabana,bosques de galería,palmares ymatorrales
de los diferentes tipos de llanuras, hasta las sabanas de bancos, bajíos y esteros en los
llanos inundables del sur.Sin embargo,no existe en el estado un rango amplio de bio-

(48) marnr,op.cit., 1989.

(49) BancoMercantil,Estados deVenezuela: Cojedes,º , 1997.
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diversidad, y el existente ha sido sometido a la disminución drástica de algunas espe-
cies arbóreasmaderables,debido a un proceso importante de deforestación, a tal pun-
to de que han sido incluidas entre las especies vulnerables y en peligro de la flora en
Venezuela (cuadro 2, p. 64).Una de estas especies (la caoba,Swieteniamacrophylla)
está en peligro crítico(50) por su alta calidad y valormaderable (220.000Bs.�m3 en rola
en patio de aserradero(51)); dos especies demonocotiledóneas se encuentran en peli-
gro (pelícano—orquídea—,Cycnoches chlorochilon, y orquídea,Habenaria unellezii),
y un númeromayor de dicotiledóneas (14) y monocotiledóneas (7), son vulnerables
por el valor utilitario que revisten para el hombre.

51 Labiodiversidad animal esmuchomás rica.Aguilera yPérez(52) indicanque la cordille-
ra de la Costa reúne unas 55 especies de anfibios,diversidad que aumenta en elevacio-
nes intermedias,ademásde unas 27 especies de carácter endémico.Entre los reptiles, la
formaciónmontañosa de la región llanera probablemente cuenta con el mayor núme-
ro de especies de serpientes conocidas enVenezuela (Liophis, Micrurus, Bothrops,
entre otros géneros).Entre las aves de presa se distinguenunas 65 especies diurnas y 20
nocturnas, cuyos hábitats se extiendenmás allá de los límites del estadoCojedes y, en
muchos casos,más allá de las fronteras del país(53).

52 Losmamíferos constituyen una de lasmayores riquezas taxonómicas de la región cor-
dillerana costera, conmás del 50%de las especies conocidas enVenezuela (74%de las
especies del país junto a losAndes y los tepuyes)(54).

53 En los llanos esmenor la riqueza de especies,pero existe una amplia distribuciónde las
existentes. En los bosques se presenta el 76% de las especies conocidas en el país
(diversificación),pero en las sabanas no superan el 20%.La continua deforestación de
la vegetación boscosa que produce la intervención o eliminación de hábitats, así como
la cacería indiscriminada ha dado origen a una situación en la que algunas de las espe-
cies animales se encuentran actualmente en diferentes grados de amenaza: el caimán
del Orinoco está en peligro de extinción,mientras que la guacamaya, cunaguaro,oso
palmero,danta y jaguar están entre las especies vulnerables (cuadro 3,p.64).

Áreas protegidas
54 El estado Cojedes cuenta con siete áreas declaradas bajo régimen de administración
especial (abrae), las cuales en conjunto comprenden 816.382ha y están distribuidas en
tres tipos de figuras con diferentes grados de protección.Una con fines estrictamente
protectores: ParqueNacionalTirgua,de 91.000 ha compartidas con el estadoYaracuy;
dos con fines protectoresmediante usos normados: las zonas protectoras de las cuen-
cas altas de los ríosCojedes y Pao (276.000ha y 151.038ha, respectivamente), la prime-
ra de ellas compartida con los estados Carabobo yYaracuy; cuatro figuras con fines

(50) Silvia Llamozas et al.,Libro rojo de la flora venezolana,2003.
(51) marn,op.cit.,2003.

(52) Aguilera y Pérez,op.cit.,2007.

(53) Gómez,Las aves de presa en los llanos venezolanos, 1994.
(54) Aguilera y Pérez,op.cit.,2007.
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cuadro  Flora amenazada del estadoCojedes.
grupo vegetal nombre común condición

Angiospermas – Dicotiledóneas ˙
Jabillo,murea, cedrodulce, saqui-saqui ˙ vulnerable
Guamacho,guamache, supire, supí ˙ vulnerable
Granadillo, ébano,macle,quebrahacho ˙vulnerable
Algarrobo,corobore ˙vulnerable
Balaustre, cartán,birote demontaña ˙vulnerable
Peonía,peonío,bucare ˙vulnerable
Sangredrago,drago, sangregao ˙vulnerable
— ˙vulnerable
Carapa,carapa lisa ˙vulnerable
Cedro amargo,cedro colorado,cedro ˙vulnerable
Caoba ˙en peligro crítico
Carabalí,hueso de pescado,caro ˙vulnerable
Caro,caro-caro,caro negro,hueso de pescado ˙vulnerable
Lara blanca,masaguaro, samán, tabaca, asmo ˙vulnerable
Samán,urero,carabalí, cenicero ˙vulnerable

Angiospermas –Monocotiledóneas

Palmito,palmiche ˙vulnerable
Palmita ˙vulnerable
Molinillo,San Pablo ˙vulnerable
Moriche ˙vulnerable
— ˙vulnerable
— ˙vulnerable
Palma prapa, araque ˙vulnerable
Pelícano (orquídea) * ˙en peligro
Orquídea** ˙en peligro
(*) www.redpav-fpolar.info.ve
(**) www.sea.unep-wcmc.org

Fuente: Llamozas, Silvia et al., Libro rojo de la flora venezolana, 2003.

nombre científico

Pachira quinata

Pereskia guamacho

Cæsalpinia granadillo

Hymenæa courbaril

Centrolobium parænse

Ormosiamacrocalyx

Pterocarpus acpulcensis

Banisteriopsis acapulcensis var. Llanensis

Carapa guianensis

Cedrela odorata

Swieteniamacrophylla

Albizia niopoides var. niopoides

Enterolobium cyclocarpum

Pseudosamanea guachapele

Samanea saman

Euterpe predatoria var. Longevaginata

Geonoma interropta car. Interrupta

Hyospathe elegans

Mauritia flexuosa

Prestoea acuminata var. acuminita

Roystonea oleracea var. oleracea

Wettinia præmorsa

Cycnoches chlorochilon

Habenaria unellezii

cuadro  Fauna amenazada del estadoCojedes.
grupo animal nombre común condición

Reptiles CaimándelOrinoco ˙en peligro
Aves Guacamaya bandera ˙vulnerable

Guacamaya verde ˙vulnerable
Mamíferos Cunaguaro ˙vulnerable

Oso palmero ˙vulnerable
Danta ˙vulnerable
Yaguar o jaguar ˙vulnerable

Fuente: Rodríguez y Rojas-Suárez, Libro rojo de la fauna venezolana,1995 y1999.

nombre científico

Crocodylus intermedius

Aramacao

Aramilitaris

Leopardus pardalis

Mymecophagatri dactyla

Tapirus terrestris

Panthera onca



productores: áreas boscosas bajo protección: Libertad,ElAmparo,ElBaúl-Corralito y
Pueblito.En la tabla 10 (p.67) se presentan las principales características de cada unade
estas abrae y en la ventana 1, los objetivos y usos permitidos según el tipo de figura.

55 Unade las especies faunísticas en peligro de extinción es el jaguar (Panthera onca).En
este sentido, se está adelantando una interesante iniciativa para crear el primer refugio
de jaguares silvestres enVenezuela,para el cual se ha propuesto la zona deElBaúl,en el
estadoCojedes (ventana 2).
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V E N TA N A 2

primer refugio de
jaguares silvestres en venezuela
PorFritzAlejandroSánchez

El jaguar (Panthera onca) es el más importante de-
predador terrestre de los ecosistemas tropicales y
es el tercero en tamaño entre todos los felinos del
mundo.Debidoa la cacería ilegal y ladestrucciónde
sushábitats,es unade las especies en extinciónmás
amenazadas en toda su área de distribución que
abarcadesdeMéxicohastaArgentina.EnVenezuela,
ladeforestaciónde losbosques,la cacería,lamecani-
zación y vialidad son las principales causas de la
merma de los jaguares.Este cuadro se ve agravado,
pues una de las consecuencias directas de la acción
«devastadora» del hombre ha provocado severas
disminucionesde laspresasnaturalesde los jaguares
(báquiros,chigüire,venado,lapa,baba,picure,entre
otros).Por talmotivo,los jaguares se venobligados a
alimentarse con ganado doméstico, lo que genera

la reacción implacablede los ganaderos,quienesde
unauotra forma,terminaneliminandofisicamente a
cualquier felinoque rondepor sus tierras y sus alre-
dedores.
Ante tan nefasto escenario,una esperanza se cierne
en torno a la supervivencia del jaguar enVenezuela.
La iniciativa adelantadapor laLic.MelvaH.Olmos
en la creacióndel primerRefugioPrivadode Jagua-
resSilvestresbrindauna luzdeesperanzapara salva-
ción de tan hermosos felinos en el país.El proyecto
esel resultadodesu tesisdeMaestría enelPostgrado
enManejo de Fauna Silvestre de la Universidad de
LosLlanos (Unellez).ElRefugioPrivadode Jagua-
resSilvestresdeElBaúl tiene comofinalidadel esta-
blecimientodeunáreaprivadapara la conservación,
mediante la cual sus propietarios contribuyen,gra-
cias aunesfuerzocolectivo,con laconservaciónde la
poblaciónde jaguaresde la región,de suspresasna-
turales yde sushábitats.

V E N TA N A 1

objetivos y usos permitidos
del tipo defigura (abrae) presente
en el estado cojedes
Tipo de ABRAE
pn—ParqueNacional
zp—ZonaProtectoradecuencashidrográficas
abbp—ÁreasBoscosasBajoProtección

pn—ParqueNacional
Objetivos de la figura
•Preservar intactasmuestrasdeecosistemas
ypaisajesmás relevantesdelpaís
•Proteger recursosgenéticos
•Preservar valores escénicos,geográficoso
geológicosúnicosoexcepcionales
•Proveeroportunidadespara la educación,
la investigacióncientíficay la recreación
•Conservar lugaresyobjetosdelpatrimonio
cultural
•Conservar laproduccióndeagua

zp—ZonaProtectoradecuencashidrográficas
Objetivos de la figura
•Conservar cuencashidrográficas
•Permitir la administraciónde las aguas

•Contribuir conel controlde lapoluciónde las aguas
•Conservar tierras agropecuarias
•Proteger laflora silvestre
•Recuperar las áreaso recursosdegradadoso
enprocesodedegradación

Usos permitidos y restringidos segúnPORU
Cuenca alta y media del río Pao

Usospermitidosyasignados (varían según lasunidadesdeuso):
•Predominanelprotectory serviciospúblicos
asociadosconobjetivosde lazp
•Enalgunas subunidades: el forestal asociado
aplantaciones,agrícola vegetal,agrícola animal
•Enel áreadeembalses:protector,manejocontro-
lado,recreacional,turístico,científico,pesquero
Usos restringidos:
•Agrícola vegetal,agrícola animal,minero,
turístico-recreacional,científico,comunicaciones
yobraspúblicas, residencial-rural

abbp—ÁreasBoscosasBajoProtección
Objetivos de la figura
•Normarelusode los recursosnaturales forestales
• Incorporar los recursosnaturalesde forma
sostenidaa laproduccióndebienesy servicios

Fuente: MARN, Áreas naturales protegidas de Venezuela,
1992. Gaceta Oficial Nº 35.997 del10-7-1996.
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El tutor del presente proyecto,Dr.Antonio J.Gon-
zález-Fernández, coordinador del Postgrado de
FaunaSilvestrede laUnellez,nos explica losprinci-
pales objetivos que se persiguen con la creación de
la reservación:
«Establecer un área privada, lo más extensa posible,
de hábitats naturales que sirvan de sustento a las po-
blaciones de jaguares y de sus presas naturales, en la
regióndeElBaúl,estadoCojedes,yáreasadyacentes.
Desarrollarunmodelodecooperaciónentrepropie-
tarios de tierras con el objetivo comúnde conservar
lapoblaciónde jaguaresde la regiónysushábitats.
Establecermecanismosde respuesta rápida,técnica
y efectiva para la atención y resolución de los con-
flictosque sepresenten con félidos cebados amatar
ganadoen losprediosque formenpartedelRefugio
Privadode Jaguares.
Promover el desarrollo de actividades turísticas y
artesanalesque tenganal jaguar comoprincipal foco
de atracciónyquegenerenganancias económicas a
lospropietariosde losprediosque formenpartedel

refugio y a lospobladoresde la región; así comopa-
ra la creación y sostenimiento de un fondo común
para la atenciónde conflictos entre los grandes feli-
nos y la ganadería.
Servir de ejemplo a propietarios de tierras de otras
regionesdeVenezuela ydel exterior,para eldesarro-
llode acciones conjuntas que vayan enbeneficiode
la conservación de los recursos naturales y el desa-
rrollo rural sostenible.
En vista de que las áreas protegidas por el Estado
(ParquesNacionales,Refugios yReservasdeFauna
Silvestre,ReservasForestales,etc.) se hacen insufi-
cientes para garantizar la conservación de la biodi-
versidadbiológicadeVenezuela,esnecesario sumar
iniciativas con los predios rurales para la preserva-
ción de nuestro medio ambiente.La protección de
lanaturalezadebede serunobjetivo comúnpara to-
dos lospobladoresdel globo terráqueo indiferente-
mentedel sector en el cual sedesenvuelvan,puesde
su ‹buena salud›depende lanuestra».

Fuente: Website www.ecoportal.net

nombre

parque nacional Tirgua–GeneralManuelManrique* ˙

zona protectora Cuenca alta del ríoCojedes ˙

Cuenca alta ymedia del río Pao ˙

área boscosa bajo protección Libertad ˙

ElAmparo ˙

El Baúl-Corralito ˙

Pueblito ˙

ubicación

Cojedes
yYaracuy

Carabobo,
Cojedes
yYaracuy

Cojedes

Cojedes

Cojedes

Cojedes

Cojedes
yGuárico

(*) Según la declaratoria del Parque Nacional Tirgua (Gaceta Oficial), éste se crea considerando los recursos
biológicos, físicos, culturales y paisajísticos de importancia nacional e internacional. Su superficie en el estado Cojedes
es 63.770 ha (637,37 km2) (estimación propia), el 70% de la superficie total de la figura.

Fuente: MARNR-POA, Base de datos de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)
(sujeto a revisión), 2004.



las formas y el proceso de ocupación del espacio

56 Antes del período hispánico, las tierras del estado Cojedes estaban habitadas por
diversas tribus indígenas de las etnias guaiqueríes, tamanacos, arawakos, caquetíos y
jirahara-ayamanes,distribuidas en toda la superficie de lo que hoy es esta entidad fede-
ral, ocupando la zonamontañosa del norte, el piedemonte de la zona central y los lla-
nos del sur(55).

57 El proceso de ocupación hispánica del territorio venezolano se produjo inicialmente
en las zonas de relativo fácil acceso desde las costas,y a través de los valles y abras inter-
montanos. De allí que el establecimiento de nuevos centros urbanos en los espacios
cojedeños fue tardío (finales del siglo xvii), fundándose poblados comoTinaco en
1670,SanCarlos en 1678,El Baúl yEl Pao en 1692, sobre la base de la existencia de pue-
blos conformados pormisioneros capuchinos e indígenas que no habían sido someti-
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(55) GuevaraDíaz,Geografia de las regiones central y capital, 1983.

tabla  Disponibilidadde espacios protegidos en el estadoCojedes.
plan de
ordenamiento

superficie y reglamento
( ha) de uso

91.000 ˙ No ˙ ˙ ˙

276.000 ˙ No ˙ ˙ ˙

151.038 ˙ Sí ˙ ˙

38.088 ˙ No ˙ ˙

41.140 ˙ No ˙ ˙

120.385 ˙ No ˙ ˙

98.731 ˙ No ˙ ˙

total 816.382

Nº Decreto
fecha Decreto

nº 2.346
del 5 de junio
1992

nº 105
del 26 demayo
1974

nº 105
del 26 demayo
1974

nº 1.611
del 5 de junio
1991

nº 1.611
del 5 de junio
1991

nº 1.611
del 5 de junio
1991

nº 1.611
del 5 de junio
1991

Nº Gaceta
fecha Gaceta

nº 4.548
extraordinaria
del 26 demarzo
1993

nº 1.655
extraordinaria
del 27 demayo
1974

nº 1.655
extraordinaria
del 27 demayo
1974

nº 4.409
extraordinaria
del 4 de abril
1992

nº 4.409
extraordinaria
del 4 de abril
1992

nº 4.409
extraordinaria
del 4 de abril
1992

nº 4.409
extraordinaria
del 4 de abril
1992

fecha de
creación

5 de junio
1992

26 demayo
1974

26 demayo
1974

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

administrador

inparques

marn



dos al proceso de la encomienda.Para los siglos xviii y xix, los espacios que rodeaban
los poblados comprendían áreas dedicadas a las actividades agrícolas,en el piedemon-
te, y a las pecuarias en los llanos, conformando un conjunto de «[…]microrregiones
organizadas por algunos núcleos urbanos que irradian sus servicios a los hatos disper-
sos en estas extensas sabanas»(56).Los núcleos urbanos ubicados en la zona piemonti-
na, comoTinaquillo, San Carlos,Tinaco y El Pao, se beneficiaban del tránsito y del
comercio de ganado vacuno que se dirigía hacia la subregión valenciana, así como
hacia los puertos de LaGuaira y de Puerto Cabello.En el sur,El Baúl hacía lo propio
con el tráfico generado a través de las conexiones fluviales establecidas con poblados
comoObispos,Nutrias y San Fernando deApure(57).Todas estas poblaciones, y otras
menores que se establecieron en lo que es hoy el estadoCojedes, sufrieron pérdidas y
desolación durante la época de la Emancipación,quedando «[…] despobladas y sin
recursos agropecuarios […]»(58).Sin embargo,a partir de 1830 se reinicia su recupera-
ción, fortaleciéndose y consolidándose los principales núcleos urbanos de la región y
estructurando espacios funcionales con ámbitos rurales dependientes económica y
administrativamente de ellos. Entre éstos El Baúl pasa a ser un relevante nodo de
comunicaciones fluviales (ventana 3).

58 En la segundamitad del siglo xix se produce un importante poblamiento en la subre-
gión deCojedes.En SanCarlos se asienta la capitalidad de la subregión y se crean uni-
dades administrativas, como los departamentosRicaurte,Tinaco y Falcón.Asimismo,
gracias al mejoramiento de los accesos,de la colonización de nuevos espacios, la recu-
peración de las actividades agropecuarias y la intensificación de las relaciones comer-
ciales(59), tanto hacia el sur a través del puerto deElBaúl comohacia el norte conValen-
cia, Caracas y sus puertos respectivos, se produjo en esta subregión un nuevo impulso
en la dinámica económica subregional.

59 No obstante, debido al peso específico que fueron adquiriendoValencia y Caracas,
esta dinámica se estructuró como enclave,por lo que las interrelaciones al interior del
territorio se limitaban esencialmente a recibir la materia prima agropecuaria que se
transportaba hasta los puertos deLaGuaira yPuertoCabello,que estaba destinada a la
exportación hacia la metrópoli española(60).La conformación, con características de
enclave,de estos espacios estadales y regionales es un patrón de ocupación y desarro-
llo que se hamantenido desde la época colonial hasta nuestros días.Actualmente, es
observable en el estadoCojedes en relación con su contexto regional (región central),
por cuanto gran parte de las actividades e infraestructuras desarrolladas están en fun-
ción de las necesidades y requerimientos de localidades más poderosas política y
económicamente, localizadas en otros estados y regiones, tal como lo es la ciudad
deValencia.

68

(56) CunillGrau,Geografia del poblamiento venezolano en el siglo xix, 1987.
(57) Ídem.

(58) Ídem.

(59) Ídem.

(60) Estaba yAlvarado,Geografia de los paisajes urbanos e industriales deVenezuela, 1985.



