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. Playas deVaradero,ParqueNacionalMorrocoy,estadoFalcón.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. CayoPeraza,ParqueNacionalMorrocoy,estadoFalcón.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Médanos deCoro,estadoFalcón.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. MédanosdeCoro,estadoFalcón.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Iglesia deSantaAna y al fondoMonumentoNaturalCerroSantaAna,
Península deParaguaná,estadoFalcón.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. BalcóndeLosArcaya,casco colonial deCoro,
estadoFalcón.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Ventana colonial,
casco colonial deCoro,estadoFalcón.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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presentación

1 Con frecuenciamuchos venezolanos piensan que Falcón es solamentemédanos, car-
dones y tunas,bajo el signode la sequedad.La realidad esmuydistinta,el paisaje falco-
niano es diverso: playas,espaciosmarinos,montañas,valles intramontanos,médanos y
espacios condiversos tipos de vegetación,entre las cuales está la xerófila.Cuatro regio-
nes naturales bien diferenciadas constituyen la geografia falconiana: la regiónmonta-
ñosa o sierras corianas; la llanura costera noroccidental,que se extiende desde las pro-
ximidades de LaVela hasta el límite con Zulia; la península de Paraguaná, que, cual
cabeza humana, individualiza el mapa de Falcón; y finalmente los valles del Noreste,
donde encontramos los correspondientes a los ríosRiocoa,Hueque,Tocuyo yAroa.

2 Coro,«Raíz deVenezuela»,ocupa un espaciomuy importante en la historia de Falcón.
Podría decirse que allí nacióVenezuela,al realizarse en 1527 el pacto de caballeros entre
el colonizador español Juan deAmpíes yManaure, el cacique de los Caquetíos.Poste-
riormente, Coro se convierte en el primer obispado deVenezuela, y junto con LaVela
deCoro fue declarado patrimonio cultural de la humanidad.

3 La población de Falcón, según el censo del 2001, era de 763.188 habitantes, su super-
ficie es de 24.800 km2, lo que significa una densidad de 30,8 hab./km2.

4 La actividad económicamás importante del estado,en cuanto aporte al pibnacional,es
la refinación de petróleo,que se realiza en el Complejo Refinador de Paraguaná (crp),
considerado comounode losmás grandes delmundo.

5 La actividad turística ocupa un lugar importante en la economía estatal, particular-
mente en el litoral oriental y en la península de Paraguaná.

6 La actividad agropecuaria más importante está representada por tres núcleos: el de
occidente, constituido porMauroa,Buchivacoa yDabajuro; el de la regiónmontaño-
sa, integrado por Federación yUnión; y el del oriente, formado por parte de losmuni-
cipiosCaciqueManaure,Monseñor Iturriza,Silva y la totalidad de Palmasola.

7 Lapluralidad de paisajes y de recursos existentes son elementos fundamentales para el
futuro desarrollo regional.Mostrar esa diversidad, incluyendo su biodiversidad, así
como las actividades de sus hombres ymujeres, es el propósito de este trabajo.

ubicación, límites, extensión
y división político-territorial

8 El estado Falcón se encuentra ubicado al noroeste deVenezuela, formando parte de la
región centro-occidental del país (Falcón,Lara,Yaracuy,Cojedes y Portuguesa).Está
localizado entre los paralelos 10° 18' y 12° 11' 46"Norte y losmeridianos68° 18' y 71° 21'
Oeste.El cabodeSanRomán,su extremonorte,es también el puntomás septentrional
de laVenezuela continental (vermapaDivisión político-territorial del estado Falcón,en
el Apéndice cartográfico).

9 La superficie del estado es de 24.800 km2, lo cual lo ubica como el décimo entre las
entidades federales.Limita al norte y este con el mar Caribe, al oeste con el golfete de
Coro,el golfo deVenezuelay el estadoZulia,y al sur con los estados Lara yYaracuy.
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10 En lamorfología del estado destaca demanera inconfundible la península de Paragua-
ná, que,cual cabeza humana,pareciera avizorar nuestra frontera occidental demanera
permanente.No es sólo la avanzada continental en el Caribe, sino que con su cerro
Santa Ana en el centro,observa y es observado desde distancias próximas a los 100 km
cuando el cielo está limpio.

11 La superficie del estado representa el 2,71%del territorio nacional.La extensión de su
litoral marítimo es de 685 km, lo cual significa el 25,20%de los 2.718 kmde costas de
Venezuela en elmarCaribe.En este aspecto es superado solamente por el estadoSucre.
En relación con la región centro-occidental (81.700 km2)(1),Falcón representa el 30,4%
de su extensión, siendo en consecuencia el más importante en ese renglón.Le siguen
Lara (24,2%),Portuguesa (18,6%),Cojedes (18,1%) y,finalmente,Yaracuy (8,7%).

12 Falcón tiene en sus confines sureste y suroeste sendas zonas en discusión.La primera
con el estadoYaracuy, con una superficie aproximada de 183 km2, que involucra 144
km2 correspondientes al municipio Palmasola (Falcón).Esto significamás de lamitad
del territorio de sumunicipio, con el agravante de que allí está asentada su capital.A la
zona en discusión del suroeste convergenZulia,Lara y Falcón,pero el litigio está plan-
teado entre los dos últimos.La superficie involucrada es de aproximadamente 548
km2,que está ocupadapor elmunicipioBuchivacoa (Falcón).Es un áreamontañosa de
población rural dispersa que ha venido siendo asignada por el ente censal a Falcón.
Resulta dificil de explicar que situaciones de litigios entre entidades federales persis-
tan por tiempo prolongado, sin que efectivamente se solucionen para beneficio de los
residentes en esos espacios.

13 Como podemos observar, el número demunicipios del estado es de 25 (tabla 1 y ver
mapaDivisión político-territorial del estado Falcón,en el Apéndice cartográfico), sólo
superado porTáchira con 29. La explicación del significativo número de entidades
municipales, en el caso de Falcón, seguramente se deba a la combinación de los facto-
res geográfico e histórico.Su condición costera,punto de encuentro delmar y el conti-
nente, favoreció que fuera escenario de los primeros contactos del colonizador
español, lo que originó establecimientos que a la postre se convertirían en centros
poblados cabeza de los actualesmunicipios.Por otra parte, la condiciónmontañosa de
la parte sur del estadodificulta el trazadode las vías terrestres y ha condicionado la for-
mación de entidades municipales de poca superficie que giran alrededor del centro
pobladomás importante de esos espacios, limitados por terrenos quebrados.

14 Esa proliferación de entidadesmunicipales fue estimulada también pormandato de la
Constitución de 1961, en cuyo artículo 25 establece: «Losmunicipios constituyen la
unidadpolítica primaria y autónomadentro de la organización nacional.Sonpersonas
jurídicas,y su representación la ejercerán los órganos que estipule la ley»(2).

(1) http://www.fudeco.org/region/territorio/index.htm

(2) Congreso de laRepública deVenezuela.Constitución de laRepública deVenezuela
(GacetaOficialº662Extraordinaria de 23de enero de 1961),Enmiendaº 1de laConstitución
(GacetaOficialº 1.585,Extraordinaria de 11demayode 1973).Art.25.
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15 En la organización político-territorial del país inmediatamente anterior a la Constitu-
ciónde 1961, los estados se dividían endistritos y éstos enmunicipios,pero sin autono-
mía ni personería jurídica. Entonces Falcón tenía 12 distritos que evolucionaron
territorial y administrativamente a los actualesmunicipios.

tabla 1 Distribución de la superficie de losmunicipios con respecto al estadoFalcón.
superficie porcentaje

Municipio capital ( km₂) respecto al estado*

venezuela ˙ ˙ 916.445 ˙
Estado  ˙ ˙ 24.800 ˙ 2,71%

Acosta ˙     ˙ 757 ˙ 3,05%

Bolívar ˙  ˙ 295 ˙ 1,19%

Buchivacoa ˙ ˙ 2.657 ˙ 10,71%

CaciqueManaure ˙ ˙ 190 ˙ 0,77%

Carirubana ˙  ˙ 684 ˙ 2,76%

Colina ˙    ˙ 582 ˙ 2,35%

Dabajuro ˙ ˙ 1.144 ˙ 4,61%

Democracia ˙ ˙ 2.602 ˙ 10,49%

Falcón ˙  ˙ 1.577 ˙ 6,36%

Federación ˙ ˙ 1.084 ˙ 4,37%

Jacura ˙ ˙ 1.842 ˙ 7,43%

LosTaques ˙     ˙ 231 ˙ 0,93%

Mauroa ˙   ˙ 1.904 ˙ 7,68%

Miranda ˙    ˙ 1.805 ˙ 7,28%

Monseñor Iturriza ˙ ˙ 907 ˙ 3,66%

Palmasola ˙ ˙ 194 ˙ 0,78%

Petit ˙ ˙ 1.025 ˙ 4,13%

Píritu ˙ ˙ 1.168 ˙ 4,7%

SanFrancisco ˙ ˙ 346 ˙ 1,4%

Silva ˙ ˙ 537 ˙ 2,17%

Sucre ˙    ˙ 840 ˙ 3,39%

Tocópero ˙ ˙ 83 ˙ 0,33%

Unión ˙    ˙ 975 ˙ 3,93%

Urumaco ˙ ˙ 752 ˙ 3,03%

Zamora ˙  ˙ 619 ˙ 2,5%

(*) Cálculos propios.

Fuente: Fudeco.
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16 La Constitución de 1999 disminuye la importancia del municipio al referirlo a una
«Ley orgánica que garantice la autonomíamunicipal»(3). Pero, como vemos, ordena
que semantenga el principio de la autonomía, lo cual con seguridad contribuirá a una
mayor atomizaciónde los territorios estadales.Esto es saludable y conveniente cuando
esas entidades políticas administrativas sean generadoras de riqueza, capaces de com-
pensar los egresos que la estructura burocrática necesita.De lo contrario,se convierten
en una carga para el presupuesto nacional o una sencilla forma de distribución de la
riqueza entre quienes forman parte de esa estructura.Por lo general, son los dirigentes
de los partidos políticos,puesto que el alcalde y los concejales son cargos de elección
popular.Por esta circunstancia se propugna la creación de nuevosmunicipios con fre-
cuencia almargen de lo que establece la LeyOrgánica del RégimenMunicipal(4).

17 La proyección internacional y geopolítica de Falcón está dada por la circunstancia de
ser la península deParaguaná la avanzada continental deVenezuela en elmarCaribe, lo
que le confiere una serie de ventajas.Por una parte, la proximidadde las islas deAruba,
Curazao yBonaire (Países Bajos) facilita el intercambio de bienes y serviciosmediante
la utilización del mediomarino.Es frecuente ver en esas islas las embarcaciones con
bandera venezolana vendiendo productos agrícolas nuestros.Es particularmente flui-
do el intercambio entre Aruba y Paraguaná por la existencia de vuelos regulares de
líneas aéreas que cubren esa ruta.De tal manera que la presencia de ciudadanos de esa
isla en Punto fijo es usual para la obtención de servicios médicos y odontológicos.
Esta práctica se hacemás notoria en los actualesmomentos,debido a la devaluaciónde
nuestramoneda, lo cual representa una ventaja para los ciudadanos de países que tie-
nenmoneda fuerte.

. La existencia del complejo refinador Paraguaná,uno de losmás grandes y sofistica-
dos delmundo, junto a un puerto de aguas profundas,permite la exportación
de hidrocarburos a los EstadosUnidos deNorteamérica y a otros estados del Caribe
y delmundo.

. Se ha diseñado la instalación en el extremonorte de la península de potentes antenas
para irradiar desde allí las ondas deLaVoz,deVenezuela,hacia el Caribe.Lamen-
tablemente,después de haber invertido recursos importantes con ese propósito,no
se encuentra aún en operación.

. La existencia de los aeropuertos internacionales José LeonardoChirino enCoro y
JosefaCamejo en Paraguaná facilitan el intercambio con los distintos estados
caribeños,y es unmedio para proyectarse en ese espacio con lasmanifestaciones
culturales,bienes y servicios que Falcón puede ofrecer.

. La disponibilidad de puertos permite el arribo de cruceros a los que se pueden
ofrecer las diversas alternativas turísticas de la entidad: playas,médanos,montañas,
folklore,productos artesanales, facilidades de alojamiento,comidas típicas, etc.

(3) AsambleaNacionalConstituyente.Constitución deRepúblicaBolivariana deVenezuela.
GacetaOficialº 36.860.Caracas,30dediciembre de 1999.

(4) Congreso de laRepública deVenezuela.LeyOrgánica deRégimenMunicipal,Reglamento parcial
º 1 sobre la participación de la comunidad (Decretoº 1.297),GacetaOficial extraordinaria 4.109
del 15de junio de 1989).Art. 18.
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. La península de Paraguaná es, almismo tiempoque una avanzada hacia el norte,una
fachada hacia occidente en relación con la delimitación de las aguasmarinas y sub-
marinas con laRepública deColombia.Desde allí salen las naves de nuestra Armada
a ejercer soberanía y a custodiar parte importante de nuestro espaciomarítimo.

. El Estado deVenezuela, en función delmejor interés nacional,debería concretar planes
para potenciar la ventaja geopolítica que ofrece la ubicación de Falcón,particularmente
por su proyección peninsular.En ese sentido, se han tomado iniciativas positivas,
como la instalación de una zona franca industrial, en la cual se le dan facilidades arance-
larias e impositivas a las empresas procesadoras que se instalen conmiras a exportar
los productos que allí se elaboren.Ésta es una actividad generadora de empleo y estimu-
ladora de la inversión.Por otra parte, se ha establecido unPuerto Libre(5),que permite
incrementar el turismo interno hacia el estadoFalcón,con el aliciente de tener la
posibilidad de comprar una determinada cantidad de productos exentos de impuestos.

las unidades físico-naturales

18 La geología del estado Falcón es muy diversa y comprende terrenos del Eoceno,
los más antiguos, hasta los más recientes correspondientes al Plioceno(6). Es conve-
niente hacer notar que existen diversos criterios en relación con la antigüedadde algu-
nas formaciones, así como el nombre asignado a cada uno de ellas. A la formación
PlatónElAmparo,en la península deParaguaná, formada por rocas ígneas ácidas, se le
asigna una antigüedad correspondiente al período Pérmico de la era Primaria.
El número de formaciones estudiadas y descritas por diferentes autores es superior a
40.De tal manera que hacer referencia a las características de cada una de ellas y a la
litología correspondiente sería muy extenso ymás allá del propósito de este trabajo.
Para quienes tengan interés en informaciónmás detallada, se recomienda la página
http://www.pdvsa.com/lexico,donde encontrarán el código geológico deVenezuela.
Semostrará la visión geológica vinculada a la actividad relacionada con la exploración
y explotación de hidrocarburos, que es de sumo interés para el quehacer económico
del estado.

19 Como resultadode losmovimientos tectónicos delMioceno superior, la cuenca tercia-
ria de Falcón está invertida.Esto implica que las rocasmás antiguas (Oligoceno) aflo-
ran en el centro de la cuenca,mientras que hacia los bordes se preservaron enterradas
bajo las formacionesmás jóvenes.Esta situación favoreció la acumulaciónde hidrocar-
buros en los bordes, en especial en el borde norte, donde se encuentran en la actuali-
dad los campos de explotación, incluso el área costa afuera, la cual, a pesar de tener
reservas probadas,permanecen en estado prospectivo.

20 Las rocas de interés por el contenido de hidrocarburos pertenecen al Oligomioceno.
Son recipientes de litología compleja, compuesta principalmente por arenas, pero
también un grupo de calizas lodogranulares y margas constituyen una parte impor-
tante de los yacimientos.En términosmuy generales (fig. 8, p. 208), podría afirmarse
que los campos que se encuentran al este de Falcón (LaVela, Cumarebo y Mene de

(5) GacetaOficialde laRepública deVenezuela.º 36.517del 14de agosto de 1998.
(6) http://www.pdv.com/lexico/falcon/htm
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Acosta) proceden preferencialmente de rocas carbonáticas,mientras que los del oeste
(El Mene,Media, Hombre Pintado yTiguaje) proceden de areniscas. En el campo
Mamón, situado en un área intermedia, los yacimientos son predominantementemar-
gas. Los crudos son livianos y con bajo contenido de azufre ymetales; sin embargo, los
de la región este son parafinicos y presentan la conocida dificultad de fluir libremente
por la tubería de producción de los pozos.

21 Las acumulaciones del área de LaEnsenada (costa afuera) y de LaVela deCoro son los
descubrimientosmás recientes deFalcón y,por lo tanto,poseen reservas de crudo yde
gas que aún esperan ser desarrolladas.

22 EnLaVela, las acumulaciones se encuentran en las formaciones Agua Clara delMio-
ceno inferior y cerro Pelado delMiocenomedio (fig. 9).En la estructura, la formación
AguaClara está separada de la formación cerro Pelado por el corrimiento deGuadalu-
pe, que es una falla de edad Pliocena relacionada con la orogénesis antillana.El plano
de corrimiento es cóncavo y buza al sureste hacia donde se encuentra levantado y ple-
gado en forma de domo (fig. 9).

...
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Fuente: Centro de Formación y Adiestramiento de Petróleos de Venezuela y sus Filiales.
La industria venezolana de hidrocarburos, Caracas, ExLibris, 1991.
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15 30 4501 : El Mene.

2 : Media.
3 : Hombre Pintado.

4 : Tiguaje.
5 : Mamón.
6 : La Ensenada.
7 : La Vela.

8 : Cumarebo.
9 : Mene de Acosta.

fig. 8 Ubicación de los campos petrolíferos.



23 Debido al reducidonúmerodepozos en el área, la estructura está todavía enprocesode
definición; sin embargo, en la interpretación estratigráfica se evidencian acumulacio-
nes en la formaciónAguaClara, tanto en el bloque deprimido (ubicado al norte) como
en el levantado. En la formación cerro Pelado del bloque deprimido existen arenas
petrolíferas.Dichas arenas,conjuntamente con las deAguaClara delmismobloque,se
interpretan comouna extensión al sur de la provincia petrolífera de la Ensenada(7).

24 Comopuede observarse, la geología de la entidad está,entre otros aspectos, relaciona-
da con la existencia de hidrocarburos, que en las actuales circunstancias, cuando la
demanda de energía es creciente a nivel mundial, la disponibilidad de esas reservas
adquiere una significación económica importante para el futuro desarrollo regional
y nacional.
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(7) Centro deFormación yAdiestramiento dePetróleos deVenezuela y sus Filiales.La industria
venezolana de los hidrocarburos, 1991,pp.97-107.
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25 El riesgo sísmico de la entidad es el siguiente(8):
. El cuadrante noroeste de la península de Paraguaná y lamitad este de la región
montañosa es evaluada comodemedio peligro sísmico,donde se requieren investiga-
ciones sísmicas para construcciones de importancia pública.

. El resto de la entidad es evaluado con focos sísmicos demenor intensidad.
Poco peligro sísmico

26 La geomorfología de Falcón está constituida en gran parte por la provincia fisiográfica
sistemas corianos y susmárgenes,que está conformada por las regiones naturales:

1 sierras corianas,

2 depresiones intramontanas (Barquisimeto,Carora,Yaracuy),

3 litoral falconiano,

4 península de Paraguaná(9).
27 A los efectos de este trabajo, la región natural litoral falconiano se ha desdoblado en

dos regiones: la llanura costera noroccidental y los valles del noreste (vermapaUnida-
des fisico-naturales del estado Falcón,en el Apéndice cartográfico).La región natural
depresiones intramontanas (Barquisimeto,Carora,Yaracuy) no será desarrollada por
estar fuera de nuestra entidad.De esta manera, las regiones naturales de Falcón que
estudiaremos son:

. La regiónmontañosa o sierras corianas

. La llanura costera noroccidental

. Los valles del noreste

. La península de Paraguaná

La región montañosa o sistema Coriano
28 El sistema Coriano «es el último sistemamontañoso que aparece sobre el modelado

venezolano.Se encuentra ubicado en la parte septentrional de los Andes y en el inicio
de la cordillera de la Costa.Es entonces un sector de transición de relieve variado y
poco elevado.Se formó en el Cenozoico Superior y en sumayor parte está constituido
por rocas sedimentarias del Cenozoico, a excepción de las sierras de Baragua y Aroa,
donde sólo afloran rocas sedimentarias ymetamórficas del Cretáceo»(10).

29 Dadoque el sistemaCoriano trasciende los límites deFalcón,se estudiará solamente la
parte de ese «sector de transiciónde relieve variado ypoco elevado»(11) ubicado en esta
entidad federal.

30 Está constituido por dos subsistemas orográficos, el del norte,paralelo al mar, y el del
sur,que comparte conLara.La sumatoria de ambos domina lamayor parte del territo-
rio falconiano.Tienen una dirección general suroeste a noreste.La región ocupa el
41,43%de la superficie del estado, que equivale a 10.275 km2.Conviene señalar que

(8) marnr.Dirección deCartografiaNacional.Atlas deVenezuela, 1979,p. 173.
(9) JoséArismendi,«Presentación geográfica de las formas del relieve», GeoVenezuela, tomo 2,Fundación

Empresas Polar,Caracas,2008.

(10) Ídem.

(11) Ídem.
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entre los ramalesmontañosos existen espaciosmás omenos planos que los lugareños
califican como sabanas,pero que,a los efectos de simplificar el estudio, la hemos consi-
derado parte de esta región.

31 El subsistemadel norte se inicia en el cerroSocopo (1.571msnm)(12), al sureste deMene
deMauroa y continúa condirección al noreste por terrenos de losmunicipiosBuchiva-
coa,Dabajuro yDemocracia.Entre lamontaña dePedregal y la sierra de SanLuis exis-
te un abra importante por donde escurre el ríoMitare o Sabaneta.Continuando hacia
el este se levanta la sierra de San Luis, en la cual encontramos diversas cúspides supe-
riores a los 1.000msnm.Allí se encuentran centros poblados comoCurimagua,Pueblo
Nuevo,Cabure y SanLuis,que se benefician de las bondades de una agradable tempe-
ratura en función de su altura.Más hacia el este, el sistema se disgrega en elevaciones
dispersas, separadas unas de otras por los valles fluviales o por abras de escasa altitud.
Esas elevaciones no alcanzan los 500msnm.

32 El subsistema del sur se inicia en el cerro Cerrón (1.990msnm)(13), donde convergen
los estados Falcón,Lara y Zulia.De allí avanza hacia el este por la cordillera de Buena
Vista, lasmontañas deChuruguara,para terminar en elevaciones algo superiores a los
500msnm,al sur de Jacura.Debemos señalar que en lamitad occidental de este siste-
ma no existen centros poblados de importancia,pero sí en lamitad oriental, en las cua-
les están asentadosChuruguara,Mapararí,SantaCruz deBucaral, etc.

La llanura costera noroccidental
33 Hacia el este de LaVela de Coro, en PuntaTaimataima, en dirección al oeste hasta los

límites del estadoZulia, se desarrollan unos espacios de escaso desnivel, entre elmar y
la montaña, con una suave pendiente hacia el norte e interrumpida por los cauces de
algunos ríos y abundantes quebradas.Cubre una superficie de unos 5.785 km2, lo cual
equivale al 23,32%del territorio del estado.Hemos tomado como límite superior de
esta llanura la cota de los 200m,aunque esto no es absoluto,pues encontramos dentro
de ella elevaciones aisladas que superan los 400msnm.La anchura varía de unmáximo
de unos 60 km en los límites con el Zulia hasta finalizar al este en puntaTaimataima.
Allí encontramos la mayoría de los centros poblados del occidente falconiano: San
Félix,Mene deMauroa,Casigua,San José de Seque,Borojó,Dabajuro,Capatárida,
Zazárida, San José de Bruzual,Urumaco,Mitare, Sabaneta,Coro y LaVela de Coro.
Una consideración importante en relación con la ubicación de estos centros poblados
es que, a pesar de la amplia longitud de la costa, todos ellos, excepto LaVela de Coro,
son localidades de llanura y no portuarias.Pudiéramos decir que han ignorado almar
comounmedio para la comunicación,el transporte y el intercambio.

Los valles del noreste
34 Está constituida por los valles que han formado los ríos Ricoa,Hueque,Tucurere,

Tocuyo yAroa, los cuales discurren en formamás omenos paralela, en una dirección
general suroeste al noreste hasta alcanzar elmar.Cubre una superficie de 6.250 km2, lo

(12) MarcoAurelioVila.Aspectos geográficos del estado Falcón, 1961,p.29.
(13) Ídem.
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que representa el 25,20%de la superficie del estado.Es conveniente señalar que el río
Tocuyo tiene sus nacientes en los límites entre Lara yTrujillo, que trae aguas de los
páramos deLasRosas (3.245msnm),Cendé (3.583msnm) y Jabón (3.503msnm).Así,
es el único río que nace en los Andes y desemboca en el mar Caribe.El límite superior
de la altitud de la región es aproximadamente la curva de nivel de los 200msnm,aun-
que con diversidad de variantes.En general, tiene entrantes y salientes que dependen
de la configuración de las estribacionesmontañosas.Por el sur llega hasta los límites
conYaracuy y Lara; por el noroeste, con la llanura y costas noroccidentales en las pro-
ximidades de puntaTaimataima; por el norte y el este llega hasta el litoral.

35 Comprende parte delmunicipio Zamora y casi la totalidad de losmunicipiosTocópe-
ro, Píritu, Jacura,San Francisco,Acosta,Monseñor Iturriza,Silva y Palmasola.

36 Como ya hemos señalado, se trata de terrenos bajos, aunque con algunas elevaciones
que sobrepasan los 200msnm; por lo tanto, no se observan accidentes topográficos
importantes.Los diversos valles ensanchados están separados por las prolongaciones
montañosas hacia el norte que enningún caso lleganhasta la costa,permaneciendouni-
dos por una franja irregular de anchura variable.

37 Los dos únicos accidentes orográficos notorios son los cerrosMisión (480msnm) y
Sanare (420 msnm) en el municipio Silva(14), y el cerro de Chichiriviche (284,22
msnm)(15), compartido por losmunicipios Silva yMonseñor Iturriza.

