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presentación
1 Como una suerte de huella indeleble que perpetúa el rico legado de los caribes, sus
pobladores autóctonos, la voz de origen arawaco que designa al caro, árbol de gran
tamaño que abunda en las cálidas tierras de los Llanos, emerge para dar nombre al lar-
go y caudaloso río que surca, de norte a sur, al más céntrico y uno de los más grandes
estados deVenezuela: Guárico. Inmenso territorio de grandes contrastes naturales,
donde convergenmontañas,piedemontes, valles, altiplanicies y llanuras,Guárico es
asiento de una extraordinaria diversidad de ámbitos que atesoran un enorme poten-
cial, variedad y oferta de recursos económicos.Entre ellos,destacan la amplia disponi-
bilidad de tierras agropecuarias, abundancia de recursos hídricos, presencia de
hidrocarburos,gas yminerales en el subsuelo, riqueza de especies de valor pesquero y
amplia gamade elementos turísticos,que se expresan en sus paisajes naturales,valores
históricos y expresiones culturales.

2 Guárico es también un núcleo de fusiónmultiétnica,y este sincretismo tiene expresio-
nes bien claras en el ámbito humanodel estado,al punto de haber delineado las formas
de ocupación ymodalidades de aprovechamiento del espacio hasta llegar a convertirlo
en un territorio demarcada vocación agropecuaria.La actividad ganadera, favorecida
por las condiciones naturales del estado, y la producción de cereales, apoyadas en la
actividad agroindustrial y de servicios de sus tres principales ciudades: San Juande los
Morros,Calabozo yValle de la Pascua, se han transformado en los ejes dinamizadores
de la economía del estado, tanto, que representan importantes proveedores de estos
rubros, inclusive a escala nacional.No obstante, el aprovechamiento de los recursos y
oportunidades económicas deGuárico se encuentran,hoy en día,muy por debajo de
su verdadero potencial.

3 La visión desde la perspectiva geográfica hace posible el acercamiento a uno de los
territoriosmás prometedores de laVenezuela actual, y al mismo tiempo permite brin-
dar unamirada prospectiva que delinee posibles senderos que conduzcan al estado
Guárico hacia un desarrollo equilibrado y sostenido,donde la elevación de la calidad
de vida,el bienestar y la igualdad social de los guariqueños sean objetivos ineludibles.

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

4 Emplazada en la parte central del territorio venezolano,Guárico es una entidad federal
con una situación geográficamuy favorable.Y esta singularidad no obedece tanto al
hechode quedentro de sus límites se encuentre el centrofisicodeVenezuela, sino a una
importante implicación geográfica quede ello se deriva: su alto gradode interconexión
espacial.Es así como su extremo norte funciona, a través de San Juan de losMorros y
los valles deOrituco,comopuerta de entrada a los valles delTuy y a las regiones central
y capital deVenezuela; el extremo sur, con el Orinoco haciendo las veces de gabela,
abre la posibilidad de acceder a la región deGuayana; por el este,Guárico establece
vínculos con la región nororiental utilizando al estadoAnzoátegui comopórtico; y por
el oeste, atravesandoCojedes y Barinas, se accede a éstos y otros estados llaneros del
país e inclusivemás allá,hasta las regiones centro-occidental, andina y zuliana.
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5 Un alegato de lo antes expuesto es el hecho de que Guárico posee límites con ocho
estados,pocomás de un tercio del total de las actuales 25 entidades político-adminis-
trativas deVenezuela.Limita al norte con los estados Aragua,Miranda yCarabobo; al
sur, con los estados Bolívar y Apure, al este con Anzoátegui y al oeste con Cojedes y
Barinas.De estos ocho estados,Guáricomantiene zonas limítrofes en discusión con
dos de ellos: al estadoAragua le reclama aproximadamente 299,7 km2 de territorio, y a
Anzoátegui 68,1 km2(1) (vermapaDivisión político-territorial del estadoGuárico,en el
Apéndice cartográfico).

6 Además de su céntrica ubicación espacial,Guárico agrega a sus ventajas de localiza-
ción lo extenso de su territorio: es el cuarto estadomás grande deVenezuela, después
de Bolívar,Amazonas y Apure.Su superficie total de 64.986 km2, área comparable a
la de un país como Lituania, representa poco más del 7%del territorio venezolano
(tabla 1,y fig.6).

tabla  Superficie del estado respecto a la superficie deVenezuela.
porcentaje

superficie respecto
( km₂) aVenezuela

venezuela ˙ 916.445 ˙ 100%

Estado ˙ 64.986 ˙ 7,10%

resto de venezuela ˙ 851.459 ˙ 92,91%

Fuente: cálculos del autor basado en datos del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, 2002.
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(1) Cálculos realizados sobre elmapa topográfico del estadoGuárico,escala gráfica,editado por el
ServicioAutónomodeGeografia yCartografiaNacional Sagecan, 1994.

fig. 6 Superficie del estado respecto a la superficie deVenezuela.

Estado Guárico.
Resto de Venezuela.

93%
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7 Su situación astronómica viene dada por las siguientes coordenadas de sus puntos
extremos:

. 10° 00' 32"de latitudNorte y 66° 21' 54" de longitudOeste (puntomás septentrional).

. 07° 37' 37" de latitudNorte y 66° 14' 54" de longitudOeste (puntomásmeridional).

. 08° 32' 00" de latitudNorte y 66° 15' 30" de longitudOeste (puntomás oriental).

. 08° 51' 12" de latitudNorte y 64° 46' 27" de longitudOeste (puntomás occidental).
8 En el contexto regional,Guárico integra junto con el estado Apure (excluyendo el
municipio Páez que forma parte de la región andina), la región político-administrativa
de los Llanos, según el Decreto sobre Regionalización y Participación de la Comuni-
dad en el Desarrollo Regional dictado en 1980.La región de los Llanos, emplazada al
centro y suroeste del país, es un territorio extenso (14%de la superficie nacional)mar-
cado demanera inobjetable por la actividad agropecuaria y por la huella de lo rural.El
hechode que gran parte de sus tierras se encuentren emplazadas en un contexto fisico-
natural que opone restricciones a la ocupación y al desarrollo de ciertas actividades
económicas,ha devenido enque la regiónde losLlanos sea,en la actualidad,una de las
más rezagadas del país en cuanto a su desarrollo económico, lo cual tiene un nítido
reflejo en sus características demográficas: presenta una baja densidad poblacional
(6,4 hab./km2), cifra muy por debajo del promedio nacional (25,16 hab./km2); y es,
además, una de las regiones más deshabitadas deVenezuela, aglutinando tan sólo el
3,97%de la población total(2).

9 Dentro de la región llanera,Guárico representa un pocomás de lamitad de su superfi-
cie: 5o,51%(fig.7,p.292 y tabla 2,p.292) por lo que su área es casi proporcional a la del
estadoApure (sin elmunicipio Páez), el otro estado que compone la región.No ocurre
lo mismo con el peso demográfico, en el que Guárico, que concentra el 68,44%de la
población de la región los Llanos,aventaja notoriamente aApure (32,66%).

10 El territorio del actual estadoGuárico ha sufrido numerosos cambios a lo largo de su
historia.Durante la colonia,hacia 1526,Guárico formabaparte de la Provincia deVene-
zuela, comarca que se extendía desde las planicies del ríoOrinoco,hasta las riberas del
ríoHacha,en la actualRepública deColombia.En 1777, al crearse laCapitaníaGeneral
deVenezuela, las tierras de Guárico son anexadas a la llamada Provincia de Caracas,
conformada por los cantones de San Sebastián y Calabozo.Posteriormente, en 1824,
con la promulgación de la Ley deDivisiónTerritorial de laGranColombia,a la Provin-
cia deCaracas se añaden nuevos cantones cuyos territorios son parte del actual estado
Guárico,entre ellosChaguaramas ySantaMaría de Ipire.Pocos años después,en 1830,
se instituye y anexa el cantón deOrituco.La autonomía deGuárico comoprovincia no
se produce hasta 1848,bajo la presidencia de JoséTadeoMonagas, cuandomediante la
Ley deDivisiónTerritorial, la Provincia deCaracas es divida en tres: Aragua,Caracas y
Guárico, instaurándose en esta últimaprovincia cuatro cantones:Calabozo,Chaguara-

(2) ine.Datos delCenso 2001.Cálculos del autor. 2002.



mas,Orituco yOrtiz; y veintisiete parroquias, con la ciudaddeCalabozo como capital.
Años después, la Ley deDivisiónTerritorial de 1856 reafirma la autonomía deGuárico
al incluirla comoparte de las veintiúnprovincias de laRepública(3).Apartir de este año,
elmapa de las comarcas de la Provincia deGuárico sufre cambios, al dividirse algunos
de sus cantones y parroquias por una parte,e instituirse otros nuevos,por la otra.

tabla  Superficie del estado respecto a la superficie de la región losLlanos.
porcentaje

superficie respecto a región
( km₂) los Llanos

región los llanos ˙ 128.666 ˙ 100%

Estado ˙ 64.986 ˙ 50,51%

resto de la región los llanos ˙ 63.680 ˙ 49,49%

Fuente: elaboración del autor basado en la Gaceta Oficial del estado Apure N°19
extraordinario14 de diciembre de1992 y Gaceta Oficial del estado Guárico N° 22,16 septiembre,1993.

fig. 7 Superficie del estado en relación con laRegiónLosLlanos.

Estado Guárico.
Resto de la región de Los Llanos.

51%

49%

(3) FundaciónPolar.Diccionario de historia deVenezuela, 1997.
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(4) FundaciónPolar,op.cit., 1997.

(5) A.Rodríguez.El estadoGuárico.Origen, hechos y personajes, 1994.

11 En 1864, con la promulgación de la Constitución Federal, las provincias se declararon
estados independientes que se unieronpara formar una nueva nación llamadaEstados
Unidos deVenezuela.Se crean veinte estados (Guárico entre ellos) y un distrito fede-
ral, desaparecen los cantones que dan paso a los departamentos, y también las parro-
quias, a partir de entonces denominadas distritos.En 1872, el ya constituido estado
Guárico es dividido en siete departamentos y treinta y tres distritos,mas en los años
sucesivos ocurren numerosasmodificaciones internas (entre ellas, el cambio de capi-
tal, trasladada aOrtiz en 1874) y su inclusión,en 1879,dentro de lo que se llamó elGran
Estado del Centro, integrado, además deGuárico,por Bolívar (actual estadoMiran-
da), GuzmánBlanco (actual estadoAragua),Apure yNueva Esparta(4).Posteriormen-
te, mediante la Constitución de 1881, es incluido en el Gran EstadoGuzmán Blanco,
conformado por Guárico y los antiguos estados Bolívar,Guzmán Blanco y Nueva
Esparta.Guárico recupera su autonomía como estado en 1901, cuando la Asamblea
NacionalConstituyente sanciona una nueva constitución,y en 1933 (mediante acuerdo
de las legislaturas de Aragua yGuárico), San Juan de losMorros pasa a formar parte
de este último y además se convierte, un año después, en su nueva capital. En 1970,
Guárico cuenta con siete distritos y treinta y dosmunicipios y en 1988, al desaparecer
del escenario nacional la categoría político-administrativa de distrito, estos son con-
vertidos enmunicipios autónomos.En 1992 ocurren cambios relevantes en la división
político-territorial interna deGuárico,cuando el estado es dividido en catorcemunici-
pios (desaparece la categoría demunicipio autónomo) y 21parroquias(5).

12 Elmapa político-administrativo del Guárico actual queda conformado al sancionarse
la Reforma Parcial de la Ley de División Político-Territorial del estado Guárico en
fecha 16de septiembre de 1993, cuando se instaura una nueva división enquincemuni-
cipios: JuanGermánRoscio,Francisco deMiranda, JuliánMellado, JoséTadeoMona-
gas, Leonardo Infante, José Félix Ribas, Pedro Zaraza, Camaguán, San José de
Guaribe,LasMercedes,El Socorro,SantaMaría de Ipire,Chaguaramas,Ortiz y San
Gerónimo deGuayabal; y 39 parroquias, división que continúa vigente en la actuali-
dad (tabla 3, p.295 y fig.8, p.294).Por otra parte, la ciudad de San Juan de losMorros
semantiene como capital del estado.

13 De los quincemunicipios guariqueños, el municipio Francisco deMiranda (capital
Calabozo) es el más extenso (20,76%) del territorio estadal, seguido de Leonardo
Infante (capitalValle de la Pascua), que ocupa un 16,33%,y LasMercedes (11,83%),
capital LasMercedes.Los territoriosmunicipalesmás reducidos en cuanto a superfi-
cie son: San José de Guaribe (capital San José de Guaribe), que ocupa tan sólo un
1,74%del área deGuárico,Camaguán (capital Camaguán) con 1,79%y JuanGermán
Roscio (2,30%),capital San Juan de losMorros (tabla 3,p.295).
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fig. 8 Distribución de la superficie de losmunicipios con respecto al estado.

Francisco de Miranda.
Leonardo Infante.
Las Mercedes.
Santa María de Ipire.
San Gerónimo de Guayabal.
Ortiz.
José Tadeo Monagas.
Julián Mellado.
Pedro Zaraza.
El Socorro.
José Félix Ribas.
Chaguaramas.
Juan Germán Roscio.
Camaguán.
San José de Guaribe.

Fuente: Cálculos del autor con base
en datos del Instituto Geográfico
de Venezuela Simón Bolívar (2002).
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14 En cuanto a su ubicación dentro de las grandes unidades fisiográficas deVenezuela, el
emplazamientofisicodeGuárico abarca tres grandes y contrastantes ámbitos naturales:
el sistemade laCosta,al nortedel estado,y losLlanos,al sur,endirecciónhacia el ríoOri-
noco.Lazonaque formapartedel sistemade laCosta,la cual ocupaaproximadamenteun
13%de la superficie estadal,corresponde a las estribacionesmeridionales de unode los
ramales de la cordillera de laCosta central: la serranía del Interior, incluyendo el piede-
montede colinas y galerasde esta serranía.La superficie que formaparte de losLlanos se
extiende enun87%del territoriodeGuárico ydentro en él sediferencianpaisajes de alti-
planiciededenudación,altiplaniciedemesa,valles,planicie aluvial yplanicie eólica(6).

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

superficie respecto
Municipio ( km₂) al estado

venezuela ˙ 916.445 ˙
Estado ˙ 64.986 ˙ 7,10 %

Camaguán ˙ 1.164 ˙ 1,79 %

Chaguaramas ˙ 2.069 ˙ 3,18 %

El Socorro ˙ 2.659 ˙ 4,09 %

Francisco deMiranda ˙ 13.490 ˙ 20,76 %

José Félix Ribas ˙ 2.792 ˙ 4,30 %

JoséTadeoMonagas ˙ 3.455 ˙ 5,32 %

JuanGermánRoscio ˙ 1.497 ˙ 2,30 %

JuliánMellado ˙ 2.983 ˙ 4,59 %

LasMercedes ˙ 7.691 ˙ 11,83 %

Leonardo Infante ˙ 10.613 ˙ 16,33 %

Pedro Zaraza ˙ 2.410 ˙ 3,71 %

Ortiz ˙ 4.129 ˙ 6,35 %

SanGerónimodeGuayabal ˙ 4.357 ˙ 6,70 %

San José deGuaribe ˙ 1.128 ˙ 1,74 %

SantaMaría de Ipire ˙ 4.549 ˙ 7 %

Fuente: cálculos del autor basado en datos del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, 2002.

(6) República deVenezuela.PlanNacional deOrdenación delTerritorio. EstadoGuárico, 1987,p.22.
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(7) Cárdenas et al..Geografia deVenezuela,2000,p.63.
(8) Arismendi.«Presentación geográfica de las formas de relieve»,GeoVenezuela, tomo 2,

FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007,p. 142.

(9) Arismendi,op.cit.,2007,p. 143.

(10) M.A.Vila.Aspectos geográficos del estadoGuárico, 1965,Sagecan, 1994, información extraída
delmapa topográfico del estadoGuárico,ServicioAutónomodeGeografia yCartografiaNacional,
escala gráfica.

(11) Arismendi,op.cit.,2007,p. 143.

el emplazamiento físico-natural de guárico
Los grandes contrastes fisiográficos

15 El estadoGuárico se localiza dentro dedos grandes unidadesfisico-naturales de carac-
terísticasmuy contrastantes, tanto por su origen,comopor su evolución y actual confi-
guración morfológica: el sistema de la Costa, al norte y noroeste del estado, y los
Llanos,al centro y sur delmismo (vermapaUnidadesfisico-naturales del estadoGuári-
co,en elApéndice cartográfico).El Sistemade laCosta, también conocido comocordi-
llera de la Costa o sistemamontañoso del Caribe, se emplaza al norte deVenezuela,
entre los Llanos y elmarCaribe,prolongándose desde el golfo de Paria hasta la depre-
sión deYaracuy, a lo largo de una extensión aproximada de 40.000 km2.Se subdivide
en tres tramos: el occidental, que se inicia en la sierra de Aroa, y los tramos central y
oriental, separados entre sí por la depresióndeUnare y la fosa deCariaco.Cada unode
estos tramos se subdividen en dos sierras: la del Litoral y la del Interior.

16 En el tramo central del sistema de laCosta se emplaza la serranía del Interior,de la cual
forma parte el norte deGuárico.La serranía del Interior se emplaza paralela a la serra-
nía del Litoral, de la cual se separa por una amplia fosa tectónica que abarca la depre-
sión del lago deValencia, los valles delTuy y la planicie de Barlovento(7). La cadena
montañosa del Interior esmuchomás extensa que la del Litoral y presentamayor gra-
dodedisección en sumodelado superficial,pero sus niveles altitudinales son significa-
tivamente menores(8). La máxima altitud es el cerro Platillón con 1.931 msnm(9),
ubicadodentro de los límites del estadoGuárico.Otras altitudes relevantes enGuárico
son el cerroHelecho (1.365msnm), al noroccidente del estado,Uverito, elevación que
supera los 1.000msnm, localizada entre Guatopo y San Francisco deMacaira, y los
Morros de San Juan, cuya alturamáxima es de 904msnm(10) (fig. 9).De acuerdo con
Arismendi (2007), dentro de esta unidad fisico-natural (serranía del Interior) pueden
distinguirse cuatro unidades de relievemorfológicamente disímiles (fig. 10, p.300): la
FilaMaestra, las colinas redondeadas, lomas,montañas y filas bajas, losMorros de San
Juan y lasGaleras(11).Dentro del estadoGuárico, la serranía del Interior representa un
12,61%de la superficie estadal (tabla 4,p.298).

17 Laprimera de estas unidades, la FilaMaestra,corresponde a la partemás alta delmaci-
zomontañoso de la serranía del Interior,que se orienta en sentido oeste-este,desde el
sur de la ciudaddeValencia,hasta las proximidades del pobladodeBoca deUchire,en
el estadoAnzoátegui.El tramo de la FilaMaestra que forma parte deGuárico presenta
un relieve accidentado, compuesto de laderas con pendientes entre 24 y 40%.La Fila
Maestra funciona como divisoria de aguas entre dos grandes vertientes hidrográficas:
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(12) Arismendi,op.cit.,2007,p. 143.