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

C
la
u
di
a
R
of
fé

E
s
ta

d
o

C
o
je

d
e
s

69

V E N TA N A 3

el rescate de nuestros ríos nos
reencuentra con la historia

Los cambios depatrones detuvieron
un importante proceso de intercambio

comercial interno y externo,
quehoy es posible retomar

En el pasado el espacio que hoy ocupa la Región
ProgramaOrinoco-Apure fueasientodenumerosos
grupos indígenas y de misioneros, sitio de paso de
conquistadores y escenariode campales batallas in-
dependentistas.
Más recientemente,enel sigloxix, las características
de esa población y del territorio correspondiente a
esta Región Programa heredan una organización
que tiene que ver con laCapitaníaGeneral deVene-
zuela creadaen 1777,conCaracas comocapital y con
unos rasgosmuy locales,dependiendode cadapro-
vincia, y que adquirieron fuerza en laRepúblicaFe-
deralde 1811.
Del total depoblación,997.000habitantesquepara
1811 teníaVenezuela, la región de los Llanos y de la
Guayana poseían aproximadamente 36 por ciento,
equivalente aunos360.000habitantes,locual refleja
ungranvacío en ese inmenso territorio; conungran
potencial, con un sistema de navegación fluvial que
hizoposible los intercambioscomerciales con lame-
trópoli y lasAntillas yqueva a ser fundamental en su
procesodeocupación.
Durantemásde 300 años los ríosde laplanicie vene-
zolana del Orinoco y del Apure constituyeron la lí-
nea de menor resistencia para la penetración terri-
torial y la comercialización, especialmente en los
meses lluviosos, contribuyendo con ello al proceso
de ocupación del espacio interior venezolano.Ciu-
dadBolívar,Caicara,Cabruta,PuertoPáez,SanFer-
nando, Bruzual, Puerto de Nutrias, fueron centros
de acopio y de distribución de bienes y productos
agrícolasqueeran transportadosa lo largode los ríos
OrinocoyApure.
En los llanos sedesarrollaron,a comienzosdel siglo
xix, plantaciones de café, añil, cacao, tabaco,maíz,
productos forestales, pesca, ganadería, así como la
conformacióndepobladosyvillas.
Movilizar estaproducción fueposible a travésde sus
ríos,con lo cual cobróungran significado lanavega-
ciónfluvial a travésde los sistemasPortuguesa,Apu-
re yOrinoco.Buques impulsados a vapor semovili-
zaron regularmente hasta Ciudad Bolívar,Caicara,
SanFernandodeApure,PuertodeNutrias,Arauca,
Camaguán y logran penetrar hasta El Baúl.De este
comercio se encargaban compañías extranjeras,es-
pecialmentepor el ríoOrinoco,aunquehuboparti-
cipacióndealgunoscriollos.
En 1880uncomerciantedeCiudadBolívar fue auto-
rizadoparaorganizar el tráficofluvialporelOrinoco

y el Meta hasta Colombia. Asimismo, embarcacio-
nes se movilizaban con cierta regularidad al Alto
Orinoco, Casiquiare y Río Negro. Destacaba para
entoncesPuertoEspaña,enTrinidad,como lugarde
trasbordodeproductos embarcadosdesdeCiudad
Bolívar.
Hacia 1844 se registraun total de543 embarcaciones
en el puerto fluvial deElBaúl,acompañado con im-
portantes instalaciones y comerciantes, peones,
campesinos y ganaderos que conformaban una im-
portanteparroquia.El aprovisionamientodevíveres
deSanFernandoproveníadeElBaúl, lo cual explica
quepara 1873 se registraran enestapoblaciónun to-
talde 10.767habitantes.
Si nos desplazamos al otro extremo de la Región
Orinoco-Apure,observamosqueenGuayanaexiste
unescasopoblamiento,el cual se repartebásicamen-
te alrededor del Orinoco, concentrado fundamen-
talmente en Ciudad Bolívar, áreas mineras del Yu-
ruari y agropecuariasdeUpata.Suscaminos sonsus
ríosy suaugeestá estrechamentevinculadoaellos.
Al incrementarse laproducciónenel áreade influen-
cia deCiudadBolívar,se convierte en focode atrac-
ción para emigrantes de otras zonas del país, co-
merciantes de las islas antillanas, en particular de
Trinidad,Inglaterra,EstadosUnidos,Francia,Ale-
mania, Italia y España.Se transformaAngostura en
un importante núcleo urbano portuario, especial-
mentehacia 1848,cuandoaella llegangrandesvapo-
res. Inclusohacia 1857 laCasaDallaCosta tenía una
embarcaciónque traficabadeCiudadBolívar aBre-
men, Liverpool y Nueva York. Empresas foráneas
aseguran el tráfico conmúltiples puertos,destacan-
do además a Hamburgo,Trinidad, Saint Thomas,
Martinicayotras islas antillanas,y el comerciodeca-
botaje con los puertos costeros venezolanos, entre
ellos Carúpano,Barcelona,LaGuaira y PuertoCa-
bello, así como la isladeMargarita.
Ya en 1875 se establecen en Ciudad Bolívar cuatro
grandescasaspara laventaalpormayorde todaclase
demercancías alemanas, inglesas, francesas,nortea-
mericanasyespañolas,y 14 establecimientoscomer-
cialesquevendíanalmayoryaldetal,convirtiéndose
enunnúcleourbanocosmopolita congranprosperi-
dadeconómica.Parafinalesdel sigloxixCiudadBo-
lívar sehabía transformadoenel centrodeacopiode
la regiónqueseextendía entre losLlanosy laGuaya-
na, consolidándose como vías fluviales del eje Ori-
noco-Apure, conun impactodecisivo sobre el desa-
rrollo económico de su área de influencia, así como
sobre laocupaciónde su territorio.
En la segunda década del presente siglo, las condi-
ciones económicas sufrieron un cambio sustancial
con la aparicióndelpetróleo,generándoseunproce-
sodeocupacióndiferenteal experimentadoenelpa-
sadosiglo.



Los recursos humanos
60 EnVenezuela, el primer censo oficial data del año 1873, fecha para la cual el país conta-
ba con 1.732.411 habitantes en todo su territorio.Para esemomento, el estadoCojedes
poseía 85.678 habitantes, es decir, casi el 5%de la población nacional, lo cual resulta
significativo, sabiendo que hoy en día este porcentaje alcanza apenas el 1,09% (2001).
Entre los años 1881 y 1936 el país presentó un crecimiento poblacional positivo, con
variaciones en las tasas de crecimiento que reflejan disminuciones e incrementos.
El estadoCojedes nomostró un ritmo regular de crecimiento,por el contrario, se pro-
dujerondescensos considerables de la población.En el períodomencionado,Cojedes
muestra tres tasas intercensales negativas: entre 1873 y 1881 (�0,3%), entre 1891 y 1920
(�0,2%) y lamás significativa (�4,8%) entre 1926 y 1936, cuando la población disminu-
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Nuestra economíapasa a ser eminentemente impor-
tadoradebienesde consumo,concentrandopobla-
ción, actividadese inversionesalrededorde lasprin-
cipales ciudades del centro del país, Maracaibo y
Puerto La Cruz, todas ellas vinculadas a un puerto
marítimo importante.
Enel sigloxix lanavegaciónfluvial adquieregran im-
portanciaparaelordenamientodeesapoblación lla-
nera, especialmenteel ríoApure,quecuentacon 188
leguasdenavegaciónpermanente,conectadoaotras
vías fluvialesprovenientesdelTáchira,Barinas,Co-
jedes, Portuguesa yGuárico.DesdeBarinas semo-
vían mercancías y pasajeros por los ríos Uribante,
Camaguán, Pagüey, Masparro, Suripá, Santo Do-
mingo y otros.Todo este sistema desemboca en el
Orinoco,conun intenso tráficofluvialque remataen
CiudadBolívar.
En elDepartamento deNutrias se estimaba en 1876
unas 800 embarcaciones pequeñas, 200 bongos de
transportey 13 lanchasgrandes.Este augede lanave-
gación llevó en 1835 a la Diputación Provincial de
Barinas a ordenar «la marina de los ríos» para una
mejor organización y control de la navegación flu-
vial.Con ladesignaciónde inspectores enTorunos,
SantaLucía,Obispos,Libertad,Nutrias,Guasduali-
to, Pedraza y Jujure se logró disciplinar la navega-
cióna travésde los ríosdeesa región.
LarutadePuertodeNutrias aCiudadBolívareracu-
biertaparael año 1850porvaporesdeunafirmaesta-
dounidense que recorría de Angostura a Moitaco,
Mapire,Caicara,Apurito,San Fernando,Setenta y
Nutrias.
El tráfico fluvial en el sistema apureño determina la
aparición de pequeños puertos en las riberas del
Apure y sus afluentes, vinculados a asentamientos
ribereñosquevivíande lacargaydescargademerca-
derías, muchas de las cuales eran transportadas di-
rectamente a losmercados de Europa.En los puer-
tos mejor dotados como San Fernando de Apure y

PuertodeNutrias existían almacenesdedepósitos y
muelles.
Para ladécadade 1870 lospasosmás importantesdel
Apurehabíangeneradoasentamientosypuestos for-
mados por los canoeros y sus familias, los cuales
complementaban sus faenas con actividades pes-
queras, agrícolas yganaderas.
Estas tierras llaneras llegan a cobrar gran importan-
cia en la economía venezolana,registrándose expor-
tacionesde cuero y reses al exterior,a travésdeCiu-
dadBolívar,puertodesdedonde se exportaba entre
1855 y 1856másde lamitad de la producción nacio-
naldecuerosde reses.
EnCojedes se lograron importantes asentamientos,
en especial haciaSanCarlos,Tinaco,Tinaquillo,El
PaoyElBaúl.La situacióndeElPao se vebeneficia-
daen 1870por sucercanía al caminohaciaValencia,a
El Baúl y por sus ríos,cuya navegabilidad facilitaba
el comercioporel ríoPortuguesa.
Sin embargo, los cambios introducidos por lamen-
talidadquecomenzóa regir con lanaciente industria
petrolera, entre otros factores, determinó la dismi-
nuciónsustancialde lanavegaciónfluvial.
Con la explotacióndelhierroy la instalacióndel em-
barcaderode laOrinocoMinningCompany enSan
Félix,haciafinalesde ladécadadel cincuenta,se ini-
ció el recate del ríoOrinoco comovía de transporte
fluvial, hecho que se consolidó en 1960 cuando se
fundóCiudadGuayana y sepusieron enmarcha los
grandesproyectosdedesarrollode la industriabási-
ca y energética quedio lugar aun intensodesarrollo
portuario enMatanzas y el uso del río comoprinci-
pal transportede insumosyproductos industriales.
Hoydía conelProgramaOrinoco-Apure se tratade
reordenar el territorio rescatando esta historia del
país, a través de la creación de un sistema de pobla-
dos aledaños alEjeOrinoco-Apureyde actividades
económicas acordes a las ventajas comparativas allí
presentes.

MARN-PROA. Carta del Orinoco. Año 3, Nº 4, 2ª etapa,1994.



ye en casi un 42% (tabla 11), disminución que se produce por el inicio del proceso de
migraciones campo-ciudad, durante el gobierno del general JuanVicente Gómez, a
partir de la explotaciónde los primeros pozos petroleros, la construcciónde carreteras
nacionales y el comienzo de la integración del mercado interno del país(61).A partir
del período censal 1936–1941 hasta el último censo, efectuado en el 2001, la población
del estado no dejó de crecer, aunque con tasas que variaron entre 0,5%y 3,6% (fig. 7,
p.72).En comparación con el crecimiento poblacional nacional,Cojedes siempre pre-
sentó tasasmenores que las deVenezuela en su conjunto hasta el lapso intercensal 71-81
en adelante, cuando se invirtió la relación,posiblemente por el incremento en la diná-
mica económica aunada al proceso de desconcentración industrial de Caracas, que
indujo el traslado de gran parte de las industrias de la capital a la región central del país
y con ellas una porción importante del empleo.

tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndel estadoCojedes, 1873-2030.
tasa anual tasa anual
geométrica de crecimiento geométrica de crecimiento
crecimiento relativo crecimiento relativo

Venezuela porcentaje porcentaje Cojedes porcentaje porcentaje

1873 ˙ 1.732.411 ˙ ˙ ˙ 85.678

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 2% ˙ 15,74% ˙ 83.792 ˙ �0,3% ˙ �2,20%

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 1,1% ˙ 10,79% ˙ 87.935 ˙ 0,5% ˙ 4,94%

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 0,4% ˙ 11,61% ˙ 81.850 ˙ �0,2% ˙ �6,92%

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 2,1% ˙ 13,49% ˙ 82.152 ˙ 0,1% ˙ 0,37%

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 1,7% ˙ 19,55% ˙ 48.091 ˙ �4,8% ˙ �41,46%

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 2,8% ˙ 14,46% ˙ 49.769 ˙ 0,7% ˙ 3,49%

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 3% ˙ 30,75% ˙ 52.111 ˙ 0,5% ˙ 4,71%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 4% ˙ 49,44% ˙ 72.652 ˙ 3,3% ˙ 39,42%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,50% ˙ 94.351 ˙ 2,5% ˙ 29,87%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,40% ˙ 133.991 ˙ 3,6% ˙ 42,01%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 2,5% ˙ 24,72% ˙ 182.066 ˙ 3,5% ˙ 35,88%

2001* ˙ 23.232.553 ˙ 2,3%*** ˙ 28,32% ˙ 253.105 ˙ 3% ***̇ 39,02%

2005** ˙ 26.467.834 ˙ 3,3%*** ˙ 13,93% ˙ 298.020 ˙ 4,2%***̇ 17,75%

2030** ˙ 36.547.662 ˙ 1,3%*** ˙ 38,08% ˙ 453.275***̇ 1,7%***̇ 52,10%

(*) INE. XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados, 2001.
(**) OCEI. Venezuela: Estimaciones y proyecciones de población1950-2035. Caracas, 2000.
(***) Cálculos propios.

Fuente: OCEI. Población, densidad y crecimiento. Censos1873 a1990.
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(61) Gonzalo,«El proceso histórico», 1973.Torrealba,«Lamigración rural-urbana y los cambios en la
estructura del empleo: el caso venezolano», 1983.



Distribución de la población y densidad municipal
61 El estado Cojedes, según el Censo 2001, cuenta con una población actual de 253.105
habitantes, apenas el 1,09%de la población total del país.De los nueve municipios
que forman esta entidad federal, tres concentran lamayor parte de la población estadal:
SanCarlos,Falcón yTinaco con 33,17%, 29,07%y 10,56%, respectivamente, es decir,
casi el 73%de la población total (tabla 12).De igualmanera, las densidades de pobla-
ciónmás altas se presentan en los municipios Falcón con 67,8 hab.�km2,San Carlos
con 48,8 hab.�km2 yTinaco con 18,4 hab.�km2, todos superando la densidad total de la
entidad (17,1 hab.�km2), así como la densidad nacional (25,4 hab.�km2), a excepción
de Tinaco (ver mapa Densidad de población del estado Cojedes, en el Apéndice
cartográfico).

62 Cuando se observa la dinámica demográfica de los distintosmunicipios,se aprecia una
gran variabilidad entre ellos.Destacan,por ejemplo,Anzoátegui yRicaurte,quemues-
tran un crecimiento importante (mayor a 10%) durante el primer lapso 50-61, pero que
decaen bruscamente en la década siguiente e, inclusive,Ricaurte pierde población, al
igual que Pao de San Juan Bautista (fig. 8, p. 73 y tabla 13,p. 75).Destaca igualmente
elmunicipio Falcón,que crece a un importante ritmo entre el año 1950 y 1981 (de 0,6%
a 5,7%), posiblemente por la relevancia que fue adquiriendo su capital,Tinaquillo,
como centro de nuevos desarrollosmanufactureros asociados,por una parte, a la polí-
tica de desconcentración industrial iniciada en la década de los años setenta y,por otra,
a la proximidad e influencia de la pujante ciudad deValencia.En sentido contrario,
el ritmo de crecimiento poblacional del municipioGirardot fue en descenso entre los
años cincuenta y setenta (3,4%a 0,7%) y, sin embargo, se recupera repentinamente en
el lapso censal 81-90 (a 4,4%)decayendo luego de igual forma a un ritmodel 0,8%.

72

Fuente: OCEI. Población, densidad y crecimiento. Censos 1873 a 1990. OCEI. Venezuela:
Estimaciones y proyecciones de población 1950-2035. Caracas, 2000. INE. XIII Censo general
de población y vivienda. Primeros resultados. 2001.
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tabla  Población y densidadde poblacióndel estadoCojedes,2001.
porcentaje porcentaje densidad
respecto al respecto al población

Municipio población total nacional total estadal ( hab./ km₂)

venezuela ˙23.232.553 ˙ – ˙ – ˙ 25,4

Estado  ˙ 253.105 ˙ 1,09% ˙ – ˙ 17,1

Anzoátegui ˙ 14.044 ˙ 0,06% ˙ 5,55% ˙ 11,7

Falcón ˙ 73.584 ˙ 0,32% ˙ 29,07% ˙ 67,8

Girardot ˙ 10.186 ˙ 0,04% ˙ 4,02% ˙ 10,1

LimaBlanco* ˙ 7.825 ˙ 0,03% ˙ 3,09% ˙ 16,2

Pao de San JuanBautista ˙ 13.532 ˙ 0,06% ˙ 5,35% ˙ 2,6

Ricaurte ˙ 10.663 ˙ 0,05% ˙ 4,22% ˙ 7,7

RómuloGallegos** ˙ 12.587 ˙ 0,05% ˙ 4,97% ˙ 9,6

SanCarlos ˙ 83.957 ˙ 0,36% ˙ 33,17% ˙ 48,8

Tinaco ˙ 26.727 ˙ 0,12% ˙ 10,56% ˙ 18,4

(*) Elevado a la jerarquía autónoma en Gaceta Oficial del Estado Cojedes de fecha 30-12-94 extraordinario.
Anteriormente la parroquia Lima Blanco estaba asignada a la jurisdicción del municipio Tinaco.
(**) Elevado a la jerarquía autónoma en Gaceta Oficial del Estado Cojedes de fecha 30-12-94 extraordinario.
Anteriormente la parroquia Rómulo Gallegos estaba asignada a la jurisdicción del municipio San Carlos.
Para1950,1961 y1971 comprendía un municipio del distrito San Carlos.

Nota: Cálculos propios en porcentajes y densidad de población.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados, 2001.
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fig. 8 Crecimiento poblacional pormunicipio.EstadoCojedes, 1950–2001.



Distribución de la población por sexo y edad
63 Según el Censo 2001, la porción femenina del estadoCojedes es un 1,2%menor que la
masculina, es decir,un 49,4%y 50,6%respectivamente.Estas proporciones se repiten
para todos losmunicipios de la entidad, con la excepción de Falcón, en el cual ambos
grupos constituyen el 50%,y de losmunicipios SanCarlos yTinaco,donde la relación
se invierte y se comporta demanera similar al nivel nacional (tabla 14).

64 Por otra parte, el 60,29%de esta población se encuentra entre los 15 y los 64 años de
edad,mientras que el 39,71%restante se distribuye entre 0 y 14 años (35,69%),y enmás
de 65 años (4,02%) (tabla 15 y fig. 9, p. 76). La población del estado es en esencia
joven, pues el 55% de ella tiene menos de 24 años. Es interesante señalar que en el
período intercensal 1990–2001, la base de la pirámide,particularmente el grupo etario
de 0 a 4 años, esmás estrecha que el resto, lo cual se debe a una disminución de la tasa
de natalidad (por mil habitantes) del estado, durante ese lapso: para 1991 la tasa era
30,32 y para 2001,28,30.El valormás bajo se presentó en el año 1996 (24,99) y en el año
más recientemente registrado (2003) fue 27,68(62). Estas variaciones muestran que,
a pesar de que la tasa se recuperó desde 1996,ha vuelto a descender desde 2001.
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(62) ocei,AnuarioEstadístico deVenezuela , 1997. InstitutoNacional deEstadística.www.ine.gov.ve.

Población (valores absolutos)

Municipios           

venezuela ˙ 5.034.838 ˙ 7.523.999 ˙ 10.721.522
Estado  ˙ 52.111 ˙ 72.652 ˙ 94.351

Anzoátegui ˙ 1.736 ˙ 5.016 ˙ 6.561

Falcón ˙ 13.234 ˙ 14.183 ˙ 18.552

Girardot ˙ 3.130 ˙ 4.519 ˙ 5.458

LimaBlanco ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

Pao de San JuanBautista ˙ 6.258 ˙ 9.875 ˙ 9.625

Ricaurte ˙ 1.582 ˙ 4.595 ˙ 5.552

RómuloGallegos ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

SanCarlos ˙ 18.628 ˙ 23.906 ˙ 34.616

Tinaco ˙ 7.543 ˙ 10.558 ˙ 13.987



tabla  Distribuciónde la poblacióndel estadoCojedes por sexo,
segúnCenso 2001.

Municipio total hombres porcentaje mujeres porcentaje

venezuela ˙ 23.232.553 ˙ 11.500.114˙ 49,5% ˙ 11.732.439˙ 50,5%

Estado  ˙ 253.105 ˙ 128.052 ˙ 50,6% ˙ 125.053 ˙ 49,4%

Anzoátegui ˙ 14.044 ˙ 7.335 ˙ 52,2% ˙ 6.709 ˙ 47,8%

Falcón ˙ 73.584 ˙ 36.766 ˙ 50% ˙ 36.818 ˙ 50%

Girardot ˙ 10.186 ˙ 5.374 ˙ 52,8% ˙ 4.812 ˙ 47,2%

LimaBlanco ˙ 7.825 ˙ 4.056 ˙ 51,8% ˙ 3.769 ˙ 48,2%

Pao de San JuanBautista ˙ 13.532 ˙ 7.340 ˙ 54,2% ˙ 6.192 ˙ 45,8%

Ricaurte ˙ 10.663 ˙ 5.607 ˙ 52,6% ˙ 5.056 ˙ 47,4%

RómuloGallegos ˙ 12.587 ˙ 6.365 ˙ 50,6% ˙ 6.222 ˙ 49,4%

SanCarlos ˙ 83.957 ˙ 41.881 ˙ 49,9% ˙ 42.076 ˙ 50,1%

Tinaco ˙ 26.727 ˙ 13.328 ˙ 49,9% ˙ 13.399 ˙ 50,1%

Nota: Cálculos propios en los porcentajes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados, 2001.
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tabla  Población y tasa de crecimiento por entidad ymunicipios, 1950-2001.

Tasa geométrica de crecimiento*

            ˙     -         -       -         -         -    

14.516.735˙18.105.265˙23.232.553 ˙ 3,7% ˙ 3,6% ˙ 3,1% ˙ 2% ˙ 2,3%

133.991 ˙ 182.066 ˙ 253.105 ˙ 3,1% ˙ 2,6% ˙ 3,6% ˙ 2,8% ˙ 3%

7.733 ˙ 11.106 ˙ 14.044 ˙ 10,1% ˙ 2,7% ˙ 1,7% ˙ 3,3% ˙ 2,2%

32.343 ˙ 48.344 ˙ 73.584 ˙ 0,6% ˙ 2,7% ˙ 5,7% ˙ 3,7% ˙ 3,9%

5.839 ˙ 9.356 ˙ 10.186 ˙ 3,4% ˙ 1,9% ˙ 0,7% ˙ 4,4% ˙ 0,8%

0 ˙ 0 ˙ 7.825 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

9.042 ˙ 9.587 ˙ 13.532 ˙ 4,2% ˙ -0,3% ˙ -0,6% ˙ 0,5% ˙ 3,2%

4.749 ˙ 9.029 ˙ 10.663 ˙ 10,2% ˙ 1,9% ˙ -1,6% ˙ 6% ˙ 1,5%

0 ˙ 0 ˙ 12.587 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

56.108 ˙ 69.217 ˙ 83.957 ˙ 2,3% ˙ 3,8% ˙ 4,9% ˙ 1,9% ˙ 1,8%

18.177 ˙ 25.427 ˙ 26.727 ˙ 3,1% ˙ 2,9% ˙ 2,7% ˙ 3,1% ˙ 0,5%

(*) Cálculos propios.

Fuente: OCEI. Censos generales de población y vivienda 1950, 1960, 1971, 1981 y 1990;
Instituto Nacional de Estadística, XIII Censo general de población y vivienda, 2001.