La península de Paraguaná
38 La hemos considerado como una unidad fisico-natural por su particular condición de

ser unamuydefinida proyeccióndel continente en elmarCaribe.Un istmo superficial-
mente arenoso la une con tierra firme.Ha de ser vista como una isla que se unió poste-
riormente con el continente por un istmo de base rocosa, al que el aporte de arenas
marinas convirtió un estrecho corredor de conexión.Está constituida por una plata-
forma cuya altitud en sus bordes con elmar es de 20 a 30msnm.En el golfete deCoro y
buena parte del litoral suroriental de esta península deParaguaná y del propio istmo, la
orilla está casi al nivel delmar,que parece desbordarse.

39 En el centro existen varias elevaciones de poca cuantía que integran una sola unidad
orográfica, sobresaliendo demanera determinante el cerro Santa Ana (815msnm)(16),
que amenudo está parcialmente cubierto por nubes.Pese a la existencia de esas eleva-
ciones, Paraguaná tiene predominantemente una topografia plana.En ella existen tres
municipios:Miranda,Carirubana yLosTaques.

40 La superficie de la península es de 2.492 km2, lo cual significa el 10,04%de la superficie
del estado.

(14) mop.Dirección deCartografiaNacional,mapa 6448,Edición 1, 1967.

(15) mop.Dirección deCartografiaNacional,mapa 6548,Edición 1, 1967.

(16) MarcoAurelioVila,op.cit.,p.31.
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Clima
41 La diferencia entre lamayor ymenor latitud no llega a dos grados; por lo tanto,no sig-

nifica un aspecto diferenciador,pero sí lo es la altitud,ya que tenemos dentro de nues-
tra entidad lugares al nivel del mar y a 1.500m.Así, un lugar ubicado a 1.500msnm
tendrá en razón del gradiente término vertical (0,6 °C por cada 100m) 9 °Cmenos de
temperatura, lo cual esmuy significativo y diferenciador.De lamismamanera, los luga-
res situados cerca delmar se benefician de la brisa demar al calentarse la tierra.

42 Los vientos predominantes son los alisios del noreste, los cuales, cargados de hume-
dad, avanzan sobre el continente y producen precipitaciones en las partesmás eleva-
das. En los valles de los ríos Ricoa,Hueque,Tucurere,Tocuyo yAroa, los vientos del
noreste penetran aprovechando esas vaguadas para producir precipitaciones en el
interior del territorio al choque con las elevaciones de la regiónmontañosa.

43 En la península de Paraguaná esmás notorio el dominio de los alisios del noreste, con
una intensidad ypersistencia que hace doblar los árboles,demanera permanente,en la
misma dirección que viaje el viento.Los médanos del istmo en las proximidades de
Coro son el resultadode ese trabajo de los alisios sobre la arena seca de la orilla delmar.

44 Para estudiar y evaluar demanera objetiva las condiciones climática del estado,hemos
seleccionado cinco estacionesmeteorológicas,que estimamos representativas,en cada
una de las cuatro regiones naturales que la integran, es decir, que hemos revisado los
registros en veinte estaciones.En lamayoría de ellas, el dato disponible es la precipita-
ción.Una de cada región dispone de registros de precipitación, temperatura,evapora-
ción y velocidad del viento.

45 Con base en el análisis de los datos aportados por las estacionesmeteorológicas ante-
riores (tabla 2, p. 214 y tabla 3, p. 215), se concluye que, en la llanura costera norocci-
dental, la península de Paraguaná y los valles del noreste la temperatura es prác-
ticamente la misma: 27,7 °C enCoro,27,0 °C en Punto Fijo y 26,7 °C enTocuyo de la
Costa,o sea,que la temperatura no permite establecer diferencias del clima entre esos
lugares.En cambio, sí hay diferencias importantes en la precipitación, que va desde
211,9mmenPunto Fijo hasta 1.298mmenAcurigua.Las precipitaciones en la llanura
costera noroccidental son escasas,en tanto que sonmayores en la costa oriental y en los
valles del noreste, comopuede observarse en la figura 17 (p.218).

46 En la regiónmontañosa, la temperatura disminuye en razón de la altitud, asíMapara,
próximo aChuruguara, registra unpromedio de 24,75 °C.La precipitación es también
aquí desigual,puesmientras enPecaya (235msnm) llueve 440,9mm,PuebloNuevode
la Sierra registra 1.341,4mm.La figura 17 nosmuestra que existe dentro de la región
montañosa una franja seca que la atraviesa en el sentido norte-sur, con precipitaciones
inferiores a los 600mm,donde se encuentran los centros poblados Pedregal,Pecaya,
Purureche y PiedraGrande,entre otros.
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tabla  Estacionesmeteorológicas representativas del estadoFalcón.

Estacionesde la llanura costera noroccidental

estaciónMene deMauroa precipitación evaporación
media anual media anual

latitud (N) longitud (O) altitud fecha de instalación período (mm) (mm)

10°41'40" 71°02'50" 90 msnm ˙ ˙ 1941–2003 ˙ 961,9 ˙ 2.305,5

estaciónCapatárida

11°10'31" 70°36'59" 45 msnm ˙ ˙ 1953–2001 ˙ 334,5 ˙ –

estaciónTarana

11°08'38" 70°24'03" 46 msnm ˙ ˙ 1957–2000 ˙ 524,5 ˙ –

estaciónUrumaco

11°12'11" 70°15'09" 67 msnm ˙ ˙ 1953–2001 ˙ 473,8 ˙ –

estaciónCoro (ver gráfico fig. 10 y 13,p.216 y 217)

11°25' 69°41' 16 msnm ˙ ˙ 1921–2001 ˙ 403,8 ˙ 2.909,3

velocidadmedia temperatura temperatura temperatura
viento media anual maxima abs. mínima abs.
20,9 km/h 27,7 °C 43,3 °C 18 °C

Estacionesde la regiónmontañosa

estaciónElMojino precipitación evaporación
media anual media anual

latitud (N) longitud (O) altitud fecha de instalación período (mm) (mm)

10°36'46" 70°33'31" 524 msnm ˙ ˙ 1960–2003 ˙ 958,4 ˙ –

estaciónPuebloNuevo

11°12'03" 69°31'23" 531 msnm ˙ ˙ 1965–2000 ˙ 1.341 ˙ –

estaciónPecaya

10°04'40" 69°51'37" 235 msnm ˙ ˙ 1965–2001 ˙ 440,9 ˙ –

estaciónSta.CruzBucaral

10°49'17" 69°16'32" 860 msnm ˙ ˙ 1962–2003 ˙ 921 ˙ –

estaciónMapara (ver gráfico fig. 11 y 14,p.216 y 217)

10°48' 69°35' 684 msnm ˙ ˙ 1976–1978 ˙ 567,1 ˙ 2.029,3

velocidadmedia temperatura temperatura temperatura
viento media anual maxima abs. mínima abs.
– 24,75 °C 36,2 °C 11,2 °C

Septiembre
1941

Julio
1953

Febrero
1957

Julio
1953

Enero
1921

Noviembre
1960

Diciembre
1965

Noviembre
1965

Octubre
1962

Octubre
1963
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tabla  Estacionesmeteorológicas representativas del estadoFalcón.

Estacionesde la península de Paraguaná

estación Punto Fijo precipitación evaporación
media anual media anual

latitud (N) longitud (O) altitud fecha de instalación período (mm) (mm)

11°39'00" 70°13'00" 22 msnm ˙ ˙ 1976–1989 ˙ 211,9 ˙ 3.663,3

estaciónPuntaMacoya

12°05'38" 70°11'59" 20 msnm ˙ ˙ 1968–2000 ˙ 219,4 ˙ –

estaciónLosPozos

12°02' 69°59' 118 msnm ˙ ˙ 1972–1999 ˙ 370,5 ˙ –

estaciónSantaAna

11°48'32" 69°34'30" 170 msnm ˙ ˙ 1996–2001 ˙ 562,2 ˙ –

estaciónPuebloNuevodeParaguaná (ver figs. 12 y 15,p.216 y 217)

11°57'15" 69°55'10" 80 msnm ˙ ˙ 1971–1981 ˙ 355,2 ˙ 2.537,3

velocidadmedia temperatura temperatura temperatura
viento media anual maxima abs. mínima abs.
– 26,8 °C 33,2 °C 19,4 °C

Estacionesde los valles del noreste

estación Píritu precipitación evaporación
media anual media anual

latitud (N) longitud (O) altitud fecha de instalación período (mm) (mm)

11°21'57" 69°07'55" 230 msnm ˙ ˙ 1958–2000 ˙ 961 ˙ –

estaciónCurarí

11°19'09" 68°57'54" 7 msnm ˙ ˙ 1958–2000 ˙ 789,2 ˙ –

estaciónAraurima

10°56'10" 68°39'57" 35 msnm ˙ ˙ 1958–2000 ˙ 1.298,5 ˙ –

estaciónLasLapas

10°47'08" 68°22'54" 14 msnm ˙ ˙ 1967–2000 ˙ 1.192 ˙ –

estaciónTocuyode laCosta (ver gráfico fig. 16 y 18,p.218 y 219)

11°02'07" 68°22'02" 5 msnm ˙ ˙ 1967–2000 ˙ 962,1 ˙ 2.164,2

velocidadmedia temperatura temperatura temperatura
viento media anual maxima abs. mínima abs.
16,2 km/h 26,7 °C 39,6 °C 14 °C

Enero
1976

Mayo
1968

Enero
1972

Octubre
1996

Abril
1971

Junio
1958

Febrero
1958

Junio
1958

Enero
1967

Enero
1967
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Mes

fig. 10 EstaciónCoro.Promediosmensuales de precipitación (1921-2000).
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Precipitación media anual: 355,2 mm.

fig. 12 EstaciónPuebloNuevodeParaguaná.Promediosmensuales
de precipitación (1971-2000).
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fig. 11 EstaciónMapara. Promediosmensuales de precipitación (1963-2000).
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fig. 13 EstaciónCoro.Promediosmensuales de temperatura (1950-1990)
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Temperatura media anual: 26,8 ºC.

fig. 15 EstaciónPuebloNuevodeParaguaná.Promediosmensuales
de temperatura (1971-1979).

Temperatura media anual: 24,3 ºC.
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fig. 16 EstaciónTocuyode laCosta.Promediosmensuales
de precipitación (1963-2000).
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fig. 17 Precipitación promedio anual.Período 1968-1983.EstadoFalcón.
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47 Un dato que debe destacarse es que en las estaciones meteorológicas estudiadas, la
evaporaciónmedia anual es sensiblemente superior a la precipitaciónmedia anual,
incluso enMapara (684msnm).Esto limita la agricultura, amenos que se disponga de
riego.En Punto fijo es de 3.663,3mm; enCoro,2.909,3mm; enMapara,2.029,3mm;
enPuebloNuevo de Paraguaná,2.537,3mm; y enTocuyo de laCosta,2.164,1mm.

48 La insolación es alta en todo el estado.Así, tenemos enCoro 2.994horas anuales; Pun-
to Fijo, 2.952 horas anuales; Mapara, 2.417,3 horas anuales; yTocuyo de la Costa,
2.743,2 horas anuales.

49 La velocidad del viento promedio enCoro es de 20,9 km/h; en Punto Fijo, 12,5 km/h;
enMapara, 18,7 km/h; y enTocuyode laCosta,16,22 km/h.Ladirecciónpredominante
es noreste.

50 Lahumedad relativamedia deCoro es de 76%,lamáximamedia es de 90%y lamínima
media es de 47%. En Punto Fijo, la humedad relativa media es de 76%, la máxima
media es de 93%y lamínimamedia,49%.Conviene señalar que pese a que los valores
favorecen a Punto Fijo, allí la precipitación es menor que en Coro. En cambio, en
Mapara, al suroeste de Churuguara, la humedad relativa es de 72%,pero la precipita-
ción esmayor que enCoro y Punto Fijo.

51 La combinación de alta evaporación, alta insolación y vientos constantes del noreste
generan climas secos en gran parte del litoral falconiano, como veremosmás adelante.
En el extremo oriental del estado, las precipitaciones sonmayores y, en consecuencia,
se dan climasmás propicios para las actividades agropecuarias.

52 En la páginawebdel Servicio deMeteorología de laAviaciónVenezolana,sólo se regis-
tra una estación en el estado Falcón, localizada en el Aeropuerto Josefa Camejo de
Paraguaná.Utilizan la clasificación climática deKoeppen(17).

53 Según esa clasificación(18), en Falcón encontramos los siguientes tipos de clima:
. AW’i: de sabanas (herbazales) y bosques tropófilos subhúmedos con un solomáximo

(17) http://www.meteorologia.mil.ve.

(18) marnr.Dirección deCartografiaNacional,op.cit., 1979,pp. 190-191.

Temperatura media anual: 26,7 ºC.

Fuente: MARN / D.G.C.H. Dirección de Hidrología, Meteorología y Oceanología.
Sistema Nacional de Información Hidrológica y Meteorologíca.
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de precipitación al año.La estación lluviosa se prolonga hasta fines de noviembre.
Ocho a sietemeses lluviosos.Localizado en la parte baja de la regiónmontañosa
y en los valles del noreste.

. Awi: de sabanas (herbazales) y bosque tropófilos semisecos.Con un solomáximode
precipitación al año.Siete a seismeses lluviosos.Localizado en las elevaciones inter-
medias de la regiónmontañosa.

. AW”(s”)i: de sabanas herbazales y bosques tropófilos húmedos.Condosmáximos
de precipitación al año en las posiciones solsticiales del sol ( junio y diciembre), como
consecuencia de la inversión de vientos dominantes.Representativo de las regiones
de influenciamarítima o en aquellas donde predominan los vientos del hemisferio sur.
Localizado en la partemás alta de la sierra de SanLuis y en el cerro Socopo.

. BShi: semiárido con vegetación xerófila omontes espinosos.La evaporación esmayor
que la precipitación.Localizado en la península de Paraguaná, incluyendo el istmo,
y en el extremo oeste de la llanura noroccidental.

. Bwi: de desiertos, áridos.Ausencia de vegetación.La evaporación esmayor que la
precipitación.Localizado en la casi totalidad de la llanura noroccidental.

54 De acuerdo a la clasificación de climas deVenezuela elaborado porRigobertoAndres-
sen(19), todas las regiones naturales de Falcón están ubicadas en la categoría de climas
de tierras bajas, con temperaturamedia anual entre 22 y 26 °C,denominados cálidos
por esta última circunstancia y clasificados de lamanera siguiente (ver fig. 19):

. Súper húmedo: precipitaciónmedia anual� de 2.400mm, localizado en lasmáximas
elevaciones de los cerrosCerrón y Socopo.

. Muyhúmedo: precipitaciónmedia anual entre 1.600mmy2.400mm, localizado en el
oriente del estado en un sector con forma de pera cuyo centro aproximado esYaracal.

. Húmedo: precipitaciónmedia anual entre 1.200mmy1.600mm, localizado en dos
sectores del estado,en el oriente, rodeando almuy húmedo,y en el suroeste, en los
alrededores de los cerrosCerrón y Socopo.

. Subhúmedo: precipitaciónmedia anual entre 800mmy1.200mm, localizado en dos
sectores uno en el noreste y otro en el sureste.

. Semiárido: precipitaciónmedia anual entre 400mmy800mm, localizado en el
noreste de Paraguaná y en las partes bajas de la fachada norte de la regiónmontañosa;
asimismo, lamayor parte de la cuenca del ríoMitare.

. Árido: precipitaciónmedia anual� 400mm, localizado en lamayor parte de la penín-
sula de Paraguaná y la totalidad de la llanura costera noroccidental.

Hidrografia
55 La hidrografia del estado está constituida por aguas marinas, corrientes fluviales,

numerosas quebradas, lagunas y ciénagas, así como algunos embalses.

Espacios marinos
56 Las aguasmarinas están constituidas por el golfo deVenezuela, el golfete de Coro, el

marCaribe, el golfete deCuare y el golfoTriste.

(19) RigobertoAndressen,mapa «Circulación atmosférica y tipos de climas» en el Apéndice cartográfico,
GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.
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57 ElmarCaribe baña la totalidadde las costas falconianas,de talmanera que los acciden-
tes hidrográficosmarinos nombrados están subordinados a él.

58 Másde las dos terceras partes del golfo deVenezuela tiene como límites las costas falco-
nianas, ya que es bordeado por la fachada oeste de la península de Paraguaná y la costa
occidental del estado desde PuntaCaimán hasta el límite con el estado Zulia.En él de-
sembocan gran número de las corrientes fluviales que nacen en la regiónmontañosa.
Un accidente geográfico importante dentro de él es la bahía deAmuay,por contener un
puerto de aguas profundas y facilitar la protección de las embarcaciones allí atracadas.

59 El golfete deCoro está limitado al este por el istmo,al norte por la costa sur deParagua-
ná, al sur por el litoral continental y al oeste por los aportes sedimentarios del ríoMita-
re que concluyen en Punta Caimán, dejando una boca de unos 5 km que lo conecta

climas de tierras bajas
Cálidos: Temperatura media anual 22 oC – 26 oC/
Muy cálidos: Temperatura media anual L 26 oC.

Muy húmedo: Precipitación media anual 1.600–2.400 mm.
Húmedo: Precipitación media anual 1.200–1.600 mm.
Subhúmedo: Precipitación media anual 800–1.200 mm.
Semiárido: Precipitación media anual 400–800 mm.
Árido: Precipitación media anual l 400 mm.

Fuente: Rigoberto Andressen, mapa «Circulación atmosférica y tipos de climas»
en el Apéndice cartográfico, GeoVenezuela.
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fig.19 Tipos de climas del estadoFalcón.
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con el golfo deVenezuela.La carga de sedimentos aportados por el ríoMitare está des-
tinada a rellenar el golfete y a formar seguramente una llanura salitrosa dondemorirán
por evaporación las aguas del río, su único afluente significativo.

60 ELgolfete deCuare,próximo al ParqueNacionalMorrocoy,está delimitado al sur por
el cerro de Chichiriviche.Ha sido declarado, junto con espacios inmediatos, como
refugio de fauna y también como la primera área Ramsar del país.Esto es un tratado
internacional aprobado el 2de febrero de 1971 en la ciudad iraní deRamsar, relativo a la
conservación y uso racional de los humedales.

61 El golfoTriste, en el extremooriental del estado,está caracterizado por la existencia en
él y en los espacios inmediatos a Chichiriviche de pequeñas islas denominadas cayos,
que constituyen uno de los atractivos turísticosmás importantes de la región.

Principales cuencas hidrográficas

62 El ríoCocuiza nace en la ladera noroeste del cerro Socopo,pasa a unos 7 kmal oeste de
Mene deMauroa y desemboca en el golfo deVenezuela. Sirve de límite con el estado
Zulia.Es una corriente estacional que fluye en losmeses de lluvia de la región,general-
mente de septiembre a noviembre.Drena una superficie aproximada de 800 km2.

63 El ríoMatícora, el más importante de toda la llanura costera noroccidental, recibe
el aporte del ríoRiecito,y éste,a su vez,al río Jordán.Pasa unos6 kmal este deMenede
Mauroa y desemboca en el golfo deVenezuela.Ha sido represado en las proximidades
de ese centro poblado, en el embalse deMatícora, el cual tiene una capacidad de riego
para 6.000 hectáreas,que no están siendo utilizadas de lamaneramás eficiente, al ser
empleadas básicamente en el regadío de pastos para el ganado.El embalse está regula-
do de tal manera que permite un flujo de agua durante todo el año. Se utiliza para
el consumo humano.Drena una cuenca de uno 1.800 km2 y desemboca en el golfo
deVenezuela.

64 El río Borojó,que nace en la serranía de Las Copas,pasa al este de San José de Seque,
por el pueblo deBorojó,que le da su nombre,y desemboca en el golfo deVenezuela.Es
una corriente estacional que fluye en losmeses de lluvia en la región, generalmente de
septiembre a noviembre.Drena una superficie de aproximadamente 900 km2.

65 El ríoCapatárida se formapor la confluencia de los ríosAguaViva yAguaBlanca.En el
primero se construyó la represa ElMamito, al sureste deDabajuro,que surte un siste-
ma de riego para 300 hectáreas, al tiempo que suministra agua para el consumo huma-
no. Existe un anteproyecto para la construcción de una represa sobre el ríoAguaBlan-
ca, para almacenar agua con fines de riego.Aguas debajo de la confluencia de ambos
ríos,atraviesa el pueblo deCapatárida,que le da sunombre,y desemboca en el golfo de
Venezuela.Es una corriente estacional que fluye en losmeses de lluvia, generalmente
de septiembre a noviembre.Drena una superficie de aproximadamente 1.100 km2.

66 El ríoZazárida, formadopor la uniónde los ríos Eroita yLagarto,pasa por el pueblo de
Zazárida,de donde toma su nombre.Es una corriente estacional,cuyo caudal depende
de la estación lluviosa de la región,por lo general de septiembre a noviembre.Desem-
boca en el golfo deVenezuela y drena una superficie de aproximadamente 800 km2.
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67 El río Urumaco nace al oeste de Pedregal, pasa inmediatamente al este del pueblo de
Urumaco y desemboca en el golfo deVenezuela.Es una corriente estacional que drena
una superficie de aproximadamente 600 km2.

68 El ríoMitare drena la mayor cuenca de la llanura costera noroccidental, recibe dos
afluentes importantes, el río Pedregal,que a su vez recibe los ríos Japure yMamón; y el
río Paraíso,que recibe el río JuanNegro.Sobre el río Pedregal se construyó el embalse
del mismo nombre, que fue rellenado en relativamente corto tiempo debido al alto
índice de sedimentación,dadas las características deleznables de los suelos que lo cir-
cundan y a la carencia de cubierta vegetal.En su recorrido pasa por el pueblo de Saba-
neta, luego porMitare y finalmente desemboca en el golfete de Coro,donde deposita
su alta carga de sedimentos, que hace pensar en la posibilidad de la prolongación de
Punta Caimán hasta cerrar la salida del golfete al golfo deVenezuela.Pese a que drena
una superficie de unos 3.000 km2 y su cauce es amplio, es una corriente estacional.

69 El río Coro nace en el extremo noroeste de la sierra de San Luis con el nombre de río
Seco; ha sido represado en el embalse El Isiro, al sur de Coro, y desemboca en el mar
Caribe al oeste deLaVela.Drena una superficie de aproximadamente 600 km2.

70 El río Ricoa nace en las proximidades de PuebloNuevo de la Sierra, en la laderasme-
ridionales de la sierra de San Luis, avanza con dirección general noreste, recibe al
río Acurigua y finalmente desemboca en el mar Caribe al este deTocópero.Sobre su
curso se ha construido el embalse deBarrancas al noreste dePuebloNuevo.Drena una
superficie de aproximadamente 1.200 km2.

71 El río Hueque tiene sus nacientes al sur de Cabure, en lo que puede considerarse la
divisoria de aguas con la cuenca del ríoMitare.En suparte alta el desnivel esmuy suave
y al aproximarse almar el desnivel es prácticamente nulo, lo cual genera zonas anegadi-
zas y pantanosas en la estación de lluvias.En su parte alta, al sureste de Cabure, se ha
construido el embalse ElHueque.En la parte baja recibe el caudal del río Upipe,que
aguas arriba recibe en nombre de ríoRemedios.El río Jacura y el ríoGuamure conver-
gen a la zona llana e inundable donde se explaya el Hueque.Drenan una superficie
aproximada de 1.600 km2.

72 Los ríosCaidié,ElCristo yTucurere nacen en las proximidades de Jacura y se abren en
formade abanico para desembocar en distintos puntos delmarCaribe.Los tres son de
caudalesmuy discretos en la estación de lluvias.En conjunto drenan una superficie de
aproximadamente 1.000 km2.

73 El ríoTocuyo es elmás importante de los ríos que cruzan el territorio falconiano desde
el punto vista de su caudal, ya que mantiene flujo durante todo el año.Tiene sus
nacientes en los límites entre Lara yTrujillo.Trae aguas de los páramos Las Rosas
(3.245msnm),Cendé (3.583msnm) y Jabón (3.503msnm).Tiene la particularidad de
ser el único río que nace en losAndes y desemboca en elmarCaribe. Inicia su contacto
con tierras falconianas al sur deChuruguara, luego funge de límite con Lara por unos
60 km, con dirección franca al este; al entrar a Falcón toma dirección noreste hasta
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desembocar en el mar Caribe en el sitio conocido como Boca deTocuyo.Conviene
hacer notar que en los aproximadamente 140 kmde su recorrido,desde que hace con-
tacto con Falcón hasta su desembocadura en el mar Caribe, no existe centro poblado
establecido inmediato a sus riberas,excepción hecha deTocuyode laCosta.En tierras
falconianas recibe los caudales de los ríos Agua deHierro,Cabecito y Araurima, los
dos últimos tienen sus nacientes en las elevaciones del ParqueNacional Cueva de la
Quebrada delToro.La descarga promedio del río,próximo a su desembocadura en el
mar, es de 45m3/s.Drena una superficie aproximada de 1.400 km2.

74 El río Aroa tiene un recorrido de apenas 25 kmdentro de la entidad.Sus aguas provie-
nendeLara yYaracuy.Discurre por terrenosmuyplanos,de talmanera que en la época
demenor caudal el agua se estanca por falta de pendiente, convirtiéndose en una espe-
cie de embalse que es utilizado para diversas actividades relacionadas con las labores
del campo.Desemboca en elmarCaribe y drena una superficie de unos 400 km2.

cuadro  Principales variaciones de suelos en el estadoFalcón.

región árida y semiárida

región subhúmeda

relieve y material parental

Áreas planas recientes.

Predominan sistemas aluviales
de explayamiento.

Superficies estables
en terrazas aluviales antiguas.

Sistemamontañoso y de colinas en parte
del anticlinorio del estado Falcón con
pendientesmuy fuertes.

Pendientesmás suaves en las colinas.

Estratos intercalados de areniscas y lutitas
con afloramiento de calizas.

Esquistosmicáceos, inclusiones de rocas
carbonáticas, areniscas y lutitas.

Áreas planas, recientes por
debajo de 400 msnm

condiciones bioclimáticas

precipitación�600mm/año,
�3meses húmedos, lluvias de alta
intensidad y corta duración.

vegetación xerófita:
espinares y cardonales.

Escasa cobertura del suelo.

precipitación de800 a1.500mmanuales.