(13) Ídem.
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la delmarCaribe y la del ríoOrinoco,y a la vezmarca el límite político-administrativo
entre este estado y las entidades deAragua yMiranda.LosMorros de San Juan consti-
tuyenpromontorios rocosos formados por afloramientos residuales de calizas arrecifa-
les muy resistentes que reposan sobre un sinclinal comprimido de rocas ígneo-meta-
mórficas, sometidos a fuertes presiones tectónicas y expuestos luego a un intenso
proceso de erosión diferencial(12).Las galeras, término llanero con el que se designa a
los sistemas de lomas estructurales de tipo apalachianoque afloran al noroeste deGuá-
rico, constituyen cerros alargados,de baja altura,compuestos de areniscas recubiertas
por conglomeradosmuy resistentes que los resguardan de la erosión(13).

fig. 9 Hipsometría.



tabla  Unidadesfisico-naturales.
porcentaje

superficie respecto
provincia fisiográfica ( km² ) a la entidad

sistema de la costa ˙ 8.197 ˙ 12,61%

llanos ˙ 56.789 ˙ 87,39%

total ˙ 64.986 ˙ 100%

18 La unidad fisico-natural de los Llanos, que cubre la mayor parte de la superficie del
estadoGuárico (87,39%), es la región de tierras bajas más extensa deVenezuela, con
una superficie aproximada de 260.000 km2.Forma parte de una fisiografiamayor que
incluye a los Llanos deColombia y Brasil, y conjuntamente con la Llanura deltaica del
ríoOrinoco,representa una tercera parte del territorio venezolano.LosLlanos ocupan
el centro del país, desde la serranía del Interior del sistema de la Costa, al norte; el río
Orinoco que hace las veces de límite con el EscudoGuayanés, al sur; la cordillera de
Mérida, al oeste; y la llanura deltaica, al este(14).En términos generales, constituyen un
relieve bajo, con un promedio de 150msnm, formado por sedimentos jóvenes delTer-
ciario Superior yCuaternario.Las diferencias geológicas, geomorfológicas y ecológi-
cas y la presencia de un pequeño complejo aislado conocido comoCerros del Baúl,ha
permitido dividir la depresión llanera en tres grandes unidades regionales: Llanos
occidentales,Llanos centrales y Llanos orientales.En el estadoGuárico,un 9,30%del
territorio que forma parte de los Llanos se ubica dentro de los Llanos occidentales,un
62,85% en los Llanos centrales y un 15,24% en los Llanos orientales (tabla 4). Los
Llanos centrales y occidentales se subdividen además enLlanos altos y bajos, siguien-
do como línea de separación arbitraria la curva de nivel de 100metros(15).

2 98

(14) Cárdenas et al.,op.cit.,2000,p.80.
(15) Arismendi,op.cit.,2007,p. 165.



superficie ( km²)
de los tipos porcentaje
de relieve dentro respecto

región natural de la entidad a la entidad

Tramo central Serranía del Interior ˙ ˙ 8.197 ˙ 12,61%

Llanos occidentales Llanos bajos occidentales ˙ ˙ 6.041 ˙ 9,30%

Llanos centrales Llanos altos centrales ˙ ˙ 12.450 ˙ 19,16%

Llanos bajos centrales ˙ ˙ 28.390 ˙ 43,69%

Llanos orientales Depresión deUnare ˙ ˙ 9.634 ˙ 14,82%

Mesas orientales ˙ ˙ 274 ˙ 0,42%

˙ total ˙ 64.986 ˙ 100%

tipo de relieve

Filamaestra
Colinas redondeadas,

lomas,montañas
y filas bajas

Morros de San Juan
Galeras

Planicie aluvial
Planicie eólica
Valle

Altiplanicie de denudación
Valle
Altiplanicie demesa

Planicie aluvial
Planicie eólica

Altiplanicie de denudación
Altiplanicie demesa
Planicie eólica
Valle

Altiplanicie de denudación

Fuente: cálculos del autor basado en Arismendi, 2007.

19 LosLlanosoccidentales enGuárico,que incluyenúnicamentepartede losLlanosbajos,
presentan tres tipos de relieve: planicie aluvial,planicie eólica y valles.Las planicies alu-
viales constituyenunidades caracterizadasporuna topografiabaja yplana, formadaspor
la acumulaciónde sedimentos recientesdepositadospor los ríos.Son terrenosde escasa
pendiente, inundables,donde se repite el patróndebancos,especie dediques naturales
edificados por los ríos,bajíos,que como lo sugiere su nombre son terrenosmuy bajos
que se inundan durante la estación lluviosa; y esteros,enormes superficies deprimidas
que permanecen anegadas durante buena parte del año(16). Otro tipo de planicie, de
naturaleza distinta a la aluvial,es la llamadaplanicie eólica, representadapor un conjun-
to demédanos odunas delCuaternario Superior,cuyosmateriales son originarios de la
erosióndelEscudoGuayanés yde las galeras,posteriormente transportados ydeposita-
dos por la acción del viento. Los valles constituyen superficies deprimidas de forma
estrecha y alargada,edificados en torno a los cursosde agua.

20 Los Llanos centrales en Guárico incluyen tanto parte de los Llanos centrales bajos,
comode los Llanos centrales altos.Dentro de ellos se distinguen cinco tipos de relieve:
altiplanicie de denudación,valle, altiplanicie demesa,planicie aluvial y planicie eólica
(fig. 10,p.300).Unode los rasgos fisiográficosmás característicode losLlanos centrales
es la presencia de terrazas del PleistocenoAntiguo, superficies tabulares ligeramente
onduladas que se erigen enmedio de las zonas depresionales circundantes, y que son
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(16) Arismendi,op.cit.,2007,p. 166.
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sistema de la costa
Fila Maestra.
Colinas redondeadas, lomas, montañas y filas bajas.
Morros de San Juan.
Galeras.
llanos
Planicie aluvial.
Planicie eólica.
Valles.
Altiplanicie de denudación.
Altiplanicie de mesa.

Fuente: Basado en Sistemas Ambientales
venezolanos,1983 y José Arismendi «Unidades físico-naturales»
del Apéndice cartográfico,GeoVenezuela, 2007.
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fig. 10 Relieve.
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conocidas comomesas o altiplanicies.Estasmesas tienen suorigen en la sedimentación
demateriales recientes (TerciarioSuperior yCuaternario) arrastradospor los cursosde
agua provenientes de la serranía del Interior y por los aportes del ríoOrinoco,que en
menor gradoparece haber contribuido al proceso de agradación en los Llanos en tiem-
pos en que su cauce tenía un rumbo distinto al actual(17).Los relieves de altiplanicie,o
mesas, se originaron a principios del Cuaternario por la acumulación de sedimentos
gruesos bajo la forma de conos de deyección,que posteriormente fueron fuertemente
disectadospor los ríos hasta llegar a configurar las geoformas tabulares,muy recortadas,
y de sedimentos poco seleccionados (heterométricos) que en la actualidad se alzan en
medio del relieve de planicies de los Llanos deGuárico(18).El relieve de altiplanicie de
denudación esmás ondulado (pendiente entre 3 y8%)ymásdisectadoque el de altipla-
nicie demesa (pendiente entre 1 y 3%).Otra unidadmás local dentro del relieve de alti-
planicie, considerada comopaleoformapor su carácter residual,es lo que sehadenomi-
nado como secuenciamesa-glacis-coluvial-terrazas,que aparece en los llanos deCala-
bozo(19). De la mesa, relieve dominante, parte un plano ligeramente ondulado (glacis
coluvial),que a su vez entra en contacto conun valle formadopor una sucesiónde terra-
zas, depresión ésta que hace de división entre dos geoformas tabulares o mesas(20).
Completan la geomorfología de los Llanos centrales la planicie eólica,y los valles,que
en esta sección llanera pueden ser aluviales,coluvio-aluviales,o de altiplanicie.

21 Por último, losLlanos orientales enGuárico abarcan la depresión deUnare y lasmesas
orientales (vermapaUnidades fisico-naturales del estadoGuárico,en el Apéndice car-
tográfico). La depresióndeUnare,situada en el extremo este del estado,está constitui-
da por un sistemade colinas conpendiente y disección variables,caracterizadas por un
fuerte encajonamiento de los cursos de agua.El relieve general en esta unidad es de pla-
no a ondulado,enmarcado enunadepresiónde sabanas abiertas(21).Lasmesas orienta-
les abarcan un conjunto de altiplanicies de denudación,depósitosmodelados a partir
de terrazas y abanicos aluviales coalescentes.

La complejidad del basamento geológico
22 El área que comprende el estadoGuárico es bastante compleja y diversa desde el pun-

to de vista geológico.Como se señaló previamente, al norte del estado se localiza parte
del tramo central de la vertiente sur de la serranía del Interior, ramal montañoso que
conjuntamente con la serranía del Litoral, forma la cordillera de la Costa central, siste-
ma orográfico de origen tectónico constituido por sedimentos depositados en condi-
ciones geosinclinales,posteriormente levantados y plegados por una sucesiónde fases
orogénicas de tipo alpino(22).

(17) Arismendi,op.cit.,2007,p. 168.

(18) Vivas.«ElCuaternario enVenezuela»,enGeoVenezuela, tomo 2,Fundación
Empresas Polar,Caracas,2007,p.86.

(19) Sarmiento yMonasterio.«Ecología de las sabanas deAméricaTropical.Análisis
Macroecológico de los Llanos deCalabozo,Venezuela»,enCuadernos deGeografia,º 4, 1971

(20) Vivas,op.cit.,2007,p.90.

(21) Arismendi,op.cit.,2007,p. 171.

(22) pdvsa. Imagen deVenezuela.Una visión espacial, 1992.



23 Hace aproximadamente unos 80millones de años, a finales del Cretáceo, comenzó a
elevarse, sobre unbasamento geológico de antiguas rocas del Paleozoico yMesozoico,
la serranía del Litoral.Otro proceso tectónico más reciente, ocurrido hace unos 12
millones (Mioceno-Plioceno), determinó el surgimiento de la serranía del Interior.
Tales eventos dieron origen a depresiones de granmagnitud,que acompañados por el
intenso acarreo de sedimentos, configuraron los valles delTuy,Aragua y Caracas, así
como las depresiones de Barlovento yValencia(23). La serranía del Interior abarca las
montañas localizadas entre Barcelona yCumaná,así como las que se desarrollan al sur
de las lagunas deTacarigua,Unare y Píritu.Una sección de estas últimas vertientes, en
su partemeridional, forma parte del norte deGuárico, lugar donde estosmacizos pre-
sentan alturas de bajas a medias que no superan los 2.000msnm, con pendientes
moderadamente escarpadas a escarpadas (20-40%) y predominio de rocas sedimenta-
rias con edades que van del CretáceoMedio al MiocenoMedio, incluyendo filitas
oscuras, calizas, areniscas cuarzosas feldespáticas y conglomerados.Desde la base de
estemacizomontañoso,en dirección hacia el sur, se desprendenfilas y elevaciones que
configuran el piedemonte de la vertiente sur de la serranía del Interior enGuárico.

24 Enunpasado geológico relativamente reciente,durante elCretáceo Inferior,el norte de
Guárico se encontraba cubierto por las aguas someras de un antiguomar que se supone
pudo haber avanzado hasta donde hoy se localizan las ciudades de Calabozo y Las
Mercedes,pero que no llegó a alcanzar las riberas del actual ríoOrinoco, aun cuando
estaba en contacto con el borde del Escudo de Guayana(24). Bajo estas condiciones,
durante el Paleoceno, se erigieron losMorros de San Juan,afloramientos residuales de
calizas arrecifales.En estemismoperíodo,el Paleoceno,culmina la actividad orogénica
de la franja norte deVenezuela,Guárico incluido,y se retira elmar epicontinental(25).

25 EnelOligoceno Inferior, se depositan las areniscas y conglomerados del nororiente del
estado, las llamadas galeras, los carbones que afloran en las cercanías de Altagracia de
Orituco y la formaciónLaPascua, responsable de los actuales yacimientos petrolíferos
de Las Mercedes. Durante elTerciario Medio a Superior, se deposita la formación
Roblecito, la cual aglutina importantes yacimientos de hidrocarburos(26).

26 Durante el Pleistoceno, se depositaron losmateriales que forman las actualesmesas o
altiplanicies que afloran en la parte centro-oriental deGuárico, compuestas pormate-
rial heterométrico (de tamaños variables), aunque predominan las arenas, arcillas y
gravas.Procesos de levantamiento que tuvieron lugar en el Plioceno, continuaron lue-
go durante el Pleistoceno,hecho que explica la elevación de estos sedimentos cuater-
narios, que al ser sometidos a la erosión dieron lugar a la actual morfología tabular de
lasmesas(27).
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(23) pdvsa.op.cit., 1992.

(24) M.A.Vila.Aspectos geográficos del estadoGuárico, 1965p.25.
(25) M.A.Vila.op.cit., 1965,pp.25 y 26.

(26) M.A.Vila.op.cit., 1965,p.26.

(27) M.A.Vila.op.cit., 1965,p.27.



27 En contacto con estasmesas se encuentran las amplias superficies de llanuras rellena-
das por sedimentos aluviales recientes (Holoceno),provenientes de los cursos de agua
que drenan desde la serranía del Interior.Esta sedimentación aluvial cuaternaria se
caracteriza por el predominio de partículasmuy finas y un alto grado de selección,por
lo que elmaterial es homométrico (tamaños homogéneos).A este proceso de sedimen-
tación también ha contribuido el río Orinoco, al sur del estadoGuárico, aunque en
muchomenor grado(28).

El clima: estacionalidad de la lluvia
y temperaturas constantes

28 Dos rasgos resultan fundamentales a la hora de intentar analizar la configuración del
régimen climático del estadoGuárico.El primerode ellos es la presenciamuymarcada
de una sucesión de estaciones seca y lluviosa con duración promedio de seis meses
cada una, y el segundo, la poca variación que experimenta la temperatura,por demás
bastante cálida, a lo largo del año.Ambas condiciones hacen que según la clasificación
climática deKoeppen (1949),una de las clasificaciones de usomás extendido,el estado
Guárico esté incluido casi en su totalidad en el tipo climático Aw,denominado clima
tropical lluvioso de sabana. El tipo climático Aw agrupa regiones con altas tempe-
raturas a lo largo del año—la temperaturamedia del mesmás frío es igual o superior a
18 °C—,y un régimende precipitación desigual durante el año condos estaciones bien
marcadas (régimen biestacional), una seca y otra lluviosa(29).Dentro de esta tipología
pueden diferenciarse además,dependiendo de las carácterísticas pluviométricas par-
ticulares de cada uno de los ámbitos naturales del estadoGuárico, varios subtipos cli-
máticos, los cuales, al presentar condiciones de humedad disímiles, encuentran
expresionesmuy variadas en la vegetación.Es así como enGuárico se puede encontrar
el subtipo climático de sabanas (herbazales) y bosques tropófitos subhúmedos (Aw’i),
que domina en una estrecha franja al norte del estado y en buena parte de las planicies
aluviales al sur; el de sabanas (herbazales) y bosques tropofitos semisecos (Awi),domi-
nante en la parte central del estado; y el de sabanas (herbazales) y bosques tropófitos
húmedos (Aw’’s’’i),que comprende la franjamás próxima al ríoOrinoco,en límite con
el estadoBolívar.

29 El elemento climáticomás importante de analizar enGuárico es, sin duda, la precipita-
cion, cuyo rasgomás característico es, al igual que en el resto del territorio venezolano,
su alta variabilidad, tanto a nivel temporal (variación interanual), como espacial.Las
variaciones espaciales, bastantemarcadas, encuentran su explicación,por una parte,
en las diferencias de relieve existentes entre el extremo norte—caracterizado por la
presencia demontañas, colinas y lomas de piedemonte— y el centro-sur del estado,
dominado por altiplanicies y llanuras aluviales; y por otra, en el hecho de que el sur de
Guárico, debido a su posición latitudinal más próxima a la zona ecuatorial, está
expuesto, por períodos de tiempomás prolongados a las lluvias producidas por la

(28) Vivas.op.cit.,2007,p.88.

(29) J.Rodríguez.Proposición y evaluación de conocimientos teóricos y de procedimientos
cuantitativos aplicables en climatología en el estudio geográfico regional, 1986.
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llamada Zona deConvergencia Intertropical (itc).De esta forma, es posible determi-
nar un gradiente de precipitación que, en términos generales, indica que los totales
anuales de lluvia en el estado aumentan en sentido este-oeste y noreste-suroeste
(fig.11), con excepción de algunos centros de baja precipitación que se forman entre
Valle de la Pascua ySan José deGuaribe,y entreLasMercedes yChaguaramas.La pre-
cipitación media anual más baja registrada por una estación, ocurre en El Punzón
(762,6mm) en el sector centro-norte del estado,mientras que el valor más alto es de
1.541,4mmenLa Socorrita,próxima a San Juan de losMorros.

precipitación (mm)
1.500 a 1.700.
1.300 a 1.500.
1.100 a 1.300.
900 a 1.100.
700 a 900.

Hidrografia

Fuente: Basado en SINAHIME-MARN, 2002.
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fig. 11 Distribución espacial de la precipitación anual.
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30 La precipitaciónmedia anual al norte deGuárico varía entre 1.000 y 1.200mmanuales
(tabla 5, p.307), de acuerdo con la información suministrada por las estacionesGua-
napito (1.009,4mm) y San Juan de losMorros (1.198,7mm).Más hacia el noreste, en
los límites entre los estados Guárico yMiranda, existen condiciones marcadamente
más húmedas (1.429,2mmen la estaciónGuatopo,tabla 5,p.307) que tienen sumáxi-
ma expresión en las entrañas de la selva nublada deGuatopo (ya fuera de los límites de
Guárico),donde se configura un núcleo de altas precipitaciones con promedios anua-
les cercanos a los 2.300mmanuales.La estación seca en esta parte del estado es bastan-
te acentuada, concentrando tan sólo entre el 3 y el 4%del total de la precipitación
anual. Su duración es de cinco a seis meses, comenzando en noviembre y finalizando
entre marzo o abril,mientras que la estación lluviosa se extiende desde abril o mayo,
hasta noviembre (tabla 5).Durante el año se produce un solomáximo de precipita-
ción que tiene lugar en junio (199,7mmenSan Juande losMorros y 203,7mmenGua-
topo), o en agosto (179,1mmenGuanapito), según se desprende de las figuras 12 y 13
(p.308) yde la tabla5,por lo que el régimendeprecipitación es biestacional unimodal
(dos estaciones con un solomáximode lluvia).

31 En el área centro-este del estado las condiciones pluviométricas sonmás secas.La pre-
cipitación anual promedio es de 897mmde acuerdo con la información suministrada
por la estacionValle de La Pascua.La estación seca, aun cuando dura seis meses (de
noviembre a abril) es menos acentuada que en la parte norte, ya que concentra poco
más del 12%del total de la precipitación anual (tabla 5, p.307).Durante el año se pro-
duce un solomáximo de precipitación que tiene lugar en junio (176,3mm), según se
desprende de la figura 14 (p. 308) y la tabla 5, por lo que el régimen de precipitación es
también biestacional unimodal.

32 Más hacia al sur, las condiciones pluviométricas deGuárico comienzan a hacersemás
húmedas.La estaciónToroNegro reporta precipitaciones promediomensuales cerca-
nas a los 1.300mm anuales; la temporada seca se inicia en noviembre y culmina en
abril,mientras que la lluviosa va demayo a octubre.Elmáximodeprecipitación ocurre
en agosto (282,9mmenToroNegro), y la estación lluviosa concentra cerca del 96%de
la precipitaciónmedia anual (fig. 15, p.305). Las condiciones demayor pluviosidad
ocurren en el límite sur deGuárico, en las riberas delOrinoco,donde se registran pre-
cipitaciones entre 1.500 y 1.700mmanuales.