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

grupo de edad Venezuela porcentaje Cojedes porcentaje

total ˙ 23.232.553 ˙ ˙ 253.105 ˙
de 0 a 4 años ˙ 2.490.592 ˙ 10,72% ˙ 28.978 ˙ 11,45%

5–9 ˙ 2.670.698 ˙ 11,50% ˙ 31.754 ˙ 12,55%

10–14 ˙ 2.531.026 ˙ 10,89% ˙ 29.598 ˙ 11,69%

sub-total ˙ 7.692.316 ˙ 33,11% ˙ 90.330 ˙ 35,69%

15–19 ˙ 2.317.505 ˙ 9,98% ˙ 25.678 ˙ 10,15%

20–24 ˙ 2.184.773 ˙ 9,40% ˙ 23.194 ˙ 9,16%

25–29 ˙ 1.890.124 ˙ 8,14% ˙ 21.441 ˙ 8,47%

30–34 ˙ 1.764.779 ˙ 7,60% ˙ 19.359 ˙ 7,65%

35–39 ˙ 1.595.471 ˙ 6,87% ˙ 17.175 ˙ 6,78%

40–44 ˙ 1.430.311 ˙ 6,16% ˙ 14.845 ˙ 5,86%

45–49 ˙ 1.161.215 ˙ 5% ˙ 11.791 ˙ 4,66%

50–54 ˙ 925.717 ˙ 3,98% ˙ 8.829 ˙ 3,49%

55–59 ˙ 619.826 ˙ 2,67% ˙ 5.715 ˙ 2,26%

60–64 ˙ 503.470 ˙ 2,17% ˙ 4.572 ˙ 1,81%

sub-total ˙ 14.393.191 ˙ 61,95% ˙ 152.599 ˙ 60,29%

65–69 ˙ 383.835 ˙ 1,65% ˙ 3.729 ˙ 1,47%

70–74 ˙ 304.366 ˙ 1,31% ˙ 2.710 ˙ 1,07%

75–79 ˙ 207.647 ˙ 0,89% ˙ 1.845 ˙ 0,73%

80 ymás ˙ 251.198 ˙ 1,08% ˙ 1.892 ˙ 0,75%

sub-total ˙ 1.147.046 ˙ 4,94% ˙ 10.176 ˙ 4,02%

Nota: Cálculos propios en los porcentajes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2001. Resultados prioritarios. Venezuela y Estado Cojedes.
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Fuente: INE. XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados, 2001.
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fig. 9 Pirámide poblacional.EstadoCojedes,2001.



Distribución de la población urbana y rural
65 En la evolución de la población del estado Cojedes, también se observan cambios
importantes en lo que respecta a su distribución espacial entre las áreas consideradas
urbanas (conmás de 2.500 habitantes) y las áreas rurales. Según el censo de 1950, el
estado es eminentemente rural, existiendo población urbana sólo en los municipios
Falcón,SanCarlos yTinaco (fig. 10, tablas 16 y 17,p. 79 y 81 ).Este patrón de ocupa-
ción espacial se repetía igualmente en todo el país, pues el 53%de los habitantes de
Venezuela se ubicaban en áreas rurales y localidades demenos de 2.500 habitantes.
Esta relación se fue invirtiendo paraVenezuela durante la década de los cincuenta
(62%urbana y 38% rural,Censo 61) y para Cojedes durante los sesenta (57%urbana y
el 43%rural,Censo 71).

66 El proceso de urbanización del estado Cojedes se consolidó hasta llegar, según el
Censo 2001, a una población urbana del 81%y 19% rural (fig. 11, tablas 16 y 17, p. 79
y81).Únicamente losmunicipiosAnzoátegui y PaodeSan JuanBautista se hanmante-
nido comomunicipios rurales con 51%y 61%, respectivamente, en los cuales predo-
mina la actividad agropecuaria.
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fig. 10 Población urbana y rural.EstadoCojedes, 1950
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fig.11 Población urbana y rural.EstadoCojedes,2001.
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Municipios total urbana rural

venezuela ˙ 5.034.838 ˙ 2.385.239 ˙ 2.649.599

Estado  ˙ 52.111 ˙ 16.127 ˙ 35.984

Anzoátegui ˙ 1.736 ˙ 0 ˙ 1.736

Falcón ˙ 13.234 5.726 7.508

Girardot ˙ 3.130 0 3.130

LimaBlanco ˙ 0 0 0

Pao de San JuanBautista ˙ 6.258 0 6.258

Ricaurte ˙ 1.582 0 1.582

RómuloGallegos ˙ 0 0 0

SanCarlos ˙ 18.628 8.369 10.259

Tinaco ˙ 7.543 2.032 5.511

  

Municipios total urbana rural

venezuela ˙ 14.516.735 ˙ 11.607.063 ˙ 2.909.672

Estado  ˙ 133.991 ˙ 92.106 ˙ 41.885

Anzoátegui ˙ 7.733 ˙ 3.016 ˙ 4.717

Falcón ˙ 32.343 22.640 9.703

Girardot ˙ 5.839 2.978 2.861

Lima Blanco ˙ 0 0 0

Pao de San Juan Bautista ˙ 9.042 2.713 6.329

Ricaurte ˙ 4.749 1710 3.039

RómuloGallegos ˙ 0 0 0

SanCarlos ˙ 56.108 44.325 11.783

Tinaco ˙ 18.177 13.087 5.090

 1950 a 1971

 1981 a 2001
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tabla  Distribuciónde la poblacióndel estadoCojedes por área urbana y rural*,
1950-2001 (en valores absolutos)

   

total urbana rural - total urbana rural

7.523.999 ˙ 4.673.536 ˙ 2.850.463 - 10.721.522 ˙ 7.808.650 ˙ 2.912.872

72.652 ˙ 29.382 ˙ 43.270 - 94.351 ˙ 54.207 ˙ 40.144

5.016 ˙ 0 ˙ 5.016 - 6.561 ˙ 2.657 ˙ 3.904

14.183 8.142 6.041 - 18.552 12.015 6.537

4.519 1.550 2.969 - 5.458 2.128 3.330

0 0 0 - 0 0 0

9.875 1.081 8.794 - 9.625 2.863 6.762

4.595 1.000 3.595 - 5.552 1.919 3.633

0 0 0 - 0 0 0

23.906 13.124 10.782 - 34.616 24.241 10.375

10.558 4.485 6.073 - 13.987 8.384 5.603

  

total urbana rural - total urbana rural

18.105.265 ˙ 15.227.740 ˙ 2.877.525 - 23.232.553 ˙ 20.235.553 ˙ 2.997.000

182.066 ˙ 136.795 ˙ 45.271 - 253.105 ˙ 204.607 ˙ 48.498

11.106 ˙ 4.260 ˙ 6.846 - 14.049 ˙ 6.882 ˙ 7.162

48.344 43.427 4.917 - 73.577 67.697 5.887

9.356 5.236 4.120 - 10.152 7.130 3.056

0 0 0 - 7.825 7.277 548

9.587 2.727 6.860 - 13.497 5.277 8.255

9.029 3.353 5.676 - 10.575 5.438 5.225

0 0 0 - 12.526 10.825 1.762

69.217 57.605 11.612 - 84.165 71.363 12.594

25.427 20.187 5.240 - 26.800 22.718 4.009

(*) Para los censos del 50, 61 y 71 la población por área se distribuía en tres categorías:
la población urbana > 2.500 habitantes, la intermedia de1.000 a 2.500 habitantes y la rural de <1.000 habitantes.
Para el presente documento se asumieron las actuales categorías urbana y rural, por lo tanto, a los fines
de unificar la información, la categoría de población intermedia se adicionó a la rural, sobre la base del criterio
de que la población rural comprende aquella agrupada en localidades con menos de 2.500 habitantes.

Nota: Estimaciones propias en el año 2001.

Fuente: OCEI. Censos generales de población y vivienda1950,1960,1971,1981 y1990;
Instituto Nacional de Estadística, XIII Censo general de población y vivienda, 2001.
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Municipios urbana rural ˙urbana rural

venezuela ˙ 47% ˙ 53% ˙ 62% ˙ 38%

Estado  ˙ 31% ˙ 69% ˙ 40% ˙ 60%

Anzoátegui ˙ 0% ˙ 100% ˙ 0% ˙ 100%

Falcón ˙ 43% 57% ˙ 57% 43%

Girardot ˙ 0% 100% ˙ 34% 66%

LimaBlanco ˙ – – ˙ – –

Pao de San JuanBautista ˙ 0% 100% ˙ 11% 89%

Ricaurte ˙ 0% 100% ˙ 22% 78%

RómuloGallegos ˙ – – ˙ – –

SanCarlos ˙ 45% 55% ˙ 55% 45%

Tinaco ˙ 27% 73% ˙ 42% 58%

educación
Municipios sin nivel porcentaje básica

Estado  ˙ 5.368 ˙ 2,6% ˙ 149.852

Anzoátegui ˙ 270 ˙ 2,8% ˙ 7.103

Falcón ˙ 1.663 ˙ 2,6% ˙ 47.312

Girardot ˙ 169 ˙ 2,7% ˙ 4.626

LimaBlanco ˙ 109 ˙ 2,6% ˙ 3.098

Pao de San JuanBautista ˙ 261 ˙ 2,9% ˙ 6.728

Ricaurte ˙ 186 ˙ 2,8% ˙ 4.890

RómuloGallegos ˙ 223 ˙ 2,6% ˙ 6.277

SanCarlos ˙ 1.926 ˙ 2,6% ˙ 54.074

Tinaco ˙ 561 ˙ 2,6% ˙ 15.744
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tabla  Distribuciónde la poblacióndel estadoCojedes
por área urbana y rural, 1950-2001 (en valores relativos*)

              

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

73% ˙ 27% ˙ 80% ˙ 20% ˙ 84% ˙ 16% ˙ 87% ˙ 13%

57% ˙ 43% ˙ 69% ˙ 31% ˙ 75% ˙ 25% ˙ 81% ˙ 19%

40% ˙ 60% ˙ 39% ˙ 61% ˙ 38% ˙ 62% ˙ 49% ˙ 51%

65% 35% ˙ 70% 30% ˙ 90% 10% ˙ 92% 8%

39% 61% ˙ 51% 49% ˙ 56% 44% ˙ 70% 30%

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 93% 7%

30% 70% ˙ 30% 70% ˙ 28% 72% ˙ 39% 61%

35% 65% ˙ 36% 64% ˙ 37% 63% ˙ 51% 49%

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 86% 14%

70% 30% ˙ 79% 21% ˙ 83% 17% ˙ 85% 15%

60% 40% ˙ 72% 28% ˙ 79% 21% ˙ 85% 15%

(*) Porcentaje de cada área respecto al total del país, del estado y de cada municipio. Cálculos propios.

Fuente: OCEI. Censos generales de población y vivienda1950,1960,1971,1981 y1990.
Instituto Nacional de Estadística, XIII Censo general de población y vivienda, 2001.

tabla  Poblaciónde 5 años ymás por nivel educativo en el estadoCojedes,
segúnmunicipios,2001*.

educación educación
porcentaje media porcentaje superior porcentaje analfabeta porcentaje total

72,9% ˙ 22.167 ˙ 10,8% ˙ 11.656 ˙ 5,7% ˙ 16.428 ˙ 8% ˙ 205.471

73,9% ˙ 801 ˙ 8,3% ˙ 382 ˙ 4% ˙ 1.062 ˙ 11% ˙ 9.618

72,7% ˙ 7.493 ˙ 11,5% ˙ 4.019 ˙ 6,2% ˙ 4.626 ˙ 7,1% ˙ 65.113

73,3% ˙ 626 ˙ 9,9% ˙ 320 ˙ 5,1% ˙ 573 ˙ 9,1% ˙ 6.314

72,6% ˙ 494 ˙ 11,6% ˙ 265 ˙ 6,2% ˙ 299 ˙ 7% ˙ 4.265

74,1% ˙ 686 ˙ 7,6% ˙ 311 ˙ 3,4% ˙ 1.089 ˙ 12% ˙ 9.075

73,8% ˙ 562 ˙ 8,5% ˙ 270 ˙ 4,1% ˙ 719 ˙ 10,8% ˙ 6.627

72,8% ˙ 955 ˙ 11,1% ˙ 506 ˙ 5,9% ˙ 658 ˙ 7,6% ˙ 8.619

72,8% ˙ 8.171 ˙ 11% ˙ 4.324 ˙ 5,8% ˙ 5.733 ˙ 7,7% ˙ 74.228

72,8% ˙ 2.379 ˙ 11% ˙ 1.259 ˙ 5,8% ˙ 1.669 ˙ 7,7% ˙ 21.612

(*) Estimaciones propias. No incluye los No Declarados.

Fuente: OCEI, XII Censo general de población y vivienda1981 y1990.

Instituto Nacional de Estadística, XIII Censo general de población y vivienda, 2001.



Nivel educativo
67 La población venezolana se ha caracterizado tradicionalmente por una alta deserción
del sistema escolar formal.Esta situación se refleja en el hechode que lamayor propor-
ción de la población (alrededor del 70%), apenas alcanza el nivel básico de educación,
disminuyendo las relativas al nivelmedio y superior.En el estadoCojedes se repite este
patrón (tabla 18,p.81).Otro elemento que resalta es el nivel de analfabetismoquepara
la entidad es de 8%,superior al nacional (6,4%) en casi dos puntos.Dentro de la enti-
dad es igualmente notoria la proporción de analfabetos en losmunicipios conmayor
población rural (Anzoátegui y Pao de San JuanBautista),o que alcanzaron un reciente
nivel de urbanización comoRicaurte.En cuanto a la escolaridad promedio, el estado
Cojedes incrementó este indicador entre el 2001 y 2002 (de 7,59 a 7,74),manteniéndo-
se en un valor similar para el 2003 (7,8).

Fuerza de trabajo
68 Según el Censo 2001, en el estadoCojedes la población que se encuentra dentro de la
fuerza de trabajo es el 54,6%de la población total de la entidad; de ella, el 91,5% se
encuentra ocupada; el 5,9%,cesante; y 45,2%es población inactiva,dependiente eco-
nómicamente del 54,6% restante (tabla 19), situación esta que resulta similar a la del
país.Asimismo, las proporciones de población ocupada en el sector formal de la eco-
nomía es de casi 56,9% tanto para el estado Cojedes como para el país,mientras que
dentro del sector informal alcanza el 42,4%restante (tabla 20).

69 Desde que el proceso de urbanización se fue consolidando en el país y también en el
estado, el sector terciario de la economía ha tendido a absorber la mayor proporción
de los empleos, dejando atrás, en mayor o menor medida, los sectores productivos
primario y secundario.Según estimaciones hechas para el año 2001 (tabla 21,p.84), en
Cojedes el sector terciario ocupa un 49,9%de la población económicamente activa,
en el que destacan los servicios comunales y las actividades comerciales.La actividad
agropecuaria siempre ha sido una importante actividad económica en esta entidad,
lo cual se refleja en el 27,6%de población ocupada en este sector. Si bien el sector
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total población
 años y más

venezuela ˙ 15.419.648

porcentaje ˙ –

Estado  ˙ 162.775

porcentaje ˙ –



secundario ocupamenos población (18%),ha logrado un crecimiento, a partir de los
años setenta(63), entre un 20,1%y un 19,7%para 1981 y 1990, respectivamente, tal vez
estimulado por la política de desconcentración industrial, así comopor la proximidad
y las históricas relaciones con el centro del país,en específico conValencia.Para el 2001
(estimado), este sector mantuvo un comportamiento similar al de 1990, aunque
descendiendo ligeramente a un 18%.

tabla  Poblaciónde 15 años omás ocupada según sector
formal e informal,2001.

porcentaje porcentaje porcentaje
respecto respecto respecto
al total al total a valores

Venezuela nacional Cojedes de la entidad nacionales

sector formal ˙ 4.352.484 ˙ 56,5% ˙ 46.249 ˙ 56,9% ˙ 1,1%

sector informal* ˙ 3.240.678 ˙ 42,1% ˙ 34.436 ˙ 42,4% ˙ 1,1%

Empleado u obrero ˙ 897.712 ˙ 27,7% ˙ 9.447 ˙ 27,4% ˙ 1,1%

Por cuenta propia no profesional** ˙ 1.934.799 ˙ 59,7% ˙ 20.003 ˙ 58,1% ˙ 1%

Empleado o patrono ˙ 323.251 ˙ 10% ˙ 4.335 ˙ 12,6% ˙ 1,3%

Miembro de cooperativa ˙ 0 ˙ 0% ˙ 0 ˙ 0% ˙ 0%

Ayudante familiar no remunerado ˙ 32.186 ˙ 1% ˙ 496 ˙ 1,4% ˙ 1,5%

Servicio doméstico*** ˙ 52.730 ˙ 1,6% ˙ 155 ˙ 0,5% ˙ 0,3%

no declarado ˙ 111.222 ˙ 1,4% ˙ 598 ˙ 0,7% ˙ 0,5%

total ˙ 7.704.384 ˙ – ˙ 81.283 ˙ – ˙ 1,1%

(*) Trabajan en empresas de1 a 4 personas y no tienen nivel educativo superior.
(**) Incluye el servicio doméstico que no pernocta en la vivienda donde trabaja.
(***) Corresponde a quien pernocta en la vivienda donde trabaja.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2001. Resultados prioritarios. Venezuela y Estado Cojedes.
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(63) ocei,Censos generales de población y vivienda,  y .

tabla  Poblaciónde 15 años omás por situación en la fuerza de trabajo,
estadoCojedes,2001.

En la fuerza de trabajo

Activos desocupados

activos buscando trabajo tasa de no
total ocupados cesantes por primera vez inactivos actividad declarados

8.450.556 ˙ 7.704.384 ˙ 506.836 ˙ 239.336 ˙ 6.890.035 ˙ 55,1 ˙ 79.057

54,4% ˙ 91,2% ˙ 6% ˙ 2,8% ˙ 44,3% ˙ – ˙ 0,5%

88.861 ˙ 81.283 ˙ 5.239 ˙ 2.339 ˙ 73.585 ˙ 54,7 ˙ 329

54,6% ˙ 91,5% ˙ 5,9% ˙ 2,6% ˙ 45,2% ˙ – ˙ 0,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, XIII Censo general de población y vivienda. Resultados prioritarios, 2001.



       

Lugar de nacimiento absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

población total ˙ 52.111 – ˙ 72.652 –

En el país ˙ 51.484 98,5% ˙ 71.513 98,5%

EnCojedes ˙ 44.330 82,5% ˙ 59.000 82,5%

En otras entidades ˙ 7.154 17,5% ˙ 12.513 17,5%

En el exterior ˙ 627 1,5% ˙ 1.113 1,5%

Nodeclarado ˙ – – ˙ – –

Migraciones
70 En las corrientesmigratorias identificadas en el estadoCojedes,se observa a lo largode
los últimos 50 años un incremento de 9,5 puntos en la población que,nacida en el país
pero en otras entidades, semoviliza y se establece enCojedes,pasandode 17,5%(1950)
hasta 27% (2001) (tabla 23).Los estados que en orden de importancia aportan habi-
tantes a la población deCojedes son, tradicionalmente,Carabobo,Portuguesa,Distri-
toMetropolitano y,más recientemente,el estadoYaracuy.Asimismo,el estadoCojedes
expulsa población (entre un 3%yun 4%) hacia otras entidades,destacando entre ellas
el estadoCarabobo comoelmás atractivo yPortuguesa en segundo lugar.La población
establecida enCojedes proveniente del exterior no representa una proporción signifi-
cativa, pues no alcanza el 2%.
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tabla  Poblaciónde 12 años ymás económicamente activa por rama
de actividad en el estadoCojedes,2001*.

porcentaje
rama de actividad población porcentaje sector por sector

Agricultura, caza, silvicultura y pesca ˙ 22.148 ˙ 27,4% ˙  ˙ 27,6%

Explotación de hidrocarburos,minas y canteras ˙ 201 ˙ 0,2% ˙ ˙
Industriamanufacturera ˙ 8.872 ˙ 11% ˙   ˙ 18%

Construcción ˙ 5.645 ˙ 7% ˙ ˙
Electricidad,gas y agua ˙ 763 ˙ 0,9% ˙    ˙ 49,9%

Comercio al pormayor y al pormenor, ˙ 10.808 ˙ 13,4% ˙ ˙
restaurantes y hoteles

Transporte, almacenamiento y comunicaciones ˙ 3.298 ˙ 4,1% ˙ ˙
Establecimientos financieros, seguros, ˙ 965 ˙ 1,2% ˙ ˙
bienes inmuebles y servicios prestados a empresas

Servicios comunales, sociales y personales ˙ 24.435 ˙ 30,3% ˙ ˙
Nodeclaró ˙ 3.550 ˙ 4,4% ˙ – ˙ 4,4%

total ˙ 80.685 ˙ ˙ ˙ 99,9 %

(*) Estimaciones propias. No incluye los No Declarados.

Fuente: OCEI, XII Censo general de población y vivienda 1990; INE, XIII Censo general de población y vivienda.
Resultados prioritarios, 2001; MAC, VI Censo Agrícola,1997; Reif-PDVSA, Plan estratégico de desarrollo: Cojedes 2020.
Diagnóstico económico,1998.



tabla  Movimientosmigratorios de la poblacióndel estadoCojedes, 1950-2001.
(en valores absolutos y relativos)

              

absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

94.351 – ˙ 133.991 – ˙ 182.066 – ˙ 253.105 –

93.240 98,8% ˙ 131.127 97,9% ˙ 179.024 98,3% ˙ 249.183 98,5%

78.924 84,6% ˙ 99.408 75,8% ˙ 133.709 74,7% ˙ 181.958 73%

14.316 15,4% ˙ 31.719 24,2% ˙ 45.315 25,3% ˙ 67.225 27%

1.111 1,2% ˙ 2.864 2,1% ˙ 3.042 1,7% ˙ 3.581 1,5%

– – ˙ 97 0,1% ˙ 182 0,1% ˙ 341 0,1%

Fuente: OCEI, Censos generales de población y vivienda 1950, 1960, 1971, 1981 y 1990.
INE. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.

Comunidades indígenas
71 El estadoCojedes no presenta comunidades indígenas tradicionales.En su población
se halla un pequeño número de habitantes (298) (tabla 22) pertenecientes a distintas
etnias; el grupomás importante es el wayúu con 102 personas (34%) y el resto se diluye
entre 18 etniasmás,entre las cuales están los pemones, loswaraos, los pumés, los barés
y los kariñas.

tabla  Población indígena pormunicipio en el estadoCojedes,
según censo indígena 2001.