Dos estaciones secas: (4 a 6meses)
y húmeda ( 6 a 8meses).
vegetación:
bosque veranero
semideciduo.
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Suelos
75 De acuerdo al trabajo de Graciano Elizalde, JesúsViloria y Anibal Rosales(20), los

diversos tipos de suelo son la consecuencia de la interacción de varios factores: biocli-
máticos, el relieve y elmaterial parental.

76 El suelo de referencia para Falcón,de acuerdo a estos autores, «se ubica en un ambien-
te árido, esmoderadamente profundo (75 cm a 100 cm),de texturasmedianas a finas,
cuyo contenido de arcilla no incrementa significativamente con la profundidad.Tiene
contenidos bajos demateria orgánica en los horizontes superficiales; su porcentaje de
saturación con bases esmoderado a alto y la reacción es neutra a ligeramente alcalina.
Es débil amoderadamente estructurado y tiene horizontes poco amedianamente dife-
renciados. Es bien drenado y conpredominio de las pérdidas sobre las ganancias y con
poca incidencia de transformaciones pedogénicas».

77 En el cuadro 1 se resumen las variaciones más importantes de los suelos de Falcón y
los distintos sectores en los cuales se localizan.

atributos del suelo

Remoción dematerial superficial.

Cuencamedia del ríoMitare.

Deflación eólica en costa noroeste
del estado Falcón.

HorizonteAdelgado y claro.

Lavado de sales, remoción de carbonatos
y sales, translocación de arcilla.

Afloramientos rocosos,
clima subhúmedo (SanLuis).

Suelos poco profundos,pedregosos,
poco desarrollados.

Adición demateria orgánica,
formación de estructura redistribución
de carbonatos.

Redistribución de carbonatos,
formación de estructura, iluviación de arcilla.

Acumulación demateria orgánica
humificada, formación de estructura,
lavado de bases.

Superficiesmás antiguas
(cuencas de ríosMatícora,Caidie yYaracuy):
translocación de arcilla en sectores
mejor drenados y tendencia a formar plintita
en sectoresmal drenados.

clasificación taxonómica

Haplocambids

Haplocalcids

Haplosalids

Torrifluvents en las vegas de los ríos.

Torriorthents en zonas erosionadas.

Haplargids

Paleargids, enmenor extensión.

Ustorthents

Haplustepts

Haplustolls

Haplustepts

Dystrustepts

Haplustalfs

AlgunosHaplusterts

Haplustepts

Dystrustepts

Haplustalfs

Haplustults

sector

Península de Paraguaná.

Cuencas bajas de los ríosMitare,
Seco,Hueque yMatícora.

Hacia el oeste deCoro.

Áreas demayor pendiente.

Áreas con predominio de roca caliza
(sierras de SanLuis yChuruguara,
cerros deCapadare yMisión).

Áreas demontañas y colinas suaves en
SanLuis yChuruguara

Áreas de colinas bajas
en ríosHueque yTocuyo.

Vallesmedios de los ríosMatícora
yCaidié

Fuente: Elaborado por el autor basado en Graciano, Elizalde; Jesús Viloria y Anibal Rosales, «Geografía de
suelos de Venezuela», Geo Venezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar. Caracas, 2007.

(20) GracianoElizalde, JesúsViloria yAníbal Rosales,«Geografia de suelos deVenezuela»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.
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La vegetación
78 La diversidad de paisajes presentes en el estado origina una variedad de formaciones

vegetales, en razón del relieve,de los suelos y condiciones climáticas.OttoHuber, en
su trabajo «Los grandes paisajes vegetales»,nosmuestra la superficie y las característi-
cas de los tipos de paisajes presentes en el estado.En la figura 20 y la tabla 4 semuestra
la superficie y las características de cada tipo de paisaje.El paisaje de arbustales espi-
nosos (espinares y cardonales) de tierras bajas es el dominante demanera absoluta,
está presente en las cuatro regiones naturales, ocupando el 70,84%de la superficie del
estado.En cambio, el paisaje de bosques montanos ocupa solamente el 5,98%de la
superficie del estado.El restante (23,18%) lo ocupan los bosques secos a semicaducifo-
lios de tierras bajas.

formaciones vegetales
Bosques secos a semicaducifolios de tierras bajas.
Bosques montanos.
Arbustales espinosos espinares y cardones
tierras bajas e intermedias.

Fuente: Otto Huber, mapa «Grandes paisajes vegetales»
en el Apéndice cartográfico, GeoVenezuela.
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fig. 20 Paisajes vegetales del estadoFalcón.
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79 El profesor FranciscoTamayo ha clasificado las especies frecuentes en los siguientes
ámbitos:

Llanura costera noroccidental

Abundan cardones y tunas (Opuntias); cují yaque (Prosopis juliflora); cují o ubeda
(Poponax fleuxosa); cují cabrero (Mimosa tenuiflora); palo brasil (Haematoxylon
brasiletto); yabo o cuica (Cercediumpraecox); cocuiza o fique (Fourcroya humboldtia-
na); cocuy (Agave cocui); indio desnudo (Bursera simaruba); vera (Bulnesia arborea)
y guayacán (Guaiacum officinale),bucare barisigua (Eritrina tamatonis), etc.
Los chaparrales están constituidos por especiesmenos armadas que las anteriores
y demayor valormaderero,ejemplo, roble (Platymisciumpinnatum), cartán (Centro-
lobium orinocence), cascarón (Machaerium robiniaefolium),drago (Pterocarpus
venales),bucare pericoco (Erythrina velutina), tiamo (Senegalia glomerosa),palma
llanera (Copernicia tectorum),birote (Brasilettiamollis)(21).

80 Existe un sector de manglares en Punta Caimán, en el extremo oeste del golfete de
Coro.La formación vegetal dominante según el criterio deHuber es la de arbustales
espinosos (espinares y cardonales) de tierras bajas en la totalidad de este espacio.

(21) FranciscoTamayo,citado porMarcoAurelioVila,op.cit.,pp.92-93.

tabla  Unidades geomorfológicas y paisajes vegetales del estadoFalcón.
superficie ( km²) porcentaje superficie ( km²) porcentaje
de las regiones respecto de los tipos respecto

región natural naturales al estado de paisajes al estado

Estado falcón ˙ 24.800 ˙ ˙ ˙ ˙
llanura costera ˙ 5.785 ˙ 23,33% ˙ ˙ 5.785 ˙ 23,33%
noroccidental

valles de noreste ˙ 6.250 ˙ 25,2% ˙ ˙ 5.750 ˙ 23,18%

˙ ˙ 500 ˙ 2,02%

región montañosa ˙ 10.275 ˙ 41,43% ˙ ˙ 9.041 ˙ 36,46%

˙ ˙ 1.234 ˙ 4,97%

península ˙ 2.490 ˙ 10,04% ˙ ˙ 2.241 ˙ 9,03%
de paraguaná

˙ ˙ 249 ˙ 1,01%

Fuente:Elaborado por el autor basado en Otto Huber, «Los grandes paisajes vegetales»,
GeoVenezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007.

tipo de paisaje

Arbustales espinosos
(espinares y cardonales)
de tierras bajas.

Bosques secos
a semicaducifolios
de tierras bajas.

Arbustales espinosos
(espinares y cardonales)
de tierras bajas.

Arbustales espinosos
(espinares y cardonales)
de tierras bajas.

Bosquesmontanos

Arbustales espinosos
(espinares y cardonales)
de tierras bajas.

Bosquesmontanos
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Península de Paraguaná
81 La vegetación está dominada por plantas xerófilas tales como el cardón de dato (Lem-
maireocereus griseus), la tuna (opuntia sp.), el cují (Prosopis juliflora), el uvero de pla-
ya (Cocoloba uvifera) y el buchito (Mammi paria simplex), entre otras.

82 En el cerro SantaAna encontramos una diversidadde especies amedida que se ascien-
de. Las especies que se localizan por encima de los 420msnm son el curo cimarrón
(Persea sp.), (Actinostemon concolor), (Psychotria horizontalis), (Psychotria carthage-
nensis), manteco blanco (Rapanea guayanensis), (Piper sp.), oreja de venado (Boma-
rea sp.), macoyo (Cocoloba sp.), (Clusia sp.), (Blakea sp.), (Paspalum conjugatum),
(PolypodiumDaule), (Miconia sp.),mantequillo (Rapanea sp.); entre otras(22).

83 Alrededor de la península se identifican los siguientes sectores demanglares(23):
. SistemaLagunar deCuara-Prudencio-Tacuato (en el extremo sur)
. PuntaMacolla (en el extremonoroeste)
. Yaima (en el extremonoreste)
. Laguna deBoca deCaño (entre El Supí yTiraya)

Valles del noreste
84 En razón de unmayor índice pluviométrico en esta región natural, la vegetación esmás

exuberante y las especies presentes son demayor tamaño y envergadura.Estas condi-
ciones naturales de la vegetación condujeron a la declaratoria de laReservaForestalRío
Tocuyo,de 47.640 ha,que abarca parte de los estados Falcón yYaracuy.Entre las espe-
cies más comunes podemos señalar las siguientes: ceiba (Ceiba pentandra), jabillo
(Hura crepitans), jabillo (Bombacopsis sp. pl.), cachimbo (Bombas sp.), zapatero
(Casearia praecox), indio desnudo (Bursera simaruba),ebano (Caesalpinia ebano)(24).

85 En el cerro de Chichiriviche, en las laderas bajas de la vertiente este, se encuentra un
bosque seco caducifolio, «con dos estratos arbóreos, con una altura de 15ma 18m,se
encuentran especies tales como:Bursera simaruba,Lonchocarpus violaceus,Guaya-
cum officinalis,Chlorophora tinctoria,Vitex xompressa y Acacia glomerosa,mientras
que en el segundo estrato arbóreo están presentesTrichilia hirta,Fagaramonophylla,
Amyris ígnea,Capparis verrucosa,C.hastata, C. flexuosa yMorisonia americana.Este
tipo de bosque caducifolio se diferencia de los anteriormentemencionados por espe-
cies únicamente localizadas en esta región del país, algunas de las cuales tienen estre-
chas relaciones con los bosques secos caducifolios de las islas del Caribe.Entre éstas,
se destacanPseudobombax septenatum,Boureira suculenta,Linociera caribea,Heliet-
ta pleeana,Krugiodendrum ferreum yZizyphus cinamomum»(25).

86 Se identifican los siguientes sectores demanglares en el litoral oriental falconiano(26):
. Boca deRicoa
. Boca deHueque-Sauca
. Golfete deCuare
. Morrocoy

(22) MarcoAurelioVila,op.cit.,pp.92-93.

(23) JesúsE.Conde yCarlosCarmona,«Ecosistemasmarinos-costeros»,2003,p.865.
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Región montañosa

87 Las formaciones vegetales aquí presentes, segúnHuber, son arbustales espinosos
(espinares y cardonales) de tierras bajas, ocupando 9.041 km2 de superficie, y los bos-
quesmontanos que ocupan 1.234 km2 (tabla 4, p.227).En los sectores más lluviosos
predominan algunas de lasmismas especies que hemosmencionadopara los valles del
noreste,y en los sectores demenor elevación yprecipitación abundan lasmismas espe-
cies mencionadas para la llanura costera noroccidental.Una especie, que podríamos
llamar endémica es la urupagua (Meteniusa nucifera),que habita en la parte alta de esta
región y es tenida por los falconianos como exclusiva de su «sierra coriana».

Fauna predominante
Llanura costera noroccidental

88 Abundan las iguanas, lagartijos y variedad de ofidios.Entre losmamíferos se encuen-
tran el zorro común (Cerdocyon thous), el osomelero (Tamandua tetradactyla), cone-
jo sabanero (Sylvilagus floridanus).Entre las aves están presentes el cardenal coriano
(Cardinalis phoenicius), la tortolita grisácea (Columbina passerina), la tortolita rojiza
(Columbina talpacoti) y especies características de las áreas secas costeras, como los
pelícanos (Pelecanus occidentalis), la paloma turca (Leptoptila verreauxi), el gavilán
primito (Falco sp.arverius), el gallito de agua (Jacana jacana), que gusta de las zonas
pantanosas, lagunas y ciénagas; la lechuza de campanario (Tyto alba), la pavita (Glau-
cidiumbrasilianum), el aguaitacamino (Nyctidromus albicollis), el cristofué (Pitangus
sulphuratus), el cucarachero (Troglodytes aedon), el arrendajo (Cacicus cela), el mirlo
(Molothrus bonariensis), el turpial (Icterus icterus), el azulejo (Thraupis episcopos),
entre otros.Mención especial merece el chuchube o paraulata (Mimus gilvus), ave
emblemática del estado, cantada en expresiones poéticas falconianas y que está pre-
sente en todos sus ámbitos.

Valles del noreste

89 Entre las especies animalesmás comunes de esta unidad se encuentran, además de las
ya citadas en la llanura costera noroccidental, el pato barraquete (Anas discors), el pato
malibú (Anas bahamensis), el paují copete de piedra (Pauxi pauxi), el paují de copete
(Crax daubentoni), la guacharaca (Ortalis ruficauda), la palomita azulita (Claravis
pretiosa), la piscua (Piaya cayana), la paloma turca (Leptoptila verreauxi), el gavilán
primito (Falco sp.arverius), el gallito de agua (Jacana jacana); diversidad de loros,
particularmente el loro real (Amazona ochrocephala), el garrapatero (Crotophaga ani),
que abunda donde existe el ganado vacuno; la lechuza de campanario (Tyto alba), la
pavita (Glaucidiumbrasilianum), el aguaitacamino (Nyctidromus albicollis), el vence-
jo grande (Streptoprocne zonaris), el martín pescador migratorio (Ceryle alcyon), el
cucarachero currucuchú (Campylorhynchus griseus), la paraulata de agua (Donacobius
atricapillus), el turpial (Icterus icterus), entre otros.

(24) MarcoAurelioVila,op.cit.,pp.92-93.

(25) ValoisGonzález Boscán,«Bosques Secos»,2003,p.740.

(26) JesúsE.Conde yCarlosCarmona,op.cit.,2003.
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90 En el ParqueNacionalMorrocoy habitan una diversidadde avesmarinas comopelíca-
nos (Pelecanus occidientalis), flamencos (Phoenicopterus ruber), corocora roja (Eudo-
cimus ruber), corocora blanca (Eudocimus albus), tijereta de mar (Fragata magni-
ficens),más de 50 especiesmigratorias,diversidadde especies de peces,delfines, tortu-
gasmarinas, el caimán de la costa (Crocodylus acutus).En el cerroChichiriviche existe
el venadomatacán (Mazama americana), venado caramerudo (Odocoileus virginia-
nus), el cunaguaro (Leopardus pardalis), elmono araguato (Alouatta seniculus), etc.

91 En el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare encontramos varias de las avesmarinas ya
citadas, además de la corocora castaña (Plagadis falcinellus), los playeros (Calidris
sp.,Pluvialis sp. yCharadrius sp.), el águila pescadora (Pandion haliaetus), el pato
azul barraquete (Anas discors), el loro guaro (Amazona amazonica), la garza real (Cas-
merodius albus) y garcita blanca (Egretta thula).Entre los reptiles ymoluscos semen-
cionan la tortuga verde (Cheloniamydas) y la ostra demangle (Crassostrea rhizopho-
rae), respectivamente.

Región montañosa

92 Se encuentra la ponchita (Crypturus soui), la camata (Penelope argyrortris), la perdiz
(Colinus cristatus), que habita en las cuatro regiones naturales, la paloma guacoa
(Columba speciosa), la paloma ala blanca (Columba corensis), el pichón demontaña
(Columbi-Gallina linearis), el colibrí orejivioleta grande (Colibrí coruscans), la gua-
characa (Ortalis ruficauda).

93 En el ParqueNacional JuanCrisóstomo Falcón se encuentra el guácharo (Steatornis
caripensis), el esmeralda coliverde (Chlorostilbon alice), el perico pico rojo (Pionus
sordidus), el pico de frasco esmeralda (Aulacorhynchus sulcatus), la iguana (Iguana
iguana), entre otros.

94 En la Cueva de la Quebrada delToro habitan el guácharo (Steatornis caripensis), el
mapache (Procyon cancrivorus), la danta (Tapirus terrestris), la ardilla (Sciurus grana-
tensis), mapanare (Bothrops sp.), la tragavenado (Boa constrictor), la tigra mariposa
(Bothrops venezuelensis), entre otros(27).

Península de Paraguaná

95 La condicióndepenínsula le confiere la particularidadde estar rodeada casi en su tota-
lidad de aguas; por lo tanto, abundan las avesmarinas en todo su contorno, tales como
el guanaguanare (Larus atricilla), el turillo (Charadrius collaris), el pelícano (Peleca-
nus occidentalis), tijereta demar (Fregatamagnificens),y especiesmigratorias que por
temporadas llegan al Refugio de Fauna Silvestre de Cuare y Reserva de Pesca de la
Laguna deBoca deCaño.

96 Encontramos además la paloma sabanera (Zenaida auriculata), el cardenal coriano
(Cardinalis phoenicius), reptiles como el tuqueque (Gonatodes vittatus) y la iguana
(Iguana iguana); entre losmamíferos se encuentran el zorro común (Cerdocyon thous)
y el osomelero (Tamandua tetradactyla).

(27) http://www.inparques.gov.ve
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disponibilidad de recursos naturales:
su aprovechamiento y restricciones de uso
Tierras agrícolas

97 Apartir del trabajo deRafaelMarín(28) se ha estimado la disponibilidad de tierras agrí-
colas del estadoFalcón,de acuerdo a las capacidades de usode lasmismas,de lamane-
ra siguiente:

uso agrícola vegetal ˙ 4.600 km2

usomixto agrícola pecuario ˙ 1.550 km2

uso pecuario ˙ 5.725 km2

uso forestal ˙ 11.425 km2

98 Esta importante cantidadde tierra agrícola disponible en el estado ofrece amplias pers-
pectivas para la producción agrícola,pecuaria, forestal protectora,horticultura inten-
siva de piso bajo,etc., siempre que se disponga de la infraestructura de riego adecuada.
Este detalle obliga a pensar en la utilización almáximoposible de los recursos hídricos
de que dispone el estado.Lamayoría de los cauces fluviales se pierden en el mar sin
aportar beneficios a los espacios por los cuales discurre. Construir un sistema de
represas para la utilizacióndel recurso agua ymaterializar la potencialidad que yace en
las tierras agrícolas de Falcón es una gran tarea que está por hacer.

99 Más detalles sobre las superficies estimadas en cada uno de los subgrupos de los usos
arriba indicados podemos observarlos en la tabla 5 (p.233).Es una información impor-
tante para la planificación de políticas agrícolas,que de ser implementadas adecuada-
mente en función de la potencialidad de las tierras, tendríamosmejores rendimientos
de las cosechas, al tiempo que preservamos la duración del recurso (vermapaDisponi-
bilidad de recursos naturales del estado Falcón,en el Apéndice cartográfico).

100 Lo anterior permite confirmar la siguiente aseveración: «La interpretación desarrolla-
da porMarín (1999) sobre la aptitud de las tierras para la producción de sistemas agrí-
cola ratifica lo señalado por Comerma y Paredes (1978) respecto a que la vocación
general de las tierras del país es pecuaria y forestalmás que agrícola»(29).

Diversidad biológica
101 Comprende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre

otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; incluye la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y los ecosistemas(30).

102 Venezuela, en razón de su condición de país tropical y poseedor además de paisajes
diversos,dispone no solamente de una biodiversidad importante, sino que en función
del número de especies registradas ha sido clasificado comounode los paísesmegadi-

(28) RafaelMarín,Disponibilidad de tierras agrícolas enVenezuela, 1999.
(29) GracianoElizalde, JesúsViloria yAníbal Rosales,op.cit.,2007.

(30) LeyAprobatoria sobreConvenio deDiversidadBiológica.GacetaOficialº 4.780, extraordinario del
12de septiembre de 1994.
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versos del globo, al ubicarse en el octavo lugar por el número demamíferos, en el sexto
respecto a las aves, en el noveno en el caso de los reptiles, en el cuarto por el número de
anfibios y en el octavo lugar en relación con las plantas superiores(31).

103 La existencia enCoro del Jardín BotánicoXerófitoDr.LeónCroizat, utilizado princi-
palmente para la recreación,podría contribuir demanera importante al mantenimien-
to de la biodiversidad en la entidad,mediante la investigaciónde las especies enpeligro
de extinción y la elaboración de los planes de recuperación respectivos.No hemos
encontrado información sobre especies vegetales y de fauna endémica en vías de extin-
ción, pero la investigación de campo nos indica que es apreciable la disminución de
especies como la vera (Bulnesia arborea), el taque (Geoffraea spinosa), etc.En cuanto a
la fauna,es evidente la disminuciónde especies como el venado (Mazamaamericana),
el cunaguaro (Leopardus pardalis), el araguato (Aluatta seniculus), la onzita (Felidae
yagouaroundi), el cardenal coriano (Cardenalis phoenicus), entre otros.

104 Falcón reúne,como todo el país,diversidad de paisajes que le permite disponer de una
biodiversidadmuy importante,que es necesario y obligantemantener,para así contri-
buir al equilibrio de los ecosistemas.Ya hemos presentado una pequeñamuestra de las
especies vegetales y animales presentes en cada una de las distintas regiones naturales.

105 El sistema de áreas protegidas del que ha sido dotado el estado (tabla 6,p.234) contri-
buye al logro del mantenimiento de esa biodiversidad. Si bien es cierto y positivo la
existencia de ese significativo número y extensión de las áreas protegidas en el espacio
terrestre falconiano,debemos alertar sobre la necesidad de proteger la vida en el mar
frente a sus costas y del resto del país, lo cual estimamos que se ha hecho poco. Por
ejemplo, la pesca de arrastre es unmétodo depredador delmediomarino,de usomuy
extendido entre pescadores sobre el cual no se ha ejercido suficiente control.

106 De acuerdo con los fines a los que están destinadas las diversasÁreas BajoRégimende
AdministraciónEspecial (abrae) la superficie aproximada es la siguiente:

estrictamente protectores ˙ 180.261,00 ha

protectores mediante usos normados ˙ 1.139.693,35 ha

productores y geoestratégicos ˙ 542.310,00 ha

107 Es bueno aclarar que resulta dificil calcular estas superficies con exactitud,por cuanto
hay frecuentes superposiciones de uso y no se conoce en detalle lo correspondiente a
Falcón en las áreas compartidas con Lara yYaracuy.A los efectos de los cálculos ante-
riores hemos tomado la mitad de las superficies que se encuentran en esta última
situación.

108 Estimamos que existen suficientes recursos humanos en el país para enfrentar el reto
demantener la biodiversidad, si valoramos como corresponde los diversos trabajos
que han elaborado diferentes personas e instituciones en el país.

(31) Marisol Aguilera,AuraAzócar yEduardoGonzález,«Venezuela: un paísmegadiverso»,2003,p. 1064.
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tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas del estadoFalcón.
porcentaje

superficie respecto
uso potencial ( km)* al estado

uso agrícola Cultivos anualesmecanizados ˙ 1.474 ˙ 5,95%

Plantaciones de piso alto (café) ˙ 725 ˙ 2,92%

Plantaciones tropicales ˙ 300 ˙ 1,21%

Agricultura intensiva, fruticultura ˙ 100 ˙ 0,4%

Horticultura intensiva de piso alto ˙ 75 ˙ 0,3%

Horticultura intensiva de piso bajo ˙ 1.925 ˙ 7,76%

uso mixto Ganadería con agricultura complementaria ˙ 1.350 ˙ 5,44%

Agricultura con ganadería complementaria ˙ 200 ˙ 0,81%

uso pecuario Ganadería intensiva (carne y leche) ˙ 100 ˙ 0,4%

Semiintensiva ( leche,carne,ceba y cría) ˙ 2.275 ˙ 9,17%

Ganadería extensiva (cría) ˙ 3.350 ˙ 13,51%

uso forestal Vegetación natural protectora ˙ 10.700 ˙ 43,15%

Plantaciones forestales protectoras ˙ 725 ˙ 2,92%

total ˙ 23.300 ˙ 93,94%
(*) Cálculos propios.

Nota: La diferencia para completar los 24.800 km2 del total del estado, son1500 km2 (6,06%),
representada por espacios sin información (SI), sin simbología, salinas y áreas urbanas.

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

Recursos pesqueros
109 Lapesca es una actividad ancestral en la costa falconiana.El padrePánfilo de laHoz,en

1519, señala que el indioCapatárida «se alimenta principalmente de pescado y que cul-
tiva las tierras demaíz y yuca para su sustento».Asimismo, lo define «madrugador y
dispuesto para el trabajo»(32).Esta referencia histórica confirma lo tradicional y ances-
tral de la actividad pesquera en nuestro amplio litoral.

110 Durante siglos fue una actividad artesanal.Es en los años cincuenta cuando se introdu-
ce la pesca de arrastre, actividad que se consolida y establece comopuerto base,el ubi-
cado en Las Piedras.Muy importante ha sido la explotación y exportación de los
camarones (Penaeus sp.) y especies demersales.Se estima que no hamantenido el rit-
mo del avance tecnológico de esa actividad, reportado en otros espacios productivos
mundiales, y además enfrenta dificultades importantes a causa de los requerimientos
conservacionistas y limitaciones que se le imponen a los pescadores paramantener la
pesca artesanal,que tiene su accionar amenos de tresmillas de la costa.A esto se agre-
ga que la actividad está condicionada por la existencia de transportistas (caveros) y
pequeños empresarios que los financianmediante el adelanto de dinero para sus acti-
vidades, con el compromiso de entregar la producción en forma permanente, con fre-
cuencia por debajo del precio demercado.