33 La temperatura media anual en Guárico varía entre 24,9 y 28,3 °C (tabla 6, p. 307)
lo que permite afirmar que es bastante cálida y uniforme a lo largo del año.Las tempe-
raturas mínimas (24,3 °C) ocurren en enero (mes más frío) y las máximas (30,0 °C)
en abril o mayo (meses más cálidos), aunque también es notable un ligero descenso
de las temperaturas en los meses de máxima precipitación a consecuencia de una
mayor nubosidad en ese período (ver climogramas).Lo uniforme de la temperatura
se refleja en una baja oscilación térmica anual (diferencia entre la temperaturamedia
delmesmás cálido y elmesmás frío), la cual enpromedio es de 2,1 °C.La isotermicidad
es otra de las característicasmarcadas del clima deGuárico, así comodeVenezuela.



estaciónGuanapito (2415 ) E F M
N E A

latitud l ongitud parámetro período E B R

09°55'37" 66°24'00" ˙ precipitación mm ˙ 1967–2002 ˙6 3,3 7,1

estaciónSan JuandeLosMorros (2417 )

09°55'11" 67°21'43" ˙ precipitación mm ˙ 1950–1986 ˙ 9,6 5 10,1

estaciónGuatopo* (2505)

10°03'08" 66°26'00" ˙ precipitación mm ˙ 1948–2002 ˙72,7 44,3 29,2

estaciónValle de la Pascua (2589)

09°13'00" 66°00'00" ˙ precipitación mm ˙ 1968–2002 ˙ 8,4 4 8,5

estaciónToroNegro (3509)

08°22'40" 66°14'30" ˙ precipitación mm ˙ 1969–1996 ˙ 2,4 2,2 6,3

estaciónGuanapito (2415 ) E F M
N E A

latitud l ongitud parámetro período E B R

09°55'37" 66°24'00" ˙ temperatura ºC ˙ 1967–2002 ˙24,3 24,7 25,3

estaciónSan JuandeLosMorros (2417 )

09°55'11" 67°21'43" ˙ temperatura ºC ˙ 1950–1986 ˙24,1 25,1 26,4

estaciónValle de la Pascua (2589)

09°13'00" 66°00'00" ˙ temperatura ºC ˙ 1968–2002 ˙26,1 26,8 27,5

estaciónToroNegro (3509)

08°22'40" 66°14'30" ˙ temperatura ºC ˙ 1969–1996 ˙28,2 28,8 30
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tabla 5 Promediomensual y anual de precipitación en varias estaciones
ubicadas en el estadoGuárico.

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

36,3 115,8 165,9 163,4 179,1 146,9 111,6 52,6 21,4 ˙ 1.009,40

67,3 146,2 199,7 183,5 184,1 168,1 136 68,3 20,8 ˙ 1.198,70

46,1 123,1 203,7 203 197,3 153,4 149,7 111,4 95,3 ˙ 1.429,20

26,2 87,5 176,3 161,8 164,5 112,5 86,4 42,6 18,3 ˙ 897

39,3 120,3 209,8 244,8 282,9 183,7 124,8 57,3 6,7 ˙ 1.280,50
(*) Aun cuando no se encuentra dentro de los límites del estado Guárico, se tomó en cuenta dentro del análisis
por hallarse muy próxima a los límites entre este estado y Miranda.

tabla  Temperatura promediomensual y anual en varias estaciones del estadoGuárico.

A M J J A S O N D oscilación
B A U U G E C O I temperatura térmica
R Y N L O P T V C media anual en º C

25,9 25,9 25 24,6 24,7 25,1 25,3 25,3 24,6 ˙ 25,1 ˙ 1,6

26,7 25,9 24,8 24,2 24,2 24,4 24,6 24,7 24,2 ˙ 24,9 ˙ 2,6

28,3 27,8 26,1 25,3 25,6 26 26,4 26,5 26,1 ˙ 26,6 ˙ 1,9

30 29,3 27,5 27,1 27,4 27,7 28 28,2 27,9 ˙ 28,3 ˙ 2,6

Fuente: elaboración del autor basado en datos de SINAIHME, MARNR, 2004.

307



308

D
I
C

N
O
V

O
C
T

S
E
P

A
G
O

J
U
L

J
U
N

M
A
Y

A
B
R

M
A
R

F
E
B

E
N
E

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

30

25

20

15

10

5

0
Mes

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

ºC

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n
e

n
m

ilí
m

e
tr

o
sfig. 12 Climograma.EstaciónGuanapito (2415).Período 1967-2002.
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fig. 14 Climograma.EstaciónValle de la Pascua (2589).Período 1968-2002.
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Fuente: Cálculos propios con base en datos de SINAIHME, MARN, 2004.

fig. 15 Climograma.Estación ToroNegro (3506).Período 1969-1996.



Las variaciones espaciales de la temperatura son leves, siendo algomás altas en la parte
sur del estado, en posiciones latitudinales más próximas al Ecuador.Aun cuando las
variaciones promedio de la temperaturamedia anual sonmínimas, las estadísticas de
temperaturas horarias indican que el régimen térmico diario, en contraposición, sí es
bastante contrastado(30).

34 Otros importantes elementos climáticos como la evaporación, la humedad relativa y la
velocidaddel viento,estánestrechamente vinculados conel comportamientode lapreci-
pitación y la temperatura en el estado Guárico. La evaporación, la cual tiene un claro
patrón ascendente en sentido norte-sur, está muy relacionada con la estación seca,
momento enque las precipitaciones son escasas y las temperaturas sufren ligeros ascen-
sos, lo cual, conjugado con los altos niveles de insolación, provoca un aumento en los
valores de evaporación.Lahumedad relativa,que exhibeporcentajes promedio relativa-
mentes altos (entre 70 y 75%), se dispara con la entrada de la estación lluviosa (83%en
algunos casos), al estar cargada la atmósfera de altas proporciones de vapor de agua.El
viento, por su parte, presenta promedios entre 5 y 12 km/h, y sus máximos ocurren en
abril, justo a comienzosde la estación lluviosa,cuando se inicia el encuentrode lasmasas
deaireo frentes vinculados a la convergencia intertropical.Ladirecciónpredominantede
los vientos explica el hechodeque la parte noreste del estado,próxima a la depresiónde
Unare,seamenos lluviosaque laoeste,yaqueestaúltimapermite el libreflujode los vien-
tosdelnoreste, los cualesnoencuentranbarrerasnaturalesqueprovoquen lluviasde tipo
orográfico, loque sí sucede enel extremonoroeste,contiguo a la serraníadel Interior(31).

35 En síntesis, el régimen climático llanero se configura a partir de la condición de esta-
cionalidad de la precipitación, su variabilidad y duración.La presencia de unamarca-
da estación seca y otra húmeda, con extensiones similares, configura un ámbito
fisico-natural que se expresa tanto en los componentes biológicos (vegetación y fau-
na), cuyo desarrollo es el resultado de la adaptación a estas peculiaridades climáticas,
como en la vida del guariqueñomismo.Así,mucho tienen que ver con el clima,desde
el carácter estacional de la agricultura,como los cultivos rotatorios o las temporadas de
pesca fluvial, sin dejar de lado el efecto que las condiciones climáticas tienen sobre el
comportamiento de algunos ríos llaneros deGuárico, como el Apure, el Guárico y el
propioOrinoco, los cuales eventualmente provocan inundaciones.

La densa red de drenaje
36 La red de drenaje del estadoGuárico está conformada por un conjunto de ríos, que-

bradas, caños y esteros, conectados a las dos grandes cuencas hidrográficas deVene-
zuela: la hoya demarCaribe y la del ríoOrinoco.Dentro del estado se diferencian siete
subcuencas: la del ríoUnare,única que formaparte de la vertiente hidrográfica delmar
Caribe; y las de los ríosTiznados,Guárico,Aguaro-Guariquito,Manapire,Aracay y
Zuata, todas integrantes de la gran cuenca delOrinoco,uno de los ríos que alimenta la
hoya del océanoAtlántico (tabla 7,p.310).

(30) marn.Dirección deHidrología,SistemaNacional de InformaciónHidrológica
yMeteorológica Sinaihme,estadísticasmeteorológicas,2004.

(31) Morales.El alto llano. Estudio de su geografiafisica, 1978,pp.75 y 78.
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Subcuenca de los ríos Aguaro-Guariquito

37 Elmás extensode los subsistemas dedrenaje deGuárico,conuna superficie aproxima-
da de 14.198 km2 (32), se localiza en la parte centro-sur del estado (fig. 16, p.312). Los
principales afluentes del Guariquito son el cañoEl Caballo, y los ríos San José,Moca-
pra, San Bartolo y Faltriquera. Al Aguaro confluye el propio Guariquito antes de su
desembocadura directa al ríoApurito,en las cercanías deCabruta.ElGuariquito drena
en dirección -,mientras que el Aguaro lo hace en sentido -.Ambos ríos discu-
rren por una superficie de planicie aluvial, con desniveles de terreno casi impercepti-
ble, y la pendiente general de sus cauces es inferior al 1%en lamayor parte de sus trayec-
tos. El patróndedrenaje característico es el dendríticomodificadode tipo anastomosa-
do, propio de las áreas de planicie, con los ríos describiendo fuertesmeandros.Buena
parte de esta subcuenca se encuentra bajo un régimen especial de administración y
manejo por estar dentro de sus límites el ParqueNacional Aguaro-Guariquito.

Subcuenca del río Guárico

38 Es el segundo subsistema en cuanto a extensión: 13.010 km2(33), su eje principal es el río
que da nombre al estado y además sirve de límite entreGuárico yAragua,entre las pro-
ximidades de Platillón y el poblado deEl Sombrero.Ocupa parte del extremo centro-
norte y una franja estrecha en el centro y suroeste del territorio guariqueño (fig. 16,
p.312). Sus nacientes se ubican en las proximidades de la localidad de Belén (estado
Carabobo), en la vertiente sur de la serranía del Interior. A lo largo de su trayecto es
represado en dos tramos, en su cuenca alta por el embalse deCamatagua (estadoAra-
gua), la obrahidráulicamás importante para el abastecimientode aguade la región capi-
tal, ya que aporta un caudal de9m3/s al AcueductoMetropolitano,además de servir de
riego aunas quincemil hectáreas aguas abajodel embalse(34); y al norte deCalabozopor

tabla  Principales cuencas hidrográficas.
superficie

hoya hidrográfica subcuencas ( km₂) orientación del cauce desembocadura

mar caribe ˙ RíoUnare ˙ 11.582 ˙ ˙
océano atlántico ˙ RíoTiznados ˙ 9.845 ˙ ˙
(cuenca del ríoOrinoco) ˙ RíoGuárico ˙ 13.010 ˙ ˙

˙RíosAguaro–Guariquito ˙ 14.198 ˙ ˙
˙ RíoManapire ˙ 10.424 ˙ ˙
˙ RíoAracay ˙ 2.629 ˙ ˙
˙ RíoZuata ˙ 3.292 ˙ ˙

Cálculos propios.

Laguna deUnare

Río Portuguesa

RíoApure

RíoOrinoco

RíoOrinoco

RíoOrinoco

RíoOrinoco

Sureste-noroeste

Norte-sur

Noroeste-sur
Noreste-suroeste
Norte-sur

Norte-sur (Aguaro)
Noroeste-sureste (Guariquito)

Norte-sur

Norte-sur

Este-oeste
Norte-sur

(32) Cálculos del autor con base enmapa deHidrografia y recursos hídricos, incluido en este artículo.

(33) Ídem.

(34) Córdova yGonzález.«Hidrografia,cuencas y recursos hídricos»,GeoVenezuela, tomo 2,Fundación
Empresas Polar,2007, p.343.
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el embalse de Guárico. En su tramo alto tiene características de río de montaña, con
rumbos adaptados al relievede la serranía y altas pendientes en su cauce,pero en las cer-
canías de El Sombrero comienza a comportarse como un río de llanura, con un curso
bien encajado y numerososmeandros(35).Sus principales afluentes en su tramo supe-
rior son los ríos Tucutunemo, Pao, Zuata y Caramacate, hasta llegar al embalse de
Camatagua(36).Otros importantes afluentes son los ríoPaya yOrituco.El patróndedre-
naje de la subcuenca es dendrítico típico en el tramomontañoso del río,pero semodifi-
ca cuando entra al paisaje de llanura a unode tipo anostomosado.

Subcuenca del Unare

39 Localizada en el extremo  del estado, tiene una extensión aproximada de 11.582
km2(37),y unadireccióndedrenaje predominantemente -.Su cursoprincipal,el río
Unare,nace en laMesa deGuanipa,cerca de la población de Pariaguán (estadoAnzoá-
tegui), su recorrido inicial sigue una dirección noroeste hasta la confluencia con el río
Ipire,para luego continuar en sentido norte,donde le tributan la quebrada Jabillal, los
ríosTamanaco (represado en el embalseCigarrón), las quebradasApamate,El Pescado
y Salsipuedes. El río Unare además funciona como accidente limítrofe de Guárico y
Anzoátegui,entre las localidades deSan José deUnare yElManguito (fig. 16,p.312).

Subcuenca del Manapire

40 Se extiendedesde el sur del pobladodeAltagracia deOritucohasta lasmárgenes del río
Orinoco, al sur,donde desemboca. Con una superficie de 10.424 km2(38), su dirección
predominante esnorte-surdesde susnacienteshasta sudesembocadura.Susprincipales
afluentes son los ríosEspino yRiecito y las quebradasLaPascua,LosAceites,ElTigre,
LosNegros,ElAceitito,LaCeiba,y elMorichal deAguaDulce.

Subcuenca del río Tiznados

41 Tiene una superficie de 9.845 km2(39), y se localiza en el extremo occidental del estado
Guárico (fig. 16,p.312). El ríoTiznados nace en el áreamontañosa al sur de la localidad
deBelén (Carabobo),a unos 900msnm(40).Su curso tiene rumbodominante norte-sur
hasta su desembocadura en el río Portuguesa y la pendiente general de su cauce es bas-
tante baja (aproximadamente0,66%).En la parte alta de su trayecto es represadopor el
embalseTiznados,ubicado al surdel pobladodeSanFrancisco.Losprincipales afluen-
tes son los ríosManaure yPlatillón y los cañosLaVáquira,ElRastro,Boquerones yBolí-
var.El patróndedrenaje característico es el dendrítico en lapartemontañosa (nacientes)
y dendríticomodificadode tipo anastomosado,cuando entra en el paisaje deplanicie.

(35) Morales.,op.cit., 1978,p.93.

(36) Información extraída con base en elmapa deHidrografia y
recursos hídricos, incluido en este artículo.

(37) Cálculos del autor con base enmapa de cuencas hidrográficas y embalses,
incluido en este artículo.

(38) Ídem.

(39) Ídem.

(40) Morales.,op.cit., 1978,p.93.
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Subcuenca del río Zuata

42 Esunode los sistemasdedrenajemás reducidosdeGuárico,conuna superficiede 3.292
km2(41), se localiza en el extremo suroriental del estado (fig. 16).Su eje fluvial principal
es el ríoZuata,el cual sirvede límite entreGuárico yAnzoátegui desde las proximidades
de la localidadElManguito,hasta sudesembocadura en el ríoOrinoco.Susnacientes se
ubican enElManguito y el rumbode su cauce cambia de este-oeste en su tramo alto, a
norte-sur hasta su confluencia con elOrinoco,con unamuybaja pendiente general del
cauce, inferior a 1%.Losprincipales afluentes son los ríosElMuerto yChivata.

1
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5
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7

Cuenca del Atlántico.
1 : Subcuenca del río Tiznados.
2 : Subcuenca del río Guárico.
3 : Subcuenca de los ríos Aguaro-Guariquito.
4 : Subcuenca del río Manapire.
5 : Subcuenca del río Aracay.
6 : Subcuenca del río Zuata.
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fig. 16 Hidrografia y recursos hídricos.

(41) Cálculos del autor con base enmapa de cuencas hidrográficas y embalses, incluido en este artículo.
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Subcuenca del río Aracay

43 Lamás pequeña de las superficies de drenaje deGuárico, con una extensión de 2.629
km2 (42), se localiza en el extremo suroriental del estado (fig. 16). Su eje fluvial princi-
pal, el río Aracay, tiene sus nacientes al norte de la población del mismo nombre y la
descarga de sus aguas se efectúa directamente en el ríoOrinoco.Su principal afluente
es el río Iguana.

Otros accidentes hidrográficos

44 Departicular relevancia para el estadoGuárico,son los llamados «esteros»,humedales
interiores formados en tierras ligeramente deprimidas que reciben las aguas de inun-
dación de ríos próximos, y que permanecen anegados tanto en la estación lluviosa
como en la seca.EnGuárico existen dos grandes superficies de esteros: losmuy céle-
bres esteros de Camaguán y los de Monasterio, menos conocidos, pero de mayor
extensión que los primeros.

45 Los esteros de Camaguán: se localizan entre los ríos Portuguesa yGuárico, en las cer-
canías de la población de Camaguán al suroeste del estado. Se forman como conse-
cuencia de los desbordamientos del río Portuguesa,que en su recorrido por la región
llanera formameandros y desparramaderos y además cumple la función natural de ali-
viar su caudal antes de desembocar al río Apure(43). Se encuentran protegidos por la
Reserva de Fauna Silvestre Esteros deCamaguán.

46 Los esteros de Monasterio: de extensiónmuchomayor que los de Camaguán, se for-
man por los desbordamientos de los ríos San Bartolo y Faltriquera, al centro-sur del
estadoGuárico, sobre los terrenos ligeramente deprimidos que los circundan.Estos
esteros están protegidos por la legislación ambiental venezolanamediante el parque
nacional Aguaro-Guariquito.

Mosaico de suelos
47 La formación y evolución de los suelos enGuárico estámuy relacionada con las condi-

ciones fisiográficas (tipo de relieve,pendiente) y climáticas (régimende precipitación,
temperatura) imperantes en el estado.Es por ello que, siguiendo aMogollón yComer-
ma(44) se presenta una breve descripción de los suelos enmarcándolos dentro de las
grandes regiones fisiográficas presentes enGuárico.

48 En los suelos de la cordillera de la Costa central (serranía del Interior), hacia el sector
montañoso correspondiente al ParqueNacional Guatopo, las condiciones climáticas
más húmedas favorecen el desarrollo de elementos boscosos.A nivel de suelos, esto se
traduce en unamayor acumulación demateria orgánica en el perfil, enriquecimiento
de arcilla en el horizonte B y perfiles de suelomuy acidificados debido a la alta tasa de
lixiviación (lavado por escorrentía de los suelos).Bajo estas características predomi-

(42) Ídem.

(43) Córdova yGonzález.,op.cit.,2007,p.340.

(44) Mogollón yComerma.Suelos deVenezuela, 1994,p. 125.
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nan los Inceptisoles yUltisoles (Tropepts yUstults).SegúnElizalde et al.(45), los suelos
referencia de la serranía del Interior se caracterizan por profundidades que van de 75 a
100 cm, texturasmedias a finas, e incremento del contenido de arcilla con la profundi-
dad. Sonmoderadamente pedregosos, ácidos,bien drenados, con contenidosmedios
a altos de materia orgánica y porcentaje de saturación con bases, lo que los califica
comoUltisoles del tipoHaplustult.Los suelos próximos a San Juande losMorros,por
otra parte, reflejan la litología de rocas ígneas básicas dominante en ese sector,presen-
tando tonos grises oscuros en el perfil.Estos suelos también pueden encontrarse en el
piedemonte de la serranía del Interior(46).

49 En losLlanos intermedios centro-occidentales,específicamente en las planicies aluvia-
les al oeste del estadoGuárico, existe una sedimentación compleja en la que predomi-
nan los desbordamientos. En las posiciones geomorfológicas más altas (bancos) se
encuentran suelos Ultisoles que han sufrido translocaciones de arcillas (del tipo
Ustalfs), en asociación también con suelos de origen más reciente pertenecientes al
grupo de los Inceptisoles (Ustropepts), con estructuras de desarrollomoderado y tex-
turasmedias.En las posiciones geomorfológicasmás bajas como los bajíos, los suelos
están fuertemente influenciados por la alta saturaciónde agua (hidromorfismo), lo que
le confiere un color grisáceo al perfil.Dominan los suelos de tipo Inceptisoles (Aquepts)
yAlfisoles (Aqualfs), con predominio de texturas finas.