Censo general

población población población
Municipio total indígena porcentaje no indígena porcentaje

venezuela ˙ 23.054.210 ˙ 327.986 ˙ 1,42% ˙ 22.726.224˙ 98,58%

Estado  ˙ 253.105 ˙ 298 ˙ 0,12% ˙ 252.807 ˙ 99,88%

Anzoátegui ˙ 14.044 ˙ 7 ˙ 0,05% ˙ 14.037 ˙ 99,95%

Falcón ˙ 73.584 ˙ 85 ˙ 0,12% ˙ 73.499 ˙ 99,88%

Girardot ˙ 10.186 ˙ 16 ˙ 0,16% ˙ 10.170 ˙ 99,84%

LimaBlanco ˙ 7.825 ˙ 8 ˙ 0,10% ˙ 7.817 ˙ 99,90%

Pao de San JuanBautista ˙ 13.532 ˙ 31 ˙ 0,23% ˙ 13.501 ˙ 99,77%

Ricaurte ˙ 10.663 ˙ 8 ˙ 0,08% ˙ 10.655 ˙ 99,92%

RómuloGallegos ˙ 12.587 ˙ 5 ˙ 0,04% ˙ 12.582 ˙ 99,96%

SanCarlos ˙ 83.957 ˙ 91 ˙ 0,11% ˙ 83.866 ˙ 99,89%

Tinaco ˙ 26.727 ˙ 47 ˙ 0,18% ˙ 26.680 ˙ 99,82%

Nota: Cálculos propios en los porcentajes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.
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la espacialización del legado cultural

72 ¿Qué significa la palabraCojedes? Es un vocablo de origen caribe y proviene de dos
voces: coa, que significa «pueblo», y herí, que quiere decir «ollas cocidas»: el pueblo o
la gente de cerámica.En la evolución del nombreCoaherí, siguieron los deCoxedes y
Cogede hasta llegar al actual nombre Cojedes(64).Las primeras fundaciones deCoje-
des se hicieron a través de misioneros capuchinos sobre la base de las poblaciones
indígenas que ya habitaban el área.SanCarlos fue la primera de estas fundaciones, se
estableció en 1678 y se conoció como la villa de SanCarlos deAustria.

73 Cojedes es un estado lleno de historia.En las sabanas deTaguanes se libró la batalla
que le abrió el paso a SimónBolívar hacia Caracas, en la CampañaAdmirable en 1813.
En una casona de su capital, Simón Bolívar planificó, junto con su EstadoMayor, la
batalla deCarabobo,en 1821.En la iglesia de San JuanBautista, el general RafaelUrda-
neta resistió el asedio de las tropas realistas en 1814 y se dice que de su torre salió el dis-
paro que segó la vida deEzequiel Zamora,durante laGuerra Federal en 1860(65).

74 Las manifestaciones culturales y folklóricas del estado también son abundantes y
variadas,y llevan lamarca propia de la cultura llanera(66).

Artesanía
75 Entre las actividades artesanales se encuentran los trabajos enmadera, como las tallas
de figuras y la fabricación demuebles e inclusive canoas, las esculturas en barro, los
violines de lata, lasmuñecas de trapo, la elaboración de sogas, correas y sillas demon-
tar a partir del cuero,y la construcciónde instrumentosmusicales como el cuatro,arpa
ymaracas,principalmente enEl Baúl yTinaquillo.

Gastronomía
76 Las comidas y bebidas típicas cojedeñas son increíblemente variadas, incluyendo la
dulcería.Entre las bebidas, el visitante puede encontrar rarezas como la leche ‘e burra
y el vino demango,o las conocidas guarapo ‘e caña y guarapita.Si se prefieren los dul-
ces, se preparan de diversas frutas como elmango, la ciruela y la toronja, así como dul-
ces tradicionales venezolanos,a saber, las conservas,el pande horno, lamazamorra y el
majarete.Los platos fuertes pasan por el pisillo de carne seca (pescado, res o cacería),
pabellón,cacería (venado, lapa, chigüire, entre otras), chicharrón,cachapa con queso,
hallacas, sopas y pescado frito, entre otras especialidades.

Juegos tradicionales y literatura oral
77 Los niños de este estado aún disfrutan de la inmensa gama de juegos tradicionales
venezolanos que les proporciona, además de diversión, la posibilidad de adquirir des-
trezas manuales y ser increíblemente creativos.Algunos de estos juegos son hacer y
volar papagayos, jugar trompos,metras y gurrufios, saltar la cuerda, juegosmusicales
comoAle Limón yDoñaAna,y competencias para subir el palo ensebao.
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(64) Fortunecity.www.fortunecity.com.

(65) BancoMercantil,op.cit., 1997.

(66) Fortunecity.www.fortunecity.com.Geocities.www.geocities.com.



78 La tradición verbal continúa transmitiendo refranes,dichos,cuentos,mitos y leyendas
como parte del legado popular y literario.Particular atractivo tiene el relato de histo-
rias acerca de seres sobrenaturales,en los quemuchas veces se superponen la imagina-
ción y los hechos históricos.Uno de los mitos más conocidos entre la población del
estado se relaciona con el origen de los indígenas otomacos que una vez habitaron las
tierras de la misión La Divina Pastora de Cojedes y El Baúl,mientras que entre los
cuentos populares están los tradicionales de la Sayona, el Silbón, el Carretón, elToro
Esbocao y las fábulas deTíoTigre yTíoConejo(67).
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(67) Fortunecity.www.fortunecity.com.

cuadro  Calendario festivo del estadoCojedes pormunicipio.
Municipios

Anzoátegui

Rómulo Gallegos

Ricaurte

San Carlos

Falcón

Pao de San Juan Bautista

San Carlos

Girardot

Tinaco

San Carlos

Lima Blanco

Ricaurte

San Carlos

Fuente: Elaboración propia sobre la base del website www.fortunecity.com

enero

16 al 23
Virgen de laMisericordia

marzo

SanRoberto Belarmino

mayo

17 y 21
SanPascual Bailón

Velorio deCruz deMayo

junio noviembre

CorpusChristi Virgen del Perpetuo Socorro
DiablosDanzantes deTinaquillo
SanAntonio

Apartir del 1º 24 día central
San JuanBautista

San Pablo
SanPedro
24 – San JuanBautista

septiembre

29 –SanMiguel Arcángel

octubre

Nuestra Señora del Rosario

diciembre

28 –Locos yLocainas

Tradiciones sin fecha

Fandanguillo Baile tradicional

Virgen de laDivina Pastora,Patrona del estadoCojedes

Semana Santa



Festividades
79 Cadamunicipio del estadoCojedes celebra diversas fiestas (cuadro 4,p.87), general-
mente de índole religiosa, en las cuales se suman otras manifestaciones culturales.
Entre éstas, las más distintivas de la entidad son las fiestas de San Pascual Bailón,que
se lleva a cabo en el municipio Ricaurte (ventana 4), en el mes demayo; los Diablos
Danzantes deTinaquillo (municipio Falcón),que se celebra el día deCorpusChristi,
en elmes de junio (ventana 5); y LosLocos yLocainas,elDía de los Inocentes,el 28de
diciembre.
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V E N TA N A 4

la fiesta de san pascual bailón

Al igual que el culto a otros santos o divinidades, la
devoción a San Pascual Bailón se manifiesta en la
creenciade lospoderesmilagrososdeeste santo,co-
mounamaneradesolucionar losproblemascotidia-
nos. Así, según esta creencia,SanPascual asiste a la
personasenfermas,ayudaaencontrarobjetosperdi-
dos y propicia las buenas siembras y cosechas. La
devoción a este santo tiene raíces europeas, indíge-
nasynegras.Pascual fueunhombrenacidoenEspa-
ña, en 1540, que desdemuy pequeño trabajaba con
supadrepastoreando las ovejas y en sushoras libres
dedicabapartede su tiempoa la adoracióndeNues-
tra Señora de la Sierra, así como a aprender a leer y
escribir,puesensusituacióndepobrezano teníapo-
sibilidadesdeasistir aunaescuela.
En 1565 ingresó a la orden franciscana donde se ca-
racterizópor suvida ejemplardebondady fe cristia-
na.Murió en 1592, en 1618 fue beatificado y canoni-
zadoen 1690porelpapaAlejandroVIII.Despuésde
sumuerte ocurrió loqueparamuchos fue suprimer
milagro: en el Convento deVillarreal dondemurió,
cuandoel sacerdoteal celebrar lamisaelevaba la san-
ta hostia,SanPascual abrió los ojos en señal de ado-
ración, lo cual afianzó la admiración que por él te-
nían sus hermanos franciscanos, y por esta razón
fomentaron ladevoción aSanPascual en susprácti-
cas evangelizadoras.
El culto aSanPascual enVenezuela está arraigadoen
varias regionesdel país,desdeBarlovento,Barcelo-
na, Sanare hasta LasVegas y Lagunitas en el estado
Cojedes.Lagunitas,al surdel estado,fue fundadoen
1751porel capuchino frayMiguelFranciscodeVélez
junto al padre frayGregorioBeacoaz,congruposde
indígenasde las etnias achaguas,guamos,taparitasy
otomacosy fueconocidobajoelnombrede lamisión
de la «DivinaPastoradel Jobal».
Aestaprimerauniónde culturas, la indígenade raíz
local con la transmitida por los misioneros a través

de su función evangelizadora, se le incorporó la de
los esclavos africanos,dandoorigen a elementos de
la religiosidad popular católica que se mantienen
hoy en día en la población, como son las procesio-
nes, los velorios, los novenarios, las fiestas patrona-
les y el culto a los santos.Las influencias culturales
de estos tres grupos en la conformación de Laguni-
tas como Pueblo de misión, se hace presente tam-
biénen la veneracióndeSanPascualBailón.
Sediceque la imagendeSanPascualBailón llegó en
1800 al caserío Juan Libre (Camoruco), en las afue-
rasdeLagunitas,traídoporunosvendedoresdesan-
tos a quienes se la compró el comisariomayor.Éste,
almudarseun tiempodespués al estadoPortuguesa,
decidió vender el Santo al pueblo y se lo compró la
señora JuanaHernández.Desde esemomento,San
Pascual Bailón se encuentra bajo la custodia de esa
familia, cuyos miembros, generación tras genera-
ción, se han encargado de continuar la tradición de
los actosdeadoración.
La imagen es tallada enmadera, su traje es de estilo
franciscanoy sostieneen lamanoderechauncáliz li-
túrgico, sobre loshombros llevauna capa color oro,
en la cintura un cordóny a lo largodel traje siete bo-
tonesdorados.Para el culto se le arregla un altar con
mantelblanco,floresyvelasencendidas.El cargador
principal,que es la personaque cumple la promesa,
secolocaunpañueloen lasmanosysobreél coloca la
imagen del Santo, después de lo cual comienza la
danza.El baile constade siete,catorceoveintiúnga-
lerones, según lapromesa,y lo integran sieteparejas
deniñosyniñas,quienes representan la inocencia,y
una pareja de adultos responsables de la promesa.
Cadavezqueundevoto se siente agradecidopor los
favores recibidos,solicita la imagenenpréstamoyen
sucasa le rinde loshonoresbailándoleycantándole.
La imagen no se queda en casa de sus dueños sino
que va de barrio en barrio, recorre poblados y case-
ríos, no sólodelmunicipioRicaurte,sinodel todoel
estadoCojedes,apeticiónde susdevotos.
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V E N TA N A 5

corpus christi. los diablos danzantes
Eldía enhonor alCorpusChristi esunade lasfiestas
cristianas establecidas más tardíamente en el me-
dioevo europeo. Se celebró primero en Bélgica y
desde allí se difundió a otros países del continente,
impulsada por el papa Urbano IV que, habiendo
participadoenel culto al Santísimoenesepaís,pro-
mulgó en 1265 la bula Transiturius de Hoc Mundo,
donde estableció la celebración de ceremonias en
honora laEucaristía.Posteriormente,lospapasCle-
menteV (1311) y JuanXXII (1317) confirmaron esta
conmemoración.
Juan XXII instituyó que el elemento central de la
fiesta fueseunaprocesión en la cual sería conducida
triunfalmentepor las callesdepueblos y ciudades la
custodia con la hostia que simboliza el cuerpo de
Cristo,yqueseotorgaríancomoincentivo indulgen-
cias a los asistentes. Desde entonces, en casi todos
los países europeos se celebraron rumbosas proce-
siones eldíadeCorpusChristi.
Endiversas comunidadesde la región central deVe-
nezuela (entre las cuales estáTinaquillo),se celebra
el día deCorpusChristi condanzas en las queparti-
cipan personajes caracterizados como diablos en-
mascarados.Apesardeque la Iglesia católica trasla-
dó lacelebraciónparaeldomingosiguientea la fecha
que le correspondía,enestaspoblaciones semantie-
ne la tradiciónde festejar el octavo jueves apartir del
Jueves Santo, tal como fue establecido en antiguas
disposiciones. Las características generales de la
fiesta son las siguientes:
•Esorganizadaporunahermandadocofradía cones-
tructura jerárquica, de participación predominante-
mente masculina. El cargo de la autoridad principal
puedeserhereditario,si lapersona reúne lascondicio-
nesnecesariasparadesempeñarlo.
•Los participantes en las diferentes etapas de la cele-
bración lohacenpordevociónoporpromesas formu-
ladas, generalmentepor razonesdesalud,quepueden
pagarseporun tiempodeterminadoodepor vida y es
posiblehacer votospor la saluddeotraspersonas.Se-
gún creencias populares el incumplimiento de estos
compromisos adquiridos acarrea severas sanciones.
•Lasdanzas se llevan a cabo fuera odentrode las igle-
sias, cono sin lapresenciade sacerdotes.Sehandado
casos enque los sacerdotes no comparten elmodoen
que se acostumbra realizar la fiesta y ésta seha llevado
a cabo,durante años,sin laparticipaciónde represen-
tantesoficialesde la Iglesia.
•Lavíspera revisteparticular importancia: se levantan
los altares domésticos y callejeros, y se realizan cere-
monias preparatorias.A las doce delmediodía se ini-
cia la celebración y las personas admitidas por la her-
mandad llegan hasta la puerta de la iglesia con su
atavío ritual.

•Losdanzantes,casi todosdesexomasculino,utilizan
indumentaria especial y coloridas máscaras que tie-
nencaracterísticaspropias encadapoblación.
•En todas las comunidades se practican oraciones y
ceremonias privadas para asegurar la protección de
losdiablos en supagodepromesas: se reconoce así el
gravepeligroante la fuerzadelmal.
• Tanto en la ceremonia principal como en la pro-
cesiónseemplean instrumentosmusicalespara acom-
pañar ladanza.
•Losdanzantes llevanensumano izquierda látigosco-
moen lashermandadesflagelantes,en lamanoderecha
unamaracaycascabeles,campanasycencerrosmetáli-
coscosidosa los trajesoatadosa lacintura.
• La participación femenina es secundaria. Sólo re-
cientemente enalgunas comunidades sehapermitido
a lasmujeresusarmáscaras yparticipar comodanzan-
tes.
•Laprocesión recorre la ruta establecida a lo largode
la cual se encuentran los altares,que en algunos luga-
res losdiablos simulandestruir.
•El momento crucial de la ceremonia es cuando los
diablos rinden,o sea,seprosternanante la iglesiaoa la
custodia conelSantísimoSacramento,reconociendo
supoder infinito.
•Secelebranhomenajes a losdiablos fallecidosy sevi-
sitan loshogaresde losmiembrosde la cofradía aque-
jadosdeenfermedades.
•Cada hermandad tiene normas establecidas para la
incorporacióndenuevosmiembros.
•Losparticipantes comparten una o varias comidas a
lo largode las celebraciones.
•Constantemente se encienden fuegos artificialesdu-
rante todas las etapasde la celebración.
[…]
En estas fiestas se incorporaron rasgos de las cultu-
ras preexistentes en cada nación. EnVenezuela se
adoptaron, además, aportes culturales de la pobla-
ciónafricanaque,encondicióndeesclava,fue intro-
ducida durante el período colonial para integrarse
con su fuerza y experiencia en las labores agrícolas y
minerasqueseemprendieronenestos territorios.El
núcleo fundamentalde lacultura tradicional venezo-
lana se constituyó así, con los aportes de los grupos
indígena,europeoyafricanoqueestánpresentes,en
diversogrado,en todas las expresionesculturalesde
raíz tradicional.
[…]
La primera celebración de Corpus Christi enVene-
zuela tuvo lugar en la ciudaddeCoro en el año 1582,
con procesiones dentro de la iglesia que estaba al-
fombrada, comoenEspaña,conhierbas aromáticas.
Siguiendo las reglamentaciones de las Leyes de In-
dias, seordenóqueenesta localidadquefiguraba,en
ese entonces, como capital de la Provincia deVene-
zuela, se realizasen ceremonias en honor al Santísi-
mo todos losdías juevesdel año.



80 Por lo general,comoparte de las celebraciones religiosas,y después de cumplir con los
rituales respectivos, se «prende» la fiesta colectiva que puede ofrecer música, baile,
competencias de toros coleados e inclusive peleas de gallos, además del disfrute gas-
tronómico local.El joropo «recio», el vals, el merengue, la quirpa, el pajarillo son algu-
nas de las manifestaciones musicales que se producen durante las festividades, a las
cuales los pobladores pueden asistir con los trajes típicos regionales—el liquiliqui o el
pantalón caqui con camisa blanca para los hombres,y las faldas estampadas conblusas
blancas para lasmujeres.

90

La fiesta de Corpus en Caracas se realizó desde el
año 1590yapartirdeesa fecha suscaracterísticasde-
pendieronde ladisposiciónde fondospúblicospara
costear la celebración en la que participaban todos
los sectores de la población: indígenas, europeos,
africanos y sus descendientes, que constituyeron
hermandades y cofradías para dar brillo a los actos
de homenaje a sus santos patronos.Estas fueron las
únicas formaspermitidasdeasociaciónde indígenas
y africanos,por loque enellas sedesarrollaron fuer-
tes lazosde solidaridad.
[…]
Función social.LashermandadesdeCorpusChris-
ti, además de su actividad devocional pública,des-
pliegan una serie de misiones de solidaridad espe-
cialmentecon losmiembrosde suasociaciónque les
destaca comoejemplode cooperacióncomunitaria.
Laatenciónaenfermos,apoyoa las familiasdecofra-
des fallecidos y a obras de interés colectivo, las con-
vierten en referencia positiva aceptada por los inte-
grantesdesuscomunidades.Promuevenel respetoa
las personasmayores,a las jerarquías y al trabajo en
conjunto.En sintonía con los nuevos tiempos y con
las necesidades de apoyo económico participan en
representacionespúblicasparadar a conocerdirec-
tamente su danza; así como su firme creencia en los
poderes milagrosos del Santísimo Sacramento.Va-
rias sociedadesofrecen tallerespara la enseñanzade
ladanza, fabricacióndemáscaras y trajes.La funda-
ción de la Cofradía de Diablos Danzantes deVene-
zuelahacontribuido,encorto tiempo,apropiciar su
propia estimacomorepresentantesdeuna tradición
quees factorde identidadycohesión.
Función simbólica. La danza de diablos encarna-
dospordevotosdelSantísimoSacramentose realiza
para demostrar, públicamente, la sumisión ante el
supremoemblemadel cristianismo.Cobra trascen-
dencia hoy, la heterogeneidad simbólica producto
deunprocesohistórico integrador,manifiestoenun
ritual dinámico que desde hace siglos se repite
anualmente como interpretación de la eterna lucha
entre el bien y elmal.La indumentaria especial que
oculta la identidadyapenasdejaver lasmanosde los

danzantesadquiere,con lamáscara,misterioycarác-
ter.Ella otorga a losdiablos rostros fabulososy terri-
bles, alegoríasde animales fantásticos secularmente
asociados a los deseos impuros, como el cerdo; a la
perversidad como losdragones;monstruosos seres
marinos y otras tantas imágenes producto de la ins-
piracióndesuscreadores.[…]Lossímboloscristia-
nos protegen a los danzantes de ser poseídos por el
demonio: pequeñas cruces confeccionadas de pal-
mabendita,de tela o cintas cosidas al traje,medias y
calzado;medallas,rosarios,oraciones,escapularios
yestampas,nosiemprevisiblesy según las creencias
compartidas plenas de un poder incuestionable.
[…] Una maraca en la mano derecha, tradicional-
menteusadaporchamanesdesociedades indígenas,
en ritosparaconjurar elmaly la enfermedad,[…]así
como sonajas metálicas de diverso tipo que según
antiguas creenciasde culturasorientales y africanas,
poseen la facultadde ahuyentar losmalos espíritus.
[…] Con esta misma finalidad se hacen los pasos y
formaciones encruz […].
Función cultural.Lamanifestación de losDiablos
Danzantes de Corpus Christi es ejemplo de la inte-
gración histórica de las configuraciones culturales
de losdiferentesgruposquecontribuyerona lacons-
titucióndel núcleode la culturapopular tradicional
venezolana.Indudablemente el aporte europeo,de-
terminadopor la creencia religiosa impuestaduran-
te el período colonial, ha dado paso a elementos de
evidente procedencia indígena y africana. Buena
parte de las poblaciones fueron haciendas cacaote-
rasen lascuales seestablecieronnúcleosdeesclavos,
procedentes de diferentes regiones de África. Sus
contribuciones en el curso histórico están fuera de
discusión. Como en otras expresiones de la tradi-
ciónpopular venezolana,bajo el aparentepredomi-
nio de lo europeo, existen una serie de elementos
culturales subyacentesque cobran endiversogrado
importancia en los rituales. La pesquisa sobre este
tema,deberá sermotivodeestudiosparticulares.

Extracto del Website
www.mre.gov.ve/UNESCO/diablod1.htm



81 Los toros coleados es una actividadpopular que se desarrolla en una «manga de coleo»
de 100 omásmetros de largo por unos 10metros de ancho, cerrada por cercas a ambos
lados y en la cual entran el toro y los jinetes participantes.Éstos compiten para agarrar
la cola del toro con el objetivo de tumbarlo o «colearlo».Los ganadores son premiados
con cintas de colores al final de la competencia.

82 Las peleas de gallos se efectúan, en general, en un escenario circular, semicerrado,
similar a un circo aunquemuchomás pequeño, rústico y sobre el piso de tierra.Los
asistentes hacen sus apuestas por uno u otro gallo y un juez de pelea toma la decisión
final según las reglas establecidas.

caracterización geoeconómica estadal
83 La actividad agrícola constituye la principal actividad económica del estadoCojedes.
En la actualidad, la superficie bajo este uso es aproximadamente de 12.550 km2, es
decir,un 85%del territorio.Los principales sistemas de producción agropecuaria son
la ganadería bovina semiintensiva y extensiva, las plantaciones (café, caña de azúcar y
tabaco) y los cultivos anualesmecanizados (arroz,maíz y sorgo), ubicados en el occi-
dente de la entidad; la agricultura de subsistencia,en el sectormontañoso; y la ganade-
ría semiintensiva y extensiva, en el piedemonte y en los llanos centrales(68).