(32) AdriánHernández y JoséTrujillo,Los secretos de losmédanos deCoro, 1986,p.23.
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tabla  Áreas naturales protegidas del estadoFalcón.

categoría genérica

fines estrictamente
protectores

fines protectores
bajo uso normado

fines productores
y geoestratégicos

categoría específica

monumento nacional

parque nacional

reserva de fauna silvestre

refugio de fauna silvestre

reserva nacional hidráulica

zona protectora

zona de interés turístico

áreas boscosas

áreas rurales de desarrollo integral

reserva forestal

zona de seguridad

nombre del ABRAE

Cerro Santa Ana

CuevaQuebrada ElToro

Médanos deCoro

Morrocoy

Sierra de SanLuis (Falcón)

Tucurere

LagunaBoca deCaño

Cuare

Cuenca hidrog.Río Pedregal

De laCiudad deCoro

CuencaAlta RíosMatícora-Cocuiza

Cuenca hidrog.Río Pedregal

EmbalseMapara

De la Sierra de SanLuis

PlayaNorte

Sierra de Bobare**

Península de Paraguaná

San Juan de losCayos,Chichiriviche,
Tucacas y Boca delTocuyo

Matícora yCocuiza

Río LosRemedios

RíoTucurere

Valle del RíoAroa

RíoTocuyo*

BaseNaval J.C.Falcón
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superficie plan de
( ha) ordenamiento

1.900 ˙ ˙ ˙ Ṡí

˙ 4.885 ˙ ˙ ˙ ˙ No

91.280 ˙ ˙ ˙ Ṡí

32.090 ˙ ˙ ˙ Ṡí

20.000 ˙ ˙ ˙ Ṡí

17.800 ˙ ˙ ˙ Ṅo

453˙ ˙ ˙ ˙ Sí

11.853 ˙ ˙ ˙ Ṡí

195.900 ˙ ˙ ˙ Ṅo

19.720 ˙ ˙ ˙ Ṡí

282.000 ˙ ˙ ˙ Ṅo

195.000 ˙ ˙ ˙ Ṅo

– ˙ ˙ ˙ ˙ No

86.000 ˙ ˙ ˙ Ṅo

447,35 ˙ ˙ ˙ Ṅo

˙ 101.000 ˙ ˙ ˙ ˙ No

289.000 ˙ ˙ ˙ Ṅo

˙ 17.526 ˙ ˙ ˙ ˙ No

40.402 ˙ ˙ ˙ Ṅo

80.315 ˙ ˙ ˙ Ṅo

73.473 ˙ ˙ ˙ Ṅo

300.000 ˙ ˙ ˙ Ṅo

47.640 ˙ ˙ ˙ Ṅo

480˙ ˙ ˙ ˙ No

Nº Decreto

nº1005

nº 56

nº 1592

nº 944

nº 1550

nº 1556

nº 237

nº 991

nº 1733

nº 1485

nº 105

nº 1733

nº 2985

nº 151

nº 1724

nº 105

nº 456

nº 1040

nº 1661

nº 1661

nº 1661

nº 904

nº 1325

nº 2116

fecha Gaceta

16 de junio de 1972

28 demayo de 1969

8 de febrero de 1974

30 demayo de 1975

12 demayo de 1987

27 de diciembre de 2001

9 de junio de 1989

2 de junio de 1972

6 de septiembre de 1976

4 demarzo de 1987

27 demayo de 1974

6 de septiembre de 1976

23 de septiembre de 1993

6 demayo de 1987

22 de abril de 2002

27 demayo de 1974

3 de octubre de 1974

3 demayo de 1996

4 de abril de 1992

4 de abril de 1992

4 de abril de 1992

17 de octubre de 1980

26 de febrero de 1969

17 demarzo de 1992

fecha
de creación

14 de junio de 1972

21 demayo de 1969

6 de febrero de 1974

26 demayo de 1974

11 de junio de 1972

19 de noviembre de 2001

7 de junio de 1989

31 demayo de 1972

17 de agosto de 1976

4 demarzo de 1987

26 demayo de 1974

17 de agosto de 1976

3 de junio de 1993

6 demayo de 1987

22 demarzo de 2002

26 demayo de 1974

1 de octubre de 1974

24 de enero de 1996

5 de junio de 1991

5 de junio de 1991

5 de junio de 1991

16 de octubre de 1980

25 de febrero de 1969

27 de febrero de 1992

(*) Compartida con Yaracuy
(**) Compartida con Lara y Yaracuy

Fuente: Base de Datos de las ABRAE del MARN.
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111 En la entidad están instaladas cinco granjas productoras de camarones, tres enMau-
roa, una enMiranda y una enTocópero.Ésta produce 2.400 t/año para exportación
por un valor de unosUS$ 12millones y emplea unas 130personas.En las proximidades
deAdícora existe un laboratorio de apoyo a la producción camaronera.Además, exis-
ten proyectos camaroneros en desarrollo en losmunicipios Buchivacoa,Carirubana,
Miranda,Falcón yUrumaco.Conviene señalar que solamente en Buchivacoa están en
proceso doce contratos de arrendamiento para la instalación de igual número de gran-
jas camaroneras.

112 Los datos de producción pesquera marítima de Falcón aportados por el Instituto
Nacional de la Pesca yAcuicultura delMinisterio deAgricultura yTierras (Inapesca),
expresado en toneladas, son los siguientes:

1996 1997 1998 2000 2002 2003

8.548,9 ˙22.156,9 ˙20.181,8 ˙13.312,7 ˙27.380,5 ˙6.808,9
113 Se observa una variaciónmuymarcada en la producción de un año a otro: sobresale la

diferencia entre 2002 y 2003, al pasar de 27.380,5 toneladas a 6.808,9 toneladas.Esto
refleja unamarcada incertidumbre en los niveles de producción y,en consecuencia, en
la rentabilidad del negocio.

114 En relación con la producción pesquera artesanal,debe señalarse, según las cifras de
Inapesca 2003, que las comunidades pesqueras con mayor captura fueron LaVela
(590.335 kg),Zazárida (579.423 kg),PuntaCardón (473.446 kg),RíoSeco (437.781 kg),
Las Piedras (106.632 kg),Carirubana (56.221 kg),Tucacas (37.401 kg),Tacuato (29.173
kg),VillaMarina (26.444,7 kg),Adícora (23.508,1 kg) yAmuay (9.433 kg).

115 La información sobre la captura de la pesca artesanal no es fácil de recolectar, por la
dispersión de los pequeños caseríos pesqueros que no aparecen registrados, el recelo
en cuanto al suministro de información, la irregularidad en la captura, etc.Por lo tan-
to, se puede afirmar que las cifras reales son sensiblemente superiores.

116 El InstitutoNacional de la Pesca yAcuicultura tiene previsto inversiones extraordina-
rias en la entidad para incrementar la producción pesquera, tales como aportes para
mejorar la infraestructura de los centros de acopio de Buchivacoa y Acosta; para
embarcacionesmenores de 14metros de eslora, el apoyo financiero para seis proyectos
camaroneros, siembra de peces en los embalses de losmunicipiosMiranda yMauroa,
así como la construcción demuelles artesanales y dotación de refrigeración.

117 En cuanto a la variedadde especies capturadas,debe decirse que están presentes todas
las que se capturan en elmediomarítimo nacional.

118 FernandoCervigón, en su trabajo «El aprovechamiento sostenido de los recursos pes-
queros» nos dice que el empleo de este recurso en el área del golfoTriste y áreas adya-
centes ha venido decayendo en los últimos años, al pasar de disponer de 13 embarca-
ciones en 1976 a sólo 3 en el 2003, y disminuir la captura de 1.063 toneladas en 1976 a
sólo 225 toneladas en el 2000(33).

(33) FernandoCervigón,«El aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros»,GeoVenezuela,
tomo 3,FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2008.
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119 El Puerto de Las Piedras es la base de operaciones de la flota de pesca de arrastre
(camarones y calamar), y enCarirubana se encuentra la flota atunera.La pesca artesa-
nal se efectúa en la costa oriental y occidental de la entidad, así como en las comunida-
des de la península de Paraguaná.

Recursos hídricos
120 Los recursos hídricos del estado no son abundantes,por cuanto las precipitaciones en

general sonmoderadas o escasas, los ríos son de corto recorrido y de corrientes esta-
cionales, con la excepción del ríoTocuyo, el único del que hemos encontrado registro
de caudal.En todo caso, cada uno de los cursos de agua existentes tiene un potencial
que no está siendo debidamente aprovechado.

Río Matícora

121 Pese a su condición de corriente estacional, su caudal es significativo por proceder de
áreas de pluviosidad importante (1.000mm).Se ha construido una represa delmismo
nombre, puesta en servicio en 1978.Tiene una altura de 48my longitud de 600m,y
posee una capacidad de riego para 6.000 ha.Es la represamás importante en todo el
estado.Se está utilizando para el riego de pastos para el ganado bovino productor de
leche.Estimamos que podría utilizarse para actividadesmás rentables, como las siem-
bras de frutales y hortalizas.

Río Capatárida

122 Esuna corriente estacional,pero su caudal es significativo en la estaciónde lluvias.Uno
de sus afluentes,el ríoAguaViva,ha sido represado al sur deDabajuro en el embalse de
ElMamito,puesto en servicio en el año 1981 y cuyo volumen es de 450.000m3 con una
capacidad de riego para 300 ha, aunque su función principal es el suministro de agua
para consumohumano aDabajuro y otros centros poblados.La alcaldía delmunicipio
Buchivacoa está haciendo esfuerzos por lograr la construcción de la represa de Agua
Blanca sobre el río delmismonombre,el otro afluente importante delCapatárida.

Río Mitare

123 Drena una superficie superior a los 3.000 km2,sensiblementemayor a la de los anterio-
res yamencionados; por lo tanto, su caudal es relativamente importante.Sin embargo,
el problema de sedimentación es muymarcado, al menos en uno de sus afluentes,El
Pedregal, sobre el cual se construyó un embalse que en pocos años quedó inutilizado
por colmatación.Es imperativo obtener toda la información necesaria para la cons-
trucción de futuras represas en esta cuenca sin que se produzca el mismo efecto, y
obtener el beneficio de sus aguas,que hasta ahora van amorir en el golfete deCoro sin
aportar las ventajas que de ellas pudieran derivarse.

Río Coro

124 Corriente estacional, de corto recorrido. Su caudal está siendo aprovechado en el
embalse de El Isiro, que funciona desde el año 1963. Tiene una capacidad de
157.000.000 dem3 y su propósito es el de abastecer de agua a la ciudad deCoro.
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Río Ricoa

125 Sus aguas provienen de la ladera sur de la sierra de SanLuis.Es también una corriente
estacional, pero con un aporte más permanente en razón de la mayor pluviosidad en
sus cabeceras.Está represado en el embalse de Barrancas, al noreste de PuebloNuevo
de la Sierra,puesto en servicio en el año 1980, con una altura de 70my 398mde longi-
tud.Tiene una capacidad de 141.000.000 dem3.En este río, como en los demás cur-
sos de agua de la costa oriental del estado, la sedimentación esmuchomás discreta y no
amenaza con rellenar tempranamente los embalses que se construyan.

Río Hueque
126 Ha sido aprovechado en el embalseElHueque,al este deSanLuis.En elMinisterio del

Ambiente existen estudios que recomiendan la construcción de un embalse en las pro-
ximidades del límite este delmunicipio Petit, y otro sobre el río LosRemedios, afluen-
te a su vez delHueque.

127 Entre el ríoHueque y elTocuyo existen varios cursos de agua de corto recorrido y de
caudalesmenores,pero con alguna potencialidad, como son el Guamure, el Caidié, el
Cristo, elTucurere, entre otros, que se benefician de discurrir por terrenos de buena
cubierta vegetal y,por tanto, aptos para la construcción de embalses sin tener el riesgo
de alta sedimentación.

Aguas subterráneas
128 En gran parte del estado existen aguas subterráneas que se utilizan para diversos pro-

pósitos. En la llanura costera noroccidental se usan para la cosecha demelón, cebolla,
patilla, etc., con el inconveniente de que el contenido de sal deteriora el suelo en pocas
cosechas.También se obtiene agua del subsuelo para cultivos en la península de Para-
guaná. El potencial, la profundidad y la salinidad varían en cada pozo.En los lugares
cercanos al mar, el agua obtenida tiene un grado de salinidad alto, que deteriora los
suelos.El cebollar, al oeste deCoro, es un caso de salinización del suelo en pocos años
por efecto del riego con agua del subsuelo.

129 Conviene anotar que «LaQuebrada delToro, con un recorrido demás de 1.200m,es
una de las más extensas del país, en su interior se encuentra el lago subterráneo más
grande deVenezuela conocido como Riito de Acarite»(34). Evaluar la posibilidad y
potencialidad de utilizar sus aguas demanera sustentable es una tarea por hacer.

Recursos energéticos y mineros
130 La historia de la actividad petrolera en Falcón se remonta a 1921 en elMene deMau-

roa. Luego se incorporanMonteClaro yUrumaco en 1926,HombrePintado y elMene
de Acosta en 1927, las Palmas en 1928, elMamón en 1929,Cumarebo en 1931,Tiguaje
en 1953 yLasMorochas en 1956(35).

(34) PedroFloresMartínez,«Espacios actuales y potenciales turísticos»,GeoVenezuela, tomo 4,Fundación
Empresas Polar,Caracas,2008.

(35) GustavoReyes,Geografia económica del estado Falcón, 1960,p. 108-109.



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

T
eo
do
ro
D
ía
z
Z
av
a
la

E
s
ta

d
o
F
a
lc
ó
n

239

131 En la actualidad existen bloques de reservas petroleras y gasíferas probadas, desta-
cando las que se expresan en las aguas territoriales que enfrentan toda la costa al occi-
dente de la península de Paraguaná y las costas de Falcón noroeste.

132 El Centro de Refinación Paraguaná,ubicado entre Amuay y LosTaques,ha llegado a
producir a comienzos de este siglo xxi alrededor del 73%del combustible y lubricantes
del país(36).

133 En la llanura costera noroccidental y en los valles del noreste, en la franja costera de
todo el estado, existen campos petroleros inactivos por su producciónmarginal, que
frente a una situaciónde precios altos sostenidos podrían activarse, tales son: ElMene,
Media,LaEnsenada yMenedeAcosta.En la actualidad se encuentran activos los cam-
posTiguaje,Cumarebo,Mamón,LaVela yHombre Pintado (fig.8,p.208).A comien-
zos del siglo xxi se están desenvolviendo grandes proyectos energéticos en el estado,
particularmente en lo referente al gas en el proyectoRafaelUrdaneta.

134 Expectables perspectivas se abrirán cuando se implemente el Proyecto Eólico en
Paraguaná, cuya piedra fundacional se colocó en noviembre de 2006, que permitirá
generar electricidad a partir de la fuerza de los vientos.Tiene la meta de generar 100
megawatios de electricidad.Asimismo, en noviembre de 2008 se puso enmarcha la
primera unidadde la planta termoeléctrica JosefaCamejo en elmunicipioLosTaques,
que beneficiará a 300mil habitantes del estado.

135 El estado Falcón cuenta con significativas reservas de recursos carboníferos represen-
tando alrededor del 2%de los recursos totales del país.En el año 2003 se reconocían
reservas totales de 154millones de toneladasmétricas de recursos carboníferos falco-
nianos: 16millones de reservasmedidas,27millones de reservas indicadas y 111millo-
nes de reservas inferidas.Fudeco tiene entre sus proyectos un plan para el desarrollo
sustentable de la zona carbonífera deFalcón,que comprende unas 140.335ha,pertene-
cientes a secciones de losmunicipios Buchivacoa,Miranda,Urumaco yDemocracia.

136 Existen importantes minas de sílice, aptas para la fabricación de vidrios, en Aguide,
municipioAcosta;minas de fosfato enRiecito,municipio Jacura,que están siendo uti-
lizadas por la petroquímica para la producción de fertilizantes; yacimientos de calizas
enChichiriviche,que son procesadas en la planta de cemento deCumarebo.Existen,
asimismo, reservas de titanio.

137 En la península de Paraguaná existen varias salinas.La de LasCumaraguas es la única
explotada demanera industrial (vermapaUso de la tierra del estado Falcón,en el Apén-
dice cartográfico).

138 La arcilla abunda en gran parte del estado, y sigue siendo utilizada en el medio rural
para la construcción de las paredes de las viviendas.La arena se encuentra en el lecho
de lamayoría de los cursos de agua, sobre todo en los demayor recorrido.

Recursos turísticos y espacios naturales atractivos
139 El estadoFalcón es una especie de síntesis de la diversidadde paisajes deVenezuela,ya

que posee un amplio litoral,un sistemamontañoso que se aproxima a los 2.000msnm,

(36) http://www.fudeco.org/estados/falcon/potencialidades/index.htm
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quegenera climasbenignos; paisajes demédanosdehermosura extraordinaria; zonasde
muypocaprecipitación,como lapenínsula deParaguaná; zonasde abundantes precipi-
tación, como losmunicipios Palmasola,Silva yCaciqueManaure; llanuras costeras de
pocaprecipitación,como lasque seextiendenaloestedeCorohasta los límites conZulia.

140 En la región montañosa existen múltiples posibilidades para el excursionismo y la
investigación espeleológica,dado los extensos paisajes cársticos que existen en la enti-
dad, los cuales han dado origen a un número extraordinario de cuevas.

Recursos paisajísticos protegidos
141 Falcón, en razón de su diversidad de paisajes, ha sido beneficiado con la declaratoria

de un significativo número de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
(abrae) (tabla 6,p.234), en sus diversasmodalidades.Es así comodisponedel sistema
de áreas protegidas siguiente:

Parques nacionales
142 Son zonas extensas destinadas a preservar ecosistemas de importancia nacional que no

han sido esencialmente alterados por el hombre.Se permite la investigación, la educa-
ción y la recreación.En la entidad existen 1.482,55 km2 de parques nacionales, lo cual
representa 5,98%de la superficie de la entidad.

143 Cueva Quebrada El Toro. Protege el bosque deciduo en estado primario, los farallo-
nes de piedra caliza, cavernas con ríos subterráneos, así como la flora y fauna caracte-
rísticas. Está ubicado al sur del estado, en el extremo sureste delmunicipioUnión.La
declaratoria de parque nacional ha contribuido a su preservación, y la condición de
estar alejadode las vías de comunicación importantes ha ayudado a lograr ese objetivo.

144 Médanos de Coro. Protege los ecosistemas de herbazales y arbustales xerófilos litora-
les, así como a losmédanos propiamente dichos.Comprende el extremo noreste del
municipioMiranda,parte de losmunicipios Falcón yCarirubana, así como espacios
acuáticos a cada lado del istmo.Estimamos que los efectos producidos son bastante
próximos a los esperados.Pese a que esmuy visitado y está atravesado por la carretera
que uneCoro con la península, está bien cuidado ymantenido.

145 Morrocoy.Los ecosistemas protegidos son bosques semideciduos,herbazales litora-
les, arbustales xerófilos litorales,manglares costeros, arrecifes coralinos y praderas
fanerógamasmarinas, así como el refugio para aves y peces.Está sobre el límite de los
municipio Silva yMonseñor Iturriza,e incluye un conjunto depequeñas islas,denomi-
nadas cayos: Borracho, Sal, Pelón, Sombrero,Ánimas, Punta Brava, etc.La falta de
educación ambiental por parte de la gran cantidadde visitantes está produciendodete-
rioros ambientales importantes.Por otra parte, los ingresos por concepto de tasas que
pagan los visitantes genera recursos importantes para esas tareas de cuido ymanteni-
miento.

146 Sierra de San Luis (Juan Crisóstomo Falcón).Creado el 11 de junio de 1972, tiene
una superficie de 20.000 ha.Comprende parte de los municipiosMiranda, Sucre y
Colina, en los cuales está incluida la partemás elevada de la sierra de SanLuis, el cerro
Galicia, con una altitudmáxima de 1.500msnm.Presenta fuerte intervención a raíz de
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la expansiónde la frontera agrícola.Esto de algunamanera puede significar undeterio-
ro progresivo del ambiente que se quiere preservar.

Refugios de fauna silvestre

147 La superficie total para este uso es de 123,06 km2, lo que representa 0,49%del estado.
148 Cuare. Localizado en el extremo este delmunicipioMonseñor Iturriza, está atravesa-

do por la vía de acceso aChichiriviche.Sus objetivos son:

1 proteger y conservar las especies autóctonas ymigratorias, así como sus hábitats,
con el propósito demantener los procesos ecológicos que las sustentan,haciendo
énfasis en el flamenco (Phoenicopterus ruber), la gallina azul (Tinamus tao),
la corocora roja (Plegadis falcinellus), los playeros (Calidris sp.,Plubialis sp.
yCharadius sp.), el águila pescadora (Pandion haliaetus), el pato ala azul (Anas
discors), el loro guaro (Amazona amazonica), la garza real (Cosmerodius albus)
y la garza chusmita (Egretta thula);

2 recuperar aquellas especies que han sufrido fuertes disminuciones en sus pobla-
ciones, como el caimán de la costa (Crocodylus acutus), la tortuga verde (Chelonia
mydas) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata);

3 proteger los viveros naturales de las especies de valor económico actual y poten-
cial, especialmente la ostramangle (Crasstrea rizophorae);

4 promover la investigación para establecer alternativas demanejo adecuadas.
149 Estimamos que los efectos logrados no son del todo los esperados.Dentro del refugio

existen viviendas de lugareños que afectan la tranquilidad requerida.El hecho de que
la carretera de acceso al centro poblado deChichiriviche cruza su espacio es una per-
turbación importante. Se tiene noticias de lugareños quematan las aves migratorias
que allí llegan para comérselas o venderlas.Se trata de unhumedal salitroso por su vin-
culación con elmar,que está siendo invadido,poco a poco,por los lugareños que están
construyendo viviendas, lo cual disminuye su superficie útil del refugio.

150 Laguna de Boca de Caño. Está ubicada al este de la península de Paraguaná,munici-
pio Falcón,entre los centros playeros deEl Supí yTiraya,Sus objetivos son:

1 conservación de una gran diversidad de especies de fauna,especialmente aves
residentes ymigratorias, así como fauna acuática, a través de la conservación de
su hábitat natural;

2 conservación del área por constituir una unidad única y aislada dentro de los
ambientesmarino-costeros semiáridos de la península de Paraguaná.

151 Su localización entre dos centros playerosmuy visitados afecta la tranquilidad requeri-
da, demanera especial durante las temporadas vacacionales.Fuera de temporada es un
lugar tranquilo.No se observa la presencia de personas que hagan cumplir las regula-
ciones del caso.

Reservas forestales

152 Río Tocuyo. El objetivo de las reservas forestales es preservarmacizos boscosos de tal
manera que permita el mantenimiento de la industriamaderera nacional.Esta reserva
es compartida conYaracuy.Ocupa parte de losmunicipios Jacura yMonseñor Iturriza
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del estado Falcón y el municipioManuelMonge del estadoYaracuy.Según informa-
ción suministrada por funcionarios delmarn, entre los años 1991 y 1995 se llevó a cabo
un programa de recuperación de la reserva,que contó con la cooperación de la comu-
nidad organizada que habita la reserva.De su superficie, 32.300 ha pertenecen a Fal-
cón, lo que representa 1,3%de la entidad.

Reservas de fauna silvestre
153 Tucurere.Comprende una superficie de 17.800ha, localizada en elmunicipioAcosta,

con el propósito de desarrollar programas experimentales o definitivos de ordenación
ymanejo de poblaciones de animales silvestres,destinados a asegurar la reproducción
continua de las especies para el ejercicio de la caza o cualquier forma de aprovecha-
miento del recurso.

Monumentos naturales
154 Cerro Santa Ana. El ecosistema protegido es el cerro de Santa Ana, con una altura

máxima de 830msnm,donde se desarrolla un bosque nublado costero con formas
achaparradas.Se encuentra localizado en elmunicipio Falcón,ocupa una superficie de
1.900ha ydispone de unplan de ordenación que contribuye a que los efectos produci-
dos se aproximen a los efectos esperados.Se estima que ha contribuido enmucho a la
preservación delmonumento.

Zonas protectoras
155 La superficie total de esta figura es de6.336,67 km2,asignándole a Falcón lamitad de la

zona protectora de Bobare, compartida con los estados Lara yYaracuy.Ello significa
que el 25,55%de la superficie de la entidad está resguardado por zonas protectoras.

156 Cuenca Alta de los ríos Matícora y Cocuiza. El objetivo es la conservación de bos-
ques suelos y aguas de estas cuencas.Ocupa parte de los municipios Democracia,
Buchivacoa yMauroa, incluye la zona en discusión en el límite con Lara.Los efectos
esperados están lejos de ser alcanzados por tratarse de una extensiónmuy grande que
no tiene un plan de ordenamiento y por desarrollarse en ella una actividad agropecua-
ria de importancia, lo cual significa desforestar para generar pastizales.

157 Coro (ciudad de Coro). El objetivo de esta zona protectora de 19.720 ha es preservar
los valores culturales y particularmente arquitectónicos de la ciudaddeCoro.Dispone
de un plan de ordenamiento que facilita el cumplimiento de los propósitos esperados,
incluye LaVela deCoro.La declaratoria deCoro y LaVela comoPatrimonioHistórico
de laHumanidad por parte de la Unesco debiera haber contribuido enmucho al cui-
do y conservación de esta zona protectora.Sin embargo, laUnesco introdujo en el año
2005 aCoro yLaVela en la lista de patrimoniosmundiales enpeligro; por ello,el Ejecu-
tivo nacional ha asignado en el año 2006un fuerte presupuesto para rehabilitar el patri-
monio derruido en estas ciudades, conmotivo de los actos de la celebración de los 200
años del arribo de Francisco deMiranda a LaVela.

158 Serranía de SanLuis.Está protegida bajo dos figuras jurídicas, la zona protectora y el
parque nacional del mismo nombre.Ocupa parte de losmunicipiosMiranda,Colina
yPetit.Se encuentra el cerroGalicia conuna elevaciónde 1.500msnm.Lapresencia de
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ahitones (cuevas verticales) es un hecho singular en esta zona protectora y en otros
lugares de la regiónmontañosa.Sin embargo, la intervención tradicional para el desa-
rrollo de actividades agropecuarias ha continuado, lo cual dificulta obtener los resulta-
dos esperados.Por otra parte no se ha formulado el plan de ordenamiento que contri-
buya al logro de los objetivos de protección.

159 PlayaNorte.Esta zona protectora está localizada en el litoral delmunicipioMonseñor
Iturriza.Su objetivo es preservar las bellezas escénicas de las playas deChichiriviche,
que están fuera del ParqueNacionalMorrocoy.