50 En los Llanos ondulados centrales, en el sector ocupado por la cuenca del río Unare,
predominan sistemas de colinas con niveles de denudación cuaternaria,muy expues-
tos a la erosión,conpresencia demargas y lutitas calcáreas o yesíferas con intercalacio-
nes de areniscas.A partir de estosmateriales se han formado suelos de texturasmedias
o finas con cierto contenido de carbonato y yeso en perfil. Se puede encontrar desde
suelos Aridisoles (Argids) hasta Alfisoles (Ustalfs), siempre asociados aVertisoles
(Torrerts yUstersts).De acuerdo conElizalde et al.(47), los suelos referencia de la depre-
sión deUnare se caracterizan por ser muy profundos,bien estructurados y con desa-
rrollo moderado a alto. Su textura es arcillosa, con ligero incremento de las texturas
finas con la profundidad y tendencia a agrietarse durante la estación seca, lo que los
califica comoVertisoles del tipoHaplusterts.

51 En los Llanos ondulados con altiplanicie,ubicados en la región centro y suroriental de
Guárico,se emplazanmesasdisectadas con topografiade suavemente ondulada aondu-
lada en las que la erosióny la tectónicahan jugadounpapel fundamental en el desarrollo
de las geoformas y por tanto de los suelos.En las partes donde las altiplanicies se hallan
conservadas dominan suelosUltisoles,Alfisoles e Inceptisoles,muypedregosos,poco
profundos y poco saturados (Ulstults,Ustalfs,Ustropepts). En los de las partes más
bajas, se encuentran suelos de texturas finas, con signos de paleohidromorfismo y ras-
tros de concreciones de hierro y plintita.En las áreasmás disectadas,con presencia de

(45) Elizalde,Viloria yRosales.«Geografia de suelos deVenezuela»,GeoVenezuela, tomo2,Fundación
Empresas Polar,2007,p.432.

(46) Vila.op.cit., 1965,p.37.

(47) Elizalde,Viloria yRosales.op.cit.,2007,p.480.
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colinas,son comunes los suelos pocodesarrollados conpresencia de cantos rodados.
52 SegúnElizalde et al.(48), los suelos referencia de losLlanos centrales se caracterizanpor

su alto desarrollo,profundidades que van de 100 a 150 cm,bajo contenido demateria
orgánica, texturas medias e incremento del contenido de arcilla con la profundidad.
Son moderadamente pedregosos, ácidos, bien drenados, con contenidos medios a
altos demateria orgánica.Presentan además restos de rocasmuy resistentes y cantos
rodados acumulados en la superficie,con concreciones de hierro y presencia de plinti-
ta en profundidad.Los rasgos descritos los califica comoAlfisoles del tipoHaplustalf.

53 En los valles de los ríos Guárico,Orituco yTiznados, los suelos sonmás profundos
producto de unmayor desarrollo pedogenético, lo cual se evidencia en la presencia de
perfiles poco saturados.Dominan en estos suelos las texturas finas, se presentan bien
estructurados y es común la iluviaciónde arcilla.Los tiposmás comunes son los Incep-
tisoles, Alfisoles yUltisoles (de los tiposTropepts,Ustalfs,Ustults) en asociación con
variedades deVertisoles(49). Elizalde et al.(50) reportan, para esta misma zona, las
variantesHaplustepts,Haplustalfs,Haplustults yHaplusterts.

54 En los llanos bajos con medanos, propios del sur de Guárico, en la planicie del río
Manapire,dominan suelos Alfisoles, Inceptisoles yUltisoles con problemas de hidro-
morfismo (Aqualfs,Aquepts,Aquults) y suelosEntisolesmuy arenosos (Psamments)(51).

55 En la parte suroriental deGuárico,donde dominan paisajes de altiplanicie demesas
correspondientes a acumulaciones del Pleistoceno Inferior, se presentan suelos areno-
sos, con contenidos de arcilla que aumentan con la profundidad,muy ácidos, con baja
retención de humedad, escaso contenido demateria orgánica y fertilidadmuy bajos.
Algunos de los suelos propios de esta zona son los Ultisoles (Kandiustults, Plinthus-
tults), Entisoles (Quartzipsamments, Ustipsamments) yOxisoles (Haplustox)(52).

Pluralidad de formaciones vegetales
56 La existencia de diversos paisajes vegetales dentro del estado responde principalmen-

te a la conjugación de dos factores geográficos; el primero de ellos es la variedad de su
fisiografia o relieve (laderasmontañosas,colinas,galeras,altiplanicies omesas, llanuras
inundables, llanuras eólicas) y, el segundo, la singularidad de su clima, representado
por factores tales como la temperatura—poco variable en su promedio anual,pero con
oscilaciones importantes cuando se asciende en altura— y la precipitación, en parti-
cular sumarcada estacionalidad y alta variabilidad espacial.De acuerdo conHuber(53),
un enfoquemuy integral para estudiar la cobertura vegetal de un determinado territo-
rio, es aquel que la asocia a los grandes paisajes fisiográficos, ya que de esta forma la
vegetación siempre es examinada en estrecha dependencia con el contexto geográfico

(48) Elizalde,Viloria yRosales.op.cit.,2007,p.463.

(49) Mogollón yComerma.op.cit., 1994,p. 142.

(50) Elizalde,Viloria yRosales.op.cit.,2007,p.463.

(51) Mogollón yComerma.op.cit., 1994.

(52) Mogollón yComerma.op.cit., 1994,p. 143.

(53) Huber.«Los grandes paisajes vegetales»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar, Caracas,2007,p.540.
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al que está asociada.Según este autor, en el estadoGuárico dominan dos grandes pai-
sajes (fig. 17 y tabla 8, p. 319): el de las llanuras bajas (región B), específicamente el de
la subregión denominada los Llanos (B2), y el de la región fisiográfica de montañas
(regiónD),dentro de la subregión cordillera de laCosta central (D4).

57 El paisaje vegetal de la subregión losLlanos (B2) se emplaza sobre las grandes planicies
aluviales que se extienden al centro y sur del estadoGuárico,donde se ha desarrollado
un complejomosaico de unidades de relieve y vegetación (tabla 8, p. 319).Sin embar-
go, el tipo predominante y que ocupamayor superficie, es la sabana, la cual coexiste
con los bosques de galería que bordean los cursos de aguamás importantes, como el
Guárico,Orituco,Tiznados,Portuguesa y Apure, los palmares y los bosques semica-
ducifolios. Las diferencias edáficas de esta vasta subregión así como el régimenhídrico
de los suelos,ha dado como resultado variedades locales en los tipos de vegetaciónque
se reflejan en la presencia de distintos tipos de sabanas (arbolada, arbustiva, lisa, con
palma) a las cuales se asocia una amplia composición florística(54).

58 En los llanos no inundables domina la sabana deTrachypogon (paja saeta), asociada o
no a elementos leñosos,mientras que en las planicies inundables (sur deGuárico),pre-
dominan gramíneas del géneroLeersia,Hymenachne,Panicum yMesosetum, en saba-
nas típicamente lisas (sin presencia de elementos leñosos). Entre los arbustos, son
notables por su ubicuidad el chaparro (Curatella americana), el manteco (Byrsonima
crassifolia) y el alcornoque (Bowdichia virgilioides).Las palmas, son otro de los ele-
mentos característicos de la vegetación de los Llanos, encontrándose especies como la
palma llanera (Copernicia tectorum), el corozo (Acronomia aculeata) y el moriche
(Mauritia flexuosa).Las asociaciones de palmamoriche,conocidas comomorichales,
constituyen formaciones vegetales siempreverdes capaces de tolerar condiciones de
inundación permanentes.Son comunes principalmente al sur deGuárico,dentro del
parque nacional Aguaro-Guariquito y en sus ambientes próximos(55).

59 En la sección de los Llanos centrales altos, al sur de la serranía del Interior,por encima
de la curva de nivel de los 100msnm,se encuentran terrenos no inundables dominados
por sabanas arbustivas donde destacanTrachypogon spicatus (paja saeta), en asocia-
ción conmatorrales densos y bosques caducifolios(56).En losLlanos centrales bajos,al
sur deGuárico, los terrenos son inundables (vega del ríoOrinoco),por lo que la cober-
tura vegetal dominante es la sabana inundable (enmuchas de sus variedades),alternan-
do en los márgenes de los cursos de agua con los bosques de galería(57). En las áreas
ocupadas pormédanos (planicies eólicas) se imponen las sabanas ralas alternando con
bosques caducifolios.En la sección que comprende parte de la depresión deUnare, se

(54) Huber.op.cit.,2007,p.550.

(55) marnr.Sistemas ambientales venezolanos. Región de los llanos: estadosGuárico yApure, 1983,p. 115.
(56) marnr.op.cit., 1983.

(57) Berroterán.«Geomorfología de un área deLlanos bajos centrales venezolanos»,enBoletín de
la SociedadVenezolana deCienciasNaturales, volumen 40 (143), 1985; Susach.«Caracterización
y clasificación fitosociológica de la vegetación de sabanas del sector oriental de los Llanos centrales
bajos venezolanos» enActaBiológicaVenezuélica, volumen 12 (3/4), 1989;Huber.op.cit.,2007,p.552.
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formaciones herbáceas
Sabanas de tierras bajas.

formaciones arbóreas
Bosques secos a caducifolios de tierras bajas.
Bosques de galería.
Bosques ribereños.
Bosques montanos.

formaciones arbustivas
Matorrales (arbustales secundarios de tierras bajas).

Fuente: Otto Huber, mapa «Grandes paisajes vegetales»
en el Apéndice cartográfico, GeoVenezuela.
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fig. 17 Grandes paisajes vegetales.

(58) Huber,op.cit., 2007,p.566.

localizanmatorrales tropófilos y caducifolios en asociación con sabanas y tierras agro-
pecuarias. El paisaje vegetal de la subregión cordillera de la Costa central (D4) corres-
ponde a las formaciones asentadas en la vertiente sur de la serranía del Interior y su
piedemonte, al norte deGuárico (tabla 8,p. 319).Los tipos de vegetación característi-
cos en esta subregión son los bosques ombrófilos submontanos ymontanos (este últi-
mo típico de la estrecha franja del parque nacional Guatopo que se halla dentro de los
límites del estado) y los bosques secos a caducifolios de tierras bajas(58).
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Alta diversidad faunística
60 La fauna del estadoGuárico está caracterizada por su alta tasa de diversidad, variedad

que enparte es una respuesta biológica a losmúltiples paisajes naturales y formaciones
vegetales asociadas,presentes en su territorio.Tal vez su rasgomás característico es la
extraordinaria adaptación que esta presenta a la condiciónde estacionalidadque iden-
tifica el régimen climático guariqueño y llanero en general, el cualmodifica temporal y
parcialmente su hábitat y consecuentemente sus prácticas de vida,particularmente en
las sabanas.La fauna guariqueña podría ser caracterizada de acuerdo con dos grandes
unidadesfisico-naturales que dominan el estado: la demontaña y piedemonte,y la sec-
ción llanera.Así, la fauna demontaña y piedemonte está bien representada en el par-
que nacional Guatopo, área natural protegida que recoge una importantemuestra del
ecosistema de selva húmeda tropical a la cual se asocian un elevado número de pobla-
ciones y especies.Entre losmamíferos se cuentan ocho especies demarsupiales, inclu-
yendo el perrito de agua (Chironectes minimus); la pereza de tres dedos (Bradypus
variegatus), el oso melero (Tamandua tetradactyla), el jaguar (Panthera onca), el
báquiro (Pecari tayassu), la danta (Tapirus terrestris), el venado caramerudo (Odocoi-
leus virginianus gymnotis), el cachicamomontañero (Dasypus kappleri), el puma
(Puma concolor), el cunaguaro (Leopardus pardalis), el hurón (Galictis vittata), el
cuchicuchi (Potos flavus), el mapurite (Conepatus semistriatus), los monos araguato
(Alouatta seniculus) y capuchino (Cebus olivaceus) y tres especies de cachicamos,
entre los que sobresale el cuspón (Priodontesmaximus) por encontrarse en la lista de
especies en peligro de extinción (cuadro 1,p. 320)(59).Se cuentan sobre 50 especies de
murciélagos,además de aves como el águila arpía (Harpya harpija), el paují copete de
piedra (Pauxi pauxi) y el cardenalito (Carduelis cucullata),una especie en peligro crí-
tico de extincióndebido a las capturas indiscriminadas confines comerciales de que es

rango
categoría altitudinal

b.2 subregión llanos ˙ ˙ 0–200

d.4 subregión cordillera ˙ ˙ 100–2.700
de la costa central

Fuente: modificado de Huber, 2007.

ubicación

Llanuras aluviales de la cuenca
norte delOrinoco

A lo largo de toda la costa
septentrional, entre la depresión
deBarquisimeto y la depresión
deUnare.

(59) Inparques.Guía de los parques nacionales ymonumentos naturales deVenezuela, 1982,pp. 18-23;
Weidmann,Rangel,Todtmann yReig.ParquesNacionales deVenezuela,2003,pp.48-49.
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objeto (cuadro 1)(60). Los ofidios conforman un grupo importante, destacando la
macagua (Bothrops atrox), la cascabel (Crotalus durissus terrificus) y la coral (Micrurus
dissoleucus). Por otra parte, dentro del parque se han reportado al menos una decena
de especies endémicas (condición de ciertas especies de ser exclusivas de determina-
das localidades o regiones) o de distribución restringida(61).Dos áreas naturales prote-
gidas: el parque nacional Aguaro-Guariquito y la reserva de fauna silvestre Esteros de
Camaguán, reúne los principales especímenes de la fauna llanera del estado.EnAgua-
ro-Guariquito se encuentran algunas especies amenazadas o en peligro de extinción,
entre ellas el caimán delOrinoco (Crocodylus intermedius), la baba (Caimán crocody-
lus), la tonina (Inia geoffrensis), el jaguar (panthera onca), el cunaguaro (Herpaludium
yaguarundi) y el chigüire (Hydrochoerus hidrochaeris).Un lugar privilegiado ocupa la
avifauna por su variedad y riqueza, entre las que se cuentan diez especies de garzas, el
pato real (Cairinamoschata), la guacharaca de agua (Opisthocomus hoazin), y el zopi-
lote o zamuro (Coragyps atratus).Entre los ofidios, son comunes la anaconda (Eunec-
tes murinus), la tragavenado (Boa constrictor), la coral (Micrurus frontales) y la casca-
bel (Crotalus basiliscos).En los ríos que surcan los Llanos deGuárico se encuentran
numerosas especies de peces de gran interés pesquero, como el pavón (Cichla sp.), la
cachama (Colosoma sp.) y el bagre (Rhamdia sebae), y otros como el caribe (Serrasal-
mus sp.) y el temblador (Electrophorus electricus).De igual forma, la reserva de fauna
silvestre Esteros de Camaguán recoge una importante muestra de la fauna llanera de
Guárico,ya que esta área natural protege el hábitat de numerosas aves acuáticas (abun-
dan variedad de especies de corocoras, garzas y patos, tanto residentes comomigrato-
rias), además de ser un importante reservorio de peces de importancia económica(62).

tabla  Principales característicasfisico-ambientales
de los grandes paisajes vegetales.

meses secos al año

˙ ˙ 3–5 ˙

˙ ˙ 2–6 ˙

temperatura
media anual ( °C )

�24
(macrotérmico)

12–24
(mesotérmico)

�24
(macrotérmico)

�12
(microtérmico)

precipitación promedio
(mm/año)

1.000–2.000
tropófilo (ombrófilo).

1.000–2.000
(tropófilo,ombrófilo).

observaciones

Progresiva intervención antrópica
está reduciendo significativamente
la diversidad.

Bosques basimontanos tropófilos,
bosques submontanos semicaducifolios
y siempreverdes (selva nublada costera),
subpáramo.

(60) http://www.monografias.com/trabajos14/parqvenez/parqvenez2.shtml#guatopo.

(61) Inparques, 1982,op.cit.,pp. 18-23; http://www.inparques.gov.ve.

(62) http://www.elistas.net/lista/lea/archivo/indice/2881/msg/3290.
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cuadro  Lista roja de la fauna del estadoGuárico.

Grupo taxonómicoMamíferos categoría dentro de la lista roja

nombre común nombre científico categoría dentro de la lista roja

Cuspón ˙ en peligro

Oso palmero ˙ vulnerable

Mono araña del norte ˙ en peligro

Perro de agua ˙ en peligro

Cunaguaro ˙ vulnerable

Tigrillo ˙ vulnerable

Jaguar ˙ vulnerable

Manatí ˙ en peligro

Danta ˙ vulnerable

Comadreja cola corta delOrinoco ˙ insuficientemente conocido

Perrito de agua ˙ menor riesgo,casi amenazado

Cachicamo sabanero ˙ menor riego,preocupaciónmenor

Cuspa ˙ insuficientemente conocido

Gran falso vampiro ˙ menor riesgo,casi amenazado

Perro de agua pequeño de las guayanas ˙ menor riesgo,casi amenazado

Puma ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Tonina ˙ menor riesgo,casi amenazado

Báquiro careto ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Venado caramerudo ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Venadomatacán rojizo ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Chigüire ˙ menor riesgo,dependiente de conservación

Lapa ˙ menor riesgo,dependiente de conservación

Marmosa grisácea ˙ menor riesgo,casi amenazado

Murciélago polinívoro de patas peludas ˙ menor riesgo,casi amenazado

Murcielaguito longirrostro de la costa ˙ menor riesgo,casi amenazado

Vampiro peludo ˙ menor riesgo,casi amenazado

Murciélago de listas ˙ menor riesgo,casi amenazado

nombre científico

Priodontes maximus

Tamandua longicaudata

Ateles belzebuth hybridus

Pteronura brasiliensis

Herpaludium yaguarundi

Leopardos tigrinus

Panthera onca

Trichechus manatus

Tapirus terrestris

Monodelphis orinoci

Chironectes minimus

Dasypus sabanicola

Cabassous inicinctus

Vampyrum spectrum

Lutra longicaudis enudris

Puma concolor

Inia geoffrensis

Tayassu pecari

Odocoileus virginianus gymnotis

Mazama americana sheila

Hydrochoerus hidrochæris

Agouti paca

Marmosa fuscata

Anoura latidens

Choeroniscus godmani

Diphylla ecaudata

Vampyrops umbratus
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Grupo taxonómicoAves

nombre común nombre científico categoría dentro de la lista roja

Guacamaya bandera vulnerable

Gacamaya verde ˙ vulnerable

Cardenalito ˙ en peligro crítico

Corocoro colorado ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Garza paleta ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Pato carretero ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Pato real ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Pato enmascarado ˙ insuficientemente conocido

Garzón soldado ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Mirasol ˙ insuficientemente conocido

Paují de copete ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Guacamaya barriga roja ˙ insuficientemente conocido

Loro real ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Turpial común ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Cardenal bandera alemana del norte ˙ insuficientemente conocido

Chirulí ˙ insuficientemente conocido

Cotarita de ocelos ˙ menor riesgo,casi amenazado

Grupo taxonómicoReptiles

Tortuga arrau en peligro crítico

Caimán del orinoco ˙ en peligro

Terecay ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Morrocoy sabanero ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Baba ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Grupo taxonómicoCrustáceos

Camaroncitos del ríoAguaro ˙ insuficientemente conocido

Grupo taxonómico Insectos

Machaca insuficientemente conocido

Escarabajos hércules ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Escarabajo del carrizo ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Escarabajo arlequín ˙ menor riesgo,preocupaciónmenor

Fuente: elaboración del autor basado en Rodríguez y Rojas Suárez,1999.