84 Dentro de la producción agrícola del estado destaca la caña de azúcar con más de
300.000 t en los años 2001 y 2002, disminuyéndose esta producción a 187.073 t en el
año 2004.En segundo lugar, los cereales,de los cuales el arroz y elmaíz bajaron su pro-
ducción entre 2001 y 2002,mientras que el sorgo la incrementó (tabla 24, p.92).En el
año 2004, la producción de arroz alcanzó 50.922 t en una superficie cosechada de
11.695 ha; el maíz llegó a una producción de 21.982 t en 6.530 ha; el sorgo alcanzó a
30.007 t en 15.349ha (tabla 25,p.93).Además, tienen significación las plantaciones de
tabaco y café. La horticultura y las plantaciones de cereales, leguminosas, raíces y
tubérculos, junto a variados frutales,mantienen importante presencia en los paisajes
agrícolas cojedeños.El ganado bovino y el porcino son los principales rubros pecua-
rios y representan cerca del 99%de la producción pecuaria estadal, con una existencia
en el año 2004 de 700.741 cabezas de bovinos y de 243.214 porcinos, con una produc-
ción de 58.019 cabezas de bovinos y de 301.722 cabezas de porcinos.La producción de
huevos de consumo destacan por ser tres veces ymedia más alta, aproximadamente,
que los huevos fértiles (tabla 27,p.95).

85 En apoyo a la producción agrícola del occidente del estado,existe una serie de infraes-
tructuras de riego.En primer lugar, el sistema San Carlos (municipio San Carlos), y
luego 12pequeños sistemas distribuidos entre losmunicipiosAnzoátegui (5),Ricaurte
(5) y Rómulo Gallegos (2) (tabla 26, p. 94).Cinco de estos sistemas se encuentran
inoperantes y el resto funciona con restricciones o con un 20%aun 70%por debajo de
sus capacidades instaladas.En su conjunto, sólo el 37,5%de la superficie regable en
estos sistemas se encuentra efectivamente bajo riego(69).
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(68) Reif-pdvsa,op.cit., 1998.

(69) mat,Proyecto de riego SanCarlos,2002.



tabla 2 EstadoCojedes.Producción agrícola vegetal por rubro,2000-2002.

      

superficie ˙ superficie ˙ superficie
cosechada producción cosechada producción cosechada producción

rubros ( ha) ( t) ( ha) ( t) ( ha) ( t)

cereales ˙ 33.024 ˙ 117.301 ˙ 58.998 ˙ 213.617 ˙ 44.339 ˙ 170.607

Arroz ˙ 11.300 ˙ 55.600 ˙ 21.413 ˙ 104.465 ˙ 17.591 ˙ 86.408

Maíz ˙ 10.654 ˙ 37.454 ˙ 20.635 ˙ 76.376 ˙ 12.098 ˙ 47.726

Sorgo ˙ 11.070 ˙ 24.247 ˙ 16.950 ˙ 32.776 ˙ 14.650 ˙ 36.473

leguminosas ˙ 1.164 ˙ 700 ˙ 563 ˙ 316 ˙ 700 ˙ 453

Caraota ˙ 376 ˙ 149 ˙ 175 ˙ 66 ˙ 150 ˙ 68

Frijol ˙ 788 ˙ 551 ˙ 388 ˙ 250 ˙ 550 ˙ 385

Quinchoncho ˙ 1.559 ˙ 1.236 ˙ 970 ˙ 747 ˙ 1.570 ˙ 1.256

oleaginosas ˙ 2.520 ˙ 1.512 ˙ 1.770 ˙ 1.062 ˙ 600 ˙ 323

Ajonjolí ˙ 2.520 ˙ 1.512 ˙ 1.770 ˙ 1.062 ˙ 600 ˙ 323

raíces y tubérculos ˙ 3.479 ˙ 25.154 ˙ 4.608 ˙ 30.628 ˙ 4.569 ˙ 34.968

Batata ˙ 150 ˙ 1.440 ˙ 150 ˙ 1.418 ˙ 150 ˙ 1.410

Ñame ˙ 1.350 ˙ 9.258 ˙ 1.760 ˙ 12.600 ˙ 1.500 ˙ 10.466

Ocumo ˙ 93 ˙ 559 ˙ 122 ˙ 628 ˙ 119 ˙ 715

Yuca ˙ 1.886 ˙ 13.897 ˙ 2.576 ˙ 15.982 ˙ 2.800 ˙ 22.377

frutales ˙ 2.589 ˙ 40.055 ˙ 2.502 ˙ 37.701 ˙ 2.671 ˙ 39.922

Aguacate ˙ 8 ˙ 60 ˙ 20 ˙ 60 ˙ 47 ˙ 516

Cambur ˙ 97 ˙ 696 ˙ 250 ˙ 1.777 ˙ 274 ˙ 2.160

Lechosa ˙ 67 ˙ 1.352 ˙ 27 ˙ 570 ˙ 138 ˙ 3.314

Mango ˙ 700 ˙ 11.655 ˙ 650 ˙ 9.750 ˙ 695 ˙ 8.200

Melón ˙ 250 ˙ 4.508 ˙ 285 ˙ 5.700 ˙ 300 ˙ 7.210

Naranja ˙ 1.135 ˙ 14.967 ˙ 950 ˙ 12.714 ˙ 900 ˙ 11.371

Patilla ˙ 300 ˙ 6.575 ˙ 270 ˙ 6.750 ˙ 250 ˙ 6.615

Plátano ˙ 32 ˙ 242 ˙ 50 ˙ 380 ˙ 67 ˙ 536

hortalizas ˙ 524 ˙ 12.644 ˙ 585 ˙ 13.940 ˙ 224 ˙ 6.045

Pimentón ˙ 24 ˙ 144 ˙ 35 ˙ 190 ˙ 27 ˙ 135

Tomate ˙ 500 ˙ 12.500 ˙ 550 ˙ 13.750 ˙ 197 ˙ 5.910

plantaciones ˙ 4.351 ˙ 208.152 ˙ 5.494 ˙ 320.184 ˙ 5.842 ˙ 338.335

Café ˙ 155 ˙ 31 ˙ 158 ˙ 41 ˙ 221 ˙ 60

Caña deAzúcar ˙ 2.796 ˙ 205.460 ˙ 4.421 ˙ 318.313 ˙ 4.520 ˙ 335.650

Tabaco ˙ 1.400 ˙ 2.661 ˙ 915 ˙ 1.830 ˙ 1.101 ˙ 2.625

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, Dirección de Estadística 2000, 2001 y 2002.
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tabla  EstadoCojedes.Principales producciones agrícolas (t)
y superficie cosechada (ha),2004.

 

superficie
rubros cosechada ( ha) producción ( t)

cereales ˙ 33.574 ˙ 102.911

Arroz ˙ 11.695 ˙ 50.922

Maíz ˙ 6.530 ˙ 21.982

Sorgo ˙ 15.349 ˙ 30.007

leguminosas ˙ 4.331 ˙ 3.061

Frijol ˙ 798 ˙ 607

Quinchoncho ˙ 3.533 ˙ 2.454

oleaginosas ˙ 149 ˙ 120

Ajonjolí ˙ 149 ˙ 120

raíces y tubérculos ˙ 4.890 ˙ 48.013

Batata ˙ 328 ˙ 3.725

Ñame ˙ 1.303 ˙ 12.041

Ocumo ˙ 175 ˙ 917

Yuca ˙ 3.084 ˙ 31.330

frutales ˙ 1.445 ˙ 20.946

Aguacate ˙ 16 ˙ 75

Cambur ˙ 7 ˙ 57

Lechosa ˙ 145 ˙ 2.712

Mango ˙ 361 ˙ 5.024

Melón ˙ 447 ˙ 6.508

Naranja ˙ 141 ˙ 2.119

Patilla ˙ 311 ˙ 4.322

Plátano ˙ 3 ˙ 33

Piña ˙ 14 ˙ 96

hortalizas ˙ 532 ˙ 10.229

Berenjena ˙ 1 ˙ 5

Cebolla ˙ 74 ˙ 2.159

Pimentón ˙ 71 ˙ 499

Tomate ˙ 386 ˙ 7.566

plantaciones ˙ 2.723 ˙ 187.186

Café ˙ 212 ˙ 47

Caña de azúcar ˙ 2.466 ˙ 187.073

Tabaco ˙ 45 ˙ 66

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, Anuario Estadístico Agropecuario 2004, material digital.
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valores absolutos   

Leche (miles de litros) ˙ 2.258 ˙ 3.470 ˙ 5.054

Bovinos (cabezas) ˙ 59.560 ˙ 62.942 ˙ 60.712

Porcinos (cabezas) ˙ 147.606 ˙ 158.627 ˙ 145.657

Caprinos (cabezas) ˙ 118 ˙ 75 ˙ 82

Ovinos (cabezas) ˙ 208 ˙ 260 ˙ 452

Aves (miles de cabezas) ˙ 7.145 ˙ 9.441 ˙ 8.546

Huevos de consumo (miles de unidades) ˙ 58.506 ˙ 81.126 ˙ 113.624

Huevos fértiles (miles de unidades) ˙ – ˙ 13.140 ˙ 4.117

tabla  Sistemas de riego en el estadoCojedes *.

Superficie ( ha) Red de riego ( km)

localización estatus
nombre municipio regable bajo riego porcentaje

˙
principal secundaria del sistema

san carlos ˙ SanCarlos ˙ 3.400 ˙ 3.000 ˙ 88,2% ˙ 11,48 ˙ 11,5 ˙ Operativo

el estero ˙ Anzoátegui ˙ 2.570 ˙ 100 ˙ 3,9% ˙ 9 ˙ 3,71 ˙ Inoperante

la chorrera ˙ Anzoátegui ˙ 1.070 ˙ 100 ˙ 9,3% ˙ 1 ˙ 5,26 ˙ Inoperante–
irrecuperable

santa teresa ˙ Anzoátegui ˙ 353 ˙ 100 ˙ 28,3% ˙ 2,7 ˙ – ˙ Operativo
en 70%

santa isabel ˙ Anzoátegui ˙ 1.165 ˙ 486 ˙ 41,7% ˙ 38 ˙ – ˙ Operativo
en 50%

la granjita ˙ Anzoátegui ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ Convertido
en caserío

caño hondo i ˙ Ricaurte ˙ 557 ˙ 264 ˙ 47,3% ˙ 9,2 ˙ – ˙ Inoperante

caño hondo ii ˙ Ricaurte ˙ 508 ˙ 286 ˙ 56,2% ˙ 9,01 ˙ – ˙ Operativo
en 80%

el amparo ˙ Ricaurte ˙ 1.750 ˙ 488 ˙ 27,9% ˙ 9,24 ˙ – ˙ Reactivado

campo alegre ˙ Ricaurte ˙ 1.700 ˙ 364 ˙ 21,4% ˙ 4,42 ˙ 2,18 ˙ Operativo
con deficiencias

sabana larga ˙ Ricaurte ˙ 1.175 ˙ 210 ˙ 17,8% ˙ 4,28 ˙ 2,24 ˙ Inoperante

la vigía ˙ R.Gallegos ˙ 2.180 ˙ 390 ˙ 17,9% ˙ 5,57 ˙ – ˙ Operativo
en 30%

mata abdón ˙ R.Gallegos ˙ 680 ˙ 630 ˙ 92,6% ˙ – ˙ 13,39 ˙ Operativo

total ˙ ˙ 17.108 ˙ 6.418 ˙ 37,5% ˙ 103,9 ˙ 38,28 ˙
(*) Sistema de riego San Carlos y pequeños sistemas de riego.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras-D.G. Agrosoporte Físico y Servicios-Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Proyecto de
Riego San Carlos, estado Cojedes, 2002.



95

86 A pesar del potencial agropecuario disponible en el estado Cojedes, el aprovecha-
miento de este recurso es inferior a las posibilidades existentes,debido a restricciones
asociadas a factoresfisicos como los excesos de agua en gran parte del año ydel territo-
rio, y a factores humanos como la ausencia de prácticas o tecnologías adecuadas a las
condiciones delmedio, el desarrollo de usos no cónsonos con la vocación de la tierra e
incluso a factores históricos como el de la tenencia de la tierra, entre otros(70).

87 De acuerdo con elmarn(71), el 100%de la producción forestal enCojedes se obtiene de
las plantaciones y de los bosques naturales fuera de las reservas forestales y los lotes
boscosos (tabla 29, p. 97), producción que muestra un importante incremento de
158,18%entre 1998 y 1999.Noobstante,a pesar del aumento en el volumenobtenido,el
aporte del estado a la producción nacional es apenas de 4,28%para este último año.
Igual ocurre con el procesamiento de rolas en aserraderos, pues el estado Cojedes
cubrió el 2,4% nacional (5.275,05m3) en 1998 y el 4,8% (7.109,56) en 1999(72). Las
principales especies que se obtienende las plantaciones son el pino caribe y el eucalip-
to, mientras que entre los bosques naturales la caoba, el roble y el samán son las más
apreciadas (tabla 28,p.96).

88 En la entidad, el vivero forestal administrado por el marn producía 22.700 para 2001, es
decir, el 25%de su capacidad instalada (90.000plantas).

tabla  EstadoCojedes.Producción agrícola animal, 1992-2004.

                            

5.785 ˙ 9.756 ˙ 10.199 ˙ 12.372 ˙ 3.441 ˙ 5.466 ˙ 4.134 ˙ 5.761

59.437 ˙ 60.079 ˙ 66.916 ˙ 65.379 ˙ 63.728 ˙ 69.343 ˙ 67.199 ˙ 58.019

147.383 ˙ 148.120 ˙ 135.188 ˙ 135.747 ˙ 138.945 ˙ 140.921 ˙ 146.821 ˙ 301.722

382 ˙ 82 ˙ 81 ˙ 79 ˙ 80 ˙ 81 ˙ 80 ˙ 820

1.829 ˙ 1.505 ˙ 1.487 ˙ 1.458 ˙ 1.515 ˙ 1.580 ˙ 1.567 ˙ 2.867

9.256 ˙ 12.027 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 1.142 ˙ 1.378 ˙ 4.100

105.014 ˙ 231.789 ˙ 164.551 ˙ 155.153 ˙ 151.711 ˙ 142.028 ˙ 151.607 ˙ 177.991

1.541 ˙ 2.819 ˙ 2.690 ˙ 9.946 ˙ 31.422 ˙ 23.256 ˙ 43.555 ˙ 22.223

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras,1992-2000 y Anuario Estadístico Agropecuario 2004, material digital.

(70) marnr,op.cit., 1989.

(71) marn,AnuarioEstadísticas Forestales,2002.
(72) marn,op.cit. 2002.



tabla  EstadoCojedes.Plantaciones forestales deConare*, 1976-1996.
año de superficie finalidad

especies plantación ( ha) de la plantación

Pino caribe, eucalipto ˙ 1976 ˙ 1.290 ˙Protectoras y productoras
Pino caribe ˙ 1981 ˙ 440 ˙
Pino caribe ˙ 1989 ˙ 130 ˙
Pino caribe ˙ 1990 ˙ 180 ˙
Pino caribe, eucalipto ˙ 1991 ˙ 300 ˙
Pino caribe, eucalipto ˙ 1992 ˙ 310 ˙
Pino caribe, eucalipto ˙ 1993 ˙ 275 ˙
Pino caribe, eucalipto ˙ 1994 ˙ 170 ˙
Varias ˙ 1995 ˙ 154 ˙
Varias ˙ 1996 ˙ 60 ˙
(*) Compañía Nacional de Reforestación.
Fuente: MARN, Anuario Estadísticas Forestales N° 6, años1998-1999, 2002.

89 La actividadpesquera en el estadoCojedes se lleva a cabode forma artesanal y,natural-
mente, es fluvial, concentrándose hacia el sur del estado,en los alrededores deEl Baúl,
e incluyendo el embalse Pao-La Balsa como sitio de interés para esta actividad. Las
principales especies,por volumendeproducción,en estos ríos llaneros son la cachama
(Colossoma sp.) con 200.021 kg y el coporo (Prochilodus sp.) con 156.122 kg (tabla 30,
p. 98), lo cual representa un aporte del estado a la producción nacional de 20,8% y
1,6%, respectivamente.La inversión en proyectos de pesca y acuicultura en el estado
totaliza alrededor de Bs. 750.000.000 y corresponde a cinco granjas piscícolas y una
siembra de embalse,de lo cual se benefician unas 300 familias.
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Venezuela

       

producción de madera en rola ˙ 830.649,58 ˙ 1.281.432,60

fuera de las reservas forestales ˙ 621.102,82 ˙ 1.096.937,75

˙ 74,78% ˙ 85,60%

dentro de las reservas forestales ˙ 209.506,76 ˙ 184.494,85

˙ 25,22% ˙ 14,40%



90 Con respecto a la producciónminera, el feldespato es el único recursomineral bajo
explotación con una producción significativa para el estado y para el país.De acuerdo
con elMinisterio deEnergía yMinas(73), existen enCojedes unas cinco concesiones de
explotación de feldespato (de ocho en total a nivel nacional),de las cuales, en los años
2000,2001 y 2002, se extrajeron 60.434,95 t,74.726,38 t y 94.412,96 t, respectivamente.
Estos volúmenes representan el 46%,52,5%y 64,4%del aprovechamiento total de este
mineral a nivel nacional (tabla 31, p. 99). El feldespato es un mineral que también
cuenta conunmercado internacional,para el cual se exportaron 42 t en el año 2000por
unmonto de 2.230millones de bolívares.Este volumen de exportación cayó brusca-
mente el siguiente año a 4 t; sin embargo,por la paridad cambiaria, el valor de la pro-
ducción semantuvo en 2.274millones de bolívares(74).

91 Laproducciónde otrosminerales nometálicos como el granzón, las arenas y las gravas
tienen cifras poco significativas,de 50 t y 101 t, respectivamente,para el año 2001(75).

92 El sector industrial del estadoCojedes, si bien se fortaleció durante los años ochenta y
noventa, no reviste mucha importancia, tanto por el número de establecimientos
industriales que han disminuido de 118 en 1998(76) a 59para el año 2003(77) comopor la
clase de grupo o ramas industriales establecidas (tabla 32, p. 99 y cuadro 5, p. 100 ).
El númerode establecimientos predominantes corresponde al grupode industrias tra-
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(73) Ministerio deEnergía yMinas (mem).Anuario estadísticominero, 2000,2001 y 2002.
(74) mem,op.cit.,2000,2001,2002.

(75) Ministerio deEnergía yMinas (mem), Ingeomin,Estadísticasmineras,2001.
(76) Reif-pdvsa,op.cit., 1998.

(77) ine,Directorio industrial,2003.Ver también ine,Directorio industrial ,Caracas, febrero 2005.
Documento distribuido porConindustria.

tabla 29 Venezuela y estadoCojedes.Producción forestal, 1998-1999.
(enmetros cúbicos )

Cojedes Especies aprovechadas en Cojedes

       

21.265,26 2,56% ˙ 54.902,05 4,28%

21.265,26 ˙ 54.902,05

100% ˙ 100%

0 ˙ 0

0% ˙ 0%

Caoba (Swieteniamacrophylla)
Carabalí (Albizia niopoides)
Cedro (Cedrela odorata)
Pardillo (Cordia alliodora)
Samán (Samanea saman)
Algarrobo (Hymenaea courbaril)
Apamate (Tabebuia rosea)
Caro-caro (Enterolobium cyclocarpum)
Cartán (Centrolobiumparaense)
Coco demono (Couroupita guianensis)
Drago (Pterocarpus acpulcensis)
Jobo (Spondiasmombin)
Jabillo (Pachira quinata)
Roble (Bourreria cumanenses)
Saqui-saqui (Bombacopsis quinata)
Pino caribe* (Pinus caribea var.Hondurensis)
Eucalipto* (Eucalyptus urophylla)

(*) Provenientes de plantaciones forestales.

Fuente: MARN, Anuario Estadísticas Forestales Nº 6, años1998-1999, 2002.



dicionales, renglón del cual existen 27 establecimientos (45,8%del total estadal), y de
los cuales 21 corresponden a productos alimenticios, particularmente panaderías
(13 establecimientos). El segundo grupo de importancia pertenece a las industrias
intermedias (30,5%), entre las cuales destacan la de productos químicos y productos
plásticos (5 establecimientos cada uno) y los deminerales nometálicos (4).En el grupo
de las industriasmecánicas (20,3%) están incluidas 5 empresas productoras de vehícu-
los automotores,2de aparatos eléctricos y 1demaquinarias y equipos.

tabla  Venezuela y estadoCojedes.Producción (kg)
y valor de la producción (Bs.) pesquera fluvial,2002.

Cojedes Venezuela

producción valor de la ˙ valor de la
especies ( kg ) producción (Bs.) producción ( kg ) producción (Bs.)

Bagre doncella ˙ 1.280 ˙ 639.800 ˙ 76.316 ˙ 80.771.292

Bagre jipi ˙ 1.400 ˙ 1.260.000 ˙ 224.271 ˙ 203.289.801

Bagremanto ˙ 2.044 ˙ 2.044.000 ˙ 369.756 ˙ 425.057.325

Bagremapurite ˙ 2.114 ˙ 1.268.400 ˙ 118.174 ˙ 63.449.645

Bagre yaque ˙ 5.002 ˙ 3.188.500 ˙ 47.050 ˙ 33.968.271

Bagre ( ray/cab ) ˙ 95.872 ˙ 120.036.280 ˙ 5.404.350 ˙ 7.159.417.825

Blanco pobre ˙ 40.678 ˙ 28.115.360 ˙ 1.819.292 ˙ 1.314.180.675

Bocón ˙ 20.614 ˙ 5.377.330 ˙ 93.261 ˙ 54.822.115

Boquimi ˙ 1.547 ˙ 464.100 ˙ 45.817 ˙ 14.437.490

Cachama ˙ 200.021 ˙ 227.333.120 ˙ 961.786 ˙ 988.585.242

Cajaro ˙ 41.609 ˙ 34.385.260 ˙ 922.533 ˙ 875.100.346

Caribe ˙ 71.628 ˙ 21.933.170 ˙ 526.704 ˙ 166.283.086

Coporo ˙ 156.122 ˙ 152.636.400 ˙ 9.511.764 ˙ 8.135.800.570

Cunaguaro ˙ 2.079 ˙ 2.079.000 ˙ 14.612 ˙ 14.107.075

Curbinata ˙ 27.031 ˙ 26.516.980 ˙ 1.350.583 ˙ 1.294.268.791

Dorado ˙ 6.790 ˙ 9.459.800 ˙ 830.588 ˙ 1.056.584.027

Guabina ˙ 8.457 ˙ 2.636.900 ˙ 64.453 ˙ 21.563.398

Mije ˙ 5.362 ˙ 1.612.100 ˙ 139.466 ˙ 57.853.533

Palometa ˙ 38.980 ˙ 13.143.060 ˙ 2.611.935 ˙ 1.132.169.060

Panaque-Guaraguara ˙ 718 ˙ 215.460 ˙ 540.152 ˙ 158.253.375

Payara ˙ 17.947 ˙ 9.300.620 ˙ 339.319 ˙ 130.254.348

Rayas varias ˙ 1.204 ˙ 574.000 ˙ 85.048 ˙ 36.919.739

Sierra ˙ 88.326 ˙ 31.855.670 ˙ 822.734 ˙ 382.733.374

Tongo ˙ 50.588 ˙ 21.034.790 ˙ 80.216 ˙ 35.217.330

Toruno ˙ 10.146 ˙ 8.493.618 ˙ 285.161 ˙ 290.711.588

Vieja ˙ 2.958 ˙ 887.460 ˙ 67.632 ˙ 28.179.523

Varios ˙ 28.193 ˙ 14.417.690 ˙ 1.232.464 ˙ 977.166.251

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura, Inapesca, 2002.
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tabla  EstadoCojedes.Producciónde feldespato 2000,2001 y 2002.
concesión    porcentaje   porcentaje   porcentaje

Gloria 3 ˙ 13.739,93 ˙ – ˙ 11.053,02 ˙ – ˙ 3.575,06 ˙ –

Gloria 4 ˙ 13.407,36 ˙ – ˙ 10.896,52 ˙ – ˙ 3.370,37 ˙ –

Molisanca ii ˙ 21.079,70 ˙ – ˙ 44.098,04 ˙ – ˙ 44.866,12 ˙ –

LaMoraleja ˙ – ˙ – ˙ 7.435,77 ˙ – ˙ 12.203,63 ˙ –

Cantera Lanca ˙ 12.207,96 ˙ – ˙ 1.243,03 ˙ – ˙ 30.397,78 ˙ –

total estado ˙ 60.434,95 ˙ 46% ˙ 74.726,38 ˙ 52,5% ˙ 94.412,96 ˙ 64,4%

producción nacional ˙ 131.494,20 ˙ – ˙ 142.425,40 ˙ – ˙ 146.618,56 ˙ –

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minas,
Dirección de Fiscalización y Control Minero, 2000, 2001 y 2002.