160 Sierra de Bobare.Esta sierra,de 101.000ha,abarca parte de los estados Falcón,Lara y
Yaracuy.El sector comprendido enLara,comúnmente conocido como sierra deBoba-
re, está bastante intervenido.No se ha formulado el plan de ordenamiento.

161 A ellas se agregan las zonas protectoras de la cuenca hidrográfica del río Pedregal, de
195.000 ha de superficie,y la del embalseMapara.

Reservas nacionales hidráulicas

162 Río Pedregal.El objetivo es preservar una cuenca de 195.900ha localizadas en su tota-
lidad dentro del municipio Democracia.No dispone de un plan de ordenamiento.
Los resultados obtenidos no han sido los esperados en razónde tratarse de suelosmuy
deleznables,unidos a una vegetación xerofitica y rala que facilita altos índice de arras-
tre de sedimentos, lo que produce el pronto relleno de los embalses construidos en la
cuenca, como ya sucedió con el embalse de Pedregal, sobre el río del mismo nombre.
Se impone una evaluación de ese problema para buscar la solución a esa situación de
erosión y sedimentación tan fuertes en la cuenca.

Zonas de interés turístico

163 Península de Paraguaná.No tiene unplan de ordenamiento.Llama la atención que la
superficie asignada es superior a la de la península entera tendría que incluir espacios
marítimos por unas 40.000 ha.

164 Territorio comprendido entre San Juan de los Cayos, Chichiriviche, El Cruce,
Tucacas y Boca de Tocuyo.Este eje es el núcleo turísticomás importante del estado y
unode losmás significativos del país.El crecimiento desmedidodemuchas edificacio-
nes inmediatas a la línea de costa, sin disponer de una infraestructura de servicios ade-
cuada, particularmente para la disposición de aguas negras,produce daños ambienta-
les significativos,dificiles de revertir.

Áreas boscosas bajo protección

165 Río Los Remedios.El objetivo es preservar superficies que ocupan bosques altos pri-
marios y secundarios ubicados enparte de losmunicipios Petit,Unión, Jacura y Píritu.
No tiene unplande ordenación; además,existe una intervención con actividades agro-
pecuarias que ha disminuido sensiblemente las áreas boscosas naturales.

166 Ríos Matícora y Cocuiza.Ocupa parte de los municipios Mauroa, Buchivacoa y
Dabajuro, se superpone con la zona protectora de la cuenca del mismo nombre, con
actividad agropecuaria importante que atenta contra el logro de los efectos esperados.
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167 RíoTucurere.Ocupaparte de losmunicipios Jacura,SanFrancisco yAcosta.No tiene
plan de ordenamiento. Existe actividad agropecuaria en el área, lo cual dificulta el
logro de los efectos esperados.

Área rural de desarrollo integral
168 Valle del río Aroa.La superficie de 300.000hade este valle ocupa parte de losmunici-

pios Palmasola y Silva del estado Falcón; y el municipioManuel Monge del estado
Yaracuy.Estimamos que los efectos producidos son próximos a los esperados, por
cuanto es un sistema de parcelas bien ordenadas, con suficientes vías de penetración,
desarrollo de una ganadería favorecida por una precipitación importante que permite
disponer de buenos pastos durante todo el año.

Zonas de seguridad
169 Base Naval Juan Crisóstomo Falcón.Está localizada en elmunicipioCarirubana.El

efecto producido es el logro de la seguridad fisica de esa instalaciónmilitar, lo cual se
ha cumplido a cabalidad.

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

170 La evolución cuantitativa de la poblacióndel estadoFalcón se hace a partir de los datos
aportados por el primer censo oficial de población, realizado el 7 de noviembre de
1873, comparándola con la población nacional.En la fecha indicada, la entidad conta-
ba con 99.920 habitantes, lo que significaba el 5,76%del total nacional, cuando éste
tenía 1.732.411habitantes (tabla 7).

tabla  PoblacióndeVenezuela y estadoFalcón según censos 1873-2001.
participación
relativa del
estado falcón

censo Venezuela Falcón porcentaje*

1873 ˙ 1.732.411 ˙ 99.920 ˙ 5,76%

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 113.877 ˙ 5,68%

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 139.110 ˙ 6,26%

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 128.255 ˙ 5,17%

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 178.642 ˙ 6,35%

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 215.140 ˙ 6,39%

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 232.644 ˙ 6,04%

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 258.759 ˙ 5,14%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 340.450 ˙ 4,52%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 407.957 ˙ 3,80%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 503.896 ˙ 3,47%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 599.185 ˙ 3,31%

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 763.188 ˙ 3,28%

(*) Cálculos propios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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171 El 27de abril de 1881 se realiza el segundo censo oficial, en el cual ha alcanzado 113.877
habitantes, lo que significó un crecimiento absoluto 13.957 personas, y relativo 14,0%
para el período intercensal conuna tasa anual geométricade 1,8% (tabla8),en tantoque
la del país fue de 2,0%,o sea,que la entidad estuvopor debajo del crecimiento nacional.

172 En el censo de 1891, la población alcanza 139.110 habitantes, con un crecimiento abso-
luto de 25.233 hab., un crecimiento relativo de 22,2%y una tasa anual geométrica de
2,1%en este período intercensal (tabla 8).Falcón creció casi el doble de la tasa anual
geométrica del país,que fue de 1,1%.

173 En 1920 se llevó a cabo el cuarto censo.Entonces Falcón tenía 128.255 habitantes, es
decir, 10.855menos que en lamedición anterior, el crecimiento relativo fue de�7,8%
(tabla 8).Este comportamiento negativo de la entidad se debió posiblemente a la epi-
demia que sufrió el país en 1918, conocida como la peste española, que diezmó gran
parte de la población nacional.Este lapso intercensal registra para el país la más baja
tasa geométrica anual (-0,3%) en toda nuestra historia censal.

174 Para 1926 Falcón contaba con 178.642 habitantes, lo que representaba el 6,35%del
total nacional, que era de 2.814.131.En el período intercensal, el país creció a una tasa
anual geométrica de 2,1%, en tanto que Falcón lo hizo en 5,6%, vale decir,más del
doble de lo obtenido por el país (tabla 7).

tabla  Población,densidad y crecimiento del estadoFalcón (1873-2001).

Crecimiento

tasa anual
densidad * relativo geométrica

censo población ( hab./ km) absoluto porcentaje porcentaje

1873 ˙ 99.920 ˙ 4 ˙ – ˙ – ˙ –

1881 ˙ 113.877 ˙ 4,6 ˙ 13.957 ˙ 14% ˙ 1,8%

1891 ˙ 139.110 ˙ 5,6 ˙ 25.233 ˙ 22,2% ˙ 2,1%

1920 ˙ 128.255 ˙ 5,2 ˙ -10.855 ˙ �7,8% ˙ �0,3%

1926 ˙ 178.642 ˙ 7,2 ˙ 50.387 ˙ 39,3% ˙ 5,6%

1936 ˙ 215.140 ˙ 8,7 ˙ 36.498 ˙ 20,4% ˙ 1,7%

1941 ˙ 232.644 ˙ 9,4 ˙ 17.504 ˙ 8,1% ˙ 1,6%

1950 ˙ 258.759 ˙ 10,4 ˙ 26.115 ˙ 11,2% ˙ 1,2%

1961 ˙ 340.450 ˙ 13,7 ˙ 81.691 ˙ 31,6% ˙ 2,7%

1971 ˙ 407.957 ˙ 16,4 ˙ 67.507 ˙ 19,8% ˙ 1,7%

1981 ˙ 503.896 ˙ 20,3 ˙ 95.939 ˙ 23,5% ˙ 2,1%

1990 ˙ 599.185 ˙ 24,2 ˙ 95.289 ˙ 18,9% ˙ 1,9%

2001 ˙ 763.188 ˙ 30,8 ˙ 164.003 ˙ 27,4% ˙ 2,2%

(*) La superficie del estado es de 24.800 km2.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Censos nacionales.
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175 En 1936, la población de Falcón era de 215.140 habitantes, equivalente al 6,39%de los
3.364.347 del total nacional.En el período intercensal, el país creció a una tasa anual
geométrica de 1,7%.En esamismamedida creció Falcón (tabla 7,p.244 y 8,p.245).

176 En los censos siguientes, desde el de 1936 hasta el efectuado en el 2001, la tasa anual
geométrica del estado ha sido inferior a la del país, de tal manera que sus actuales
763.188 habitantes sólo representan el 3,28%del total nacional.Esto significa que la
entidad ha venido perdiendo importancia poblacional al pasar de haber representado
el 6,39%del total nacional en 1936, a solamente el 3,28%en el 2001 (tabla 7). Esto se
debe, seguramente, a la migración interna durante el lapso considerado.Las entida-
des beneficiarias de esamigración son los estados vecinos: Zulia,Lara yCarabobo, los
cuales tienen economíasmás fuertes y,por lo tanto,mayores oportunidades de empleo.
Por otra parte,está el gran focode atracciónque es la capital de laRepública,comocen-
tro del poder político, económico, social y cultural. Sin embargo, según el reporte
sociodemográficodel censodepoblación y vivienda 2001, se indica que el saldomigra-
torio intercensal (1990–2001) del estado Falcón es de +35.040 habitantes, lo cual es
indicativo de que, a pesar de haber disminuido su participación relativa, el estado da
muestras de recuperación.

Proyecciones de la población al 2005 y 2030

177 Sobre la base de los datos aportados por el InstitutoNacional de Estadística (ine), se
tendría estimado para el 2005 una población de 869.269 hab. y para el año 2010 la
población será de 950.057 hab.Losmunicipios más poblados en el año 2005 serían
Carirubana,capital PuntoFijo,con 235.314hab.en el año 2005 y 261.030hab.en el año
2010; yMiranda, capital Santa Ana deCoro,que tendría 199.443 hab. en el año 2005,
en tanto quepara 2010habrá alcanzado 219.616hab.Losmunicipios conmenor pobla-
ción para el 2005 seríanTocópero con 5.057 hab. y 5.488 hab. en el año 2010; y Sucre
con 5.218 hab. en el año 2005 y 5.072 hab. en el año 2010. En el tabla 9 se expone la
situación de cada uno de losmunicipios en esas dos fechas.

178 Apartir de la cifra proyectada para Falcón en el año 2010 por el ine, de 950.057 hab., y
estimandounmoderado crecimiento promedio anual, la entidad tendrá en el año 2030
una población de 1.244.003 hab.(37).Losmunicipiosmás poblados seránCarirubana,
capital Punto Fijo; y Miranda, capital Santa Ana de Coro. En tanto que los menos
poblados continuarán siendo Sucre, capital La Cruz deTaratara; yTocópero, capital
Tocópero.Es previsible que los tresmunicipios que tuvieron claramente elmayor cre-
cimiento porcentual en el último período intercesal —Palmasola (78,1%),Cacique
Manaure (66,8%) ySilva (65,3%)— incrementen sensiblemente su importancia pobla-
cional para el 2030.

(37) InstitutoNacional deEstadística,XIII censo general de población y vivienda. Primeros resultados,2003.
Ver tambiénRepública Bolivariana deVenezuela. InstitutoNacional deEstadística.Estimaciones y
proyecciones de población ‒,2006.
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tabla  Proyecciónde la población estadal ymunicipal del estadoFalcón
al 2005,2010 y 2030.

Municipio           

Estado  ˙ 869.269 ˙ 950.057 ˙ 1.244.033

Acosta ˙ 18.483 ˙ 19.137 ˙ 20.007

Bolívar ˙ 8.840 ˙ 9.045 ˙ 9.023

Buchivacoa ˙ 22.404 ˙ 23.687 ˙ 26.940

CasiqueManaure ˙ 9.219 ˙ 10.681 ˙ 17.514

Carirubana ˙ 235.314 ˙ 261.030 ˙ 360.013

Colina ˙ 38.938 ˙ 44.645 ˙ 70.244

Dabajuro ˙ 19.777 ˙ 21.359 ˙ 26.456

Democracia ˙ 9.401 ˙ 9.286 ˙ 8.038

Falcón ˙ 46.769 ˙ 51.396 ˙ 68.273

Federación ˙ 28.871 ˙ 30.830 ˙ 36.492

Jacura ˙ 12.824 ˙ 13.677 ˙ 16.122

LosTaques ˙ 32.985 ˙ 36.593 ˙ 50.494

Mauroa ˙ 25.016 ˙ 27.867 ˙ 39.087

Miranda ˙ 199.443 ˙ 219.616 ˙ 294.039

Monseñor Iturriza ˙ 20.247 ˙ 22.065 ˙ 28.354

Palmasola ˙ 7.443 ˙ 8.320 ˙ 11.829

Petit ˙ 13.314 ˙ 14.049 ˙ 15.859

Píritu ˙ 10.280 ˙ 10.225 ˙ 9.103

San Francisco ˙ 10.923 ˙ 11.433 ˙ 12.493

Silva ˙ 32.971 ˙ 36.029 ˙ 46.793

Sucre ˙ 5.218 ˙ 5.072 ˙ 4.123

Tocópero ˙ 5.057 ˙ 5.488 ˙ 6.930

Unión ˙ 16.101 ˙ 17.094 ˙ 19.780

Urumaco ˙ 7.632 ˙ 8.140 ˙ 9.591

Zamora ˙ 31.799 ˙ 33.293 ˙ 36.397

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estimaciones y proyecciones
de población1950-2050, Caracas, 2006, materia digital.
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179 La presencia estadal ymunicipal de comunidades indígenas, en el censo 2001, no apa-
rece registrada en ninguno de esos dos niveles.Sí aparece un 0,3%de personas que se
declaran pertenecientes a un pueblo indígena, lamayoría de ellas residenciadas en los
municipiosMiranda,Federación yCarirubana

180 La división político-territorial del estadoFalcón ha sufrido transformaciones en el lap-
so 1950–2001 que dificultan un análisis del comportamiento histórico durante este
período.Así, Falcón pasó de tener 13 distritos en 1977, convertidos luego enmunici-
pios, a disponer para el censo del 2001 de 25municipios autónomos, según lo estable-
cía laConstitución de 1961.

181 En todo caso,pese a la dificultad para el análisis del comportamiento histórico de los
municipios, se hará un análisis del crecimiento poblacional municipal en el lapso
1990–2001.

182 Falcón creció a una tasa anual geométrica de 2,2%, ligeramente por debajo del creci-
miento nacional que fue de 2,3%.Losmunicipios conmayor tasa anual geométrica fue-
ron: Palmasola (5,4%),CaciqueManaure y Silva (4,7%),LosTaques (3,9%),Colina
(3,6%),Tocópero (2,8%) y Carirubana (2,6%). Los de menor tasa fueron Sucre
(�0,6%),Píritu (�0,2%),Petit (0%),Democracia (0,1%),Acosta (1,0%),Buchivacoa
(1,1%),Dabajuro y Federación (1,3%), Jacura yUnión (1,4%),San Francisco (1,5%),y
Falcón (1,9%).Los restantes están alrededor del crecimiento estadal, éstos sonMau-
roa,Miranda yMonseñor Iturriza (2,2%) yZamora (2%) (tabla 10,p.249).

183 Al observar el crecimiento relativo intercensalmunicipal,Palmasola presenta elmayor
crecimiento (78,1%), seguramente debido al reciente ascenso a la categoría demunici-
pio autónomo.Así como por su actividad agrícola y pecuaria, que es realmente muy
importante, también por su proximidad al eje turístico oriental falconiano.Luego, los
municipios que siguen en crecimiento sonCaciqueManaure (66,8%) y Silva (65,3%),
debido principalmente a la actividad turística que en ellos se desarrolla.Elmunicipio
Carirubana, capital Punto Fijo, se destaca con lamayor población y presentó un creci-
miento de 32,2%,que supera el valor promedio estatal (27,4%) (tabla 10).

184 Lamayor concentración de población la tienen los municipios Carirubana (26,6%)
yMiranda (22,8%), lo que significa que ambas entidades tienen el 49,4%del total
del estado.El crecimiento de la población deCarirubana se debe fundamentalmente
al influjo de la actividadpetrolera iniciada al final de la décadade los cuarenta y el creci-
miento del municipioMiranda, por ser el centro del poder político y administrativo
del estado.En tanto que losmunicipios Bolívar,CaciqueManaure,Democracia, Jacu-
ra, Palmasola,Píritu,San Francisco,Sucre,Tocópero yUrumaco solamente suman el
10,4%,lo cualmuestra unamuydesigual distribuciónde la población (tabla 11,p.250).
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tabla  Población pormunicipios,crecimiento relativo, 1990-2001.

Censo     Censo    

˙ crecimiento
tasa anual crecimiento
geométrica relativo

total porcentaje total porcentaje porcentaje porcentaje

Estado  ˙ 763.188 ˙ – ˙ 599.185 ˙ – ˙ 2,2% ˙ 27,4%

Acosta ˙ 17.078 ˙ 2,2% ˙ 15.330 ˙ 2,6% ˙ 1% ˙ 11,4%

Bolívar ˙ 8.290 ˙ 1,1% ˙ 7.847 ˙ 1,3% ˙ 0,5% ˙ 5,6%

Buchivacoa ˙ 20.269 ˙ 2,7% ˙ 17.972 ˙ 3% ˙ 1,1% ˙ 12,8%

CaciqueManaure ˙ 7.608 ˙ 1% ˙ 4.560 ˙ 0,8% ˙ 4,7% ˙ 66,8%

Carirubana ˙ 203.583 ˙ 26,6% ˙ 154.015 ˙ 25,7% ˙ 2,6% ˙ 32,2%

Colina ˙ 32.545 ˙ 4,3% ˙ 22.129 ˙ 3,7% ˙ 3,6% ˙ 47,1%

Dabajuro ˙ 17.534 ˙ 2,3% ˙ 15.281 ˙ 2,6% ˙ 1,3% ˙ 14,7%

Democracia ˙ 9.107 ˙ 1,2% ˙ 9.040 ˙ 1,5% ˙ 0,1% ˙ 0,7%

Falcón ˙ 40.879 ˙ 5,4% ˙ 33.122 ˙ 5,5% ˙ 1,9% ˙ 23,4%

Federación ˙ 25.889 ˙ 3,4% ˙ 22.451 ˙ 3,7% ˙ 1,3% ˙ 15,3%

Jacura ˙ 11.500 ˙ 1,5% ˙ 9.865 ˙ 1,6% ˙ 1,4% ˙ 16,6%

LosTaques ˙ 28.528 ˙ 3,7% ˙ 18.627 ˙ 3,1% ˙ 3,9% ˙ 53,2%

Mauroa ˙ 21.468 ˙ 2,8% ˙ 16.821 ˙ 2,8% ˙ 2,2% ˙ 27,6%

Miranda ˙ 173.860 ˙ 22,8% ˙ 136.379 ˙ 22,8% ˙ 2,2% ˙ 27,5%

Monseñor Iturriza ˙ 17.774 ˙ 2,3% ˙ 13.933 ˙ 2,3% ˙ 2,2% ˙ 27,6%

Palmasola ˙ 6.340 ˙ 0,8% ˙ 3.559 ˙ 0,6% ˙ 5,4% ˙ 78,1%

Petit ˙ 12.078 ˙ 1,6% ˙ 12.061 ˙ 2% ˙ 0% ˙ 0,1%

Píritu ˙ 9.929 ˙ 1,3% ˙ 10.139 ˙ 1,7% ˙ -0,2% ˙ -2,1%

SanFrancisco ˙ 10.000 ˙ 1,3% ˙ 8.449 ˙ 1,4% ˙ 1,5% ˙ 18,4%

Silva ˙ 28.820 ˙ 3,8% ˙ 17.434 ˙ 2,9% ˙ 4,7% ˙ 65,3%

Sucre ˙ 5.155 ˙ 0,7% ˙ 5.496 ˙ 0,9% ˙ -0,6% ˙ -6,2%

Tocópero ˙ 4.475 ˙ 0,6% ˙ 3.312 ˙ 0,6% ˙ 2,8% ˙ 35,1%

Unión ˙ 14.479 ˙ 1,9% ˙ 12.399 ˙ 2,1% ˙ 1,4% ˙ 16,8%

Urumaco ˙ 6.861 ˙ 0,9% ˙ 5.555 ˙ 0,9% ˙ 1,9% ˙ 23,5%

Zamora ˙ 29.139 ˙ 3,8% ˙ 23.409 ˙ 3,9% ˙ 2% ˙ 24,5%

Fuente: XIII Censo General de Población y Vivienda, Primeros resultados.
Instituto Nacional de Estadística, 2003.
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tabla  Población y densidaddel estadoFalcón en términos absolutos y relativos ,2001.

porcentaje
porcentaje respecto densidad
respecto al total de población

Municipio población al estado* nacional * ( hab./km₂)*

venezuela ˙ 23.232.553 ˙ – ˙ – ˙ –

Estado  ˙ 763.188 ˙ – ˙ 3,28% ˙ 30,77

Acosta ˙ 17.078 ˙ 2,2% ˙ 0,07% ˙ 22,56

Bolívar ˙ 8.290 ˙ 1,1% ˙ 0,04% ˙ 28,10

Buchivacoa ˙ 20.269 ˙ 2,7% ˙ 0,09% ˙ 7,62

CaciqueManaure ˙ 7.608 ˙ 1% ˙ 0,03% ˙ 40,04

Carirubana ˙ 203.583 ˙ 26,6% ˙ 0,88% ˙ 297,63

Colina ˙ 32.545 ˙ 4,3% ˙ 0,14% ˙ 59,92

Dabajuro ˙ 17.534 ˙ 2,3% ˙ 0,07% ˙ 15,32

Democracia ˙ 9.107 ˙ 1,2% ˙ 0,04% ˙ 3,50

Falcón ˙ 40.879 ˙ 5,4% ˙ 0,18% ˙ 25,92

Federación ˙ 25.889 ˙ 3,4% ˙ 0,11% ˙ 23,88

Jacura ˙ 11.500 ˙ 1,5% ˙ 0,05% ˙ 6,24

LosTaques ˙ 28.528 ˙ 3,7% ˙ 0,12% ˙ 123,50

Mauroa ˙ 21.468 ˙ 2,8% ˙ 0,09% ˙ 11,27

Miranda ˙ 173.860 ˙ 22,8% ˙ 0,75% ˙ 96,32

Monseñor Iturriza ˙ 17.774 ˙ 2,3% ˙ 0,08% ˙ 19,60

Palmasola ˙ 6.340 ˙ 0,8% ˙ 0,03% ˙ 32,68

Petit ˙ 12.078 ˙ 1,6% ˙ 0,05% ˙ 11,78

Píritu ˙ 9.929 ˙ 1,3% ˙ 0,04% ˙ 8,50

San Francisco ˙ 10.000 ˙ 1,3% ˙ 0,04% ˙ 28,90

Silva ˙ 28.820 ˙ 3,8% ˙ 0,12% ˙ 53,67

Sucre ˙ 5.155 ˙ 0,7% ˙ 0,02% ˙ 6,14

Tocópero ˙ 4.475 ˙ 0,6% ˙ 0,02% ˙ 53,92

Unión ˙ 14.479 ˙ 1,9% ˙ 0,06% ˙ 14,58

Urumaco ˙ 6.861 ˙ 0,9% ˙ 0,03% ˙ 9,12

Zamora ˙ 29.139 ˙ 3,8% ˙ 0,13% ˙ 47,07

(*) Cálculos propios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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La densidad poblacional a escala nacional, estadal y municipal
185 Como podemos observar en la tabla 12, la densidad poblacional del estado ha sido

siempremayor a la del país.
186 La densidad de población del estado Falcón para el 2001 era de 30,8 hab./km2, la cual

superaba a los 25,7 hab./km2 del país.La condición de unamayor densidad de pobla-
ción que el país ha sido una constante desde el primer censo oficial de 1873 hasta nues-
tros días (tabla 12).

tabla  Población y densidaddeVenezuela y estadoFalcón, 1873-2001.

Venezuela Falcón

densidad * ˙ densidad **
censo población ( hab./km) población ( hab./km)

1873 ˙ 1.732.411 ˙ 1,9 ˙ 99.923 ˙ 4,0

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 2,2 ˙ 113.877 ˙ 4,6

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 2,5 ˙ 139.110 ˙ 5,6

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 2,7 ˙ 128.255 ˙ 5,2

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 3,1 ˙ 176.642 ˙ 7,1

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 3,7 ˙ 215.140 ˙ 8,7

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 4,3 ˙ 232.644 ˙ 9,4

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 5,6 ˙ 258.759 ˙ 10,4

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 8,3 ˙ 340.450 ˙ 13,7

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 11,9 ˙ 407.957 ˙ 16,4

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 16,1 ˙ 503.896 ˙ 20,3

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 20,0 ˙ 599.185 ˙ 24,2

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 25,7 ˙ 763.188 ˙ 30,8

(*) La superficie del país es de 916.445 km2. Para el cálculo de la densidad
no se incluyen13.245 km2 correspondientes a los lagos de Valencia y Maracaibo.
(**) La superficie del estado Falcón es de 24.800 km2.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

187 Aescalamunicipal sobresalen por su alta densidad losmunicipiosCarirubana (297,63
hab./km2), LosTaques (123,5 hab./km2) y Miranda (96,32 hab./km2). En un nivel
moderado,por encima de la densidad estadal, se encuentranCaciqueManaure (40,04
hab./km2), Colina (59,92 hab./km2), Palmasola (32,68 hab./km2), Silva (53,67
hab./km2) yTocópero (53,92 hab./km2); en tanto que los restantes 17municipios están
por debajo de la densidad de la entidad.Sobresalen por su baja densidad: Democra-
cia (3,5 hab./km2), Sucre (6,14 hab./km2), Jacura (6,24 hab./km2),Buchivacoa (7,62
hab./km2),Píritu (8,5 hab./km2),Urumaco (9,12 hab./km2),Mauroa (11,27 hab./km2),
Petit (11,78 hab./km2),Unión (14,58 hab./km2) yDabajuro (15,32 hab./km2), los cuales
no llegan a lamitad de la densidad estadal, y están también sensiblemente por debajo
de la densidaddel país (tabla 11,p.250 y vermapaDensidad de población del estadoFal-
cón, en el Apéndice cartográfico).Las causas de la mayor densidad son la actividad
petrolera en el casode losmunicipiosCarirubana yLosTaques,en tanto que la función
político-administrativa en el caso delmunicipioMiranda.
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La población urbana y rural 1950–2001.
Valores absolutos y relativos

188 Según los datos del ine, para 1950 la población urbana deVenezuela era de 2.709.344
hab. (53,81%),mientras que la rural era 2.325.494personas (46,19%),cifras indicativas
de un proceso de urbanización de la población del país, que se intensificó considera-
blemente en la segundamitad del siglo xx.