Aramacao

Aramilitaris

Carduelos cucullata

Eudocimus ruber

Ajaja ajaja

Neochen jubata

Cairinamoschata

Oxyura dominica

Jabirumycteria

Botarus pinnatus

Crac daubentoni

Aramanilata

Amazona orchrocephala

Icterus icterus

Paroaria gularis nigrogenis

Carduelos psaltria

Micropygia schomburgkii

Podocnemis expansa

Crocodylus intermedius

Podocnemis unifilis

Geochelone carboria

Caiman crocodylus

Marobrachium dierythrum

Fulgora laternaria

Dynastes hercules

Golopha porteri

Acrocinus longinamus
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la disponibilidad de recursos naturales
del estado guárico: su aprovechamiento
y restricciones de uso

61 De la diversidad de ámbitos naturales presentes en el estadoGuárico, se deriva una
consecuencia fundamental: la gran potencialidad, variedad y oferta de recursos natu-
rales que ofrece su territorio,cuya expresión espacial semanifiesta en la disponibilidad
de tierras agrícolas; el enorme potencial hídrico, tal vez uno de los más importantes
recursos del estado por su magnitud y amplia distribución espacial; la riqueza del
subsuelo, con presencia de yacimientos petrolíferos en explotación o en fase de explo-
ración, así como reservas gasíferas considerables; la existencia demineralesmetálicos
y nometálicos en volúmenes económicamente rentables; recursos forestales represen-
tados por los sectores boscosos, y la gama de recursos turísticos, cuyo valor encuentra
asidero tanto en la riqueza escénica,botánica y faunística de sus excepcionales paisajes
naturales, como en la relevancia de los valores históricos y lo peculiar de las expresio-
nes culturales deGuárico.

Disponibilidad de tierras agrícolas
62 De acuerdo con elmapa Potencial de tierras para uso agrícola(63), el estadoGuárico

cuenta con una superficie aproximada de 6.379.563 ha de tierras con distintos poten-
ciales de aptitud para aprovechamiento agrícola o pecuario(64).Cerca de un 63%del
potencial de estas tierras se encuentra dentro de la categoríaLimitada gama de uso
agrícola, es decir, apropiadas para cultivos adaptables a terrenos con restricciones
como relieves escarpados (café), suelos pesados y con drenaje pobre (arroz), climas
muy húmedos (cacao) omuy secos (sábila)(65).Alrededor de 25%se ubica dentro de la
categoríaLimitada a ganadería. El porcentaje restante (12%), corresponde a tierras
aprovechables para bosques (vermapaDisponibilidad de recursos naturales del estado
Guárico,en el Apéndice cartográfico).

63 De acuerdo con la clasificación de tierras por capacidad de uso(66), sistema que agrupa
unidades homogéneas de acuerdo con su capacidad para producir cultivos, pastos,
árboles o adecuarse a la conservaciónde la vida silvestre(67),Guárico posee 21.102hade
tierras Clase I, apropiadas para cultivos, con ligeras o ningunas restricciones, lo cual
representa sólo el 0,33%del total de las tierras disponibles para uso agrícola del esta-
do (tabla 9,p.323).A pesar de esta cifra tan baja,Guárico es el sexto estado conmayor
extensión de tierrasClase I enVenezuela, lo que da una idea de lo limitado de esta cate-
goría incluso a escala nacional(68).

(63) Comerma yParedes.Principales limitaciones y potencial agrícola de las tierras enVenezuela, 1978.
(64) Mogollón yComerma.op.cit., 1994.

(65) Elizalde,Viloria yRosales.op.cit.,2007,p.499.

(66) Departamento deAgricultura de los EstadosUnidos (A.A.Klingebiel yMontgomery), 1962.
Clasificación por capacidad de uso de las tierras; Comerma yArias, 1971.Un sistemapara evaluar
las capacidades de uso agropecuario de los terrenos enVenezuela.

(67) Elizalde,Viloria yRosales.op.cit.,2007,p.497.

(68) Mogollón yComerma.op.cit., 1994.
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64 Las tierras Clase II, apropiadas para cultivos conmoderadas restricciones, también
sondedistribución restringida.Ocupan 42.542ha,equivalentes al0,67%del total esta-
dal (tabla 9). En relación conVenezuela, Guárico es el décimo estado con mayor
extensión de tierras Clase II(69).A partir de las cifras anteriores es posible concluir que
las tierras de buena calidad (Clases I y II) en el estadoGuárico, sonmuy restringidas,
ya que sumadas representan sólo el 1% del total de tierras agrícolas disponibles
(tabla 9). No obstante, Guárico se ubica entre los siete estados deVenezuela con
mayor disponibilidad de tierras adecuadas para la producción de cultivos(70).En con-
traste, las clases de tierras predominantes enGuárico son la V (1.711.841 ha,26,83%) y
la VI (2.270.352ha,35,59%), las cuales son apropiadas únicamente para la explotación
de vegetación permanente (forestal o pastos naturales).Lo expuesto confirma que la
verdadera vocación de las tierras del estado, al igual que las deVenezuela—y en franca
contradicción con la idea que se tiene de su potencial— es mayormente pecuaria y
forestal,más que agrícola(71).

tabla  Capacidadde usode las tierras.
clases ha porcentaje

i ˙ 21.102 ˙ 0,33%

ii ˙ 42.542 ˙ 0,67%

iii ˙ 325.533 ˙ 5,10%

iv ˙ 914.459 ˙ 14,33%

v ˙ 1.711.841 ˙ 26,83%

vi ˙ 2.270.352 ˙ 35,59%

vii ˙ 1.083.767 ˙ 16,99%

vii ˙ 9.967 ˙ 0,16%

total ˙ 6.379.563 ˙ 100%

Fuente: elaboración del autor basado enMogollón y Comerma,1994.

65 Considerando el potencial por sistema agrícola,Guárico presenta tierras con aptitud
para los cultivos anuales mecanizados en la zona de los Llanos centrales, particular-
mente para cultivos como elmaíz, algodón, soya, sorgo, arroz y frijol; para las ganade-
rías extensiva,donde ocupa un lugar destacado a escala nacional por la superficie que
abarca, y semiintensiva, así como para los sistemas de producciónmixtos (es uno de
los tres estados, conjuntamente conAnzoátegui yMonagas conmayor potencial para
este tipo de sistema),entre los cuales destaca la ganadería con agricultura complemen-
taria, como es el caso de la ganadería de carne asociada al cultivo de sorgo.Este último
sistema agrícola,por lo general de tipo semiintensivo,se localiza donde se siembra sor-
go, cuyos granos y soca se vendenmientras que los residuos de la cosecha son usados

(69) Mogollón yComerma.op.cit., 1994.

(70) Elizalde,Viloria yRosales.op.cit.,2007,p.495.

(71) Comerma yParedes.op.cit., 1978; Elizalde,Viloria yRosales.op.cit.,2007, p.499.
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(72) Mogollón yComerma.op.cit., 1994,p. 191.

(73) Mogollón yComerma.op.cit., 1994,p. 183.

como forraje(72). Aun así, el estado presenta limitaciones, algunas de ellas bastante
severas,para el desarrollo agropecuario.Existen áreas conproblemas dedrenaje,prin-
cipalmente al sur del estado,debido a las bajas pendientes, lo que ocasiona el estanca-
miento de las aguas de desborde de los principales ríos.El drenaje pobre además va
acompañado de otras restricciones como suelos de texturasmuy finas,baja fertilidad,
suelos orgánicos,muy ácidos o sulfatados.Otro factor limitativo para la agricultura es
la topografia,que en el sector norcentral y noroeste deGuárico es notable,dada la pre-
sencia de laderas de pendientes muy abruptas que dificultan el establecimiento de
cultivos intensivos, salvo excepciones como el café.Estos suelos de ladera son poco
aptos para la agricultura,ya quepor lo general presentanpoca profundidad,alta pedre-
gosidad superficial y baja fertilidad(73).

66 De la tablaDisponibilidad de tierras agrícolas (tabla 10) se desprende además que la
mayor proporción de tierras aprovechables con fines agrícolas corresponden a las de
ganadería extensiva (cría), las cuales representan un 27,34%de las tierras del estado,
seguidade las de ganadería con agricultura complementaria (18,86%),vegetaciónnatu-
ral protectora (18,76%) y cultivos anualesmecanizados (15,02%),cifras que confirman
no sólo la potencialidad ganadera del estado, sino las amplias superficies que aún exis-
ten para el desarrollo de esta actividad enmuchas de susmodalidades (vermapaDispo-
nibilidadde tierras agrícolas en laVenezuela septentrional, en elApéndice cartográfico).

tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas.
porcentaje

superficie respecto
( km₂) al estado

uso agrícola Agricultura de subsistencia hasta semicomercial ˙ 5.467 ˙ 8,41%

Cultivos anualesmecanizados ˙ 9.758 ˙ 15,02%

uso mixto agrícola–pecuario Ganadería con agricultura ˙ 12.259 ˙ 18,86%
complementaria

uso pecuario Ganadería semiintensiva ( leche,carne,ceba y cría) ˙ 6.928 ˙ 10,66%

Ganadería extensiva ( cría) ˙ 17.769 ˙ 27,34%

uso forestal Vegetación natural productora ˙ ˙
Vegetación natural protectora ˙ 12.192 ˙ 18,76%

Plantaciones forestales productoras ˙ 613 ˙ 0,94%

Fuente: elaboración del autor basado en Elizalde et al., 2007.
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(74) Gobernación del EstadoGuárico.Experiencia en la promoción de inversiones del
estadoGuárico, 1992, p.5.

(75) Gobernación del EstadoGuárico.op.cit., 1992,p.5.

(76) Córdova yGonzález.op.cit.,2007,p.343.

Amplio potencial de recursos hídricos
67 Ladensa y caudalosa red de drenaje superficial del estadoGuárico,así como las carac-

terísticas del subsuelo, al cual se asocian importantes mesas de agua subterránea,
configuran un potencial hídrico que no sólo es abundante enmagnitud, sino también
amplio en su distribución espacial.No en vano,el estadoGuárico cuenta con una can-
tidad importante de obras de aprovechamiento hidráulico representadas por 11 embal-
ses (fig. 16, p. 312) que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de su territorio:
Guárico, el más grande deVenezuela con 23.074,78 ha de superficie, El Médano,
ElCigarrón,ElGuaical,El Pueblito,Guanapito,LaBecerra,Tamanaco,Taparito,Tiz-
nados yVílchez (tabla 11, p. 326). Estos embalses, localizados en las cuencas de los
principales ríos comoGuárico,Unare,Orituco yTiznados, aseguran el abastecimien-
to de agua potable a las principales ciudades del estado y el riego de terrenos someti-
dos a agricultura intensiva, principalmente horticultura, fruticultura, o cultivo de
arroz.Se estima que la disponibilidad de agua aprovechable para uso urbano, indus-
trial y agrícola enGuárico es de 2.707,54m3(74).

68 Además del extraordinario volumen de sus aguas superficiales,Guárico cuenta con
extensos acuíferos, entre ellos el de Guárico central o medio, con una capacidad de
almacenamiento de 100millones dem3; el acuífero del sur de Calabozo, con reservas
probadas demás de 400millones dem3 y extensión aproximada demás 1.500 km2; y el
acuífero deTucupido, con capacidad estimada de 189millones dem3, representando
potenciales hídricos que se proyectan amediano y largoplazo.Otrosmantos potencia-
les de aguas subterráneas se localizan al este,entreEl Socorro ySantaMaría de Ipire,al
sur, en las proximidades deCazorla,y al noroeste, entreTiznados yOrtiz.

69 La vocación agropecuaria del estado, así como su abundancia de recursos hídricos se
manifiesta, asimismo, en las infraestructuras de riego.Existen tres sistemas, el del río
Guárico, que se localiza en el municipio Francisco deMiranda (Calabozo), con una
capacidad de riego de 60.000 ha, el del ríoGuanapito, localizado en elmunicipio José
TadeoMonagas (Altagracia deOrituco),con capacidadpara regar 3.000ha de terreno
y el del ríoTiznados,ubicado en elmunicipioOrtiz,con capacidadde riegode 1.291ha
(tabla 12,p.328).La superficie regable del estado es de unas93.500ha,encontrándose
utilizado en la actualidad un 40%de esa área(75).

70 Otro aspecto importante de señalar tiene que ver con la cuenca del río Guárico, una
unidad hidrográfica de jerarquía intra y extraestadal, ya que es la principal fuente de
alimentación del embalse de Camatagua, la obra hidráulica más importante para el
abastecimiento de agua de la región capital. Su rendimientomedio,de unos 16m3/s,
aporta un caudal de 9m3/s al AcueductoMetropolitano y potencia el riego de unas
quincemil hectáreas aguas abajo del sitio de presa(76).
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tabla  Embalses.

embalse

guárico ˙ ˙ ˙

el médano ˙ ˙ ˙

el cigarrón ˙ ˙ ˙

el guaical ˙ ˙ ˙

el pueblito ˙ ˙ ˙
guanapito ˙ ˙ ˙

la becerra ˙ ˙ ˙

tamanaco ˙ ˙ ˙

taparito ˙ ˙ ˙
tiznados ˙ ˙ ˙

vílchez ˙ ˙ ˙
Fuente: Hidroven, 2004.

localización

Calabozo

A60 km
deValle de la Pascua

A26 km
al oeste de Zaraza

VíaChaguaramas–Clarines

A42 km
al oeste de Zaraza

A12 km
al norte deAltagracia deOrituco

A36 km deZaraza

A30 km
al noreste deValle de la Pascua

A39 km
al noroeste de Zaraza

A35 km
al oeste deDosCaminos

Vílchez

cuenca principal

RíoGuárico

RíoUnare

RíoUnare

RíoUnare

RíoUnare

RíoOrituco

RíoUnare

RíoUnare

RíoUnare

RíoTiznados

RíoVílchez
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capacidad total gasto máximo superficie
(millones de m³ ) (m³ / s ) del embalse ( ha )

˙ 1.840,39 ˙ 145.000 ˙ 23.074,78 ˙

˙ 11,70 ˙ 12,76 ˙ 404 ˙

˙ 246 ˙ 42,30 ˙ 5.080 ˙

˙ 4,70 ˙ 0,68 ˙ 190 ˙

˙ 314,98 ˙ 65 ˙ 4.950 ˙

˙ 49,04 ˙ 12 ˙ 318,39 ˙

˙ 468,99 ˙ 35,50 ˙ 6.624 ˙

˙ 141,06 ˙ 13 ˙ 3.628 ˙

˙ 14,70 ˙ 4,50 ˙ 457,20 ˙

˙ 882,15 ˙ 90 ˙ 7.428 ˙

˙ 12,8 ˙ 0,175 ˙ 143 ˙

afluente principal

RíoGuárico

RíoTucupido

RíoTamanaco

QuebradaLa Soledad

QuebradaHonda

RíoOrituco

Río Ipire

Quebrada Santa Inés

Quebrada Santa Lucía

RíoTamanaco

QuebradaLaya

RíoTiznados

RíoVílchez

beneficios

Riego de 40.000 ha.
Abastecimiento de agua aCalabozo.

Mitigación de crecientes.

Recreación.

Abastecimiento de agua potable
a comunidades rurales.

Riego de 1.000 ha.
Control de inundaciones.

Riego de 2.000 ha.
Mitigación de crecientes.

Uso recreacional.

Riego de 1.000 ha.
Control de inundaciones.

Desarrollo piscícola.

Riego de 2.030 ha.
Mitigación de crecientes.

Riego de 1.730 ha.
Abastecimiento de agua
potable aAltagracia deOrituco,
SanRafael y Lezama.

Mitigación de crecientes.

Recreación.

Uso piscícola.

Riego de 2.504 ha.
Abastecimiento de agua potable
a Zaraza y SantaMaría de Ipire.

Abastecimiento de agua potable
aValle de la Pascua,Tucupido,
Chaguaramas yEl Socorro.

Riego de 688 ha.
Mitigación de crecientes.

Uso recreacional.

Riego de 700 ha y control
de inundaciones.

Riego de 1.291 ha.
Abastecimiento de agua para
Guardatinajas.

Abastecimiento de agua potable.
Riego de frutales.
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Riqueza del subsuelo: hidrocarburos
71 Si hay un rasgo particular que sobresale dentro de la geología del estadoGuárico, y al

que se vinculan de algunamanera sus enormes reservas de hidrocarburos,es, sin duda,
su alto gradode complejidad.Se hanpodido identificar cuatro grandes fajas litológicas
muy diferenciadas:
1 las rocas cristalinas, al norte del estado,en el tramo central de la vertiente sur de la

serranía del Interior.Allí se emplaza una secuencia de rocas conformadas princi-
palmente por el grupoVilla deCura, el cual aflora al oeste de San Juan de los
Morros y en el que predominan rocasmetavolcánicas,metamórficas e ígneas intru-
sivas de carácter básico,muy afectadas por fallamientos y corrimientos
regionales(77);

2 la secuencia tectonizada del norte,que aflora entre San Juan de losMorros yAlta-
gracia deOrituco,caracterizada por la presencia de bloques alóctonos, fallamien-
tos complejos,bloques estructurales y cuerpos de calizas paleocenas.La litología
que domina en esta zona es de rocas volcánicas alóctonas, serpentinitas y niveles
muy tectonizados vinculados al Complejo deChacual y

3 la secuencia volcada y plegada de sedimentos septentrionales, la cual aflora desde
el oeste deOrtiz,hasta San José deGuaribe,constituida por una faja de rocas sedi-
mentarias que presentan buzamientosmarcados y estratos volcados,en contacto
discordante con la faja de rocas cristalinas del norte(78).Esta faja contiene gruesos
espesores de areniscas cuarcíticas de las formacionesQuebradón yNaricual,
importantes por los contenidos de carbón que poseen(79);

4 la secuencia sedimentaria no plegada,que representa aproximadamente un 60%
de la superficie del estadoGuárico, formada por un intervalo bastante grueso de
arenas y arcillas con edades variables,que van del Cretáceo,hasta elHoloceno.
De ella hacen parte las formaciones Infante,La Pascua,Roblecito,Chaguaramas,
Quebradón yQuiamare,depósitos que no presentan discordancias o disconfor-
midades, y cuyo carácter estructural esencial es la presencia de fallamientos nor-
males, sobre todo en el sector oriental del estado donde se localizan los principales
campos de gas y petróleo.Las acumulaciones principales de petróleo y gas en
Guárico, se asocian esencialmente con las formacionesMerecure,Chaguaramas,

tabla  Sistemas de riego.
porcentaje

sistema capacidad de riego ( ha) de uso actual ubicación

Guárico ˙ 60.000 ˙ ˙ 50% ˙MunicipioMiranda

Guanapito ˙ 3.000 ˙ 50% ˙ MunicipioMonagas

RíoTiznados ˙ 1.291* ˙ – ˙ – ˙MunicipioOrtiz
(*) Esta es la capacidad de riego actual, pero está proyectada para servir a 21.500 ha.

Fuente: Gobernación del estado Guárico,1992.

uso actual

Agrícola,
consumohumano,
industrial.

Agrícola,
consumohumano.

(77) González y Piccard.Sedimentación y aloctonía en el frente demontañas delGuárico,Venezuela, 1972;
Corpollanos.Aspectos petroleros detallados del estadoGuárico, 1997,p. 13.

(78) Peirson.Geology of theGuáricomountain front, 1965; Corpollanos,op.cit., 1997b,p. 13.
(79) Peirson.op.cit., 1965.

328



Oficina,Roblecito y La Pascua (lamejor productora de la zona debido a su alto
contenido de arenas), todas delTerciario, aun cuando se han encontrado yaci-
mientos también en horizontes del Cretáceo como los pertenecientes al grupo
Temblador y la formación Infante(80).