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

C
la
u
di
a
R
of
fé

E
s
ta

d
o

C
o
je

d
e
s

99

tabla  Industrias existentes en el estadoCojedes,2003.
(cuadro síntesis)

número de
denominación establecimientos porcentaje

industrias tradicionales ˙ 27 ˙ 45,8%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas ˙ 21 ˙ 35,6%

Producción demadera y fabricación de productos demadera y corcho, ˙ 4 ˙ 6,8%
exceptomuebles; artículos de paja ymateriales trenzables ˙

Fabricación demuebles; industriasmanufactureras ˙ 2 ˙ 3,4%

industrias intermedias ˙ 18 ˙ 30,5%

Fabricación de papel y productos de papel ˙ 1 ˙ 1,7%

Fabricación de sustancias y productos químicos ˙ 5 ˙ 8,5%

Fabricación de productos de caucho y plástico ˙ 5 ˙ 8,5%

Fabricación de otros productosminerales nometálicos ˙ 4 ˙ 6,8%

Fabricación demetales comunes ˙ 3 ˙ 5,1%

industrias mecánicas ˙ 12 ˙ 20,3%

Productos elaborados demetal, exceptomaquinaria y equipo ˙ 4 ˙ 6,8%

Fabricación demaquinaria y equipo ˙ 1 ˙ 1,7%

Maquinaria, aparatos eléctricos ˙ 2 ˙ 3,4%

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques ˙ 5 ˙ 8,5%

grupo residual ˙ 2 ˙ 3,4%

Edición, impresión y reproducción de grabaciones ˙ 2 ˙ 3,4%

total ˙ 59 ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio industrial, 2003.
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cuadro  Directorio industrial del estadoCojedes,2003.
código

estrato internacional * entidad

2 151 1 ˙cojedes ˙
2 151 1 ˙cojedes ˙
2 1514 ˙cojedes ˙
3 1514 ˙cojedes ˙
4 1520 ˙cojedes ˙
4 1531 ˙cojedes ˙
3 1533 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1541 ˙cojedes ˙
4 1554 ˙cojedes ˙
4 2010 ˙cojedes ˙
4 2010 ˙cojedes ˙
4 2021 ˙cojedes ˙
4 2021 ˙cojedes ˙
4 2109 ˙cojedes ˙
4 2212 ˙cojedes ˙
4 2221 ˙cojedes ˙
4 2411 ˙cojedes ˙
3 2422 ˙cojedes ˙
3 2422 ˙cojedes ˙
4 2422 ˙cojedes ˙
3 2423 ˙cojedes ˙
1 2519 ˙cojedes ˙
4 2519 ˙cojedes ˙

nombre establecimiento
razón social

Servicios AgroindustrialesTinaquillo,c.a. (Satca)

Frigorífico Industrial Cojedes,s.a. (Fricosa)

Indugram,c.a.

CorporaciónAgropecuaria Integral,c.a. (Caica)

Fábrica deQuesosTinaquillo c.a.

Procesadora yDistribuidora deAlimentos Salmerón,c.a. (Prodialsa)

Nutricampo c.a.

Panadería Central Pan 89 s.r.l

Panadería La Flor deTinaquillo s.r.l

Panadería y PasteleríaMileniumPan,c.a.

Panadería,Pastelería yCharcutería BocaToma,c.a.

Panadería Bolívar Pan,c.a.

Panadería El Samanes c.a.

Panadería yCharcutería FruteríaOccidental

Panadería y Pastelería Pan deAzúcar,s.r.l

PanificadoraManrique s.r.l

Panadería LaEncrucijada deTinaco,c.a.

Panadería Centro Plaza

Panadería y PasteleríaHeladería Siglo xxi

Panadería y Pastelería LaTrigueña c.a.

HieloCanaima c.a.

AserraderoBa.Pe.,c.a.

AserraderoCojedes s.r.l

AserraderoTaguanes,c.a.

AserraderoLibertad,c.a.

Gresa Formas y Sistemas,c.a.

EditorialTierra Adentro,c.a. (DiarioLasNoticias de Cojedes)

Tipografia SanCarlos

Corporación cqc c.a.

Pinturas Kliper,c.a.

PinturasNacionales Pinnaca,c.a.

Fábrica de PinturasColorca c.a.

CorporaciónElGuardián,c.a.

GoodYear Productos Industriales,c.a.

Manufacturas Integradas deCaucho,c.a. (Mainca)

municipio

Falcón

Tinaco

Falcón

SanCarlos

Falcón

Anzoátegui

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

SanCarlos

SanCarlos

SanCarlos

SanCarlos

SanCarlos

SanCarlos

Tinaco

RómuloGallegos

Falcón

SanCarlos

Falcón

SanCarlos

Tinaco

Falcón

Ricaurte

Falcón

SanCarlos

SanCarlos

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón



93 En el año 2004 se registraron en este estado 58 establecimientos industriales: 3 de la
gran industria, 19 de lamediana industria y 36 de la pequeña industria.Demanera glo-
bal, el volumen de establecimientos del estado Cojedes sólo representa el 0,9%del
total de industrias a nivel nacional, lo cual indica la poca relevancia que reviste este sec-
tor enCojedes.

94 En el tabla 33 (p. 102) se sintetiza el aporte de las diversas actividades económicas del
estadoCojedes al sistema productivo nacional, y puede decirse que sólo la actividad
minera, específicamente la explotación de feldespato, resulta significativa,pues repre-
sentamás del60%de la producción nacional de estemineral.El potencial de los demás
recursos que posee el estado es escasamente aprovechado,dejando unmargen impor-
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código
estrato internacional * entidad

3 2519 ˙cojedes ˙
1 2520 ˙cojedes ˙
4 2520 ˙cojedes ˙
4 2695 ˙cojedes ˙
4 2695 ˙cojedes ˙
3 2696 ˙cojedes ˙
2 2699 ˙cojedes ˙
1 2710 ˙cojedes ˙
4 2710 ˙cojedes ˙
2 2731 ˙cojedes ˙
4 2811 ˙cojedes ˙
3 2891 ˙cojedes ˙
3 2899 ˙cojedes ˙
4 2899 ˙cojedes ˙
3 2919 ˙cojedes ˙
4 3120 ˙cojedes ˙
3 3130 ˙cojedes ˙
2 3430 ˙cojedes ˙
2 3430 ˙cojedes ˙
3 3430 ˙cojedes ˙
2 3430 ˙cojedes ˙
4 3430 ˙cojedes ˙
4 3610 ˙cojedes ˙
4 3610 ˙cojedes ˙

(*) CIIU – Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Industrial, 2003.

municipio

Falcón

Falcón

Falcón

SanCarlos

SanCarlos

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

Falcón

nombre establecimiento
razón social

Venezolana deEmpacaduras yRetenedoresVenempret,c.a.

Industria Plástica,c.a. (Induplas)

Expianime c.a.

BloqueraAltamira

ConstruccionesRomadi c.a.

MaterialesTaguanes c.a.

Fábrica de Productos Impermeabilizantes Edil,c.a.

Aceros Laminados,c.a.

ProductosTrefiladosTrefilar c.a.

Acerías Iberovenezolanas,c.a. (Acerven)

Riveco Industrial c.a.

ForjaCentro,c.a.

ForjadosTinaquillo,c.a. (Fortica)

LaminadosCojedes c.a.

Pesaje yAutomatismos,c.a. (Pesacoa)

Central Eléctrica,c.a.

Fábrica deCablesTinaquillo,c.a. (Facati)

Fuselec,c.a.

Jet-Filter,c.a.

TallerMetalúrgico Industrial Koraca,c.a.

Venezolana deRadiadores,s.a. (Versa)

Fraeca c.a.

Ferromuebles,c.a.

Piaferro c.a.



tante de utilización que, incorporado al proceso productivo, permitiría impulsar el
desarrollo de la entidad.En el mapaUso de la tierra del estado Cojedes (verApéndice
cartográfico), se expresa la distribución de las distintas actividades económicas
establecidas en el territorio cojedeño.

95 Las actividades terciarias sonmuy variadas, pero pueden sintetizarse en el concepto
«prestación de servicios comunales, sociales y personales», por lo que su cuantifi-
cación resulta compleja.Sin embargo,un indicador de la importancia del sector tercia-
rio en la economía del estado Cojedes se refleja en el hecho de que el 49,9% de la
población económicamente activa del estado Cojedes se encuentra ocupada en este
sector.Este patrón repite el patrón nacional,pues a partir del fuerte proceso de urbani-
zación de la población venezolana y lamigración campo-ciudad, el sector terciario de
la economía creció y se consolidó,contando actualmente conun 68%-69%del empleo,
aproximadamente(78).

sistemas de centros urbanos y rurales
y la trama de vialidad y transporte

96 El centro pobladodemayor importancia en el estadoCojedes es SanCarlos, su capital,
con 71.075 habitantes en el año 2001, subiendo a 74.060 habitantes estimados en el año
2005.En los citados añosTinaquillo ascendió de 67.975 habitantes a 97.468 habitan-
tes, alcanzando el primer lugar en población.En tercer lugar de importancia,pero dis-
tante de los primeros,Tinaco en dichos años subió de 23.970 habitantes a 30.317
habitantes.Enmunicipios comoAnzoátegui,LimaBlanco,Pao de San JuanBautista y

102

(78) Estimaciones propias.

tabla  Aporte deCojedes a la actividad económica nacional (cuadro síntesis).
actividad económica año Venezuela Cojedes porcentaje

Agrícola Cereales ˙ ˙ 2000 ˙ 2.947.852 ˙ 117.301 ˙ 3,97%

Leguminosas ˙ ˙ 2000 ˙ 27.443 ˙ 700 ˙ 2,55%

Oleaginosas ˙ ˙ 2000 ˙ 553.584 ˙ 1.512 ˙ 0,27%

Raíces y tubérculos ˙ ˙ 2000 ˙ 1.098.516 ˙ 25.154 ˙ 2,29%

Frutales ˙ ˙ 2000 ˙ 3.253.506 ˙ 40.055 ˙ 1,23%

Hortalizas ˙ ˙ 2000 ˙ 914.446 ˙ 12.644 ˙ 1,38%

Caña de azúcar ˙ ˙ 2000 ˙ 8.831.523 ˙ 205.460 ˙ 2,33%

Pecuaria ˙ ˙ 2000 ˙ 10.304.436 ˙ 383.817 ˙ 3,7%

Pecuaria láctea ˙ ˙ 2000 ˙ 1.372.068 ˙ 5.466 ˙ 0,4%

Huevos ˙ ˙ 2000 ˙ 3.174.909 ˙ 165.284 ˙ 5,2%

Forestal ˙ ˙ 1999 ˙ 1.281.433 ˙ 54.902 ˙ 4,28%

Pesquera ˙ ˙ 2002 ˙ 41.175.335 ˙ 928.711 ˙ 2,3%

Minera ˙ ˙ 2002 ˙ 146.618,56 ˙ 94.413 ˙ 64,4%

Industrial ˙ ˙ 2003 ˙ 6.428 ˙ 59 ˙ 0,9%

Fuente: Tablas Nº 24, 27, 29, 30, 31 y 32. www.sian.info.ve (Sistema de Información Agrícola Nacional), 2004.

unidad

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

cabezas

litros

miles de unidades

m³

kg

tm

número de
establecimientos



Ricaurte, la mayor proporción de los habitantes se asientan en los centros poblados
distintos de las capitales respectivas (tabla 34, p. 105). En Cojedes, el crecimiento
urbano sigue un patrón de ocupación caracterizado por la concentración poblacional
al norte del estado,dando origen a un desequilibrio en la distribución de los habitan-
tes,mas no a conflictos con otros usos territoriales.

97 Para los efectos del Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001–2007(79), «el énfasis
fundamental se centrará en el nivel regional […] y estará dirigido a unmejoramiento
de la distribución territorial del ingreso, sobre la base del aprovechamiento de las
potencialidades de cada región […]».En este sentido, se crean como estrategias los
ejes de desconcentración y la dinámica regional, en las cuales los centros poblados de
San Carlos y El Baúl deberán ser fortalecidos y consolidados como parte de la red
nacional de centros urbanos—San Carlos como apoyo de actividades productivas
turísticas, agrícolas, petroleras(80) y en la prestación de servicios especializados, y El
Baúl como parte del sistema de centros urbanos del eje fluvial Orinoco-Apure (desa-
rrollo de la regiónmedia del país), como apoyo a la actividad agropecuaria, la presta-
ción de servicios y funciones especializadas dadas por su condición de puerto fluvial.

98 Históricamente, el estadoCojedes se ha comportado como una zona de carácter peri-
férico respecto a la región central del país.Cojedes sufrió variaciones político-adminis-
trativas en distintos momentos de la historia, que lo unían y desunían al estado
Carabobo,y es a partir de la Constitución de 1909 cuando recobra definitivamente su
autonomía como entidad federal.No obstante esta autonomía política,Cojedesman-
tiene vigentes los lazos establecidos con la región central del país, así como con el esta-
do Portuguesa(81).

99 Estos lazos tradicionales quedan reflejados en la estructura del sistema de centros
poblados del estado y de sus áreas de influencia, las cuales se han conformadoprecisa-
mente a través del conjunto de las relaciones entre los diversos espacios urbanos y
rurales al interior de la entidad y de la entidad hacia fuera.En este sentido es posible
distinguir cuatro grandes unidades funcionales (fig. 12,p. 107):
a) UnidadFuncional SanCarlos, cuya área de influencia está definida hacia

el interior del estado.
b) UnidadFuncional El Baúl-Arismendi,donde el segundo poblado pertenece

al estadoBarinas.
c) UnidadFuncionalTinaquillo-Valencia,orientada hacia el estadoCarabobo.
d) UnidadFuncional Cojedes-Acarigua,orientada hacia el estado Portuguesa.
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(79) Ministerio de Planificación yDesarrollo.Plannacional de desarrollo regional ‒,2001.

(80) PlanNacional deOrdenación delTerritorio,Decretoº 2.945,GacetaOficialº 36.571del 30-10-1998.

(81) Reif-pdvsa,op.cit., 1998.
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MunicipioAnzoátegui
Aminta Suárez, (sector 1)
Aroita–La Fe (f)
Bermar–Flor deLlano (sector 1)
BuenosAires (sector 2)
Casa deTejas (sector 8)
Chorrerón (sector 3)
El Blanquito (sector 3)
ElCaño (sector 6)
El Estero (sector 5)
El Portachuelo (sector 3)
ElTronador (sector 3)
Ensanfra (sector 3)
GranjaVanessa (sector 3)
Guabina (sector 3)
Juan deMata Suárez,
Apartadero,
LaGuamita (sector 1)

LaChorrera (sector 7)
LaDoncella (sector 6)
LaDoncella i (sector 6)
LaDoncella ii (sector 6)
LaFeAlta (sector 2)
LaLoma * (sector 3)
LaPetrolera (sector 6)
LaQuebradita i (sector 4)
LaQuebradita ii (sector 4)
LaQuebradita iii (sector 4)
LaSabana (sector 1)
LasDos ‹y› Corderitos (sector 6)
Las Palmas (sector 3)
LosMangos (sector 2)
LosTres (sector 3)
MataOscura (sector 3)
MataOscura i (sector 3)
MataOscura ii (sector 3)
Pica 2 (El Estero) (sector 4)
Pica 3 (El Estero) (sector 4)
Pica 5 (El Estero) (sector 4)
Piñero (sector 1)

PuenteOnoto,
RíoClaro (sector 1)

Retajado-El Peñasco (sector 1)
RíoViejo (sector 6)
San José (sector 8)
Santa Eduviges (sector 4)
Santa Isabel (sector 1)
SantaTeresa (sector 2)
Turiata (sector 6)
VegaAbajo (sector 8)
VegaArriba (sector 8)

Municipio Falcón

AgropecuariaDoble ‹G› (sector 5)
Alto del Burro (sector 7)
Amador (sector 8)
BancoBonito (sector 1)
BancoBonito i (sector 1)
Belén (sector 3)
Belén i (sector 3)
BuenosAires (sector 9)
Caobal (sector 1)
Carabobal (sector 3)
Carabobal i (sector 5)
Carache-LaMontañita (sector 2)
Caramacate (sector 8)
Casupo (sector 3)
Chirgüita,
Los Bagres (sector 7)

Colorado (sector 6)
ElAmparo (sector 4)
ElAmparo (sector 6)
ElAmparo i (sector 4)
ElAmparo ii (sector 5)
ElCogollo (sector 9)
El Limón (sector 8)
El Limón i (sector 8)
El Pernal i (sector 9)
ElRincón (sector 7)
Garrido (sector 7)

Huferca (sector 3)
LaAguadita (f)
LaBonanza,
CerroGordo (sector 6)

LaCulata (sector 6)
LaCulata i (sector 6)
LaGuamita–El Pernal (sector 3)
LagoVerde (sector 3)
LaMolinera (sector 3)
LaMontañita (sector 1)
LaPica (MontañitaLaPica) (sector1)
LaPica i (sector 1)
LaPiñaquera (sector 4)
LaUnión (sector 3)
LaVictoria (sector 7)
LasCañadas (sector 8)
LasGlorietas (sector 8)
LasGlorietas i (sector 8)
LasMercedes (sector 3)
LasMesas (sector 10)
LosAguacates (sector 1)
LosLeoncitos (sector 10)
Los Pegoncitos (sector 9)
Los Pegoncitos i (sector 9)
Macanilla (sector 1)
MachoEnjalmao (sector 6)
Palmarote (sector 7)
PasoAncho (sector 3)
Piedras Blancas (sector 6)
Piedras Blancas i (sector 6)
PuebloNuevo (sector 4)
Rondón (sector 7)
Sabanota (sector 6)
SantaAna (sector 5)
Serrano (sector 8)
Taguanes (sector 5)
Tamanaco (sector 3)
Tamanaco i (sector 3)
Tamarindo (sector 7)
Vallecito-Curiepe (f)

MunicipioGirardot

Asentamiento
Campesino Sucre (sector 1)

Baloreño (sector 4)
Boca deCanoa (sector 3)
Boca del Frasco (sector 4)
Camburito (sector 5)

CañoNegro (sector 5)

Carotico (sector 4)
Carrillo (Piñero) (sector 3)
Caujarito (sector 4)
CharcoAzul (sector 3)
Chiverry (sector 3)
Chorrerón (sector 5)
Cogeborra (sector 1)
12 deMarzo (sector 5)
El Jabillar i (sector 3)
ElManire (sector 1)
ElManire i (sector 1)
ElManire ii (sector 1)
ElManire iii (sector 1)
ElMediecito (sector 2)
El Palmar (sector 1)
El Pereño (sector 4)
El Polvero (sector 3)
ElReinoso (sector 3)
ElTaque (sector 1)
ElTaque i (sector 1)
ElTiestal (El Amparo) (sector 3)
ElUrape (sector 6)
ElUrape i (sector 6)
Garabato (sector 6)
Guadarrama (Cojedes) (sector 4)
GuásimoMayita
(Urb.LaEsperanza) (sector 2)

GuásimoMayita i (sector 2)
Jabalito (sector 3)
LaBatea i (sector 1)
LaCedeñera (sector 4)
LaCulebra (sector 1)

Municipio población

Anzoátegui ˙ 14.044

Falcón ˙ 73.584

Girardot ˙ 10.186

LimaBlanco ˙ 7.825

Pao de San JuanBautista ˙ 13.532

Ricaurte ˙ 10.663

RómuloGallegos ˙ 12.587

SanCarlos ˙ 83.957

Tinaco ˙ 26.727
(*) Otros centros poblados por municipio:
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LaCulebra (sector 4)
LaDebonera (sector 4)
LaEsperanza (sector 4)
LaExcavadora (sector 1)
LaFavianera (sector 4)
LaGuardia (sector 1)
LaNuñera (sector 4)
LaPalmita (sector 4)
LaYagua (sector 6)
Las Parcelas (sector 1)
LasQueseras (sector 1)
LasTejitas i (sector 6)
LlanoBajo (sector 5)
LosCaños (sector 1)
LosMedanitos (sector 5)
LosMedanos (sector 5)
Majaita (sector 5)
Palmita i (sector 5)
Palmita ii (sector 5).
PasoLa Portuguesa–
El Jabillar (sector 2)

Platanical (sector 5)
Población diseminada
Quebrada deAgua (sector 3)
RanchoBonito (sector 4)
Sucre
Tinajitas (sector 3)
Unión SantaRita (sector 4)
Zanja deLira (sector 3)

MunicipioLimaBlanco

BuenosAires (sector 2)
Cunabichero (sector 1)
El Banco (sector 1)
El Jirijuare (sector 1)
El Peñón (sector 2)
El Peñón i (sector 2)
ElRincón Solo (sector 2)
Higuerote (sector 3)