189 Para el mismo año, la población urbana de Falcón era de 92.397 hab. (35,71%), y la
rural, 166.362 hab. (64,29%), lo quemuestra una población fundamentalmente rural,
comportamiento contrario al reflejado a nivel nacional.

190 Sin embargo,en el estadoFalcón,el proceso de concentracióndepoblación en centros
poblados urbanos se ha acentuadode forma considerable en las últimas cincodécadas,
y para el 2001 la población urbana y rural revierte el comportamiento de la primera
mitad del siglo xx. La población urbana para el 2001 fue de 573.206 hab. (75,82%),
mientras que en el país alcanzó 21.536.578 hab. (87,45%); la rural fue de 182.827
(24,18%),cuando el país alcanzó 3.091.780hab. (12,55%).Apesar del aceleradoproce-
so de urbanización del estado, éste se mantiene por debajo de las tasas nacionales
(tabla 13).

       

urbana rural ˙urbana rural

venezuela ˙ 2.709.344 ˙ 2.325.494 ˙ 5.073.845 ˙2.450.154
porcentaje ˙ 53,81% ˙ 46,19% ˙ 67,44% ˙ 32,56%

Estado  ˙ 92.397 ˙ 166.362 ˙ 176.607 ˙ 163.843

porcentaje ˙ 35,71% ˙ 64,29% ˙ 51,87% ˙ 48,13%

Fuente: INE. XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados, 2001.
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fig. 21 Pirámide de población deFalcón.Censo 2001
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191 Apartir de los indicadores sociodemográficos (tabla 14) se puede observar un predo-
minio de la población femenina, lo cual se traduce en un índice demasculinidad de
99,6hombres por cada 100mujeres en el año 2001,mientras que en el año 1990 el índi-
ce era de 99,7.

192 Noobstante el aumento de la tasa de crecimiento en este último período intercensal, la
tendencia al descenso de la fecundidad experimentada por el país se evidencia igual-
mente en el estado por la disminución de 38,2%a 34,0%del grupo poblacional de 0 a
14 años, y el aumento de 57,2%a 60,6%del grupo de 15 a 64 años.La población de 65
años ymás creció de 4,6%a 5,4%; por lo tanto,ha crecido el número y el porcentaje de
personas pasivas desde el punto de vista laboral.

193 La población nacida en otras entidades del país pasó de 11,4%en el año 1990 a 14,46%
en 2001.Esto podría interpretarse como un incremento por el interés en otros estados
de establecerse enFalcón.En cambio, la población nacida en otros países pasó de 1,3%
en el año 1990 a 1,1%en el año 2001, lo cual podría interpretarse comounadisminución
del interés de inmigrantes extranjeros por establecerse en la entidad (tabla 14).

tabla  Distribución de la población urbana y rural.Valores absolutos y relativos,
1950-2001.

              *

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

7.808.650 ˙ 2.912.872 ˙11.655.332 ˙ 2.861.403 ˙15.227.740 ˙ 2.877.525 ˙ 21.536.578 ˙3.091.780
72,83% ˙ 27,71% ˙ 80,36% ˙ 19,64% ˙ 84,11% ˙ 15,89% ˙ 87,45% ˙ 12,55%

245.612 ˙ 162.345 ˙ 334.300 ˙ 169,596 ˙ 405.370 ˙ 193.815 ˙ 573.206 ˙ 182.827

60,21% ˙ 39,79% ˙ 66,34% ˙ 33,66% ˙ 67,65% ˙ 32,35% ˙ 75,82% ˙ 24,18%

(*) Proyección según Instituto Nacional de Estadística, INE.

tabla  Indicadores sociodemográficos, 1990 y 2001.
denominación del indicador        

˙ Población de 0 a 14 años ˙ 38,2% ˙ 34%

Población de 15 a 64 años ˙ 57,2% ˙ 60,6%

Población de 65 años ymás ˙ 4,6% ˙ 5,4%

Índice demasculinidad ˙ 99,7% ˙ 99,6%

Tasa de actividad ˙ 49,7% ˙ 51%
(población de 15 años ymás)

Población nacida en otras entidades federales del país ˙ 11,4% ˙ 14,46%

Población nacida en otros países ˙ 1,3% ˙ 1,1%

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

concepto

Características
estructurales
de la población
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194 Se observa unamayor presencia de varones en los grupos etarios inferiores de la pirá-
mide; se empareja en el grupo etario 20-24, y a partir de éste hacia arriba hay predomi-
nio de lasmujeres.Lamayor diferencia a favor de lasmujeres se encuentra en el grupo
de 70 ymás.Esto ratifica lamayor longevidad de lamujer (fig. 21,p.252).

195 La estructura de la pirámidemuestra la existencia de una poblaciónmayoritariamente
joven,ubicada en la parte inferior de la pirámide.Esto significa esperanza,pero tam-
bién un gran reto,ya que la preparación de esa juventud requiere importante inversión
en educación, salud y deportes.

Los niveles educativos de la población
a escala estadal y municipal

196 Considerando todos los niveles educativos a escala estadal, la distribución porcentual
por nivel fue de la manera siguiente: 17,75%en preescolar,57,12%en el de 1° a 6° gra-
dos, 17,75%en el de 7° a9° grados y 7,36%endiversificada y profesional.Comovemos,
la mayor matrícula (57,12%) corresponde a los niveles de 1° a 6° grados. El total de
alumnosmatriculados en los cuatro niveles (412.580) representó el 56,58%de la pobla-
ción total del estado para 1998 (729.194 hab.), según las proyecciones realizadas por el
ine a partir del censo de 1990.LosmunicipiosMiranda yCarirubana concentran cerca
del 50%de la población estudiantil en cada uno de los cuatro niveles, en tanto que
Sucre yTocópero no alcanzan el 1%enninguno de los cuatro niveles (tabla 16,p.257).

197 Según estadísticas de los años 2003-2004 delMinisterio de Educación yDeporte, y la
Oficina Sectorial de Planificación,el estado Falcón cuenta con 1.210planteles educati-
vos, que representan el 4,9%a nivel nacional y de los cuales 790 son de dependencias
oficiales y el resto son de dependencias privadas.Para este año escolar 2003–2004 se
matricularon un total de 236.477 alumnos (3,7% a nivel nacional); de éstos, 46.466
corresponden a educación preescolar; 169.271 alumnos, a educación básica; y 20.740
alumnos, a educaciónmedia (tabla 15).

tabla  EstadoFalcón.Matrícula deEducaciónPreescolar,Básica yMedia.
AñoEscolar 2003-2004.

educación educación educación
total preescolar básica media

venezuela ˙ 6.387.309 ˙ 984.224 ˙ 4.833.470 ˙ 569.615

Estado  ˙ 236.477 ˙ 46.466 ˙ 169.271 ˙ 20.740

Fuente: Ministerio de Educación y Deportes. Estadísticas Educacionales 2003-2004. Caracas, 2005.

198 Consideración especialmerece la existencia de los institutos de educación superior en
la entidad:

. Universidad de Falcón (udefa)

. UniversidadNacional Experimental Francisco deMiranda (unefm)

. Núcleo de laUniversidadNacional Abierta (una)

. Núcleo de laUniversidadCatólicaAndrés Bello (ucab)

. Núcleo de laUniversidadCatólicaCecilioAcosta (unica)
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. Núcleo de laUniversidadNacional Experimental de los LlanosCentrales Rómulo
Gallegos (unerg)

. Núcleo de laUniversidad SantaMaría (usm)

. Núcleo de laUniversidad del Zulia (luz)

. InstitutoUniversitario deTecnología Industria Rodolfo LoeroArismendi (iutirla)

. InstitutoUniversitario deTecnologíaAlonsoGamero (iutag)

. Núcleo de laUniversidadNacional Experimental SimónRodríguez (unesr)
199 El alto número de alumnos que asisten a planteles públicos y privados, y la existencia

de diversos centros deEducación Superior, constituyen unpanorama auspicioso para
la entidad,pero almismo tiempo comprometedor en el sentidode ser obligante un cre-
cimiento económico importante para que esa juventud pueda insertarse adecuada-
mente para contribuir al desarrollo del país en función de sus competencias.

Población económicamente activa.
Desempleo y subempleo

200 De acuerdo con los resultados del censo 2001, el país tenía un91,17%deocupados con-
tra 8,83%de desocupados, en tanto que Falcón tenía 88,56%de ocupados contra
11,44%de desocupados, lo que significa que la tasa de desocupación de la entidad es
2,6%más alta que la del país.

201 Si observamos estosmismos indicadores a nivel municipal (tabla 17, p.258), los que
tienen mayor tasa de desocupación sonTocópero (17,3%), Carirubana (15,33%),
Zamora (14,22%),Urumaco (12,65%),Sucre (12,41%) y LosTaques (11,65%); todos
éstos con tasa superior a lamostrada por la entidad.Llama la atención que losmunici-
pios conmenor tasa de desocupados seanUnión (4,59%)yPalmasola (5,8%),dos enti-
dades con clara vocación agropecuaria.

202 Los datos que aporta la encuesta deHogares porMuestreo del ine para el segundo
semestre del 2001, de la población económicamente activa, por rama de actividad y
condición de ocupación, semuestra en la tabla 18 ( p.259).

203 De la evaluación de estas cifras se concluye que las actividades que absorbenmayor
cantidad demano de obra son: servicios comunales y sociales con 109.894 personas,
que representan el 30,3%,y comercio restaurantes y hoteles, con 95.357 personas, o
sea,el 26,3%.Estas dos actividades ocupan el 56,6%del total de la población económi-
camente activa.Puede observarse cómo la explotación de hidrocarburos,minas y can-
teras ocupa apenas el 1,6%; y electricidad, gas y agua ocupa solamente el 0,3%.Esas
dos actividades no llegan a ocupar el 2%de la población económicamente activa.En
electricidad,gas y agua, la tasa de ocupación es de 100%.

204 En relación con la población activa desocupada, se puede observar que la mayor tasa
de desocupación la encontramos en la industria de la construcción con 33,3%; y en
establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles,con 25,9%,lo cual evidencia
una situación dificil en esas dos actividades.
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preescolar preescolar
Municipios valores absolutos valores relativos

Estado  ˙ 73.236 ˙ 17,75%

Acosta ˙ 1.941 ˙ 2,65%

Bolívar ˙ 1.003 ˙ 1,37%

Buchivacoa ˙ 2.446 ˙ 3,34%

CaciqueManaure ˙ 703 ˙ 0,96%

Carirubana ˙ 15.116 ˙ 20,64%

Colina ˙ 2.915 ˙ 3,98%

Dabajuro ˙ 1.948 ˙ 2,66%

Democracia ˙ 806 ˙ 1,10%

Falcón ˙ 3.449 ˙ 4,71%

Federación ˙ 2.219 ˙ 3,03%

Jacura ˙ 1.370 ˙ 1,87%

LosTaques ˙ 2.820 ˙ 3,85%

Mauroa ˙ 1.465 ˙ 2%

Miranda ˙ 20.177 ˙ 27,55%

Monseñor Iturriza ˙ 1.882 ˙ 2,57%

Palmasola ˙ 476 ˙ 0,65%

Petit ˙ 1.421 ˙ 1,94%

Píritu ˙ 1.516 ˙ 2,07%

SanFrancisco ˙ 1.267 ˙ 1,73%

Silva ˙ 2.204 ˙ 3,01%

Sucre ˙ 513 ˙ 0,70%

Tocópero ˙ 710 ˙ 0,97%

Unión ˙ 1.216 ˙ 1,66%

Urumaco ˙ 930 ˙ 1,27%

Zamora ˙ 2.622 ˙ 3,58%
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tabla 16 EstadoFalcón.Alumnosmatriculados por niveles educativos,
estadal ymunicipal, 1998-1999.

diversificado diversificado
º a º grado º a º grado º a º grado º a º grado y profesional y profesional
valores absolutos valores relativos valores absolutos valores relativos valores absolutos valores relativos

235.666 ˙ 57,12% ˙ 73.250 ˙ 17,75% ˙ 30.428 ˙ 7,36%

6.929 ˙ 2,94% ˙ 1.546 ˙ 2,11% ˙ 560 ˙ 1,84%

2.781 ˙ 1,18% ˙ 1.099 ˙ 1,50% ˙ 563 ˙ 1,85%

6.834 ˙ 2,90% ˙ 1.604 ˙ 2,19% ˙ 612 ˙ 2,01%

2.569 ˙ 1,09% ˙ 1.231 ˙ 1,68% ˙ 326 ˙ 1,07%

54.627 ˙ 23,18% ˙ 18.100 ˙ 24,71% ˙ 8.453 ˙ 27,78%

8.743 ˙ 3,71% ˙ 2.871 ˙ 3,92% ˙ 785 ˙ 2,58%

5.255 ˙ 2,23% ˙ 2.088 ˙ 2,85% ˙ 803 ˙ 2,64%

3.865 ˙ 1,64% ˙ 711 ˙ 0,97% ˙ 289 ˙ 0,95%

11.760 ˙ 4,99% ˙ 1.633 ˙ 2,23% ˙ 1.786 ˙ 5,87%

9.497 ˙ 4,03% ˙ 2.593 ˙ 3,54% ˙ 971 ˙ 3,19%

4.431 ˙ 1,88% ˙ 330 ˙ 0,45% ˙ 79 ˙ 0,26%

10.440 ˙ 4,43% ˙ 3.472 ˙ 4,74% ˙ 815 ˙ 2,68%

7.659 ˙ 3,25% ˙ 2.022 ˙ 2,76% ˙ 566 ˙ 1,86%

49.513 ˙ 21,01% ˙ 19.389 ˙ 26,47% ˙ 8.535 ˙ 28,05%

5.939 ˙ 2,52% ˙ 1.480 ˙ 2,02% ˙ 523 ˙ 1,72%

990 ˙ 0,42% ˙ 425 ˙ 0,58% ˙ 250 ˙ 0,82%

5.420 ˙ 2,30% ˙ 1.465 ˙ 2% ˙ 548 ˙ 1,80%

3.936 ˙ 1,67% ˙ 1.004 ˙ 1,37% ˙ 295 ˙ 0,97%

4.148 ˙ 1,76% ˙ 1.531 ˙ 2,09% ˙ 602 ˙ 1,98%

9.285 ˙ 3,94% ˙ 1.883 ˙ 2,57% ˙ 587 ˙ 1,93%

2.003 ˙ 0,85% ˙ 659 ˙ 0,90% ˙ 250 ˙ 0,82%

1.720 ˙ 0,73% ˙ 513 ˙ 0,70% ˙ 155 ˙ 0,51%

6.080 ˙ 2,58% ˙ 1.384 ˙ 1,89% ˙ 405 ˙ 1,33%

1.956 ˙ 0,83% ˙ 476 ˙ 0,65% ˙ 183 ˙ 0,60%

9.309 ˙ 3,95% ˙ 3.721 ˙ 5,08% ˙ 1.403 ˙ 4,61%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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tabla  Distribuciónde la población económicamente activa,2001.

Ocupados desocupados

relativo ˙ relativo
Municipios total absoluto porcentaje absoluto porcentaje

venezuela ˙ 8.450.556 ˙ 7.704.384 ˙ 91,17% ˙ 746.272 ˙ 8,83%

Estado  ˙ 256.023 ˙ 226.731 ˙ 88,56% ˙ 29.292 ˙ 11,44%

Acosta ˙ 4.733 ˙ 4.322 ˙ 91,31% ˙ 414 ˙ 8,69%

Bolívar ˙ 2.505 ˙ 2.268 ˙ 90,53% ˙ 237 ˙ 9,47%

Buchivacoa ˙ 6.542 ˙ 5.989 ˙ 91,54% ˙ 553 ˙ 8,46%

CaciqueManaure ˙ 2.507 ˙ 2.307 ˙ 92,02% ˙ 200 ˙ 7,98%

Carirubana ˙ 70.433 ˙ 59.637 ˙ 84,67% ˙ 10.796 ˙ 15,33%

Colina ˙ 11.303 ˙ 10.140 ˙ 89,71% ˙ 1.163 ˙ 10,29%

Dabajuro ˙ 5.852 ˙ 5.324 ˙ 90,98% ˙ 528 ˙ 9,02%

Democracia ˙ 3.223 ˙ 2.993 ˙ 91,26% ˙ 230 ˙ 8,38%

Falcón ˙ 12.233 ˙ 10.036 ˙ 82,04% ˙ 2.197 ˙ 7,96%

Federación ˙ 7.550 ˙ 6.852 ˙ 90,75% ˙ 698 ˙ 9,25%

Jacura ˙ 3.341 ˙ 3.027 ˙ 90,6% ˙ 314 ˙ 9,4%

LosTaques ˙ 9.574 ˙ 7.980 ˙ 88,33% ˙ 1.594 ˙ 11,65%

Mauroa ˙ 7.003 ˙ 6.388 ˙ 91,22% ˙ 615 ˙ 8,78%

Miranda ˙ 62.901 ˙ 57.343 ˙ 91,16% ˙ 5.558 ˙ 8,84%

Monseñor Iturriza ˙ 5.834 ˙ 5.469 ˙ 93,74% ˙ 365 ˙ 6,26%

Palmasola ˙ 1.964 ˙ 1.850 ˙ 94,2% ˙ 114 ˙ 5,8%

Petit ˙ 3.535 ˙ 3.259 ˙ 91,19% ˙ 276 ˙ 8,81%

Píritu ˙ 2.578 ˙ 2.341 ˙ 90,08% ˙ 237 ˙ 9,2%

SanFrancisco ˙ 3.042 ˙ 2.749 ˙ 90,37% ˙ 293 ˙ 9,63%

Silva ˙ 9.620 ˙ 9.049 ˙ 94,06% ˙ 571 ˙ 5,94%

Sucre ˙ 1.590 ˙ 1.397 ˙ 87,86% ˙ 193 ˙ 12,41%

Tocópero ˙ 1.399 ˙ 1.157 ˙ 82,7% ˙ 242 ˙ 17,3%

Unión ˙ 4.532 ˙ 4.324 ˙ 95,41% ˙ 208 ˙ 4,59%

Urumaco ˙ 2.562 ˙ 2.238 ˙ 87,35% ˙ 324 ˙ 12,65%

Zamora ˙ 9.667 ˙ 8.292 ˙ 85,78% ˙ 1.375 ˙ 14,22%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Fuerza de trabajo a nivel de municipios, 2001.
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tabla  Población económicamente activa del estadoFalcón,
por ramade actividad.2001.

porcentaje porcentaje
población de la actividad respecto al total

población económicamente activa ˙ 362.125 ˙ – ˙ 100%

población activa ˙ 36.728 ˙ – ˙ 10,1%

ocupada ˙ 33.981 ˙ 92,5% ˙ –

desocupada ˙ 2.747 ˙ 7,5% ˙ –

población activa ˙ 30.564 ˙ – ˙ 8,4%

ocupada ˙ 26.591 ˙ 87% ˙ –

desocupada ˙ 3.973 ˙ 13% ˙ –

población activa ˙ 44.986 ˙ – ˙ 12,4%

ocupada ˙ 30.021 ˙ 66,7% ˙ –

desocupada ˙ 14.965 ˙ 33,3% ˙ –

población activa ˙ 95.357 ˙ – ˙ 26,3%

ocupada ˙ 83.804 ˙ 87,9% ˙ –

desocupada ˙ 11.553 ˙ 12,1% ˙ –

población activa ˙ 20.388 ˙ – ˙ 5,6%

ocupada ˙ 17.995 ˙ 88,3% ˙ –

desocupada ˙ 2.393 ˙ 11,7% ˙ –

población activa ˙ 9.108 ˙ – ˙ 2,5%

ocupada ˙ 6.752 ˙ 74,1% ˙ –

desocupada ˙ 2.356 ˙ 25,9% ˙ –

población activa ˙ 109.894 ˙ – ˙ 30,3%

ocupada ˙ 97.174 ˙ 88,4% ˙ –

desocupada ˙ 12.720 ˙ 11,6% ˙ –

población activa ˙ 5.752 ˙ – ˙ 1,6%

ocupada ˙ 5.206 ˙ 90,5% ˙ –

desocupada ˙ 456 ˙ 9,5% ˙ –

población activa ˙ 1.204 ˙ – ˙ 0,3%

ocupada ˙ 1.204 ˙ 100% ˙ –

˙ 2.580 ˙ – ˙ 1%

˙ 5.564 ˙ – ˙ 1,5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuestas por muestreo, segundo semestre del 2001.

Actividades agrícolas,
pecuarias y caza

Industria
manufacturera

Construcción

Comercios,
restaurantes y hoteles

Transportes,
almacenamiento
y comunicaciones

Establecimientos
financieros, seguros
y bienes inmuebles

Servicios comunales
y sociales

Explotación de
hidrocarburos,minas
y canteras

Electricidad,
gas y agua

Desocupados
que no buscan trabajo

Buscando trabajo
por primera vez
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La espacialización del legado histórico cultural
Identidad cultural estadal

205 Coro ha sido calificada como «Raíz deVenezuela», en razón de ser una de la ciudades
más viejas deSudamérica,de haber sido asiento de los poderes políticos y eclesiásticos
del país en los inicios del proceso de formación de nuestra nacionalidad, por haber
sido declaradaMonumentoNacional en 1950, por poseer un patrimonio histórico de
incalculable valor, entre otros aspectos.Podría decirse que aquí nacióVenezuela.Aquí
se realiza en 1527 el pacto de caballeros entre el colonizador español Juan deAmpíes y
Manaure, el cacique de los caquetíos.Manaure tenía una personalidad tan recia que el
cronista español Juan deCastellanos lo describe poéticamente así:

Nunca vido virtud que no loase
Ni pecado que no lo corrigiese;
Jamás palabra dió que la quebrase;
Ni cosa prometió que no cumpliese(38).

206 Fueron comienzos auspiciosos para la formación de una nación,basada en principios
éticos, en los cuales el respeto a las normas y a la palabra empeñada cumplía un papel
importante.

207 Otros grupos indígenas,además de los caquetíos,poblaban el actual territorio del esta-
do, con los cuales entra en contacto el alemánFedermann al internarse deCoro hacia el
sur.Posteriormente apareció el contingente africano que fue traído para contribuir en
las duras labores del campo.

208 Aproximadamente dos siglos después un descendiente de ese grupo africano, José
LeonardoChirino,con su grito de libertad en 1795, en la hacienda deMacanilla,próxi-
ma aCurimagua, constituye un hito importante en una visión rápida de los rasgos his-
tóricos de Falcón.

209 JuanCrisóstomoFalcón,nacido enParaguaná en 1820, líder de laGuerra Federal,pre-
sidente de laRepública,presta su nombre al estado.Supersonalidad y calidadhumana
están presentes en el himno regional, en la expresión «La legión de los bravos guerre-
ros delCaudilloMagnánimo en pos» (ventana 1).

210 La ciudad deCoro, sobre todo su viejo centro colonial, representa un valioso patrimo-
nio histórico cultural para el país. Allí encontramos la Casa de los Arcaya, con su
inconfundible balcón, la Casa del Obispo, la Casa de lasVentanas deHierro, la Casa
del Sol, laCasa de los Senior, la iglesia de SanFrancisco,el convento de las Salcedas, la
Cruz de SanClemente,hecha según la tradición con lamadera del cují debajo del cual
se reunieron por primera vez el caciqueManaure y el español Juan de Ampíes —y
donde se dijera la primera misa— y la catedral, comenzada a construir por el obispo
Rodrigo de Bastidas en 1531 y declaradamonumento histórico nacional el 12 demarzo
de 1957.Encontramos también elMuseoDiocesanoLucasGuillermoCastillo (funda-
do en 1947 pormonseñor Francisco José Iturriza, que al ser mudado a su actual sede,
en 1982, se le denominaMuseoDiocesano deCoro) y elMuseo deCiencia yTecnolo-

(38) MarioBriceñoPerozo,Trazos de historia falconiana, 1977,p.9.
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gía.El cementerio judío deCoro fue declaradomonumento nacional en 1970.Para ren-
dir homenaje a nuestro pabellón, se erigió en LaVela de Coro el monumento a la ban-
dera, en el sitio donde se izó por primera vez, el 3 de agosto de 1806, de manos del
patriota Francisco deMiranda.EnParaguaná está la iglesia de SantaAna, templo y for-
taleza contra los ataques de los piratas, la cual fue calificada por el obispoMartí en 1773
comouna de lasmejores iglesias indígenas que había visto.

211 Unode los aspectos que caracterizan a Falcón es el celo por la preservaciónde los valo-
res históricos culturales.Es así comoCoro dispone para el disfrute de esasmanifesta-
ciones, además de los ya nombrados, losmuseos siguientes:

. ElMuseo delHombre

. ElMuseo deArteAlbertoHenríquez

. ElMuseo deArte deCoro

. ElMuseo deArte de laUniversidadNacional Experimental
Francisco deMiranda (unefm)

. ElMuseo de laTradición Familiar

. Galería deArte de laCasa delTesoro

Evolución político-administrativa

212 Coro obtuvo rango eclesiástico elevadodesde 1531, cuando fue erigido enprimer obis-
pado deVenezuela por bula del papa Clemente VII, pero no tenía entonces alto nivel
político-administrativo,por cuanto todo el territorio de que hoy comprende el estado
Falcón,conocido en los primeros tiempos de la época colonial con el nombre deCoro,
pertenecía a la provincia de Caracas, y sólo fue elevado a la categoría de provincia
mediante real cédula de Fernando VII del 19 de diciembre de 1815, quedando consti-
tuida por las jurisdicciones deCoro,Carora,Barquisimeto,ElTocuyo y San Felipe.A
partir de la ley sobre organización y régimen político del 2 de octubre de 1821, dictada
por el Congreso deCúcuta, es anexado al departamento del Zulia.El 20 de febrero de
1859, fecha del inicio de la Guerra Federal, la provincia es declarada estado indepen-

V E N TA N A 1

himno de falcón
coro
Provocó la injusticia la guerra,
Suscolosos armó la igualdad
Yestallódesquiciando la tierra
De las irasdelpuebloel volcán.
i
La legiónde losbravosguerreros,
DelCaudillomagnánimoenpos,
Rescatóde laPatria los fueros
ConsusarmasungidasdeDios.
ii
Fulminó las falangeshostiles,
Quearraigabanprincipiosde rey
Y labróconsangrientosburiles
Sobre tablasdebronce,la ley.

iii
Completó la sagradaarmonía
De laobra fecundaFalcón:
Al contrario lediogarantía
Yal inermeenemigo,perdón.
iv
Elbrutaldespotismoeselhecho
Es lahorca,la glebay la cruz,
Yes lema,del almaelderecho,
Laverdady la viday la luz.
v
Diosbendiga lahueste coriana,
Queavanguardia en lahomérica lid
Sebatió conbravura espartana,
Comounsologigante adalid.