72 En síntesis, la conjugación de varios factores como la presencia de una gruesa secuen-
cia estratigráfica con numerosos cambios de facies, los profundos espesores de are-
nas, fallamientos muy complejos y plegamientos locales, hacen que el subsuelo de
Guárico sea rico en depósitos de hidrocarburos,particularmente a lo largo de toda la
zona oriental, desde El Sombrero-Calabozo-Cabruta, hasta los límites con el estado
Anzoátegui(81).No en vano,el estadoGuárico es en la actualidad una de las principales
zonas petrolíferas y gasíferas de la cuenca oriental deVenezuela,una de lasmás grandes
cuencas petrolíferas deVenezuela,con una extensióndemás de 164.000 km2, que com-
prende parte de los estados Anzoátegui,Monagas,Guárico, Sucre y Delta Amacu-
ro(82). Esta cuenca, la segunda en importancia a escala nacional por su producción y
reservas, aporta más de 1/5 de la producción nacional, ascendiendo su producción a
725.690.000 barriles de petróleo en el año 2005.De ella forman parte los depósitos de
hidrocarburos de LasMercedes,Chaguaramas,Valle de la Pascua,El Socorro yTucu-
pido, cuya explotación se lleva a cabo a través de dos campos:GuáricoOriental yGuá-
ricoOccidental.Adicionalmente, la llamada faja petrolífera del Orinoco (fapo), una
región petrolera de unos 55.314 km2 situada en el extremo sur de la cuenca oriental,
comprendida entre el norte del río Orinoco y el área sur de los estados Anzoátegui,
Monagas,Guárico yDelta Amacuro, es otro yacimiento de crudo pesado y extrapesa-
do (con alto contenidode azufre) de importancia para el estado,aunque superspectiva
de explotación intensiva es amediano plazo.En esta zona se ha reactivado además la
perforación de pozos exploratorios pertenecientes a la subcuencaGuárico.Se estima
quemás del 50%de la superficie del estadoGuárico se ubica dentro de la fapo, y den-
tro de ella se localiza el área de Boyacá, anteriormenteMachete,una extensa superficie
de unos 25.000 km2 reconocida por sus excelentes niveles petrolíferos(83).Enmayodel
año 2007, el Estado asumió el control de las empresasmixtas de la fapo, y a finales de
ese año autorizó la creación de aquellas que comenzarían a operar. SegúnGaceta
Oficial nº 38.801 del 1 de noviembre de 2007,mediante el decreto 5664, quedó for-
malmente instalada la empresamixta PetroCedeño (antes Sincor), cuyo capital accio-
nario quedó dividido de la siguiente manera: CorporaciónVenezolana de Petróleo
(cvp) con un 60%,Total con 30,323%yStatoil con 9,677%.Asímismo, se han firmado
memorandode entendimiento condiversas empresas para la cuantificación y certifica-
ción de reservas en el área deBoyacá.

(80) Corpollanos, 1997b,op.cit.

(81) Corpollanos, 1997b,op.cit.,p.43.

(82) http://www.monografias.com/trabajos13/elpetven/elpetven.shtml.Ver tambiénEliaGómez
y JuanSánchez,2007. «Geografia de la energía bajo el signo de los hidrocarburos», GeoVenezuela,
tomo 3,FundaciónEmpresas Polar, Caracas; cifras del año 2003 enMinisterio deEnergía y
Minas,2005,Petróleo y otros datos estadísticos ,Caracas.

(83) Corpollanos, 1997b,op.cit.,p.29.

329
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

A
rg
el
ia
C
a
lz
a
di
ll
a
E
s
ta

d
o
G
u
á
ri
c
o



73 Con relación al potencial gasífero,desde los inicios de las perforaciones, en el estado
Guárico se puso en evidencia la abundancia de importantes volúmenes tanto de gas
asociado con petróleo y gas condensado, como de gas no asociado, principalmente
vinculados a las formacionesRoblecito y La Pascua(84).Las reservas de gas deGuárico
se estiman en varios billones de m3 de gas asciado, al punto que el estado posee uno de
los campos de gasmás importantes deVenezuela,Yucal Placer, localizado dentro de la
faja gasífera norte deGuárico.En este campo se inició recientemente la fase comercial
de producción de gas natural libre(85). Existen además áreas con licencia de gas no
adjudicada en los bloques ElTotumo,El Pao yMemo, áreas con licencia de gas con
reserva probada enYucal Placer Norte yYucal Placer Sur, con la participación en
ambos bloques de las compañíasTotal Fina (69%),Repsol (15%), Inepetrol (10,5%) y
Otepi (0,5%),además de áreas con licencias de gas por descubrir en los bloquesBarba-
coas yTiznados, con el 100%en cada bloque de la compañía Pluspetrol.Por último, el
gas tienemuy altas perspectivas de desarrollo futuro en sectores de las cuencasmedias
de los ríosOrituco,Macaira yTamanaco(86).

Riqueza y variedad en minerales metálicos y no metálicos
74 La variedadmineralógica del área deGuárico que forma parte de la región de los Lla-

nos, es bastante restringida, y limitada a depósitos recientesmuy blandos correspon-
dientes alTerciario Superior yCuaternario.No obstante, en el extremo norte del esta-
do hay unamayor abundancia deminerales, específicamente donde afloran los com-
plejos de rocasmetamórficas pertenecientes a la serranía del Interior.Así, se encuen-
tran depósitos de minerales no metálicos como carbón (faja carbonífera de Guárico
nororiental), arenas silíceas, caliza, yeso, arcillas,barita,baritina,mármol, arenas, gra-
vas y aguasminerales,cuya rentabilidad económica está aún por comprobarse(87).

75 Entre losmineralesmetálicos se encuentranmineralizaciones de cobre,esferalita,gale-
na y pirita.En la zona de afloramiento de la formaciónNaricual, también al norte del
estado, es característica la concentración de carbones ligníticos desde Altagracia de
Orituco hasta las proximidades del río Batatal (estadoMiranda), así como también de
arenas silíceas de buena calidad para la fabricación de vidrio.La formaciónRoblecito,
donde afloran losMorros deMacaira, contiene depósitos de calizas, yeso y arcilla,úti-
les en la fabricación de porcelanas y cerámicas.

76 En la margen occidental del río Orituco, asociada al miembro ElMorro de la forma-
ciónGuárico, se localiza la segunda faja de calizas de importancia del centro del país,
actualmente bajo explotación,ya que sirve demateria prima a la industria del cemento,
marmolerías y fábrica de alimentos para animales.Las arenas cuarcíticas (insumo en la
industria de la construcción) abundan entre Camatagua yOrtiz, la barita se encuentra

(84) Corpollanos.op.cit., 1997b,p.24.

(85) http://www.analitica.com/va/economia/opinion/7335370.asp.

(86) Gobernación del EstadoGuárico.op.cit. 1992,p.9.Ver tambiénPetroguía.Mapa energético
deVenezuela 2008-2009,Caracas,2008

(87) Corpollanos.El estadoGuárico como futuro suplidor dematerias primasminerales, 1995.
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al noroeste deSan Juande losMorros,el cobre aparece al norte,en las secuenciasmeta-
volcánicas del grupoVilla de Cura y el vanadio se asocia a rocas ultrabásicas de este
mismogrupoque afloran cerca deSan Juande losMorros.El yeso tiene yacimientos de
alta calidad en la localidad deSanFrancisco deMacaira y existen volúmenes económi-
camente explotables entre esta localidad yAltagracia deOrituco.Las arcillas abundan
en toda la franja norte del estado.

77 En la actualidad es posible afirmar que existen seis renglonesminerales caracterizados
y parcialmente delimitados quepueden ser explotados a cielo abierto: yeso,sílice,arci-
llas plásticas,arenas,carbón ybarita,con el agregadodeque se trata dematerias primas
requeridas urgentemente por los diversos centros industriales de los estados del cen-
tro del país: Carabobo,Aragua yMiranda.Apesar de la abundancia de estosminerales
en volúmenes que justifican su aprovechamiento comercial, la mayoría de estos yaci-
mientos no se encuentran bajo explotacióndebido a factores de índole ambiental, legal
(entre ellos la tenencia de la tierra), técnica y financiera(88).

Limitados recursos forestales
78 Si partimos de la cifra global deVenezuela que indica que aproximadamente un 54,2%

(49.660 km2) de la vegetación del territorio es de tipo arbórea—valor que incluye las
categorías de bosques,bosques de galerías,manglares y palmares—,y si se consideran
estasmismas cifras a nivel estadal, se puede concluir queGuárico es una de las entida-
des que presenta unmenor índice de cobertura boscosa: para 1995, sólo 19%de su
territorio estaba cubierto por este tipo de vegetación, ocupando el lugar número 23
entre todos los estados del país (tabla 13, p. 332).Ello permite afirmar que el potencial
de recursos forestales en el estado esmodesto, aun cuando con adecuadas políticas de
explotación ymanejo, las áreas boscosas deGuárico podrían generar una productivi-
dadmuchomayor de lo que sugieren las cifras demagnitud del recurso.A escala glo-
bal, los bosques representan un recurso de gran importancia ya que desempeñan
innumerables funciones, entre las que destacan el ser uno de los grandes estabilizado-
res del clima, funcionar como reservorios de agua y biodiversidad, ser receptores de
dióxido de carbono (CO2) y fuentes demadera, entre otros productos.No obstante, la
deforestación llevada a cabo sin ningún tipo de control y al margen de los planes loca-
les y regionales de manejo del recurso forestal, amenaza con destruir importantes
superficies de bosques,que en el caso deGuárico alcanzó un 16,04% (tabla 14, p. 332)
durante el período 1982–1995, con una tasa anual de 1,23%(89).

(88) mem.EstadoGuárico.Actividadminera,2001; Corpollanos,op.cit., 1995d.
(89) marnr.Balance ambiental deVenezuela, 1996,p. 13.
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tabla  Relación entre la superficie territorial y la superficie cubierta por bosque.
Venezuela y estadoGuárico, 1995.

superficie índice
superficie del territorio de cobertura
boscosa ( ha) ( ha) boscosa

venezuela ˙ 49.665.812,40 ˙ 91.644.550 ˙ 0,54

Estado ˙ 1.204.905,64 ˙ 6.498.600 ˙ 0,19

Fuente: MARNR,1996.

79 Lo restringido del recurso forestal enGuárico obedece, en parte, al hecho de que una
amplia superficie de su territorio se emplaza en la región fisiográfica de losLlanos,don-
de existen restricciones fisico-naturales relacionadas con suelos pobres y un régimen
climáticomuy diferenciado que limita el desarrollo de comunidades arbóreas en las
márgenes de cursos de los ríos y caños (bosques de galería,morichales).El potencial
forestal deGuárico se ha estimado en 1.500.000 ha,de las cuales unas 367.000 (cerca
de un 25%) corresponden a bosques de importancia forestal.De acuerdo con lo repor-
tado por laGobernación del estadoGuárico(90), las áreas boscosas con fines producti-
vos se distribuyen en las siguientes áreas:

. Entre los ríosTiznados y Pao,parroquiaGuardatinajas (780 km2).

. Al sur, sureste y noreste de la población deCamaguán,entre el ríoGuárico,Caño
Rabonal y ríoApurito,municipiosCamaguán yMiranda (1.202,5 km2).

. Entre los ríosMemo yOrituco,en juridiscción de las parroquias SanRafael deOritu-
co yLibertad deOrituco,municipioMonagas (780 km2).

. Al norte deChaguaramas y sur deAltagracia deOrituco (420 km2).

Recursos pesqueros subutilizados
80 La densa red de drenaje superficial de Guárico, conformada por ríos, quebradas,

caños, riachuelos y lagunas, así como también sus embalses, constituyen un importan-
te reservorio de especies ictícolas de agua dulce de gran valor comercial,que aseguran
un atractivo potencial tanto para la pesca fluvial comopara la piscicultura.La variedad
y riqueza de la ictiofauna de los ríos guariqueños es considerable, destacándose,por
ser las especies demayor captura, la cachama, el pavón, el coporo, los bagres, el dora-
do, entre otros.El mayor potencial lo albergan los ríosOrinoco,Apure y Portuguesa
(pertenecientes al eje fluvialOrinoco-Apure), tanto por la presencia de especies como
por la infraestructura disponible para la actividad pesquera, ya que cuentan con sitios
de atraque enCabruta-Parmana,PuertoMiranda yCamaguán,respectivamente.Estos
ríos podrían producir un promedio de 7.000 t/año,mientras que otros como elGuári-

tabla  Tasa de deforestaciónde la vegetación arbórea para el estadoGuárico, 1995.
área en área de área tasas
bosque bosque deforestada deforestación anuales
año     ( ha) año 1995 ( ha)     -     ( ha) porcentaje anual ( ha) porcentuales

Estado ˙ 1.435.140 ˙ 1.204.905,64 ˙ 230.234,36 ˙ 16,04% ˙ 17.710 ˙ 1,23%

Fuente: MARNR,1996.

(90) Gobernación del EstadoGuárico,op.cit., 1992,pp.6 y 7.
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co,Chirgua,Tiznados,Aguaro-Guariquito y Apurito,podrían alcanzar las 900 t/año.
En el año 2002 se logró una producción de 5.857 t en las aguas fluviales, destacando
las capturas de diversas especies de bagres,coporo,dorado,palometa,bocachico,cur-
binata, cajaro y caribe.La piscicultura semiintensiva tiene un potencial enorme si se
considera que existen once embalses en el estado, algunos de los cuales podrían servir
de criaderos de especies comerciales, retornando altos rendimientos, como de hecho
lo sugieren algunas experiencias en embalses comoGuanapito y ElGuaical.Se estima
que es posible producir entre 700 y 1.000 kg/ha/año enmonocultivos y hasta 1.500 en
policultivos(91). El Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura ha informado que
actualmente se está desenvolviendo un plan de inversiones extraordinarias de pesca y
acuicultura que genera 1.422 empleos en el estadoGuárico.De importancia es el pro-
yecto de siembras en cinco embalses emplazados en los municipios Francisco de
Miranda, José Félix Ribas,Pedro Zaraza y SantaMaría de Ipire y de 10 granjas piscíco-
las. El potencial pesquero deGuárico está subutilizadoprincipalmente por la ausencia
de infraestructura de apoyo a la actividad, tales como sitios de atraque opuertos fluvia-
les, y a la ausencia de una política de incentivos eficaz.

Biodiversidad: amplia variedad de especies y baja tasa de endemismo
81 La flora y fauna del estadoGuárico se caracterizan por su gran heterogeneidad,amplia

variedad de especies y baja tasa de endemismo.Este último aspecto obedece a que la
mayor parte de la superficie del estado se encuentra dentro de la región natural los Lla-
nos, la cual es, dentro de las regiones deVenezuela, la que presentamenor número de
especies endémicas.No obstante,una cantidad importante de especies presentes en el
estado tienen un notable interés científico, ya que están incluidas dentro de las listas
rojas nacionales e internacionales de especies amenazadas de extinción.Es así que en
Guárico se han identificado unas 54 especies faunísticas catalogadas en distintas cate-
gorías de amenaza(92),que incluyen 27 especies demamíferos, 17de aves,5de reptiles, 1
de crustáceos y 1de insectos (cuadro 1,p.320).Entre ellas se cuentan 7 especies clasifi-
cadas dentro de las categorías de mayor amenaza: 5 en peligro, cuspón (Priodontes
maximus),mono araña del norte (Ateles belzebuth hybridus),perro de agua (Pteronura
brasiliensis),manatí (Trichechusmanatus) y caimándelOrinoco (Crocodylus interme-
dius); y 2 enpeligro crítico,cardenalito (Carduelos cucullata) y tortuga arrau (Podocne-
mis expanda).Además, se han identificado al menos una decena de especies de aves
endémicas, o de distribución restringida, en el parque nacional Guatopo(93).Muchas
de las especies ictícolas presentes en los ríos demontaña y planicie deGuárico, tienen
además un significativo valor pesquero.

82 En cuanto a la flora, se encuentran identificadas 38 especies botánicas pertenecientes
a distintos niveles de amenaza de extinción, 33 clasificadas dentro de las catego-
ría vulnerable, 4 en peligro y 1 (mariposa, Psychopsis papillo) en peligro crítico
(cuadro 2, p. 334). Una pequeña palma exclusiva del parque nacional Guatopo,

(91) Corpollanos.Monografia del estadoGuárico, 1984,p.8.
(92) Rodríguez yRojas-Suárez.Libro rojo de la fauna venezolana, 1999.
(93) Weidmann,Rangel,Todtmann yReig,op.cit.,2003,pp.48-49.
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Asterogyne spicata, es la única especie botánica reportada como endémica del estado.
Sin embargo, dentro de la región de los Llanos se han identificado unas 13 especies
endémicas(94):Matelea aristiguietae,Stilpnopappus apurensis,Stilpnopappus pittieri,
Vernonia aristiguetae,Calyptrocarya montéis,Calyptrocarya delascioi,Ericaulon
rubescens,Hymenocallis unellezii,Coccoloba portuguesada,Barreia aristeguietana,
Limnosipanea ternifolia,Zanthoxylum syncarpum.

(94) Llamozas,Duno,Meier,Riina,Stauffer,Aymard,Huber yOrtiz.Libro rojo de la flora venezolana, 2003.
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cuadro  Lista roja de la flora.
categoría
dentro de

nombre común la lista roja

Apamate,orumo ˙ vulnerable***
Jabillo,murea, cedro dulce, saqui-saqui ˙ vulnerable
Guamacho,guamache, supire, supí ˙ vulnerable
Granadillo, ébano,made,quebrabracho ˙ vulnerable
Purote,birote, virote, cuaguaro, laguaro, cuajuaro ˙ vulnerable
Algarrobo,corobore ˙ vulnerable
Balaustre, cartán,birote demontaña ˙ vulnerable
Taque, jaque,yaque, jigua, almendro,pasa de río negro ˙ vulnerable
Majomo,maicillo, grifo ˙ vulnerable
Cereipo,pui,barbasco, estoraque ˙ vulnerable
Sangre drago,drago, sangregao ˙ vulnerable
— ˙ vulnerable
— ˙ vulnerable
Carabalí,hueso de pescado,caro ˙ vulnerable
Caro, caro-caro, caro negro,hueso de pescado ˙ vulnerable
Lara blanca, tabaca, samán (entre otros) ˙ vulnerable
Samán,urero, carabalí, cenicero ˙ vulnerable
Gaurataro, aceituno, totumillo (entre otros) ˙ vulnerable
Palmito,palmiche ˙ vulnerable
Voladora, rabo de iguana,kanha,matamba ˙ vulnerable
Palama araque,palma de cedro ˙ en peligro
Kuia, eteweshi ˙ vulnerable
Palma prapa, araque ˙ vulnerable
Flor de junio,flor de san juan ˙ vulnerable
— ˙ vulnerable
Flor demayo,mayito ˙ en peligro
— ˙ en peligro
— ˙ vulnerable
Pelícano ˙ en peligro**

nombre científico

Tabebuia rosea

Pachira quinata

Pepresskia guamacho

Cæsalpina granadillo

Cæsalpinamollis

Hymenæa courbaril

Centrolobium parænse

Geoffroea spinosa

Lonchocarpues dipteroneurus

Myrospermun frutescens

Pterocarpus acapulcensis

Gustavia flagellata

Banisteriopsis acapulcensis

Albizia niopoides

Enterolobium cyclocarpum

Pseudosamanea guachapele

Samanea saman

Vulnerableitex capitata

Asterogyne spicata

Desmoncus plyacanthos

Dictyocaryum fuscum

Mauritia flexuosa

Wettinia præmosa

Billbergia venezuelana

Vriesea splendens

Cattleyamossiæ

Chysis aurea

Coryanthes albertinæ

Cycnoches chlorochilon



Condiciones para el agroecoturismo
y turismo de aventura

83 La gran variedadde ambientes naturales que presenta el estadoGuárico da como resul-
tadounescenariomuypropiciopara el turismoy la recreación,especialmente en los ren-
glones conocidos como turismode aventura y agroecoturismo.Esta última esuna activi-
dadvinculada a la exploración rural en la que se integranyutilizan los recursosnaturales
y agropecuarios bajo el concepto de sostenibilidad,y endondeno sólo la flora y la fauna
representan elementosde interés,sino también,ydemaneramuyespecial, la interacción
entre el campesino,sus faenas, los recursos naturales y el visitante(95).Este tipode turis-
mo se ofrece en lugares comofincaLa Iguana,hatoTerecay,fincaLaVaquera,hacienda
ChineaArriba yCantagalloCasadeCampo.EnGuárico,paisajes demontañas,morros,
galeras,esteros,sabanas,ríos,caños ymorichales, invitan al viajero aunencuentro con la
naturaleza,enun ejercicio que llama a la observación y la contemplación.