Jiraco (sector 1)
LaAguadita,
LasCañadas (sector 2)

LaGuajira (sector 2)
LaManga (sector 3)
LaSoledad (sector 2)
LasLomas (sector 3)
Las Palmas (sector 1)
LasQueseras (sector 3)
Macapo,LaAguadita (f)
Potrerito (sector 2)
QuebradaArriba (sector 2)
QuebradaHonda (sector 1)
SantaRosa (sector 1)
Tamarindo (sector 1)

Municipio
Pao de San JuanBautista

Agua de Peña (sector 9)
Aragüita (sector 7)
Baquira (sector 22)
Basurero (sector 11)
Camoruco (sector 11)
Camove (sector 10)
CampoAlegre o
LosMorrocoyes (sector 10)

CañoBenito (sector 19)
Carrizalez (sector 4)
Carutal (sector 4)
Carutico (sector 5)
Casupo (sector 3)
CerroGrande (sector 3)
Changurrial (sector 4)
Chaparral (sector 24)
Chaparral i (sector 22)
Chaparral ii (sector 22)
Chaparral o
Cerrajones (sector 22)

Chaparroso (sector 5)
Chaparrote (sector 9)

Chupón (sector 24)
Cogollalito i (sector 9)
Corcovado (sector 11)
Corcovado i (sector 11)
Corocito (sector 5)
CorozoMocho (sector 3)
El Barbasco (sector 17)
ElCoquito (sector 22)
ElCoquito i (sector 22)
ElCribijul (sector 15)
ElCrucero (sector 13)
ElGuamo (sector 8)
ElGuásimo (sector 23)
El Irei (sector 5)
El Jobito (sector 17)
ElMilagro (sector 15)
ElMilagro i (sector 15)
ElMogote (sector 17)
El Palito (sector 4)
El Pilancón (sector 23)
El Playón (sector 23)
El Pueblito
El Rincón (sector 11)
ElRincón (sector 24)
El Socorro (sector 1)
El Socorro (sector 16)
ElToro (sector 23)
ElVaquero (sector 20)
ElVenado (sector 4)
El Zamuro (sector 20)
FundoSan Javier
deCórdova (sector 11)

HaciendaCorralito (sector 16)
HaciendaLaCulata (sector 17)
HatoElCarmen (sector 17)
HatoViejo (sector 12)
HatoViejo ii (sector 12)
Higuerotal (sector 7)
Higuerotal i (sector 7)
LaArenita (sector 22)

LaCebadilla (sector 20)
LaCeiba (sector 9)
LaCeiba i (sector 9)
LaColonera (sector 11)
LaCruz (sector 19)
LaFe (sector 12)
LaGlorieta (sector 3)
LaGuama (sector 6)
LaGuanota-Agropecuaria
LaGuanota (sector 18)

LaHorgueta (sector 4)
LaLaguna de Junco (sector 15)
LaLagunita (sector 8)
LaLata (sector 5)
LaLata i (sector 5)
LaMatutera (sector 8)
LaMontañita (sector 4)
LaReserva (sector 13)
LaSimona (sector 10)
LaSimona i (sector 9)
LaTuna (sector 5)
LaViña (sector 4)
LaYaguita (sector 24)
LasGaleritas (sector 22)
LasGarzas (sector 18)
LasGarzas i (sector 17)
LasHermanitas (sector 8)
LasLajitas (sector 4)
LasMinas (sector 24)
Las Placitas (sector 3)
LasRaíces (sector 12)
LasRamadas (sector 9)
LasRamadas i (sector 9)
Laya (sector 2)
Limoncito (sector 5)
LosAguacates (sector 22)
Los Placeres (sector 15).
Los Placeres (sector 2)
Los Pocitos (sector 1)
LosRoblitos (sector 24)

tabla  Población en centros poblados del estadoCojedes.Censo 2001.

Capital Otros poblados* Diseminada

nombre absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

 ˙ 2.678 ˙ 19,07% ˙ 10.909 ˙ 77,68% ˙ 457 ˙ 3,25%

 ˙ 67.975 92,37% ˙ 5.552 7,55% ˙ 57 0,08%

  ˙ 5.870 57,63% ˙ 3.490 34,26% ˙ 826 8,11%

 ˙ 2.599 33,21% ˙ 5.151 65,83% ˙ 75 0,96%

  ˙ 4.057 29,98% ˙ 8.833 65,27% ˙ 642 4,75%

 ˙ 4.220 39,58% ˙ 6.180 57,95% ˙ 263 2,47%

  ˙ 11.460 91,05% ˙ 894 7,10% ˙ 233 1,85%

  ˙ 71.075 84,66% ˙ 12.738 15,17% ˙ 144 0,17%

 ˙ 23.970 89,68% ˙ 2.653 9,93% ˙ 104 0,39%
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LosTotumitos (sector 15)
Macuaya (sector 7)
Masaguarito (sector 16)
MataOscura (sector 13)
MataOscura (sector 16)
Mata Palos (sector 21)
Mercado (sector 15)
Montañita de
Qda.Grande (sector 3)

Montañita i (sector 5)
MonteClaro (sector 6)
Mujica– SantaMarta
Ojo deAgua (sector 15)
Papelón (sector 3)
Playita 7 (sector 15)
Playita i (sector 14)
Porfín (sector 16)
Potrerito (sector 20)
PuntoCriollo (sector 20)
Qda.deAgua (sector 16)
Qda.deAgua i (sector 16)
SabanaRedonda (sector 10)
Salsipuedes (sector 1)
Santa Elena (sector 12)
Tasajera (sector 5)
Teranero (sector 10)
TierraNegra (sector 5)
Trinchera (sector 8)
Vallecito (sector 8)
Zambrano,
LaCuesta (sector 3)

MunicipioRicaurte

BarroNegro (sector 1)
CampoAlegre–LaChepera
CañasGordas (sector 5)
CañoHondo (LaChivera)
Caruto ii (sector 2)
ElAmparo,
LosAbuelos (sector 1)

El Bajío (sector 1)
ElCaruto (sector 2)
ElCaruto i (sector 2)
ElDespertar (sector 1)
ElGenareño (sector 3)
ElGenareño i (sector 3)
ElGrumete–
La Silvareña (sector 5)

El Jabillal (sector 4)
El Jebito (sector 2)
El Jebito i (sector 2)
El Jebito ii (sector 2)
ElMilagro (sector 1)
ElMuertito,
FincaCamoruco (sector 5)

ElTornillero–
La Providencia (sector 5)

Las Parcelas (sector 1)
LosMorenos (sector 2)
Mamonal (sector 2)

Mata deAgua (sector 3)
Mata delMedio (sector 1)
Mata delMedio i (sector 1)
Mata delMedio ii (sector 1)
Mata delMedio iii (sector 2)
PaloQuema i (sector 5)
PaloQuemao (sector 5)
Pica 3 (CampoAlegre) (sector 2)
Población diseminada
SabanaLarga (OjoDeAgua)
San Pedro (sector 5)
Santa Elena (sector 2)
Santoyero (sector 4)

MunicipioRómuloGallegos

El Apamate (sector 2)
ElArenal (sector 2)
ElCharquito (sector 2)
ElGuásimo (sector 1)
ElVigía (sector 1)
LaFortuna 1 (sector 1)
LaFortuna 2 (sector 1)
LaFortuna (sector 1)
LaYunta (sector 2)
Monte Fresco (sector 2)
RanchoDoñaAmelia (sector 1)
SanAntonio (sector 2)

Municipio SanCarlos

AguaLinda (sector 2)
Barquisimetico (sector 2)
BarrancaAmarilla (sector 9)
BarrancaAmarilla–
QuebradaAbajo (sector 3)

Berreblén (sector 3)
CallejónElMuerto (sector 1)
Camoruco (sector 7)
Camoruquito,
SanAntonio (sector 11)

CampoAlegre (sector 3)
Caramacate (sector 1)
Cascabel (sector 7)
Ceiba i (sector 9)
CerroElTigre (sector 4)
Cigarrón (sector 5)
Cogollito (sector 1)
Conaima (sector 7)
Conaima ian ii (sector 8)
Conaima,
La Polanquera (sector 8)

Conaima yMunicipal i (sector 8)
ConaimaMunicipal ii (sector 7)
ConaimaRancho,
Quemao (sector 8)

Conaima yMunicipal i (sector 8)
Corozal–SanMiguel (sector 9)
El 17 (sector 11)
ElAlgarrobo-ElOso (sector 1)
El Bajío (sector 7)

El Bote (sector 4)
ElCacao (sector 7)
ElCacao (sector 1)
ElCharal (sector 7)
ElCigarrón (sector 1)
ElCocuy (sector 4)
El Fraile (sector 7)
ElMuerto (sector 1)
ElOro (sector 2)
El Penitente (sector 11)
ElRodeo (sector 7)
ElTriunfo,
SantaRosalía (sector 11)

ElYagual (sector 2)
ElYagual i (sector 4)
El Zamuro (sector 9)
FlorDel Llano (sector 11)
FundoLaKuaima (sector 7)
JuanÁngel Bravo (sector 2)
LaAguadita (Mango
Redondo ii) (sector 7)

LaAmarilla (sector 4)
LaConcepción (sector 1)
LaCuesta (sector 5)
LaEsperanza (sector 2)
LaEsperanza i (sector 2)
LaFlorida (sector 1)
LaMatica (sector 3)
LaMatica i (sector 3)
LaPalma i (sector 7)
LaParcela (sector 11)
LaParcela (sector 9)
LaSierra (sector 2)
LaTucuragua (sector 1)
LaVeguita (sector 3)
LasClavellinas-Caobas (sector 9)
LasMinas de laCeiba (sector 1)
LasMinas del Cacao (sector 1)
LasRosas (sector 5)
LasTres Personas (sector 1)
LasTucuraguas i (sector 1)
Macanilla (sector 3)
Macanilla (sector 5)
Macu-Macu (sector 1)
Mampostal (sector 9)
MangoRedondo (f)
MangoRedondo (f)
ManuelManrique
Mapurite (sector 10)
Paja Brava (sector 3)
Palambra delDoctor (sector 3)
Palambra delDr. i (sector 4)
Palambra delDr. ii (sector 4)
PalermoPica 3 (sector 1)
Palmero–BarroNegro (f)
Paraguito (sector 3)
Paraguito (sector 4)
Pica 2 (sector 1)

Población diseminada
Potrero La Palma (sector 7)
Qda.Arriba (sector 2)
Qda.Arriba i (sector 2)
RíoLlano (sector 2)
SanRafael (sector 7)
SantaRosa (sector 2)
Santimar (sector 11)
SantoCristo (sector 7)
Solano (sector 6)
Sta Barbara (sector 3)
TierraCaliente–
NuevoMundo (sector 1)

TíoAgustín (sector 1)
TíoAgustín i (sector 1)
Unión de Prestatario (sector 1)
Valle del Río (sector 2)
ValleHondo
(LasNegritas) (sector 1)

MunicipioTinaco

Agropecuaria Altamira (sector 4)
Camoruquito (f)
CampoAlegre (sector 1)
CampoAlegre (sector 4)
Cañaote
(Agropecuaria) (sector 3)

CharcoLargo (sector 1)
CharcoLargo i (sector 1)
Corocito (sector 4)
ElHoyo (sector 1)
El Limero (sector 1)
ElMastranto (sector 4)
El Papayo (sector 2)
El Socorro (sector 2)
Guayabalito (sector 3)
Hato San Ignacio (sector 4)
Hato SanPablo (sector 4)
LaCarrillera (sector 4)
LaChara (sector 3)
LaCruz (sector 2)
LaDanta (sector 1)
LaPalma (sector 4)
LaPradera (sector 3)
LaVasquereña (sector 1)
LasLajitas (sector 2)
Lomas delViento, (sector 3)
ElTaque–LasTejas (sector 3)

LosCaños (sector 4)
LosGavanes (sector 4)
LosMereyes (sector 4)
LosReyes (sector 2)
MataRica (sector 4)
MataVerde (sector 2)
Orupe (sector 3)
Paraparo (sector 2)
Paraparo i (sector 2)
RíoOrupe (sector 1)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,Nomenclador de centros poblados, estado Cojedes, 2001.
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niveles jerárquicos
Primer orden.
Segundo orden.
Tercer orden.
Cuarto orden.
Quinto orden.

El Baúl

Libertad

Las Vegas

San
CarlosApartaderos

El Pao

MUNICIPIO PAO DE SAN JUAN BAUTISTA

MUNICIPIO GIRARDOT

MUNICIPIO
TINACO

Tinaco

Macapo

Tinaquillo

Cojedes

MUNICIPIO
RÓMULO GALLEGOS

MUNICIPIO
RICAURTE

MUNICIPIO
ANZOÁTEGUI

MUNICIPIO
SAN CARLOS

MUNICIPIO FALCÓN

MUNICIPIO
LIMA BLANCO

Fuente: REIF-PDVSA, Plan Estratégico de Desarrollo
Cojedes 2020, 1998.

unidades funcionales
San Carlos.
Tinaquillo-Valencia.
Cojedes-Acarigua.
El Baúl-Arismendi.

Relaciones funcionales
del sistema de ciudades.
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fig. 12 Unidades y relaciones funcionales.Sistemade ciudades.
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Unidad Funcional San Carlos
100 Dentro del sistemade ciudades deCojedes, su capital SanCarlos representa un centro

subregional de primer orden con jerarquía urbana I.Constituye la sede del poder polí-
tico-administrativo de la entidad, además de ser un centro de prestación de servicios
especializados en actividades comerciales, financieras, agroindustriales, educativas y
asistenciales.No obstante su rango urbano, el área de influencia de SanCarlos alcanza
losmunicipiosTinaco,RómuloGallegos,Ricaurte,El Pao yGirardot,quedando fuera
de su radio de acción los municipios Falcón (Tinaquillo) y Anzoátegui (Cojedes y
Apartaderos).

101 SanCarlos se vincula con su área de influencia y con las entidades vecinas a través de
cuatro vías principales: la troncal 5 conTinaco y los estados Carabobo y Portuguesa;
la troncal 13 con El Pao y el estadoGuárico(82). La troncal 8 vincula a la capital del es-
tado conEl Baúl y con el estadoBarinas hacia el sur, y la local 2 interconecta los pobla-
dos de LasVegas (municipio RómuloGallegos) y Libertad (municipio Ricaurte) con
SanCarlos.

102 Tinaco,centro de jerarquía urbana III,es el segundopobladodemayor importancia de
la Unidad Funcional San Carlos. Su base económica se fundamenta en servicios de
apoyo a la actividad agropecuaria,comocentro de beneficio,acopio y comercialización
del ganado vacunopara el consumo interno.Su radio de acción alcanza losmunicipios
Pao yGirardot, constituyéndose en paso obligado de pasajeros y cargas provenientes
de estos últimos.Los centros poblados deLasVegas,Libertad yEl Baúl son centros de
jerarquía IV,yEl Pao,de jerarquíaV,y funcionan como apoyo a las actividades agrope-
cuarias de su entorno inmediato.Para cubrir los requerimientos de serviciosmás espe-
cializados, estos centros se vinculan directamente con SanCarlos.

Unidad Funcional El Baúl-Arismendi
103 El Baúl conforma una pequeña unidad con el poblado deArismendi (estado Barinas),

subordinada, a su vez, a la Unidad Funcional SanCarlos, con la cual se solapa.El Baúl
viene satisfaciendo los requerimientos de servicios básicos del pobladoArismendi, en
Barinas, debido a las inmensas distancias que lo separan de los principales centros
urbanos de este estado y a la ausencia de vialidad adecuada que facilite su accesibili-
dad.Tal como se mencionó previamente, la principal vía de acceso hacia El Baúl la
constituye la troncal 8, la cual, al conectarse con la troncal 13, comunica este poblado
conTinaco y luego, a través de una nueva conexión con la troncal 5, lo comunica final-
mente con la capital San Carlos.Asimismo, la troncal 8 vincula directamente El Baúl
con el estadoBarinas hacia el sur, específicamente con la población deArismendi.

Unidad Funcional Tinaquillo-Valencia
104 Tinaquillo ocupa la segunda jerarquía urbana dentro del sistema de ciudades del esta-

do Cojedes. Sin embargo, funcionalmente se encuentra absorbida por el área de
influencia de la capital carabobeña,Valencia.Las históricas relaciones establecidas

(82) mtc,Nomenclatura y característicasfisicas de la red de carreteras deVenezuela, 1979.
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entre ambos centros urbanos se han visto reforzadas a raíz del proceso de desconcen-
tración industrial inducido,desde los años setenta, en las regiones central y capital del
país y facilitada por la principal vialidad del estado, la troncal 5. Por el contrario, las
relaciones con la propia capital del estadoCojedes sondébiles y se basan especialmen-
te en el rol político-administrativo que ésta cumple.

105 Tinaquillo constituye el centrourbanodemayor crecimientoy fortaleza económicade la
entidad cojedeña,sustentado en el desarrollo de actividades industriales, fundamental-
mentemanufactureras,metalmecánicas, agroquímicas y enmenormedida agroindus-
triales. Sobre estas últimas existe un interés reciente a finde establecer instalaciones de
procesamiento de carne y productos lácteos.Asimismo,Tinaquillo comprende un cen-
tro urbano de servicios especializados comerciales y financieros.Su área de influencia
dentro del estado abarca su propiomunicipio y elmunicipioLimaBlanco,cuya capital
esMacapo.Este último,pobladode jerarquíaV,es centro de apoyode su entorno inme-
diato, comonúcleo de acopio de los escasos excedentes agrícolas que allí se generan.

Unidad Funcional Cojedes-Acarigua
106 Esta unidad se localiza al occidente del estado y está constituida por los centros pobla-

dos deCojedes oCojedito yApartadero,encontrándose ambos bajo el área de influen-
cia de la conurbaciónAcarigua-Araure del estado Portuguesa, a la cual acuden a través
de la troncal 5.TantoCojedes comoApartadero son centros poblados de jerarquía V,
que ofrecen apoyo a la actividad agrícola que se desarrolla en su entorno inmediato,
pero para cubrir sus necesidades de servicios especializados acudenprincipalmente al
estadoPortuguesa y, enmenormedida, a la ciudad de SanCarlos.

107 En síntesis,desde el punto de vista de la jerarquía urbana, el sistema de centros pobla-
dos del estadoCojedes comprende un sistema equilibrado,considerando la secuencia
jerárquica quemuestran sus centros poblados (fig. 13, p. 110).No obstante, la articula-
ción funcional interna esmuy débil.Las actividades desarrolladas encuentran capaci-
dad de apoyo y vías de encadenamiento con otros sectores económicos en el exterior
de la entidad; por lo tanto,ésta semantiene funcionalmente fragmentada.

Infraestructura vial y transporte
108 SegúnReif-pdvsa(83), el estadoCojedes cuenta con un total de 2.530,27 kmde vías,de

las cuales el 79% comprende vías agrícolas, 12% son vías principales (troncales) y el
9% restante corresponde a vías locales.Asimismo, el 57,4%de las vías se encuentran
engranzonadas y el 27%, asfaltadas, siendo las de tierra las de menor proporción
(tabla 35,p. 111).A pesar de que lamayor parte de la vialidad del estado corresponde a
vías agrícolas, en la estimación del balance global éstas resultaron deficitarias aproxi-
madamente en unos 4.284,43 km.Este requerimiento se estimó utilizando el método
deDemandaVial Rural del PlanNacional deTransporte(84), que asigna la existencia
de diferentes factores de demanda de vías rurales en función del tipo de sistemas de
producción agrícola.

(83) Reif-pdvsa,op.cit., 1998.

(84) Ídem.
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San Carlos

Sede politico administrativa del estado, servicios especializados, industrial

Tinaquillo

Apoyo a actividades avícolas, porcina y agrícola industrial

Tinaco

Especialización agropecuaria

Agrícola Agrícola Pecuaria

Libertad Las Vegas El Baúl

Agrícola Agrícola Pecuaria

Apartadero Cojedes El Pao

Agrícola

Macapo

Fuente: MARNR, Plan Estadal de Ordenación del Territorio, estado Cojedes,1989.

fig. 13 Estructura jerárquica del sistemade centros poblados del estadoCojedes.
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109 Desde el punto de vista cualitativo, en el estadoCojedes la vialidad agrícola suele pre-
sentar serias deficiencias por las condiciones de deterioro en que se encuentra gran
parte de ella.En la temporada lluviosa, estas vías se hacen intransitables debido a los
problemas de drenaje y a la ausencia de terraplenes que las someten a condiciones de
inundaciónprolongada. Inclusodurante este período algunas estructuras viales colap-
san, agravando la situación de deterioro.Por ello se han venido realizando trabajos de
recuperación,al igual que para las vías locales.

110 La vialidad principal deCojedes (troncales) presenta lasmejores condiciones del sis-
tema vial, ya que se encuentra completamente asfaltada y su capacidad, en general, se
considera suficiente para el volumen de tránsito actual.El tramo final de la troncal 8, al
sur de El Baúl, semuestra incompleto,dificultando la conexión con el estado Barinas.
La troncal 13 ha venido registrando un incremento en el tránsito,por lo que se ha plan-
teado la necesidadde ampliarla o de ejecutar una variante que agilice el tránsito hacia la
troncal 5, evitando el paso por el centro urbano deTinaco.

tabla  Red vial del estadoCojedes.

˙ ˙
oferta

Troncales 309,9 km 12%

Locales 229,8 km 9%

Vialidad agrícola* 1.990,57 km 79%

total 2.530,27 km

Asfalto: 683,34 km 27%

Granzón: 1.452,49 km 57,4%

Tierra: 394,44 km 15,6%

Vialidad agrícola: ** 284,84 km

Vialidad agrícola: 134,35 km

Vialidad agrícola: 126,63 km

Vialidad agrícola: 255,98 km

Vialidad agrícola: 56,11 km

Vialidad agrícola: 121,81 km

Vialidad agrícola: 158,84 km

Vialidad agrícola: 183,24 km

Vialidad agrícola: 264,78 km

balance

�4.284,43 km

demanda***
( vialidad agrícola)

12.550 km² x 0,5 km = 6.275 km
Cultivos anualesmecanizados Vía/km² Vías agrícolas
Plantaciones
Ganadería semiintensiva
Agricultura de subsistencia
Ganadería extensiva

(*) Incluye vías no nomencladas.
(**) La vialidad agrícola por municipio incluye sólo vías nomencladas.
(***) Estimada de acuerdo con el método de Demanda Vial Rural según tipo de sistemas
de producción agrícola (MTC,1979).

Fuente: Reif-PDVSA, Plan Estratégico de Desarrollo Cojedes 2020,1998.