Letra:ElíasDavidCuriel.
Música:RafaelAlcocer.
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diente deCoro.Este cambiodeprovincia a estado federal fue recogidopor laConstitu-
ción demarzo de 1864, que declaró a las 20 provincias estados independientes reuni-
dos para formar una nación libre y soberana, con el nombre de Estados Unidos de
Venezuela.LaConstitución de 1874 reconoció la división del país en 20 estados y dis-
puso el cambio de nombre para algunos de ellos, el estado Coro pasó a llamarse Fal-
cón, en homenaje a su hijo, el mariscal Juan Crisóstomo Falcón. La división
político-territorial acordada por laConstituciónde abril de 1881 estableció9 entidades
federales, entre las cuales se encontraban Falcón y Zulia, las que, en atención a la pro-
piaConstitución,acordaron agruparse en una que se llamóFalcón.La capital provisio-
nal fue Casigua, luego será Capatárida, a partir del 15 de abril de 1883 y hasta el 3
demayo de 1890.La Constitución de 1891mantiene a Falcón como entidad indepen-
diente. El 28 de octubre de 1899, el general CiprianoCastro, triunfante en la Revolu-
ción restauradora, emitió un decreto declarando a los 20 estados reconocidos por la
Constitución de 1864 como entidades autónomas y unidas para formar los Estados
Unidos deVenezuela.Tal decreto asignó de nuevo a Falcón su antiguo nombre de esta-
doCoro.El cambiodefinitivo a estadoFalcón se logra a partir de laConstitucióndel 29
demarzo de 1901.

213 Acontecimientos históricosmás recientes ocurridos en el estado han sido de carácter
político, como el asalto aCurazao y posterior invasión a las costas falconianas en junio
de 1929, comandado por GustavoMachado y el general Rafael SimónUrbina.Dos
años más tarde, el 11 de octubre de 1931, de nuevo el general Urbina desembarcó en
PuertoGutiérrez, inmediato aCapatárida, junto con un centenar demexicanos, a bor-
do del buque Superior, con el propósito de derribar al régimen gomecista.La lucha se
prolongópor varios días,en condiciones desventajosas para los invasores,quienes fue-
ron diezmados.Urbina logró huir haciaColombia.Esas dos acciones,pese a sus fraca-
sos y a no haber tenido un apoyo popular, son destacadas como hechos significativos
en la lucha contra el régimen del general JuanVicenteGómez.Los obreros petroleros
falconianos participaron en la huelga organizada contra compañías extranjeras en soli-
cituddemejoras salariales y condiciones de trabajo.En la década que se inicia en 1960,
lasmontañas falconianas fueron un foco de lucha guerrillera contra elGobierno nacio-
nal, lo cual constituyó un hecho notorio en la vida de la nación(39).

Arquitectura

214 Endiciembre de 1993,Coro fue incluido en el selecto listadode los bienes del patrimo-
niomundial, en virtud del valor histórico cultural de sus edificaciones,de su arquitec-
tura. «La razón principal, fundamentada en la solicitud, fue la de promocionar,
valorizar, conservar y dar a conocer la partemás antigua de la arquitectura caribeña de
la segundamitad del siglo xviii.En ella conviven los valores formales, volumétricos y
espaciales de la tradición española con sus ventanas andaluzas y carpintería mudéjar
en las techumbres y las influencias venidas de las vecinas islas deAruba yCurazao,car-
gadas de detalles holandeses con hastiales curvilíneos, volutas barrocas y soluciones

(39) Diccionario de historia deVenezuela, 1997,pp.307-310.
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ambientales típicamente antillanas.Es decir, una integración cultural única y trascen-
dental propia de este Caribe cruzado por huellas culturales españolas, holandesas,
francesas, inglesas,danesas, americanas, africanas y antillanas»(40).

215 Pero además existenmanifestaciones arquitectónicas características de otras partes del
estado, como la casa paraguanera, «mezcla de patrones culturales y españoles con ele-
mentos decorativos y constructivos curazoleños como tiros de chimeneas y cornisas en
las fachadas.Pero siempre respondiendo sabiamente a la aridez del ambiente»(41).En
el trayecto de Coro aMaracaibo, los pueblos tienenmanifestaciones arquitectónicas
interesantes. «Capatárida y Casigua son pueblos de calles amplísimas y sus fachadas
están llenas de hermosas ventanas normalmente enmarcadas con pilastras ymolduras
en alto relieve,pintadas en profusos colores»(42).Entre lasmuestrasmás representati-
vas de la arquitectura colonial falconiana debenmencionarse El Balcón de los Arcaya,
La Casa de lasVentanas deHierro, la catedral de Coro,La Casa de las CienVentanas,
entre otras.

Folklore

216 LaDanza de lasTuras es una manifestación folklórica de la sierra coriana, un tanto
compleja de explicar por atribuírsele orígenesmuy lejanos, como proveniente de los
indígenas ayamanes,que poblaron el sur de Falcón.En la actualidad se concreta como
gratitud a la fecundidad de la tierra generosa que brinda sus frutos como elmaíz,pero
también como adoración a laVirgen deNuestra Señora de lasMercedes, durante los
días 23 y 24de septiembre.

217 El tambor veleño, de LaVela de Coro, aparece en diciembre, con la Navidad.Es una
variante del tambor coriano o cumarebense.Además de ser un instrumento, es un rit-
mo, un canto y una danza contagiosa conmucha carga de erotismo.Está relacionado
con los negros esclavos que llegaron a las costas falconianas provenientes deCurazao.

218 El baile de Los Locos o de los Santos Inocentes se celebra en diversos pueblos falco-
nianos el día 28 de diciembre.Los participantes usanmáscaras y disfraces diversos, se
hacen acompañar conmúsica,mientras danzan por las calles, requiriendo un trago de
aguardiente o algo para comprarlo al término de cada danza.Han adquirido particular
popularidadLosLocos deLaVela deCoro.

La tradición católica

219 Coro fue sede del primer obispado en tierras venezolanas.Desde allí se divulgó la fe
católica al resto del territorio.Es la razón por la cual encontramos en los 25municipios
del estado edificaciones eclesiásticas que reflejan el origen de la fe enVenezuela, otor-
gándole un especial sentido turístico,en este caso religioso.

(40) http://www.mre.gov.ve./unesco/coroaniversario.htm (27-10-2004).

(41) FundaciónBigott-ElNacional,Atlas de tradiciones venezolanas, 1998,p.235.
(42) Ibídem,p.237.
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Gastronomía
220 Diversa es la gastronomía falconiana como lo son sus regiones naturales.Pero hay algo

muy generalizado en casi toda su geografia, el chivo, específicamente su carne, como
parte de la dieta diaria.Algunos lo prefieren al salón.Se prepara de diversasmaneras:
asado, guisado, en hervido, etc.La arepa es el acompañante obligado, cualquiera que
sea la forma en se prepare el chivo.Lo tradicional era que la arepa fuese demaíz pelado,
que consiste en quitarle la conchamediante la cocción en agua con cal, lavarlo reitera-
damente y luegomolerlo para preparar lamasa.Pero poco a poco se ha ido cediendo a
la facilidad de hacerlas con la harina ya industrializada.Del chivo se aprovecha todo:
las patas, la cabeza, la panza, la sangre, etc., lo que se resume en el refrán: «del chivo
sólo se pierde el grito».

221 Los productos delmar son típicos de lamesa de las familias corianas a todo lo largo de
su extenso litoral.Carite, jurel,pargo,mero, cazón, camarones, calamares, entre otros,
están presentes en la dieta cotidiana.Escabechede pescado es unplato delicadoque se
prepara con frecuencia en los ambientes playeros.

222 El selse es un plato típicamente coriano,que se prepara a partir de la cabeza delmarra-
no. Puede servirse de inmediato o conservarlo en escabeche.

223 Los quesos de vaca y de cabra son frecuentes en la dieta falconiana.
224 El almuerzo y la cena pueden terminar con un postre, de los cuales hay diversidad en

Falcón.Uno de los más frecuentes y divulgadosmás allá de sus límites es el dulce de
leche de cabra,que puede ser endulzado con azúcar o con panela (meladura sólida de
la caña de azúcar sin refinar).También es frecuente la conserva de coco,el dulce de gro-
sella, entre otros.Los frutos de los cardones de dato,de lefaria o breva y de guanajo son
también sanos postres; finalmente, la urupagua, de sabor amargo, que hace sentir el
dulzor del agua pura.

Caracterización geoeconómica estadal
225 El proceso de refinación de petróleo es la actividad económica más importante del

estado Falcón.El Complejo Refinador Paraguaná (crp), compuesto por las refinerías
de Amuay y Cardón, ubicadas a 17 km de distancia entre ellas en los municipios Los
Taques yCarirubana, tiene lamayor capacidad del país para procesar crudos, con una
capacidad máxima de procesamiento de 940.000 barriles diarios de petróleo. A
comienzos de este siglo xxi, en el año 2000 se lograba una refinación de 780.940 barri-
les por día, lo que representaba el 72,35%de la refinaciónnacional de 1.079.410barriles
diarios.En las refinerías del crp se procesaron en el año 2005un total de 708.970barri-
les diarios: en Amuay 430,18 mb/d y en Cardón 278,79 mb/d, lo que representa el
69,97%de los crudos procesados por las refinerías enVenezuela.En el año 2004 se pro-
cesaron en este crpun total de 716,07mb/d,que representaba el 70,73%del crudo refi-
nado en el país(43). Se ha anunciado que en el año 2007 el crp aumentará su capacidad
de destilación con otros cienmil barriles diarios.Es la actividad que significa el aporte

(43) República Bolivariana deVenezuela.Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.Petróleo
y otros datos estadísticos ,2007,p.59.
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más importante de la entidad al pib nacional.Sin embargo,para el 2001, la actividad de
explotación de hidrocarburos, minas y canteras empleaba solamente el 1,6% de la
población económicamente activa de la entidad, situación parecida a escala nacional.

226 La producción de petróleo en la cuenca de Falcón es escasa, alcanzando en el año
2005un total de 450.000barriles en los camposTiguaje,Cumarebo,Mamón,LaVela y
Hombre Pintado.En los años 2001 y 2002 ascendió a 397.000 barriles y a 307.000
barriles, respectivamente(44).

tabla  Producciónde petróleo en la cuenca deFalcónpor campos,
enmiles de barriles.Años 1996 a 2005

Nota: Estas producciones corresponden al total de la cuenca de Falcón con los campos
Tiguaje, Cumarebo, Mamón, La Vela y Hombre Pintado.

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.
Petróleo y Otros Datos Estadísticos 2005. PODE. Caracas, septiembre 2007.

227 Grandes opciones tienen las reservas de gas natural en el golfo deVenezuela y Falcón
noroeste,donde el Estado deVenezuela, a través de pdvsa,ha definido 29 bloques para
su exploración y explotación, de los cuales 18 bloques están ubicados en el golfo de
Venezuela y 11bloques enFalcón noroeste.En conjunto cubrenun áreamarítima apro-
ximada de 30.000 km2 en los estados Falcón y Zulia.Seránmovilizados por el Proyec-
to Rafael Urdaneta, que forma parte del Proyecto Delta-Caribe, uno de los ejes
fundamentales del Plan Siembra Petróleo 2006-2030. En noviembre del año 2005 se
inició con la selección de empresas de las Fases A y B del Proyecto Rafael Urdaneta,
otorgándose 6 bloques.El primero en ofertarse fue la Fase A,donde la empresa Rusa
Gazpromobtuvo los bloquesUrumaco I yUrumaco II,mientras que la firma estadou-
nidense Chevron logró el bloque Cardón III. En la Fase B resultaron ganadoras las
empresasVinccler Oil &Gas,C.A. por el bloque Castilletes Noroeste; el consorcio
Petrobras Internacional (50%) yTeikokuOil de Japón (50%)por el bloqueMoruy II.A
su vez, los consorciosRepsol ypf (50%) y eni (50%) lograron el bloqueCardón IV.Las
licencias tienen una duración de 30 años y el Estado podrá participar a través de pdvsa
con un porcentaje de hasta 35%una vez declarada la comerciabilidad.Están por adju-
dicar Cardón Bloque II,Urumaco Bloque III yMoruy Bloque III. En enero del año
2007, el Presidente de la República propuso reservar al Estado la industria del gas.El
gas producido será destinado básicamente a satisfacción de la demanda local y los
excedentes, a las exportaciones(45). La Presidencia de la República Bolivariana de
Venezuela anunció el arranque del Proyecto Paraguaná,que integra la explotación de
recursos petroleros y gasíferos,y el desarrollo petroquímico y eléctrico de la zona.Par-
te importante de recursos del proyecto de gas Rafael Urdaneta se destinará en la zona
para el desarrollo de planes endógenos básicamente asociados amejoras en la infraes-
tructura vial, instalacióndeplantas industriales y construcción de centros educaciona-

(44) Ibídem,p.42.

(45) Información de pdvsa en recuadro editado en el periódicoElUniversal,20de noviembre de 2005.

                                      

317 ˙ 466 ˙ 515 ˙ 445 ˙ 375 ˙ 397 ˙ 307 ˙ 318 ˙ 472 ˙ 450
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les.Además, el GasoductoTranscaribeño, cuyo primer tramo (Antonio Ricaurte) se
inauguró en octubre del año 2007,parte delCentroRefinador Paraguaná y culmina en
Punta Ballena,Colombia.La tubería binacional tiene 224,5 kmde longitud y durante
cuatro años Colombia exportará gas aVenezuela para luego invertir la ecuación al
menos dieciséis años.

228 La actividad agropecuaria continúamanteniendo su significación en la actualidad.En
el año 2004, el estadoFalcón era la segunda entidad a nivel nacional conmayor produc-
ciónde coco,después del estadoSucre,conunaproducciónde 43.944 toneladas cose-
chadas en 6.961 ha.La caña de azúcar es uno de los rubros importantes, cosechándose
en 1.064 ha una producción de 41.394 toneladas.Tienen gran prestigio las produccio-
nes de café en la sierra de SanLuis y en la sierra deChuruguara, registrándose en el año
2004 una producción de 26 toneladas cosechadas en 124 ha.Se destaca la producción
de frutas con 26.774 toneladas,de las cuales el melón cuenta con lamayor producción
(10.710 toneladas).Las hortalizas es otro rubro de importancia en la entidad, con una
producción de 17.772 toneladas cosechadas en 734ha (tabla 20,p.267).

229 Respecto al sector agrícola animal, el Anuario estadístico agropecuario  registró
para el estadoFalcón los siguientes rebaños: 705.079 cabezas de bovinos,46.759 cabe-
zas de porcinos,69.821 cabezas de ovinos y 765.109 cabezas de caprinos, representan-
do este último el 58,37%a nivel nacional (tabla 21, p.268). Igualmente, se produjeron
46.493.734 litros de leche y 8.774.308 kg de queso.

230 La actividad agropecuaria ocupa el 10,1%de la población económicamente activa y es
al mismo tiempo la que registramenor desocupación, solamente 7,5%.Está distribui-
da en la totalidadde la geografia falconiana,pero existen tres núcleosmás activos: occi-
dental (municipiosMauroa,Buchivacoa yDabajuro); en la sierra (municipios Federa-
ción y Unión), y oriental (municipios Jacura,Monseñor Iturriza,CaciqueManure,
Palmasola y Silva) (tabla 18,p.259).

231 En el estado Falcón, el número de establecimientos industriales para el año 2004,
según cifras delDirectorio Industrial 2004, es de 73 establecimientos, representando el
1,1%del total a nivel nacional; de los cuales tres corresponden a la gran industria; 15, a
mediana industria; y 55, a pequeña industria.

232 La actividad industrial está emplazada en dos áreas: el eje Coro-Puerto Cumarebo,
donde existe un grupo de pequeñas y medianas industrias de alimentos, bebidas,
madera ymuebles relacionados con el sector construcción,con un alcance local y esta-
dal. La otra está localizada en la península de Paraguaná, representada por el conjunto
de actividades de pequeñas industrias vinculadas a las demandas de la refinación del
petróleo, reparaciónde barcos pesqueros y construcción.También se desarrollan acti-
vidades industriales relacionadas con el procesamiento y empaque de pescados y
mariscos para la exportación.De trascendencia ha sido la creación de la zona franca
de Paraguaná.Es un área de terreno fisicamente delimitada, que goza de un régimen
fiscal especial, y que tiene el propósito de promover el desarrollo industrial nacional a
través de actividades que fortalezcan fundamentalmente el comercio exterior y contri-
buyan a la transferencia de tecnología, la generaciónde empleo y el desarrollo regional.
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tabla  EstadoFalcón.Superficie,producción y rendimiento agrícola,
según rubro,2004.

superficie
cosechada producción rendimiento

rubros ( ha) ( t ) ( kg / ha)

cereales Maíz ˙ 1.108 ˙ 2.311 ˙ 2.086

Sorgo ˙ 896 ˙ 2.447 ˙ 2.731

total ˙ 2.004 ˙ 4.758 ˙ 4.817

granos leguminosos Caraota ˙ 308 ˙ 228 ˙ 742

Frijol ˙ 33 ˙ 16 ˙ 488

Quinchoncho ˙ 22 ˙ 11 ˙ 505

total ˙ 363 ˙ 255 ˙ 1.735

oleaginosas Coco ˙ 6.961 ˙ 43.944 ˙ 6.313

total ˙ 6.961 ˙ 43.944 ˙ 6.313

raíces y tubérculos Apio ˙ 10 ˙ 110 ˙ 10.959

Ñame ˙ 2 ˙ 24 ˙ 11.090

Ocumo ˙ 26 ˙ 253 ˙ 9.636

Yuca ˙ 100 ˙ 1.653 ˙ 16.492

total ˙ 138 ˙ 2.040 ˙ 48.177

frutas Aguacate ˙ 13 ˙ 182 ˙ 13.553

Cambur ˙ 56 ˙ 417 ˙ 7.397

Lechosa ˙ 110 ˙ 3.161 ˙ 28.844

Melón ˙ 406 ˙ 10.710 ˙ 26.396

Naranja ˙ 579 ˙ 5.811 ˙ 10.030

Patilla ˙ 237 ˙ 6.155 ˙ 26.019

Plátano ˙ 27 ˙ 338 ˙ 12.629

total ˙ 1.428 ˙ 26.774 ˙ 124.868

hortalizas Cebolla ˙ 356 ˙ 11.169 ˙ 31.356

Pepino ˙ 10 ˙ 91 ˙ 9.075

Pimentón ˙ 195 ˙ 2.496 ˙ 12.815

Tomate ˙ 173 ˙ 4.016 ˙ 23.195

total ˙ 734 ˙ 17.772 ˙ 76.441

plantaciones Café ˙ 124 ˙ 26 ˙ 207

Caña de azúcar ˙ 1.064 ˙ 41.394 ˙ 38.914

total ˙ 1.188 ˙ 41.420 ˙ 39.121

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT). Anuario Estadístico Agropecuario 2004.
Caracas, 2006, material digital

233 La actividadque ocupamayor cantidaddemanode obra es la de servicios comunales y
sociales (30,3%).La construcción es la quemuestra el mayor porcentaje de desocupa-
ción (33,3%) (tabla 18,p.259).
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tabla  Sector animal.Existencia de número de cabezas.
Venezuela y estadoFalcón,2004.

Venezuela Falcón

número ˙número
sector animal de cabezas porcentaje de cabezas porcentaje

Bovino ˙ 16.231.616 ˙ 100% ˙ 705.079 ˙ 4,34%

Caprino ˙ 1.310.794 ˙ 100% ˙ 765.109 ˙ 58,37%

Ovino ˙ 528.190 ˙ 100% ˙ 69.821 ˙ 13,22%

Porcino ˙ 3.046.903 ˙ 100% ˙ 46.759 ˙ 1,53%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT). Anuario Estadístico Agropecuario 2004.
Caracas, 2006, material digital

Sistema de centros urbanos y rurales
con la trama de vialidad y transporte

234 Los asentamientos humanos y las vías de comunicación están íntimamente relaciona-
dos en el estado Falcón.Las comunicaciones aéreas son aseguradas por el aeropuerto
internacional Josefa Camejo en Las Piedras,habiéndose registrado en el año 2004 un
embarque de 31.575 personas en vuelos nacionales y 35.493 personas en itinerarios
internacionales, sobre todo a los Países Bajos; y el aeropuerto internacional José Leo-
nardoChirinos enCoro,donde se registró en el año 2004 un embarque de 15.073 per-
sonas en vuelos nacionales y 1.410 personas en vuelos al exterior(46). Fundamentales
para la economía de Falcón,de las regiones occidentales y del país son los puertos de
exportación petrolera instalados en zonas de aguas profundas de la península de Para-
guaná y el puerto internacional deGuaranao.A su vez,en el año 2003, según elAnuario
estadístico deVenezuela, la red vial en el estadoFalcón ascendía a6.674 km,con 2.039 km
pavimentados, 1.188 kmengranzonados y 3.447 kmde caminos de tierra.

235 EnFalcón existen dos ejes viales fundamentales, la troncal 3,que lo cruza de este a oes-
te (Morón-Coro-Maracaibo) y la troncal 4de norte a sur (Punto Fijo-Coro-Churugua-
ra-Barquisimeto). A partir de esos dos ejes se ramifica una red de carreteras secunda-
rias, que en lo interior permiten el acceso a cada una de las 25 capitales demunicipio
por rutas asfaltadas con diversos grados de acabado ymantenimiento.Por el sistema
vial que ellas forman,es posiblemanejar demanera razonable todo el conjunto de per-
sonas y bienes para el funcionamiento de las diversas actividades de la entidad. Sin
embargo, el trazado de la troncal este-oeste—casi paralelo a la costa del estado, comu-
nicando las localidades demayor población—y la ubicación del aeropuerto en la capi-
tal del estado son indicativos de unmayor desarrollo de actividades económicas y
residenciales hacia la parte norte de la entidad.Una relación similar puede establecer-
se para la costa sur de la península de Paraguaná,hasta llegar al crp, en la costa suroes-
te de la península.Por el contrario,hacia el sur del estado y el norte de la península, el
dinamismo esmuchomenor,puesto demanifiesto en una inferior densidad y categoría
de la red vial y lamagnitud de los centros poblados.

(46) Información del InstitutoAutónomoAeropuertos EstadoFalcón.Movimientos
de pasajeros 2000–2004.
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Jerarquización de los centros poblados. Relaciones funcionales

236 Para el año 2001, la categorización de los centros urbanos del estado, por magnitud
poblacional, están organizados como semuestra en la tabla 22 (p.270).

237 Coro, o Santa Ana de Coro, es actualmente la segunda ciudad del estado, numérica-
mente hablando,precedida por la conurbaciónPuntoFijo-PuntaCardón,perodesem-
peña el papel de centro del poder político,cultural e histórico.Es el gran centro presta-
dor de servicios públicos a nivel estadal, lo cual le asigna lamayor jerarquía funcional
de la entidad.

238 El hecho de ser una de las ciudadesmás viejas de Sudamérica,de haber sido declarada
en 1993PatrimonioCultural de laHumanidad por laUnesco, le confieren un prestigio
extraordinario y un halo demisterio.Tal designación obliga al cumplimiento de deter-
minadas normas que entran en conflicto con ciertas posibilidades de desarrollos urba-
nos. En el año 2006 se ha iniciado un proyecto para rehabilitar el patrimonio derruido
de la capital falconiana y de su puerto.

239 LaVela deCoro forma junto conCoro el ámbito que ha sidodeclaradoPatrimonioCul-
tural de laHumanidad; sin embargo,no se ha logrado recuperar ymejorar su estructu-
ra urbana. Por ello, se ha iniciado en el año 2006 un proyecto de rehabilitación del
patrimonio dañado, con la culminación del PaseoTurístico y Recreacional Francisco
deMiranda,que se ejecuta comoobra emblemática enLaVela.

240 Punto Fijo y sus espacios inmediatos han crecido conmucha fuerza bajo el influjo de
las actividades vinculadas con la refinación del petróleo.El establecimiento de la zona
libre de Paraguaná le permite ser un prestador de serviciosmuy importante para toda
la entidad, por tener un sector comercial muy dinámico al tiempo que competitivo.
Existe un conflicto entre la existencia del centro urbano y la proximidad del crp, por
cuanto esto implica un cierto riesgo por el manejo dematerial inflamable, además de
los efectos ambientales asociados con los procesos industriales.

241 Puerto Cumarebo ha tenido un crecimiento poblacional muy discreto en los últimos
censos, lo cual le ha hechoperder importancia relativa dentro de la entidad.Es unpres-
tador de servicios públicosmunicipales propios de su jurisdicción.Su función urbana
está en conflicto con la existencia inmediatamente al este de una planta productora de
cemento,puesto que ésta produce residuos contaminantes del ambiente.

242 Churuguara es el centro urbanomás importante de la regiónmontañosa,que irradia su
influencia en unamuy importante zona agropecuaria circundante.Su papel de presta-
dor de servicios sobrepasa los límites de sumunicipio, abarcando incluso a centros
poblados larenses.