84 Uno de los elementos de interés turísticomás relevantes del estado es el hecho de que
alberga dosmuestras muy representativas de ecosistemas venezolanos: una porción
del parque nacional Guatopo que protege biotipos de selva nublada característicos de
la cordillera de la Costa, y el parque nacional Aguaro-Guariquito,una prodigiosa sín-
tesis de lo que es la esencia del ecosistema de sabana.A ellos se agregan los conocidos
Morros de San Juan,monumento natural que protege los curiosos afloramientos de
roca caliza situados en las cercanías de la capital del estado, lomismoque elmonumen-
to natural Morros deMacaira, situado a escasos kilómetros de la población de San
Francisco deMacaira y de características similares a los de San Juan aunque demenor
extensión, el tambiénmonumento natural Cerro Platillón, que representa la máxima
altura de la serranía del Interior (1.931msnm) y,por último, la reserva de fauna silvestre
Esteros deCamaguán,un extraordinario vivero natural que constituye hábitat para la
mayoría de las especies de aves llaneras y albergue para la cría y desarrollo de gran
variedad de peces de importancia económica.

(95) http://www.ecag.ac.cr/.
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— ˙ vulnerable
Falato,guahibo ˙ vulnerable
— ˙ vulnerable
— ˙ vulnerable
— ˙ vulnerable
— ˙ vulnerable
— ˙ vulnerable
Mariposa ˙ en peligro crítico*
— ˙ vulnerable
(*) En peligro crítico: enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto en vida silvestre, en el futuro inmediato.
(**) En peligro: sin entrar en situación crítica, enfrenta un riesgo de extinción muy alto en vida silvestre, en el futuro cercano.
(***) Vulnerable: enfrenta un alto riesgo de extinción en vida silvestre a mediano plazo.
Fuente: elaboración del autor basado en Llamozas et al., 2003.

Encyclia cordigera

Epidendrum stanfordianum

Houlletia tigrina

Huntleya lucida

Lycaste gigantea

Lycaste fuscata

Paphinia cristata

Psychopsis papillo

Stanhopea grandiflora



85 EnGuárico también son un atractivo turístico las fuentes de aguas termales localiza-
das en San Juan de losMorros,utilizadas con frecuencia para fines terapéuticos.Exis-
ten, además, fuentes sulfurosas en Ortiz, los manantiales de Misión Abajo, al sur
deCalabozo,y las fuentes termales deGurumen,cerca de El Sombrero, entre otras(96).
Las áreas recreativas de los embalses Guanapito,Guárico yTamanaco son una alter-
nativa adicional para la recreación y el esparcimiento.

86 Al extraordinario valor de los paisajes naturales guariqueños debe agregarse sus no
menos apreciables valores históricos y la riqueza de su acervo cultural, elementos que
enriquecen el potencial turístico del estado.

Las áreas bajo régimen de administración especial
87 Venezuela dispone, como instrumento principal para la conservación del ambiente y

de sus recursos naturales y socioculturales, de un conjunto de áreas bajo régimen de
administración especial (abrae).El sistema de abrae venezolano es considerado uno
de losmás complejos y extensos deAmérica Latina, tanto por la diversidad de caracte-
rísticas biofisicas, ecológicas, socioeconómicas y geoestratégicas representadas en
sus figuras, comopor el número de categorías demanejo vigentes(97).La LeyOrgánica
para laOrdenación delTerritorio,promulgada en 1983 y publicada enGacetaOficial
Nº 3.238, establece veinticinco figuras legales distintas de administración especial, de
entre las cuales, ocho están presentes en el estado Guárico. Dentro sus límites se
encuentra un total de veinticuatro abrae (tabla 15, p.338) representadas por dos par-
ques nacionales (ventanas 1 y 2, pp. 340 y 341): una porción deGuatopo, el cual com-
parte conMiranda,yAguaro-Guariquito,al sur del estado; tresmonumentos naturales
(ventanas 3, 4 y 5, p.342): Morros de San Juan,Morros deMacaira y Cerro Platillón;
tres zonas protectoras (ventanas 6, 7 y 8, p.343): cuenca alta ymedia del ríoOrituco,
cuenca hidrográfica del embalseElCigarrón y cuenca del ríoGuárico; cinco áreas bos-
cosas (ab): cañoCaballo,márgenes del ríoGuárico, ríoOrituco,Tiznados y Pueblito;
una reserva de fauna (ventana 9,p.343): Esteros deCamaguán; cuatro áreas de protec-
ción de obras públicas (apop); un área crítica con prioridad de tratamiento (acpt):
Acuífero deCalabozo; y cuatro zonas de seguridad (zs), que corresponden a fuertes y
cuartelesmilitares (fig. 18).El objetivo primordial del sistema de abrae deGuárico es
garantizar la protección y conservación de sus principales recursos naturales y socioe-
conómicos, así como cumplir con funciones de seguridad y defensa del territorio,de
gran importancia estratégica para el estado y la nación.

88 Las líneas anteriores,comoenuna suerte de inventario,hanmostrado la variedad, loca-
lización,magnitud y diversidad de recursos naturales que dispone el estadoGuárico.
Algunos de estos recursos se encuentran explotados de manera inadecuada, otros
están siendo subutilizados, los demás han sidoprácticamente ignorados.En todo caso,
de lo anteriormente expuesto se deriva una conclusión lógica y fundamental: enGuári-
co se abre un amplio abanico de opciones que podría conducirlo por una senda de cre-
cimiento económico,desarrollo integral y sostenido e igualdad y bienestar social.
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(96) Urbani.Geotermia enVenezuela, 1991.
(97) http://www.sibv.org.ve/Registro/registro_general.asp.
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Parques Nacionales PN-16 : Aguaro-Guariquito.
PN-3 : Guatopo.

MN-2 : Arístides Rojas (Morros de San Juan).
MN-10 : Morros de Macaira.
MN-14 : Juan Germán Roscio (Cerro Platillón).

REFA-3 : Esteros de Camaguán.

ZP-18 : Cuenca del río Guárico.
ZP-48 : Cuenca alta y media del río Orituco.
ZP-45 : Embalse El Cigarrón.

ACPT-1 : Acuífero de Calabozo.

AB-8 : Barbacoas.
AB-20 : Pueblito.
AB-26 : Caño Caballo.
AB-27 : Márgenes del río Guárico.
AB-28 : Río Orituco.
AB-29 : Tiznados.

Áreas con fines estrictamente de protección,
educación, investigación y recreación.

Monumentos Naturales

Fuente: Armando Hernández,
mapa «Espacios naturales
protegidos» en el Apéndice cartográfico,
GeoVenezuela.

Reserva de Fauna Silvestre

Áreas con fines de protección de uso normado
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fig. 18 Espacios naturales protegidos.



tabla  Áreas bajo régimende administración especial,abrae.

superficie
categoría específica ( ha ) d

área boscosa bajo protección ˙ 125.960

˙ 166.770

˙ 100.205

˙ 20.380

˙ 22.264

˙ 98.731

área crítica con prioridad ˙ 415.000
de tratamiento

área de protección ˙ 4.400
de obras públicas

˙ 5.800

˙ 1.240

˙ 2.220

monumento nacional ˙ 2.755

˙ 99

˙ 8.000

parque nacional ˙ 585.750

˙ 122.464

reserva de fauna silvestre ˙ 19.300

zona de seguridad ˙ 0,40

˙ 2,89

fecha de
creación

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

12 de diciembre
1978

28 de enero
1987

28 de enero
1998

28 de enero
1998

28 de enero
1998

11 de noviembre
1949

12 de diciembre
1978

4 de febrero
1987

7 demarzo
1974

8 de abril
1960

9 demarzo
2000

23 de abril
1990

23 de abril
1990

ubicación

Guárico

Guárico

Guárico

Guárico

Aragua–
Guárico

Cojedes-
Guárico

Guárico

Anzoátegui-
Guárico

Guárico-Aragua-
Carabobo

Aragua-
Guárico

Miranda-
Guárico

Guárico

Guárico

Guárico

Guárico

Guárico-
Miranda

Guárico

Guárico

Guárico

nombre del ABRAE

CañoCaballo

Márgenes del RíoGuárico

RíoOrituco

Tiznados

Barbacoas

Pueblito

Acuífero deCalabozo

Sistema de transmisión de
hidrocarburos

Anaco–Altagracia

Sistema de transmisión de
hidrocarburos

Altagracia-Morón

Sistema de transmisión de
hidrocarburos

LaEncrucijada-San Sebastián

Sistema de transmisión de
hidrocarburos

Altagracia-Figueroa

Arístides Rojas (Morros de San Juan)

Morros deMacaira

JuanGermánRoscio (Cerro Platillón)

Aguaro-Guariquito

Guatopo

Esteros deCamaguán

Cuartel generalManuel Cedeño

Fuerte Arichuna
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Última modificación plan de
ordenamiento
y reglamento
de uso

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

( con… )

Nº Gaceta
fecha Gaceta

nº 5.596-e
2 de agosto
2002

nº 37.496
1 de agosto
2002

nº 37.496
1 de agosto
2002

nº 37.496
1 de agosto
2002

Nº Decreto
fecha Decreto

nº 1.326
1 de junio
2001

nº 1.321
1 de junio
2001

nº 1.320
1 de junio
2001

nº 1.318
1 de junio
2001

Nº Decreto
fecha Decreto

nº 1.661
5 de junio de 1991

nº 1.661
5 de junio de 1991

nº 1.661
5 de junio de 1991

nº 1.661
5 de junio de 1991

nº 1.661
5 de junio de 1991

nº 1.661
5 de junio de 1991

nº 2.991
12 de diciembre de 1978

nº 2.395
28 de enero de 1998

nº 2.390
28 de enero de 1998

nº 2.389
28 de enero de 1998

nº 2.387
28 de enero de 1998

nº 318
11 de noviembre de 1949

nº 2.988
12 de diciembre de 1978

nº 1.462
4 de febrero de 1987

nº 1.686
7 demarzo de 1974

nº 772
14 de agosto de 1985

nº 729
9 demarzo de 2000

nº 882
23 de abril de 1990

nº 878
23 de abril de 1990

Nº Gaceta
fecha Gaceta

nº 4.409-e
4 de abril de 1992

nº 4.409-e
4 de abril de 1992

nº 4.409-e
4 de abril de 1992

nº 4.409-e
4 de abril de 1992

nº 4.409-e
4 de abril de 1992

nº 4.409-e
4 de abril de 1992

nº 2.417-e
7 demarzo de 1979

nº 5.224-e
18 demarzo de 1998

nº 5.221-e
16 demarzo de 1998

nº 5.220-e
16 demarzo de 1998

nº 5.220-e
16 demarzo de 1998

nº 23.073
14 de noviembre de 1949

nº 2.417-e
7 demarzo de 1979

nº 33.664
20 de febrero de 1987

nº 30.349
11 demarzo de 1974

nº 33.286
15 de agosto de 1985

nº 36.911
15 demarzo de 2000

nº 34.461
7 demayo de 1990

nº 34.461
7 demayo de 1990

administrador

marn

marn

mem

inparques

marn

md
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superficie
categoría específica ( ha ) d

zona de seguridad ˙ 3,26

˙ 5,40

zona protectora ˙ 39.050

˙ 25.230

˙ 40.207

nombre del ABRAE

FuerteConopoima

FuerteTamanaco

Cuenca alta ymedia del ríoOrituco

Cuenca hidrográfica
del embalse El Cigarrón

Cuenca del ríoGuárico

ubicación

Guárico

Guárico

Guárico

Guárico

Aragua-
Guárico

fecha de
creación

27 de septiembre
1990

2 de febrero
1990

5 de junio
1991

7 de diciembre
1989

26 demayo
1974

V E N TA N A 1

parque nacional aguaro-guariquito
Figura jurídica de protección:ParqueNacional (pn)
Declaratoria:Decretonº 1.686del7-3-de 1974.
GacetaOficialnº30.349del 11demarzode 1974.
Localización: estadoGuárico.
Superficie:585.750ha.
descripción:En losLlanos centrales,al surdel es-
tadoGuárico,se localizaunade lasmásmuestrasmás
representativas del paisaje de sabana venezolano, el
ParqueNacionalAguaro-Guariquito,extensa super-
ficie de llanura donde abundan ríos, quebradas, ca-
ños,morichales, lagunas,dunas ybosquesdegalería,
ambientes que configuran un refugio ideal para el
desarrollodeunaamplia variedaddeespeciesvegeta-
les y animales típicas del ecosistema llanero deVene-
zuela. Este inmenso parque nacional, el cuarto más
grande del país, toma su nombre de dos de los ríos
más importantes que lo surcan: elAguaro y elGuari-
quito, ejes fluviales que confluyen al sur del parque,
para luegoverter sus aguas al ríoOrinoco.
Más allá de sus escenarios de planicie, en Aguaro-
Guariquito sobresale la presencia de la típica asocia-
cióngeomorfológicadelbanco-bajío-estero.Losban-
cos son los terrenos más altos de las sabanas que
constituyen especie de diques naturales edificados
por los ríos y que permanecen relativamente secos
durante los períodos de lluvia. En ellos se asientan
los chaparrales,con sus especies típicas comoel cha-
parroyel alcornoque.Losbajíos comprendendepre-
siones menores que se inundan durante la estación

lluviosa, y en la cual se establecen especies como la
lambedora, la cola de vaca y la víbora (marnr,1992).
Laspartesmásbajasde lasplaniciesde losLlanos son
los famosos esteros,enormes superficies queperma-
necen anegadas durante buena parte del año.El Par-
queNacionalAguaro-Guariquito cuenta con inobje-
tables recursos hídricos, representados por los ríos
Aguaro,Faltriquera,San José yGuariquito.Además,
es asientodeunamuestra importantede la riquezave-
getal de los llanos venezolanos,dominada por las sa-
banasdegramíneasy las llamadas selvasdegalería,las
cuales constituyen zonasboscosasque sedesarrollan
en losmárgenesde los cursosde agua yque tienen en
la palmamoriche y la palma llanera sus especiesmás
sobresalientes.
Otra de las riquezas naturales del Parque Nacional
Aguaro-Guariquito es la gran abundancia y variedad
de su fauna, tanto la acuática como la terrestre.Entre
lospeces secuentanalgunosdegran interéspesquero
como el pavón, la cachama, el bagre y otros como el
caribey el temblador.Se encuentran tambiénalgunas
especies amenazadaso enpeligrode extinción,entre
ellas el caimándelOrinoco,el jaguar, la tonina,el cu-
naguaroyel chigüire.Pesea serdeclaradoParqueNa-
cional en 1974, Aguaro-Guariquito es hoy día un re-
servorionatural amenazadopor lapesca industrial, la
cacería ilegal,y el turismosincontrol,actividadesque
degradan los ecosistemas protegidos de este vasto y
excepcionalparque.
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Última modificación plan de
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y reglamento
de uso

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ No ˙ ˙ ˙
˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

Nº Decreto
fecha Decreto

nº 1.141
27 de septiembre de 1990

nº 763
2 de febrero de 1990

nº 1.652
5 de junio de 1991

nº 633
7 de diciembre de 1989

nº 106
26 demayo de 1974

Nº Gaceta
fecha Gaceta

nº 34.563
28 de septiembre de 1990

nº 34.441
2 de abril de 1990

nº 34.781
21 de agosto de 1991

nº 4.158-e
25 de enero de 1990

nº 30.408
27 demayo de 1974

Nº Decreto
fecha Decreto

nº 2.329
5 de junio
1992

Nº Gaceta
fecha Gaceta

nº 4.464-e
8 de septiembre
1992

administrador

md

marn

mac–mop
(actualmarn )

Fuente: modificado de Hernández, 2007.

V E N TA N A 2

parque nacional guatopo
Figura jurídica de protección:ParqueNacional (pn).
Declaratoria:Decretonº 122del28-3de 1958.
GacetaOficialnº25.624del31demarzode 1958.
Localización: estadosGuáricoyMiranda.
Superficie: 122.464ha.
Superficie en Guárico: 10.662ha.
descripción: En el tramo central de la vertiente
nortede la serraníadel Interior,entre los estadosMi-
randa yGuárico,se localiza el ParqueNacionalGua-
topo, extenso macizo montañoso de selva húmeda
tropical situadoentre laspoblacionesdeSantaTeresa
delTuy,AltagraciadeOrituco,SanFranciscodeMa-
caira yOcumaredelTuy.Decretadoparquenacional
en 1958,Guatopo es asiento de unamuestramuy re-
presentativadel bosquehúmedo tropical venezolano
que es necesario preservar ante la amenaza creciente
que representa la deforestación de áreas boscosas y
los incendios forestales.
Ademásdel inestimable valorde susdensas y frondo-
sas formaciones vegetales, y de los recursos biológi-
cosygenéticosasociadosaéstas,quesecuentanentre
losmás importantes del país,Guatopo alberga nota-
bles recursos escénicos, culturales e históricos, ade-
másdeunenorme reservoriode agua,entre losque se
cuentan los ríos Lagartijo,Taguaza,Taguacita yCui-
ra.Es así comodentrodelParqueNacionalGuatopo

se tejeunade las redesdedrenajemás importantespa-
ra la región capital deVenezuela, de la cual depende
partedel abastecimientodeaguapotablequesatisface
lademandademillonesdehabitantes enciudadesco-
moCaracas,Guarenas yGuatire.Por ello, las nacien-
tesde los ríosdeGuatopoysuscuencashidrográficas
son consideradas de importancia estratégica dentro
del sistemanacional deparques nacionales,al repre-
sentaruna reservahídrica fundamentalparael funcio-
namientodeunade las regionesmásdensamentepo-
bladasdelpaís.
La fauna esmuy rica en especies, tanto enmamíferos
–entre losquedestacanel váquiro,ladanta,losmonos
araguato y capuchino, el venado caramerudo, el ca-
chicamomontañero,el jaguar,el puma,el cunaguaro
y la onza; comoen roedores comoelpicure y la lapa–;
aves comoel águila arpía,el rey zamuro,el tucánpico
de frasco,el guacamayo rojo verde,el perico siete co-
lores, el cardenalito, y el colibrí; y reptiles, entre los
quedestacan las serpientes venenosas como lamapa-
nare, la cascabel y la tigramariposa (marn,1992).
Dentro del Parque Nacional Guatopo puede apre-
ciarse, además,simbólicas huellas del pasado,como
antiguos trapichesquesirvieronparaprocesar la caña
de azúcar, o la vieja casona de una antigua hacienda
cafetalera conocidacomoLaElvira,unamuestramuy
representativa de la arquitectura rural del período
guzmancista,enel sigloxix.
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V E N TA N A 4

monumento natural morros de macaira
Figura jurídica de protección:
MonumentoNatural (mn).
Declaratoria:Decretonº2.988del 12dediciembre
de 1978.GacetaOficialExtraordinarianº2.417
del7demarzode 1979.
Localización: estadoGuárico.
Superficie:99ha.
descripción: Su origen es análogo al de la forma-
ción de losMorros de San Juan,hace unos 80millo-
nes de años, cuando un antiguo mar cubría la parte
central del territorio venezolano,y se favorecióun in-
tensoprocesode sedimentaciónmarinaquehizopo-
sible la deposiciónde capas sucesivasde calizas arre-
cifales. Posteriormente,estas capasde calizas fueron
expuestas a superficie y sometidas al continuo des-
gaste por parte de los procesos erosivos, los cuales
moldearonestos conjuntos rocososhastadarle la for-
madeMorrosquehoyexhiben.
El ejemplomás sobresalientedeeste tipodepromon-
toriosde caliza enVenezuela lo constituyen,sinduda,
losMorros de San Juan,pero son también dignos de

destacar los menos conocidos Morros de Macaira,
los cuales afloran en la vertiente surdel tramocentral
de la serraníadel Interior,aunosquincekilómetros al
sur de la ciudad de Altagracia de Orituco y al norte
deSanFranciscodeMacaira,en elmunicipioMona-
gas del estado Guárico. Estas curiosas formaciones
geológicas están constituidasporunconjuntode tres
macizosde rocas calcáreasmuyempinadasdonde se
desarrollannumerosas cuevas yfluyen ríos y arroyos
subterráneos. El escarpado relieve de los Morros
de Macaira resulta muy propicio para la práctica de
deportes como laescalada,elmontañismooparaacti-
vidades de excursionismo; además, la presencia de
grutas formadas apartir de las rocas calizas ofreceun
escenario idealpara la espeleología.
Su incuestionablevalorcomovestigiode importantes
procesos geológicos, sus numerosas cavernas y atri-
butosescénicos singulares,hansido razonesdesobra
para que los Morros de Macaira fueran declarados
monumento natural en el año de 1978, con el fin de
proteger yperpetuarunpaisajede incuestionable va-
lor e interésnacional.