112

Transporte interurbano
111 El transporte interurbano constituye uno de los servicios conmayores deficiencias en

el estado.No existen terminales de pasajeros en todos los centros urbanos,mientras
que poblados como Libertad y Cojedes comprenden localidades de paso dentro de
rutas principales como San Carlos-LasVegas-El Amparo y Acarigua-San Carlos-
Valencia, respectivamente, y no constituyen ni el origen ni el destino de ninguna ruta
de transporte (tabla 36).

112 La calidad del servicio se ve disminuida fundamentalmente por razones de organiza-
ción y de irregularidad en su funcionamiento.Los usuarios plantean el incumplimien-
to de horarios, la existencia de déficit de unidades y el deterioro de muchas de las
existentes.

113 Asimismo, en temporadas altas, las empresas no respetan las rutas establecidas y se
dedican a prestar el servicio a usuarios externos,dejando a la población del estado sin
transporte.Apesar de que algunas alcaldías han intentadoorganizar el servicio estable-
ciendonormas y horarios,e inclusive la instalación de terminales,no se ha logrado una
respuesta positiva por parte de los transportistas para elmejoramiento del servicio.

114 El estado no cuenta con infraestructura ni instalaciones para transporte aéreo a nivel
comercial. Existen pistas de aterrizaje (San Carlos, El Baúl) que son utilizadas por

tabla  Transporte interurbanodel estadoCojedes.

servicio

transporte ˙ ˙ ˙ ˙

Nota: aparentemente las áreas sin información sobre empresas prestatarias del servicio,
comprenden sitios de escala en las rutas respectivas.
(*) El terminal se ubica en el municipio respectivo.
(**) El terminal se ubica en el estado Carabobo.

1 Hay dos y tres empresas, respectivamente, que realizan la misma ruta.

Fuente: Reif-PDVSA, Plan Estratégico de Desarrollo Cojedes 2020,1998.

rutas

SanCarlos • LasVegas • El Amparo *
SanCarlos • LasVegas *
SanCarlos •Manrique • La Sierra *
Acarigua • SanCarlos • Valencia * (1)

SanCarlos •Tinaco • LasVegas *
SanCarlos •Valencia * * ( 1)

Tinaco • SanCarlos *
Tinaco • El Pao *
Tinaco • El Baúl *

Acarigua • SanCarlos • Valencia
SanCarlos • Valencia

Tinaco • El Pao

Macapo • SanCarlos *

LasVegas • SanCarlos *

Acarigua • SanCarlos •Valencia

SanCarlos • LasVegas • El Amparo

El Baúl • Tinaco • SanCarlos
El Baúl • Arismendi

oferta

6 empresas

154 unidades
(autobús,busetas y jeep)

2 empresas

22 unidades
( busetas )

–

–

–

–

–

2 empresas

1 empresa

ubicación geográfica

SanCarlos

Tinaco

Falcón

El Pao

LimaBlanco

RómuloGallegos

Anzoátegui

Ricaurte

Girardot

organismo responsable

Empresas privadas
y alcaldías
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aeronaves privadas y avionetas de fumigación de zonas agrícolas.Por su parte,el trans-
porte fluvial esmuy limitado y es utilizadoprincipalmente para actividades pesqueras.
La única infraestructura portuaria de ciertamagnitudque existe en el estado es el puer-
to fluvial José Laurencio Silva, sobre el río Portuguesa, al sur de El Baúl, sitio relevante
a futuro para el transporte fluvial y la transferencia de carga,previsto por el proyecto y
área de desarrolloOrinoco-Apure.

los espacios resultantes y su dinámica

115 El patrón de ocupación territorial que se observa enCojedes repite en varios aspectos
el patrón de ocupación territorial del país: baja densidad de población, concentración
de la población al norte del estado, importante proporción de población asentada en
centros urbanos y amplias superficies bajo usos extensivos.

116 En general, el estado presenta un considerable grado de despoblamiento que se refleja
en la baja densidad poblacional (17,1 hab./km2), sensiblementemenor que la densidad
nacional, la cual es aproximadamente de 25,4hab./km2.El área norte de la entidad con-
centra 73%de su población (81%en áreas urbanas), así como las principales activida-
des económicas: 85%de las áreas agrícolas conmayor intensidad de uso (sistemas de
riego),90%de los establecimientos industriales y las explotaciones mineras.El uso
energético, aunque aún no se encuentra en producción, está espacialmente definido,
se superpone a otros usos localizados en la zonamedia norte de la entidad (municipios
Anzoátegui,SanCarlos,Tinaco y Pao) y ocupa 19%de la superficie estadal.El resto de
la entidad se encuentra bajo usos agropecuarios extensivos y uso forestal disminuido.

117 Los espacios destinados a la protección ambiental y, en consecuencia, a la protección
de los recursos naturales, están definidos a través de figuras de áreas bajo régimen de
administración especial que se superponen a otros espacios y usos, e incluso entran
en conflicto con éstos, y se localizan en la zonamontañosa y sobre los remanentes de
vegetación boscosa existentes en los paisajes llaneros, ocupando en total el 55%de la
entidad.Es oportuno recordar que de estamasa boscosa,el 20%es productivo bajo las
figuras deÁreas Boscosas Bajo Protección (abrae-abbp).

118 Tal como semencionó previamente, en las áreas urbanas del norte del estado se asien-
tan los establecimientos industriales que procesanmateria prima—agrícola,pecuaria,
minera y forestal— de la entidad. Sin embargo, son escasos y no ofrecen suficiente
capacidad para absorber, ni muchomenos para estimular demanera significativa, las
actividades productivas del sector primario,por lo que un gran volumende la produc-
ción estadal se transporta a otras entidades para su procesamiento(85).En efecto,parte
de la producción de algunos rubros como el arroz,elmaíz y el sorgo se envían hacia los
estados Portuguesa yGuárico y, enmayor proporción,haciaCarabobo yAragua,don-
de son procesados para la elaboración de harinas.Asimismo, estas entidades son las
receptoras de la producción de caña de azúcar y de tabaco, lo cual genera una serie de
relaciones funcionales con espacios externos al estado.

(85) Ídem.
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119 Lamayor parte de la producción pecuaria deCojedes (carne y leche) tiene por destino
la región central del país, particularmente el estado Carabobo.EnTinaco se asienta
unmatadero que recibe la producción estadal, pero el excedente se transporta hacia
Valencia y también hacia LosTeques, en el estadoMiranda.EnCojedes ha habido un
incremento en la denominada ganaderíamenor,que se ha establecido principalmente
en losmunicipios Falcón yAnzoátegui.Sin embargo, tampoco en este caso se procesa
el producto dentro del estado y, al igual que en los casos anteriores, es transportado
hacia los estadosCarabobo yAragua.

120 Igualmente, el producto forestal que no es absorbido dentro de la entidad se traslada al
estadoYaracuy,donde existe una planta demayor capacidadpara procesar buena parte
de esta producción.Losminerales nometálicos extraídos de lasminas cojedeñas,que
no estánorientados a la exportación,sondestinados al consumo interno,principalmen-
te para la construcción de vialidad.Los feldespatos se transportan hacia los valles del
Tuy en el estadoMiranda y haciaValencia para la fabricaciónde cerámicas.Las arenas y
gravas son utilizadas enCarabobopara la industria de la construcción,el conocido gra-
nito de El Baúl se transporta hacia las marmolerías barquisimetanas y la bentonita es
adquirida por la industria petrolera para el encamisadode los taladros deperforación.

121 Esta dinámica geoeconómica es responsable en gran parte de la funcionalidad de las
áreas urbanas y rurales del estado, estructuradas como extensiones de otras entidades
vecinas y desarticuladas entre sí. En la figura 14 se ilustran los diferentes destinos,
internos y externos al estado,adonde se dirige la producción de la entidad.

perspectiva del ordenamiento espacial de la entidad

122 El estado Cojedes cuenta con un importante potencial en recursos naturales y en
infraestructura agrícola e industrial, el cual permitirá en los próximos 25 años (al 2030)
construir una entidad federal cuya economía seadiversificada,con capacidadpara agre-
gar valor a la producción local y,a través deunprocesode inclusión social y concientiza-
ción en torno al sentido de colectividad,por una parte, y de protección ymanejo con-
servacionista de dichos recursos,por otra,podrá alcanzar un crecimiento económico,
social y humanoque eleve sustancialmente la calidadde vida del habitante cojedeño.

123 En este sentido, las actividades agrícolas y pecuarias de los municipios Anzoátegui,
Ricaurte yRómuloGallegos podrían ser intensificadasmediante la utilización óptima
de los sistemas de riego establecidos, y con la incorporación de nuevo capital tecnoló-
gico, incrementando rendimientos en la producción cerealera, así como de carne y
leche.Mediante el establecimientodeprogramasde recuperaciónde áreas naturales en
la zonamontañosa,se podrá revertir el procesodedeteriorode las distintas subcuencas
hidrográficas y restaurar los flujos o caudales de los ríos cojedeños.De esta forma se
garantizará para futuras generaciones el recurso hídrico que alimentará los sistemas de
riego y el abastecimiento de los centros poblados. Asimismo, será necesario realizar
obras de saneamiento de grandes extensiones de tierra enmunicipios comoTinaco y
Pao de San Juan Bautista,hoy improductivas por sus condiciones de inundabilidad y
accesibilidad,que podrán incorporarse a la producción agropecuaria y/o forestal.
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TINACO
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LIMA BLANCO

MUNICIPIO
RÓMULO GALLEGOS

MUNICIPIO RICAURTE

MUNICIPIO
ANZOÁTEGUI

Áreas urbanas que concentran el 75% de la población de Cojedes.
Uso agropecuario semiintensivo, extensivo y de subsistencia.
Uso agropecuario intensivo y semiintensivo.
Área protegida según Plan de Ordenación del Territorio.
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial.
Uso energético: Bloque San Carlos.
Uso forestal.
Embalses construidos.
Embalses en proyecto.
Destino de la producción primaria estadal.
Uso minero.
Pequeñas y medianas empresas.

Fuente: REIF-PDVSA, Plan Estratégico de Desarrollo, Cojedes 2020, 1998.
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fig. 14 Patrón de ocupación del territorio y dinámica económica espacial asociada.
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124 Este último recurso,que ha sufrido una importante reducción en el estado,deberá ser
objeto de acciones de recuperación y desarrollo, en primer lugar, con el propósito de
rescatar especies valiosas que cuentan con condiciones naturales propicias para su cre-
cimiento, que actualmente están en situación de vulnerabilidad o se encuentran en
peligro crítico de extinción (caoba,por ejemplo) y, en segundo lugar,paramultiplicar
la superficie forestal con fines comerciales a través de plantaciones. Estas diversas
acciones son factibles de ejecución al sur de losmunicipios Ricaurte,RómuloGalle-
gos,Tinaco y Pao de San JuanBautista, así como en elmunicipioGirardot, y contarán
con sus respectivos programas o planes demanejo que permitanmantener en el tiem-
po su potencial.

125 El recursominero, actualmente subutilizado,podrá aprovecharse conmayor intensi-
dad, siempre y cuando la actividad se desarrolle en condiciones de estricto control y
aplicación constante demedidas quemitiguen los daños ambientales que, debido a
las características del proceso de explotación, suelen producirse en la realización de
esta actividad económica.En el caso de los cerros de El Baúl y áreas circundantes, será
importante evaluar la conveniencia de conservar estas formaciones naturales como
objeto de un turismo pasivo, en vez de llevar a cabo la explotaciónminera, pues sería
una excelente manera de realizar un aprovechamiento económico que favorezca a
mayor número de personas ymantenga intacto el elemento natural. Por otra parte, el
desarrollo de la actividad petrolera dependerá lógicamente, entre otras cosas, de los
resultados de las prospecciones que están siendo adelantadas en la zona central de
Cojedes.No obstante, de resultar éstas positivas, la actividad podrá impulsarse sin
menoscabo de las actividades agropecuarias con las que coincide espacialmente,pues
ya en otras regiones del país ha sido comprobada la factibilidad y la conveniencia de
su realización.

126 Al sur del estado, sobre todo en el municipio Girardot, continuará realizándose la
actividad pesquera artesanal que,más allá de la subsistencia,podrá comercializarse en
toda la entidad,proporcionando otro alimento que contribuya a elevar la calidad de
nutriciónde los habitantes de la entidad y se constituya en insumopara el sector secun-
dario de la economía estadal.

127 En este sentido,el fortalecimiento de las industrias existentes y la implantación y desa-
rrollo demás y nuevas industrias serán una parte relevante de la diversificación econó-
mica deCojedes, así como en la generación de puestos de trabajo, en el aporte de valor
agregado a la producción local y en la articulación entre sectores económicos y espa-
cios internos del estado.Las agroindustrias, las procesadoras demadera, las industrias
alimenticias y las deminerales nometálicos son ejemplos de ello: al contar con impor-
tantes volúmenes demateria prima producida en distintos espacios de la propia enti-
dad, se podrá fortalecer el sector primario de la economía estadal, así como la
integración y estructuración interna de la entidad.No obstante, la condición sine qua
non para que esto sea posible es proporcionar en la cantidad y calidad necesarias los
servicios básicos que sirven de soporte a todas estas actividades productivas, así como
elmejoramiento y ampliación de la red vial existente y en todos los niveles jerárquicos,
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pues de no cumplirse con ello,materialmente no existe la posibilidad de lograr los
desarrollos planteados.La actividad agroindustrial, además del fortalecimiento en los
núcleos ya existentes en el eje SanCarlos-Tinaco-Tinaquillo,podrá ser establecida en
poblados comoEl Pao,LasVegas y Libertad, capitales de los municipios Pao de San
JuanBautista,RómuloGallegos yRicaurte, respectivamente.

128 A través de la dotación de infraestructura, la formación de personal y de la sensibiliza-
ciónde las comunidades, la actividad turística y recreacional podrá ser sustentada en el
riquísimo potencial comprendido por importantes elementos histórico-culturales y
atractivos naturales presentes a lo largo y ancho del estado,desde el ParqueNacional
Tirgua hasta las formaciones de galeras enEl Pao yElBaúl, los paisajes, la vegetación y
la fauna presentes en la zona central y sur de la entidad,potencial que requerirá de su
conservación ymantenimiento a los fines de su sustentabilidad en el tiempo.

129 Para el fortalecimiento de todas y cada una de estas actividades, así comopara acoger a
los habitantes del estado, los centros poblados deberán estar dotados de los servicios
básicos en buen funcionamiento y contar con un sector terciario fuerte que brinde un
apoyo efectivo a las actividades económicas que se desarrollan en sus áreas de influen-
cia, para elevar la calidadde vida de la población residente.De esta forma contribuirán
a la consolidación de la articulación económica interna de la entidad, a la integración
de sus propios espacios y a las necesarias interrelaciones con otros estados del país.En
este sentido,el PlanEstadal deOrdenacióndelTerritorio deCojedes establece las fun-
ciones que, a futuro, los principales centros poblados del estado deberán cumplir
para la consecución de tales objetivos (cuadro 6,p. 117).

130 De esta forma, se puede visualizar al estadoCojedes para el año 2030 como un estado
quedesarrolla en forma vigorosa y pujante todo supotencial natural y todas sus capaci-
dades económicas sobre la base de la responsabilidad y la conciencia colectiva y
ambiental, en pos de unamejor calidad de vida para sus habitantes.

cuadro  Las funciones a futuro de los centros poblados del estadoCojedes.

jerarquía urbana centro poblado

 ˙ ˙

  ˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

SanCarlos

Tinaquillo

Tinaco

El Baúl

funciones

Sede político administrativa estadal.
Prestación de servicios especializados.
Consolidación como centromotriz subregional.

Consolidación como centro industrial
y de servicios comerciales y financieros
especializados.

Diversificación de base económica
hacia agrícola e industrial y consolidación
de actividades comerciales y financieras
de soporte.

Base económica sustentada en el apoyo a actividades
pecuarias,pesqueras y comercialización de
productos comoprincipal conexión con el puerto
fluvial del ProgramaOrinoco-Apure.

( continúa )
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado cojedes
tabla 37 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Anzoátegui 831 16.333 19,65

Falcón 714 90.773 127,13

Girardot 3.468 11.579 3,34

Lima Blanco 127 9.161 72,13

El Pao 5.089 15.730 3,09

Ricaurte 905 12.340 13,64

Rómulo Gallegos 725 15.141 20,88

San Carlos 1.843 97.860 53,1

Tinaco 1.098 31.371 28,57

total 14.800 300.288 20,29
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Síntesis Estadística Estadal
2007. Estado Cojedes. Caracas,10 de enero de 2008.

jerarquía urbana centro poblado

   ˙ ˙

 ˙ ˙

 ˙ ˙
Fuente: Gobernación del estado Cojedes. Plan de Ordenación del territorio
del estado Cojedes. Decreto Nº 280, Gaceta Oficial del estado Cojedes, Nº18 de febrero,1997.

Cojedes
Macapo
LasVegas
y El Pao

El Estero
Sucre
Zambrano
ElAmparo
Camoruco
La Sierra
yManrique

Centrosmenores
demás de
1.000 habitantes

funciones

Centros nodales de áreas de influenciamenores.
Prestación de servicios a sectores agrícola
diversificado y agroindustrial.

Centros de servicios con equipo para dar apoyo
a su población y áreas de influencia inmediatas.

Dotación de servicios con el fin de buscar
su consolidación.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado cojedes
tabla 39 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicador Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 194.247

activos 134.289

tasa de actividad (%) 69,13

Ocupados 116.260

tasa de ocupación (%) 86,57

Desocupados 18.029

tasa de desocupación (%) 13,43

inactivos 59.958

tasa de inactividad (%) 30,87

Hombres

Población de 15 años ymás 99.444

activos 80.804

tasa de actividad (%) 81,26

Ocupados 71.955

tasa de ocupación (%) 89,05

Desocupados 8.849

tasa de desocupación (%) 10,95

inactivos 18.640

tasa de inactividad (%) 18,74

Mujeres

Población de 15 años ymás 94.803

activas 53.485

tasa de actividad (%) 56,42

Ocupadas 44.305

tasa de ocupación (%) 82,84

Desocupadas 9.180

tasa de desocupación (%) 17,16

inactivas 41.318

tasa de inactividad (%) 43,58

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado cojedes
tabla 38 Indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad demenores de 5 años * 3,13 3,59 2,64

Asistencia escolar (%) 85,03 84,83 85,24

población de  a  años 71,75 73,02 70,46

de  a  años 97,00 95,68 98,52

de  a  años 71,32 71,80 70,74

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 8,04 7,78 8,31

Edad promedio almomento delmatrimonio 28,98 30,65 27,31

Tasa de actividad económica (%) – – –

población de  a  años 46,26 56,34 35,34

de  a  años 86,64 97,74 74,87

de  a  años 71,03 90,66 50,99

de  años ymás 26,90 44,62 11,78

(*) Por cada1.000 personas en edades comprendidas entre 0 y cuatro años.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Síntesis Estadística Estadal 2007. Estado Cojedes. Caracas,10 de enero de 2008.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado cojedes
tabla 40 Matrícula por nivel educativo, segúnmunicipio y sexo,2005–2006.

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

total 83.229 17.438 58.347 7.338 6.934 6.992 6.777

masculino 42.073 8.916 29.759 3.857 3.722 3.649 3,544

femenino 41.156 8.522 28.588 3.481 3.212 3.343 3.233

Anzoátegui 4.741 764 3.647 564 524 483 443

masculino 2.390 369 1.868 294 276 259 247

femenino 2.351 395 1.779 270 248 224 196

Falcón 23.773 5.368 16.163 1.930 1.794 1.870 1.809

masculino 11.956 2.742 8.190 1.015 949 957 948

femenino 11.817 2.626 7.973 915 845 913 861

Girardot 3.194 457 2.474 276 322 329 319

masculino 1.610 236 1.258 132 188 175 156

femenino 1.584 221 1.216 144 134 154 163

LimaBlanco 3.078 682 2.074 239 240 217 223

masculino 1.579 356 1.091 145 133 111 114

femenino 1.499 326 983 94 107 106 109

Pao de San JuanB. 4.675 1.068 3.313 472 468 482 408

masculino 2.361 535 1.700 253 259 239 234

femenino 2.314 533 1.613 219 209 243 174

Ricaurte 2.993 489 2.288 319 317 283 273

masculino 1.492 255 1.146 154 185 142 131

femenino 1.501 234 1.142 165 132 141 142

RómuloGallegos 4.254 650 3.218 427 374 367 357

masculino 2.149 318 1.657 228 212 192 199

femenino 2.105 332 1.561 199 162 175 158

SanCarlos 27.848 6.157 19.126 2.405 2.180 2.220 2.260

masculino 14.236 3.194 9.816 1.276 1.142 1.196 1.147

femenino 13.612 2.963 9.310 1.129 1.038 1.024 1.113

Tinaco 8.673 1.803 6.044 706 715 741 685

masculino 4.300 911 3.033 360 378 378 368

femenino 4.373 892 3.011 346 337 363 317

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

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

6.826 6.408 6.923 5.604 4.545 7.444 4.048 3.264 132

3.470 3.180 3.518 2.704 2.115 3.398 1.798 1.503 97

3.356 3.228 3.405 2.900 2.430 4.046 2.250 1.761 35

389 377 387 277 203 330 184 146 0

199 183 198 123 89 153 80 73 0

190 194 189 154 114 177 104 73 0

1.883 1.729 2.049 1.665 1.434 2.242 1.141 1.080 21

963 863 1.052 785 658 1.024 499 505 20

920 866 997 880 776 1.218 642 575 1

279 262 311 202 174 263 154 109 0

164 135 143 90 75 116 77 39 0

115 127 168 112 99 147 77 70 0

228 249 269 230 179 322 175 147 0

132 130 128 110 88 132 76 56 0

96 119 141 120 91 190 99 91 0

422 365 313 220 163 294 171 110 13

201 178 175 93 68 126 63 56 7

221 187 138 127 95 168 108 54 6

314 247 211 196 128 216 139 77 0

153 131 94 90 66 91 58 33 0

161 116 117 106 62 125 81 44 0

368 377 383 321 244 386 229 157 0

176 175 202 157 116 174 97 77 0

192 202 181 164 128 212 132 80 0

2.211 2.110 2.267 1.918 1.555 2.565 1.385 1.082 98

1.117 1.051 1.177 959 751 1.226 639 517 70

1.094 1.059 1.090 959 804 1.339 746 565 28

732 692 733 575 465 826 470 356 0

365 334 349 297 204 356 209 147 0

367 358 384 278 261 470 261 209 0
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