243 Tucacas ha experimentado un crecimiento poblacional importante a raíz del incre-
mento de la actividad turístico-playera y su inmediatez al ParqueNacionalMorrocoy,
lo que lo convierte en un prestador de servicios recreacionales no sólo para la propia
entidad, sino para las vecinas y para turistas nacionales y extranjeros.
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tabla  Jerarquización poblacional de los centros poblados conmás
de 1.000habitantes,2001.

jerarquía población ( hab.) número total

 150.000 ymás ˙ 160.285 ˙ 2 ˙ 363.654

˙ 203.369 *

  10.000 a 150.000 ˙ 13.823 ˙ 6 ˙ 76.506

˙ 11.032

˙ 14.381

˙ 16.353

˙ 10.132

˙ 20.913

   2.500 a 10.000 ˙ 2.963 ˙ 25 ˙ 113.113

˙ 4.998

˙ 2.637

˙ 6.651

˙ 7.644

˙ 3.758

˙ 6.251

˙ 5.107

˙ 2.800

˙ 2.855

˙ 3.259

˙ 2.566

˙ 5.527

˙ 3.616

˙ 3.017

˙ 9.095

˙ 6.192

˙ 5.170

˙ 4.495

˙ 2.593

˙ 2.654

˙ 6.181

˙ 3.120

˙ 3.337

˙ 6.797

centros poblado

Coro

Punto Fijo–PuntaCardón

Dabajuro

PuebloNuevo

Tucacas

LaVela deCoro

Churuguara

PuertoCumarebo

San Juan de losCayos

Capadare

Capatárida

Yaracal

SantaAna

Tacuato

SabanaLarga

LasCalderas

Pedregal

Baraibed

BuenaVista

Moruy

SantaCruz de losTaques

Amuay

VillaMarina

MeneMauroa

Chichiriviche

Tocuyo de laCosta

Cabure

Píritu

Sanare

Boca deAroa

LaCruz deTaratara

Tocópero

SantaCruzBucaral
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jerarquía población ( hab.) número total

 1.000 a 2.500 ˙ 2.054 ˙ 33 ˙ 47.685

˙ 1.035

˙ 1.542

˙ 1.592

˙ 1.653 ˙
˙ 1.103

˙ 1.026

˙ 1.550

˙ 1.322

˙ 1.040

˙ 1.033

˙ 1.502

˙ 1.099

˙ 1.765

˙ 1.674

˙ 2.400

˙ 1.310

˙ 1.804

˙ 1.110

˙ 1.576

˙ 1.038

˙ 1.210

˙ 1.063

˙ 1.362

˙ 1.127

˙ 1.463

˙ 1.471

˙ 1.314

˙ 2.396

˙ 1.257

˙ 1.245

˙ 1.819

˙ 1.703

 menos de 1.000 ˙ – ˙ – ˙ 162.230

total estado ˙ 763.188

(*) Punto Fijo y Punta Cardón han sido tomados como una conurbación.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Centros poblados del estado Falcón
conmás de1.000 habitantes. Cálculos propios.

centros poblado

Boca deMangle

La Pastora

SanLuis

Aracua

Bariro

Zazárida

LaCurva–MonteGrande

Adícora

SantaRita–SanPedro

Barunú

Yubuquiva

ElHato

Charaima

ElVínculo

El Paují

Mapararí

ElTural–El Roble

Jacura

PuebloNuevo–Jacura

Colonias Araurima

Los Pedros

Zambrano–SantaMaría

Río Seco

Sabaneta

Flamenco

Boca deTocuyo

Poblado 22–24

PuebloNuevo–Sierra

Curimagua

Guamacho

ElCharal

Urumaco

La Soledad

Población dispersa
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244 Dabajuro crece en importancia comoprestador de servicios a los centros poblados que
le rodean, en razón de su condición de ser un cruce de caminos.El hecho de estar a
mitad de camino entre Coro yMaracaibo lo convierte es una especie de parada conve-
niente, que le ha hecho crecer y disponer de servicios para ser brindados tanto a su
población como a las circundantes y a las actividades productivas del campo.

245 PuebloNuevo de Paraguaná se considera la capital histórica de Paraguaná,por cuanto
fue pormucho tiempo centro político-administrativo de la península cuando toda ella
era el Distrito Falcón. Posteriormente surgirían los municipios Carirubana y Los
Taques.Es prestador de servicios al contingente de temporadistas que visitan las pla-
yas orientales delmunicipio.

246 Chichiriviche es uno de los centros de recreaciónmás populares y conocidos del lito-
ral oriental falconiano,beneficiado por su vinculación con el ParqueNacionalMorro-
coy, experimentando una gran expansión.

247 Mene deMauroa es el centro prestador de servicios a la población y a la producción
agropecuaria en sus inmediaciones, incluyendo un sector del estadoZulia.

248 Yaracal es el centro prestador de servicios de todo orden a una rica e importante zona
ganadera que abarca parte de losmunicipios CaciqueManaure,Monseñor Iturriza y
Jacura.

249 Los restantes centros poblados capitales demunicipio desempeñan su papel de pres-
tador de servicios públicos propios de ese nivel, así como los de actividadesmercanti-
les propias de esamagnitud.

250 Según estimaciones y proyecciones de la poblacióndel ine,para el año 2005 la tenden-
cia semantiene,presentándose Coro en primer lugar con un aproximado de 175.604
habitantes, seguido de Punto Fijo con 121.448 habitantes y Punta Cardón con 60.204
habitantes

Los espacios resultantes y su dinámica
251 En primer lugar tenemos el espacio político-administrativo, constituido por la ciudad

capital, Santa Ana de Coro, con su valor histórico y por ser la génesis deVenezuela.
Domina el panorama falconiano,por cuanto es el centro del poder político-adminis-
trativo estadal.Su área de influencia es todo el territorio de la entidad.Aquí la dinámi-
ca no esmuy activa, porque la función predominante es la burocracia administrativa
gubernamental.

252 La actividad económica demayor fuerza es la refinación de petróleo en la península
de Paraguaná, actividad que funciona como un enclave, por cuanto las relaciones se
establecen con otras regiones del país y con espacios internacionales.A la península
podríamos llamarla el espacio petrolero, pues allí llega el oro negro, por oleoductos,
procedente del lago deMaracaibo para ser refinado.Por otra parte, inmediatamente al
noroccidente están importantes reservas petrolíferas y gasíferas que con seguridad
impactarán a futuro el acontecer del estado y,por supuesto,del país.Los procesos de
transformación en el espacio petrolero y gasífero son de una dinámicamuy activa,que
puede ser estimuladas por factores exógenos, tal como unamayor demandamundial
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del recurso energético petrolero y gasífero que incidirá en la extracción de las reservas
que están costa afuera.Las mayores manifestaciones de actividad comercial, dentro
de la península, tienen un origen reciente por el establecimiento de la zona libre de
Paraguaná.

253 Encontramos el espacio agropecuario, constituido principalmente por tres núcleos: el
de occidente, formadopor parte de losmunicipiosMauroa,Buchivacoa yDabajuro; el
de la regiónmontañosa, formado por parte de losmunicipios Federación yUnión; y el
de oriente, formadopor parte de losmunicipiosCaciqueManaure,Monseñor Iturriza,
Silva y la totalidaddePalmasola.Podríamos decir que en estos espacios la dinámica de
los cambios, transformación o crecimiento esmás lenta, frenada por la actitud natural-
mente conservadora del productor agrícola y la relativa baja productividad.En los tres
núcleos señalados, la especialización es la ganadería bovina de doble propósito.

254 El inmenso potencial constituido por sus playas,montañas,médanos, sitios históricos
del estado, aprovechado sólo en parte,permite concebirlo como el espacio recreativo.
En este amplísimo espacio podría desarrollarse una actividad demayor dinamismo
por la generosidad de esos atractivos,mayoritariamente prístinos, y la tendencia uni-
versal a disponer cada día demayor tiempo para la recreación y el descanso, tanto en
ambientes de sol y playa como en turismo de aventura.De especial atracción interna-
cional son los paisajes montañosos en la sierra de San Luis con numerosas cuevas,
simas, ríos subterráneos,quebradas y cascadas.Para que esa idea cristalice, es necesa-
rio poner enmarcha políticas deEstado orientadas a convertirla en realidad.El Estado
venezolano ha dotado a la entidad de un número importante de abrae para contribuir
en la conservación de estos espacios.Actualmente en el estado se reconocen 123 esta-
blecimientos de alojamiento turístico con 4.478 habitaciones; de ellos, destacan 21
hoteles clasificados,60hoteles no clasificados y el resto son establecimientosmenores.
Esta entidad dispone de una importante infraestructura de posadas, cabañas, campa-
mentos y casas vacacionales.Guías turísticas ofrecen información útil al respecto(47).

255 SegúnGaceta Oficial de la República deVenezuela, y bajo decreto nº 36.517, el 14 de
agosto de 1998 entró en vigencia la ley de Zona Libre para el Fomento de la Inversión
Turística en la Península deParaguaná,como régimen territorial de carácter fiscal para
la prestación de servicios en la actividad turística y comercial conexa al turismo en los
municipiosCarirubana,LosTaques y Falcón.LaCorporación para la ZonaLibre para
el Fomento de la InversiónTurística de la Península de Paraguaná (Corpotulipa) es el
organismo autónomo adscrito al Ministerio de Finanzas, encargado de velar por el
cumplimiento de esta ley y poner enmarcha planes,programas y proyectos turísticos,
dirigidos a impulsar el desarrollo de la península.Se han registrado sustanciales avan-
ces en los primeros años de esta primera década del siglo xxi en hotelería, agencias
de viajes y diversos servicios turísticos,con exportaciones significativas enmercancías
de uso personal y doméstico.

(47) ElizabethKline’s,Guía de campamentos, posadas y cabañas enVenezuela,2001.Se ofrecen
informaciones precisas de 130 establecimientos falconianos.
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256 Mejorar la calidad del servicio de esa infraestructura y la continuidad en todos y cada
uno de ellos es una tarea importante.El turismomerecemás atención oficial y privada
de la que recibe, ya que si bien las playas falconianas sonmagníficas, se mejorarían
generando áreas sombreadas con cocoteros,uveros de playa u otras especies, junto con
servicios de acogidas.Ello es relevante,puesto que en el año 2005 se estimóuna concu-
rrencia de 3.526.770 turistas al estado Falcón en las temporadas de carnaval, Semana
Santa,vacaciones escolares yNavidad.

257 Finalmente,el espacio poco habitado está constituidopor importantes extensiones rela-
tivamente deshabitadas y sin ningún uso aparente.Allí está el espacio que puede hacer
crecer los centros ya considerados y permitir el surgimiento de otros que se traduzcan
en desarrollo y bienestar para el estado.En sectores menos áridos en la sierra de San
Luis y otros podrían desarrollarse mayores espacios forestales. Especial atención
debería darse a la conservación y desarrollo de las zonas áridas costeras,puesto que es
evidente el avance de la desertificación en estos parajes subpoblados. Se podrían
incrementar, entre otras, las plantaciones de sábila y cocuy.A este respecto, en la lucha
contra la desertificación es positiva la conformación de laReservaBiológica deMonte-
cano, situada en el municipio Falcón de la península de Paraguaná y de instituciones
de investigaciones aplicadas, como el Centro de Investigaciones en Ecología y Zonas
Áridas de laUniversidadNacional Experimental Francisco deMiranda.

perspectivas del ordenamiento
espacial de falcón

258 Las perspectivasmás naturales y lógicas de la realidad falconiana,vinculadas con la del
país, apuntan a un incremento del espacio agropecuario a expensas del espacio poco
habitado.

259 El espacio petrolero y gasífero tiene amplias perspectivas de incrementarse.Lo que se
iniciaría con el Proyecto Rafael Urdaneta podría incrementarse, como es la existencia
de reservas probadas a cada lado, este y oeste, de la península de Paraguaná.La cre-
ciente demandamundial de petróleo podría presionar a la explotación de esas reser-
vas, obligando al redimensionamiento del espacio petrolero.

260 El espacio recreativo tendrá necesariamente que incrementarse por una tendencia
generalizada al crecimiento de esta actividad a nivel mundial. Falcón tiene extensas
áreas que hoy en día se explotan demanera rudimentaria.Es necesario invertir en ese
sector para obtener capacidad competitiva global en las áreas actualmente en explota-
ción e incorporar otras todavía no explotadas.

261 La sierra coriana tiene inmensas bellezas naturales que pueden incorporarse al espacio
recreativo; para ello, es necesariomejorar y crear la infraestructura vial y de servicios
necesaria.El excursionismo demontaña y la explotación turística de la gran cantidad
de cuevas existentes es una actividad por desarrollar.

262 Si aceptamos las recomendaciones de uso potencial de las tierras agrícolas de Falcón,
según lo plantea RafaelMarín, tendríamos que reforestar con vegetación natural pro-
tectora en grandes extensiones de su geografia,para lo cual es necesario y conveniente
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utilizar el recurso hídrico potencial de la variedadde corrientes estacionales existentes
y la selección de especies resistentes a las condiciones de sequía. Esto surge como
necesidad imperiosa en la llanura costera noroccidental, al igual que en la regiónmon-
tañosa, donde existen también importantes áreas con este uso potencial.

263 Para el desarrollo del estado en sus diversas manifestaciones, es necesario el mejora-
miento de la red vial existente, así como la construcción de otras nuevas para incorpo-
rar espacios a la actividad productiva y hacer más ágil el flujo de personas, bienes y
servicios.Así vemos como imperativo la ampliación del eje este-oeste (troncal 3) en su
totalidad y del eje norte-sur (troncal 4) en el tramoCoro-Churuguara-RíoTocuyo.

264 En cuanto a las vías por construir, sonmuchas las deseables, entre ellas:
. SantaCruz deBucaral-AguaLinda-Jacura-Marcillal.
. Churuguara-SantaMaría-Sabanas de Sibucara-Curarí.
. Tucacas-Palmasola.
. Falcón-Zulia-Bariro-Límite conLara.
. LosChucos-LaCuesta-Tupure-San Isidro (municipios Buchivacoa yDemocracia).
. Diversidad de carreteras rurales que concurran a las anteriores.

265 Vislumbramos en el futuro la utilización de la energía eólica en el amplio litoral donde
la brisa fuerte y casi constante podría ser generadora de energía eléctrica para diversos
propósitos, ahorrando petróleo que convertiríamos en divisas, al tiempo que contri-
buiríamos a tener un ambientemás limpio.Podríamos entonces disponer de campos
productores de energía eléctrica a partir de la fuerza de nuestra brisamarina.Conside-
ración parecida podríamos hacer en relación con la abundante energía solar de que
dispone en razón de nuestra condición de país tropical y la elevada insolación anual.

266 En noviembre de 2008 se puso enmarcha el primer generador de la planta termoeléc-
trica JosefaCamejo en elmunicipioLosTeques, la cual inyectará en su etapa comercial
450megavatios al Sistema InterconectadoNacional.

267 Estimamos que en los años por venir hasta el 2030 la actividad quemás crecerá y que
generará empleo, así comomodificaciones importantes en la actual ocupación del
espacio,es el turismo y la recreación,para lo cual Falcón tienemuchoque ofrecer.Pero
es necesaria una inversiónmuy importante quepermita brindar, tanto al turista interno
como al externo, facilidades acordes con la competencia global.

268 La otra actividad que puede modificar el ordenamiento espacial es la petrolera.
Dispone la entidaddedos bloques con reservas petroleras probadas,en su aguasmari-
nas, que de ser puesta en explotación en los próximos cinco o diez años, transforma-
rían el panorama económico de la entidad, y estaría entonces para el 2030 aportando
mayores ingresos a los que ya hace al producto bruto interno del país.Esto contribui-
ría, sin lugar a dudas, almejoramiento del nivel de vida de la población falconiana.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado falcón
tabla 23 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 246.621 53.749 169.058 21.684 20.259 20.450 19.590

masculino 124.614 27.590 86.311 11.681 10.650 10.735 10.084

femenino 122.007 26.159 82.747 10.003 9.609 9.715 9.506

Acosta 5.897 1.054 4.333 578 566 527 584

masculino 3.072 569 2.261 301 287 310 307

femenino 2.825 485 2.072 277 279 217 277

Bolívar 3.049 717 1.993 237 224 243 249

masculino 1.612 366 1.073 134 122 130 133

femenino 1.437 351 920 103 102 113 116

Buchivacoa 6.274 1.267 4.513 595 606 617 546

masculino 3.172 651 2.307 318 332 317 276

femenino 3.102 616 2.206 277 274 300 270

CaciqueManaure 3.805 559 2.722 359 295 266 283

masculino 1.907 277 1.397 208 148 136 152

femenino 1.898 282 1.325 151 147 130 131

Carirubana 60.293 13.237 40.246 4.526 4.545 4.711 4.577

masculino 30.264 6.870 20.215 2.378 2.308 2.402 2.313

femenino 30.029 6.367 20.031 2.148 2.237 2.309 2.264

Colina 9.191 2.166 6.341 833 765 817 728

masculino 4.578 1.126 3.174 440 382 409 371

femenino 4.613 1.040 3.167 393 383 408 357

Dabajuro 6.458 1.650 4.135 463 474 516 485

masculino 3.269 818 2.152 245 255 278 276

femenino 3.189 832 1.983 218 219 238 209

Democracia 2.877 346 2.272 324 314 315 278

masculino 1.483 183 1.180 181 167 168 150

femenino 1.394 163 1.092 143 147 147 128

Falcón 13.207 2.943 9.003 1.106 970 1.042 993

masculino 6.763 1.501 4.686 609 532 552 552

femenino 6.444 1.442 4.317 497 438 490 441

Federación 8.646 1.707 6.178 832 789 795 750

masculino 4.322 870 3.120 460 411 434 371

femenino 4.324 837 3.058 372 378 361 379

Jacura 3.095 637 2.354 448 397 337 304

masculino 1.564 322 1.205 257 206 186 155

femenino 1.531 315 1.149 191 191 151 149



277

Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

18.845 18.008 20.056 16.142 14.024 23.814 12.280 10.388 1.146

9.603 8.903 10.334 7.716 6.605 10.713 5.566 4.639 508

9.242 9.105 9.722 8.426 7.419 13.101 6.714 5.749 638

536 466 468 357 251 510 240 255 15

282 240 253 161 120 242 115 120 7

254 226 215 196 131 268 125 135 8

192 184 236 199 229 339 177 141 21

104 95 140 105 110 173 92 61 20

88 89 96 94 119 166 85 80 1

513 503 448 387 298 494 259 228 7

265 244 232 178 145 214 122 91 1

248 259 216 209 153 280 137 137 6

261 222 382 339 315 524 312 212 0

138 108 188 177 142 233 149 84 0

123 114 194 162 173 291 163 128 0

4.448 4.435 5.111 4.298 3.595 6.810 3.379 2.812 619

2.259 2.209 2.591 2.045 1.710 3.179 1.574 1.328 277

2.189 2.226 2.520 2.253 1.885 3.631 1.805 1.484 342

695 698 715 589 501 684 357 294 33

364 347 346 277 238 278 135 132 11

331 351 369 312 263 406 222 162 22

413 400 557 424 403 673 362 284 27

212 209 280 196 201 299 149 131 19

201 191 277 228 202 374 213 153 8

275 231 206 159 170 259 152 107 0

137 115 104 75 83 120 70 50 0

138 116 102 84 87 139 82 57 0

1.082 1.022 1.118 909 761 1.261 680 567 14

541 515 611 424 350 576 308 259 9

541 507 507 485 411 685 372 308 5

704 670 628 526 484 761 388 373 0

353 325 288 248 230 332 178 154 0

351 345 340 278 254 429 210 219 0

318 227 179 84 60 104 53 51 0

155 97 93 33 23 37 20 17 0

163 130 86 51 37 67 33 34 0
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

LosTaques 11.096 2.338 8.196 1.082 1.004 1.045 992

masculino 5.613 1.177 4.170 567 508 562 533

femenino 5.483 1.161 4.026 515 496 483 459

Mauroa 6.984 1.384 4.970 654 638 618 560

masculino 3.521 701 2.535 347 333 332 285

femenino 3.463 683 2.435 307 305 286 275

Miranda 58.969 14.827 38.070 4.685 4.364 4.444 4.254

masculino 29.702 7.576 19.441 2.513 2.257 2.340 2.158

femenino 29.267 7.251 18.629 2.172 2.107 2.104 2.096

Monseñor Iturriza 5.615 1.082 4.126 687 520 523 480

masculino 2.892 556 2.155 376 285 284 257

femenino 2.723 526 1.971 311 235 239 223

Palmasola 1.283 316 808 128 113 81 79

masculino 637 165 411 82 67 41 41

femenino 646 151 397 46 46 40 38

Petit 4.648 994 3.254 464 441 384 399

masculino 2.410 499 1.753 258 263 210 204

femenino 2.238 495 1.501 206 178 174 195

Píritu 3.111 640 2.263 314 256 298 279

masculino 1.581 313 1.174 167 140 173 139

femenino 1.530 327 1.089 147 116 125 140

San Francisco 3.549 627 2.570 315 308 313 267

masculino 1.766 324 1.277 177 178 156 138

femenino 1.783 303 1.293 138 130 157 129

Silva 9.413 1.865 6.861 1.175 946 899 873

masculino 4.705 973 3.443 622 518 461 432

femenino 4.708 892 3.418 553 428 438 441

Sucre 1.817 295 1.331 172 146 157 181

masculino 944 146 709 101 81 84 108

femenino 873 149 622 71 65 73 73

Tocópero 1.492 340 1.006 109 140 121 139

masculino 782 181 533 59 74 69 75

femenino 710 159 473 50 66 52 64

Unión 4.798 577 3.787 637 555 485 470

masculino 2.323 287 1.890 341 298 246 231

femenino 2.475 290 1.897 296 257 239 239

Urumaco 1.912 379 1.359 165 150 169 166

masculino 960 198 673 87 75 79 90

femenino 952 181 686 78 75 90 76
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

960 918 881 729 585 562 316 246 0

490 459 450 359 242 266 152 114 0

470 459 431 370 343 296 164 132 0

580 493 535 457 435 630 337 293 0

304 253 271 220 190 285 152 133 0

276 240 264 237 245 345 185 160 0

4.197 4.123 4.849 3.808 3.346 6.072 3.070 2.643 359

2.136 1.995 2.539 1.905 1.598 2.685 1.395 1.144 146

2.061 2.128 2.310 1.903 1.748 3.387 1.675 1.499 213

479 383 448 317 289 407 198 209 0

246 188 228 138 153 181 83 98 0

233 195 220 179 136 226 115 111 0

101 77 87 68 74 159 88 71 0

45 33 45 19 38 61 32 29 0

56 44 42 49 36 98 56 42 0

328 318 377 291 252 400 201 199 0

173 169 206 148 122 158 78 80 0

155 149 171 143 130 242 123 119 0

241 250 271 207 147 208 116 92 0

122 127 143 94 69 94 50 44 0

119 123 128 113 78 114 66 48 0

297 267 357 241 205 352 198 154 0

158 119 173 100 78 165 94 71 0

139 148 184 141 127 187 104 83 0

768 653 641 486 420 687 369 267 51

368 324 316 210 192 289 156 115 18

400 329 325 276 228 398 213 152 33

160 136 137 131 111 191 103 88 0

81 61 73 64 56 89 49 40 0

79 75 64 67 55 102 54 48 0

109 95 116 85 92 146 80 66 0

66 54 53 41 42 68 41 27 0

43 41 63 44 50 78 39 39 0

386 358 366 281 249 434 237 197 0

197 176 185 120 96 146 81 65 0

189 182 181 161 153 288 156 132 0

146 176 140 115 132 174 87 87 0

67 92 69 47 67 89 46 43 0

79 84 71 68 65 85 41 44 0



280

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

Zamora 9.142 1.802 6.367 796 733 727 674

masculino 4.772 941 3.377 453 423 376 337

femenino 4.370 861 2.990 343 310 351 337

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado falcón
tabla 24 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Acosta 757 18.760 24,8

Bolívar 295 8.930 30,3

Buchivacoa 2.657 22.931 8,6

CaciqueManaure 190 9.789 51,5

Carirubana 684 245.522 359,0

Colina 582 41.168 70,7

Dabajuro 1.144 20.415 17,8

Democracia 2.602 9.365 3,6

Falcón 1.577 48.615 30,8

Federación 1.084 29.668 27,4

Jacura 1.842 13.170 7,1

LosTaques 231 34.417 149,0

Mauroa 1.904 26.145 13,7

Miranda 1.805 207.482 114,9

Monseñor Iturriza 907 20.975 23,1

Palmasola 194 7.790 40,2

Petit 1.025 13.617 13,3

Píritu 1.168 10.268 8,8

San Francisco 346 11.135 32,2

Silva 537 34.196 63,7

Sucre 840 5.164 6,1

Tocópero 83 5.230 63,0

Unión 975 16.507 16,9

Urumaco 752 7.838 10,4

Zamora 619 32.421 52,4

total 24.800 901.518 36,4

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

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

656 703 803 655 620 973 521 452 0

340 349 457 332 310 454 245 209 0

316 354 346 323 310 519 276 243 0

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado falcón.
tabla 25 Indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad demenores de 5 años * 3,3 3,4 3,1

Asistencia escolar (%) 85,5 84 87,2

población de  a  años 85,9 84,9 87

de  a  años 96,7 96,3 97,2

de  a  años 74 70,7 77,4

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 8,5 8,1 8,8

Edad promedio al casarse 27 28,6 25,4

Tasa de actividad económica (%) – – –

población de  a  años 48,9 61,7 35,9

de  a  años 83,7 96,9 70,6

de  a  años 71,4 87,1 56,4

de  años ymás 29 44,9 16,4

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

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

estado falcón
tabla 26 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Sexo e indicadores Segundo semestre 2006

Personas de 15 años ymás 606.291

activos 410.564

tasa de actividad (%) 67,7

Ocupados 362.273

tasa de ocupación (%) 88,2

Desocupados 48.291

tasa de desocupación (%) 11,8

inactivos 195.727

Hombres 304.831

activos 244.820

tasa de actividad (%) 80,3

Ocupados 217.529

tasa de ocupación (%) 71,4

Desocupados 27.291

tasa de desocupación (%) 9,0

inactivos 60.011

Mujeres 301.460

activas 165.744

tasa de actividad (%) 55,0

Ocupadas 144.744

tasa de ocupación (%) 48

Desocupadas 21.000

tasa de desocupación (%) 7,0

inactivas 135.716

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