V E N TA N A 5

monumento natural juan germán
roscio (cerro platillón)
Figura jurídica de protección:
MonumentoNatural (mn).
Declaratoria:Decretonº 1.462del4de febrero
de 1987.GacetaOficialnº33.664
del20de febrerode 1987.
Localización: estadoGuárico.
Superficie:8.000ha.

descripción:ElMonumentoNatural JuanGermán
Roscio,mejor conocido comoCerro Platillón, se lo-
caliza alnortedel estadoGuárico,aloestede laciudad
de San Juan de losMorros, en el límite entre la serra-
níadel Interiory losLlanoscentrales.Representauna
zona que combina parajes de sabana con tramos de
topografia abrupta donde sobresalen picos de cimas
agudas y valles estrechos entre los cuales el Cerro

V E N TA N A 3

monumento natural arístides rojas
(morros de san juan)
Figura jurídica de protección:
MonumentoNatural (mn).
Declaratoria:Decretonº318del 11-11de 1949.
Gaceta Oficialnº23.073del 14denoviembre
de 1949.
Localización: estadoGuárico.
Superficie:2.755ha.
descripción: Hace unos 80 millones de años, a
finales del Cretáceo, un antiguo mar cubría la parte
central de loquehoy es el territorio venezolano.Bajo
esas condiciones, en las que elmar avanzaba hacia el
continente, se favoreció un intenso proceso de sedi-
mentaciónmarinaquehizoposible,conel transcurrir
de largosperíodosde tiempo, la deposiciónde capas
sucesivasdecalizas arrecifales.Posteriormente,conel
retiropaulatinodelmar ydebido a la actuaciónde las
fuerzas internasde la corteza terrestre,estas capasde
calizas fueron expuestas a superficie y en consecuen-
cia, sometidas al continuo desgaste por parte de los
procesos erosivos, los cuales moldearon estos con-
juntos rocosos hasta darle la peculiar forma que hoy
exhiben,semejantes a empinados castillosdepiedra,
y que en la región de los Llanos venezolanos se han
dadoa llamarMorros.

Un ejemplo excelso de estos promontorios de caliza
enVenezuela lo constituyen, sin duda, los llamados
MorrosdeSan Juan, los cuales afloran en la vertiente
surdel tramocentralde la serraníadel Interior,aunos
cincokilómetrosde la ciudaddeSan Juande losMo-
rros, enel estadoGuárico.Estascuriosas formaciones
geológicas están constituidas por macizos de rocas
calcáreasmuy empinadas que se elevan hasta alturas
que llegan a sobrepasar los 1.000metros, por lo que
losMorros resultanunambiente idealpara lapráctica
de deportes como la escalada, el montañismo o para
actividadesdeexcursionismo.Lapresenciadecalizas
ha favorecidoademás la formacióndecavernasdonde
habitanmurciélagos,monosaraguatos,zorrosycone-
josydondehay lugardesobraparaensayar la espeleo-
logía, disciplina ligada al estudio de las cuevas y sus
procesos.
Por su incuestionable valor como vestigio de impor-
tantesprocesosgeológicos,susmisteriosascavernasy
peculiares atributos escénicos, los Morros de San
Juan fueron declarados monumento natural con el
nombredeArístidesRojas en el añode 1949,convir-
tiéndose enel segundoecosistemaprotegidobajo es-
tafigura jurídica ambiental enVenezuela.
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VENTANA 6

zona protectora de la cuenca alta
y media del río orituco
Figura jurídica de protección:
ZonaProtectora (zp).
Declaratoria:Decretonº 1.652del5de junio
de 1991.GacetaOficialnº34.781
del21deagostode 1991.
Localización: estadoGuárico.
Superficie:39.050ha.
descripción:LaZonaProtectorade la cuenca alta
ymediadel ríoOrituco,localizada al norestedel esta-
do Guárico, fue creada con la finalidad de preservar
las condiciones naturales de esta cuencade tal forma
de garantizar el sostenimiento de los recursos hídri-

cosque alberga.Dentrode sus límites se encuentra el
embalseGuanapito,un reservoriode aguade aproxi-
madamente 49 millones de m3 situado sobre el río
Orituco,que abastecede agua a la ciudaddeAltagra-
cia deOrituco y otros poblados vecinos y sostiene el
riegodeunas4.000hadecultivos.Lazonaprotectora
preserva además una variedad de biotopos entre los
que se cuentan bosques semideciduos y bosques de
galería asociados a los cursosde agua.Noobstante, la
figura de zona protectora que la resguarda, la cuenca
alta ymediadel ríoOritucocontinúa sufriendo loses-
tragos de la intervención humana, sobre todo para
fines agrícolas.

V E N TA N A 8

zona protectora de la cuenca
del río guárico
Figura jurídica de protección:
ZonaProtectora (zp).
Declaratoria:Decretonº 106del26
demayode 1974.GacetaOficialnº30.408
del27demayode 1974.
Localización: estadosGuáricoyAragua.
Superficie:40.207ha.
Superficie en Guárico: 12.415,80ha.

descripción: LaZona Protectora de la cuenca del
ríoGuárico se localiza enun sectorde la vertiente sur
de la serraníadel Interior, formandopartede los esta-
dos Guárico y Aragua. Su finalidad es preservar el
área de drenaje del embalse deCamatagua,un reser-
vorio de agua de importancia estratégica para la
región capital. La preservación de la cuenca busca
ademásdisminuir la contaminaciónde suelos y agua,
regular losusosde la tierra en lacuencade tal formade
crear condicionesmás favorables para el óptimo fun-
cionamientoypreservacióndelembalse (marn,1992).

V E N TA N A 7

zona protectora de la cuenca
hidrográfica del embalse el cigarrón
Figura jurídica de protección:
ZonaProtectora (zp).
Declaratoria:Decretonº633del7dediciembre
de 1989.GacetaOficialExtraordinarianº4.158
del25deenerode 1990.
Localización: estadoGuárico.
Superficie:25.230ha.

descripción: La Zona Protectora de la cuenca hi-
drográfica del embalse El Cigarrón se localiza en la
depresióndel ríoUnare,en una secciónde la cuenca
del ríoTamanaco,al estedel estadoGuárico.Cumple
la funcióndepreservar y garantizar unuso adecuado
de los recursosnaturalesdel áreaque rodea el embal-
se, así comoasegurar elmantenimientode sus condi-
cionesóptimas.

V E N TA N A 9

reserva de fauna silvestre esteros
de camaguán
Figura jurídica de protección: ReservadeFauna
Silvestre (refa)
Declaratoria:Decretonº729del3demarzode
2000.GacetaOficialnº36.911del 15demarzo
de2000.
Localización: estadoGuárico.
Superficie: 19.300ha.

descripción: Localizada en el municipio Cama-
guán, al suroestedel estadoGuárico,esta reservapro-
tegeun importantehumedal continental que sirvede
refugio auna variedadde especiesde aves, tanto resi-
dentescomomigratorias,así comodevertebrados,al-
gunos de ellos amenazados de extinción.Adicional-
mente, Camaguán funciona como un importante
reservorio de gran variedad de especies de peces de
altovalorcomercial.Suobjetivoes lograr elusososte-
nido de los recursos presentes, particularmente los
pesqueros,así como laprotecciónde especies no su-
jetas a aprovechamiento (Vitalis,2004;rbv,2000).

Platillón se erige como la máxima altura, con 1.931
msnm.EnelCerroPlatillón,la cumbremás altade to-
da la serraníadel Interior,sehallan lasnacientesdeva-
rios ríosquealimentanembalsesdegran importancia
comoeldel ríoGuárico,responsabledel riegodeunas

40.000haydel abastecimientodeagua a la ciudadde
Calabozo; el deCamatagua,que surte de agua a la re-
gióncapital,y eldeTiznados,queabastece a lapobla-
ción de Guardatinajas y es fuente de agua para riego
deunas 1.291ha (marnr,1992; Inparques,2004).
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(98) Sanoja yVargas.Antiguas formaciones ymodos de producción venezolanos, 1971.
(99) Castillo.Diagnóstico socio-histórico del estadoGuárico, 1979.

(100) Acosta Saignes.Etnología antigua deVenezuela, 1967.
(101) Castillo,op.cit.,1979.

(102) Chacín Soto.Orígenes deValle de laPascua, 1971.
(103) Carvajal.Descubrimiento del ríoApure, 1956.

las formas y el proceso de ocupación
del espacio guariqueño
El poblamiento de Guárico

89 Durante la época prehispánica, el territorio que hoy se conoce como estadoGuárico
estuvo ocupado por pobladores autóctonos, grupos aborígenes trashumantes muy
adaptados a las estaciones de lluvia y sequía, que tendían a especializarse según sus
actividades dominantes: habitaban los grupos de recolectores y cazadores, los agricul-
tores y los pescadores; entre los tres grupos se daban intercambios que facilitaban el
trueque de productos.Sanoja yVargas(98), reconocen unamatriz amerindia que abar-
caba todas las zonas ribereñas del cursomedio del ríoOrinoco, hasta el delta, inclu-
yendo las sabanas de los Llanos altos orientales, comunidades que pese a exhibir
sutiles diferencias desde el punto de vista lingüístico, estaban estrechamente vincula-
das por la cultura y la ecología.Castillo(99), ha delineado tres áreas socioculturales que
definen la herencia de aquellas paleoculturas enGuárico:

1 La noroccidental, situada entre los ríosGuárico yChirgua, representada por los
arahuacos occidentales o caquetíos del llano.Dentro de estamisma zona,Acosta
Saignes(100) habla de los guamonteyes,nombre genérico que daban losmisioneros
al grupo de cazadores, recolectores y pescadores en los Llanos.Castillo(101) sostie-
ne igualmente que el poblado deGuardatinajas (hoy parte del estadoGuárico),
podría haber sido fundado por indios guaiqueríes.

2 El área de los Llanos,que incluye el sur deTiznados,Manapire yGuariquito,
habitado presumiblemente por etniasmapoyes y tamanacos, asentadas enCabru-
ta; abaricotos,venidos deGuayana; güires,bateas, achaguas, apones,otomacos,
amaibas, atapaimas y caribes, en las costas del río Portuguesa.

3 El área nororiental o de la cuenca delUnare,poblada por comunidades de filiación
caribe, así como grupos palenques y guarinos.En esta zona conviene diferenciar
dos subáreas, la deOrituco,poblada por tomusas, tamanacos, topocotos, taser-
mas, guaribes,guaiqueríes,palenques,caracares,guáricos y cares, área donde
el poblado deLezama se presume fue fundado con palenques y cumanagotos; y el
área deUnare propiamente dicha, influida por cumanagotos, tamanacos,chacara-
zas, auribires ymayoritariamente palenques,que segúnChacín Soto(102),habrían
poblado todo el territorio del estado.

90 Apartir de la ocupación española enGuárico,que se cree se inició en 1532 con el arribo
deDiego deOrdaz yAlonso deHerrera a lo que hoy es el poblado deCabruta,muchas
de estas etnias ofrecieron fuerte resistencia a la penetración hispana; en aquellos
enfrentamientos algunos grupos fueron exterminados, otros diezmados, los menos
alcanzaron a huir hacia tierrasmás seguras(103).Posteriormente, con la instauración de
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(104) A.Rodríguez.El estadoGuárico.Origen, hechos y personajes, 1994.
(105) FundaciónPolar.Diccionario de historia deVenezuela, 1997; Cunill.Geografia del poblamiento

en el siglo XIX, 1987.
(106) FundaciónPolar,op.cit.,1997.

(107) ine.Estadísticas delCenso 2001.

la colonia y el régimen de las encomiendas (primeramitad del siglo xvi), las tierras de
Guárico se hacen fundamentalmente ganaderas, ocurre el surgimiento y sucesiva
expansión del hato como unidad de producción y dominación económica, y la intro-
ducción de grupos de procedencia africana, traídos como esclavos por los dueños de
los hatos para que los asistiesen en las faenas pecuarias.Algunos indígenas quedandis-
persos por el territorio guariqueño, los cuales, según apuntara el propioHumboldt,
terminaron por llanerizarse, un proceso de reconversión étnica que significó la
confluencia de realidades raciales, económicas y socialesmuy dispares(104).A la luz de
la riqueza ganadera de la época surgen importantes ciudades del Guárico comoOrtiz,
El Sombrero,Calabozo,Valle de la Pascua y Zaraza, en tanto que la agricultura de los
fértiles valles deOrituco, así como su condición de abra entre la serranía del Interior y
losLlanos—se le consideraba la garganta de los Llanos—,favorecieron el poblamiento
y consolidación deAltagracia deOrituco y otros poblados orituquenses(105).

91 Los conflictos bélicos que sobrevinieron en años sucesivos, como la guerra por la
Independencia, las guerras civiles, así como el trágico saldo dejado por la irrupción y
propagación del paludismo, frenaron la expansión económica y detuvieron el creci-
miento demográfico deGuárico.No es sino hasta la erradicación de la enfermedad en
la década de 1940, y la puesta enmarcha de la producción petrolera en el estado,que
comienza a haber atisbos de un renacimiento económico y demográfico(106).

Evolución cuantitativa de
la población estadal (‒)

92 De acuerdo con las cifras aportadas por el Censo 2001, el estadoGuárico tiene un total
de627.086habitantes, lo que representa apenas el 2,72%de la poblacióndeVenezuela,
ocupando el lugar número 15 entre las 25 entidades político-administrativas del país
(fig. 19, p. 346 y tabla 16, p. 347). Esta escasa representatividad demográfica se
manifiesta igualmente en el poco peso que en relación conVenezuela tiene la pobla-
ción de la región de los Llanos,de la cual forma parteGuárico, aglutinando tan sólo el
3,97%de la población nacional (fig. 20, p. 346 y tabla 17, p. 347).No obstante,dentro
de esa región,Guárico ejerce la supremacía, concentrando el 68,44%de la población
total, cifra muy superior al 32,66% de Apure (fig. 21 y tabla 18, p. 347). Del total
de la población estadal, 2.129 habitantes pertenecen a distintos grupos indígenas
(tabla 19, p. 348), representando un 0,60%de la población indígena total deVene-
zuela y aproximadamente un 0,34%de la población total del estado(107). Esta pobla-
ción no se encuentra agrupada bajo ninguna etnia o grupo particular, sino que se trata
de habitantes que se encuentran dispersos en el territorio y que se autodeclaran
indígenas (fig. 22,p.348).
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fig. 20 Población de la región los Llanos en relación con la población total deVenezuela.

96%

4%

Resto de Venezuela.
Región los Llanos.

Fuente: Elaboración del autor con
base en datos del INE (2002).

fig. 19 Población del estado respecto a la población total deVenezuela.

Estado Guárico.
Resto de Venezuela.

Fuente: Elaboración del autor con
base en datos del INE (2002).

97%

3%
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fig. 21 Población del estado en relación con la población de
la región los Llanos.Censo 2001.

68%

32%

Región los Llanos.
Estado Guárico.

Fuente: Elaboración del autor con
base en datos del INE (2002).

tabla  Población total del estadoGuárico yVenezuela,
Censo 2001.

porcentaje
respecto

población aVenezuela

venezuela ˙23.054.210 ˙ 100%

Estado ˙ 627.086 ˙ 2,72%

resto de venezuela ˙22.427.124 ˙ 97,28%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

tabla  Poblaciónde la región losLlanos yVenezuela,
Censo 2001.

porcentaje
respecto

población aVenezuela

venezuela ˙23.054.210 ˙ 100%

Región los ˙ 916.244 ˙ 3,97%

resto de venezuela ˙22.137.966 ˙ 96,03%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

tabla  Población total del estadoGuárico y región losLlanos,
Censo 2001.

porcentaje
respecto a región

población los Llanos

región los llanos ˙ 916.244 ˙ 100%

Estado ˙ 627.086 ˙ 68,44%

resto de la región los llanos ˙ 289.158 ˙ 31,56%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.
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348

fig. 22 Población indígena del estadoGuárico con respecto a la población
indígena deVenezuela.

Venezuela.
Estado Guárico.

Fuente: Elaboración del autor con
base en datos del INE (2002).

99,40%

0,60%

tabla  Población indígena del estadoGuárico, segúnmunicipios.Censo 2001.

pertenece a un pueblo porcentaje respecto a la población
indígena indígena deVenezuela

venezuela ˙ 354.400

Estado ˙ 2.129 ˙ 0,60%

pertenece a un pueblo porcentaje respecto a la población
Municipio indígena del estado Guárico

Estado ˙ 2.129 ˙ 0,34%

Camaguán ˙ 14 ˙ 0,66%

Chaguaramas ˙ 33 ˙ 1,55%

El Socorro ˙ 18 ˙ 0,85%

Francisco deMiranda ˙ 451 ˙ 21,18%

José Félix Ribas ˙ 68 ˙ 3,19%

JoséTadeoMonagas ˙ 154 ˙ 7,23%

JuanGermánRoscio ˙ 149 ˙ 7%

JuliánMellado ˙ 754 ˙ 35,42%

LasMercedes ˙ 99 ˙ 4,65%

Leonardo Infante ˙ 112 ˙ 5,26%

Ortiz ˙ 122 ˙ 5,73%

Pedro Zaraza ˙ 95 ˙ 4,46%

SanGerónimodeGuayabal ˙ 36 ˙ 1,69%

San José deGuaribe ˙ 4 ˙ 0,19%

SantaMaría de Ipire ˙ 20 ˙ 0,94%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.



93 La evolución demográfica del estadoGuárico demuestra que, en el pasado, su impor-
tancia poblacional dentro del contexto deVenezuela fue muy superior a lo que es
actualmente; también da cuenta de cómo,en pocos años, esa jerarquía se va debilitan-
do gradualmente hasta estabilizarse a partir de la década de 1970.En 1873, cuando se
lleva a cabo el primer censo nacional,Guárico formaba parte de la regiónmás poblada
deVenezuela (10,03%del total nacional), lo cual se explica, en parte, por el hecho de
que en aquel entonces el estado abarcaba un territorio mucho más extenso que el
actual; y porque era,además,una de las regiones ganaderasmás prósperas deVenezue-
la, actividad que conjuntamente con la agrícola representaban el eje de la economía
nacional. Este peso poblacional comienza a decaer a finales del siglo xix (9,31% en
1881,7,87%en 1891), como consecuencia de las guerras civiles y levantamientos arma-
dos que tuvieron lugar durante esos años, la aparición de plagas como el paludismo,el
lento pero inminente debilitamiento de la actividad agropecuaria y lasmúltiples trans-
formaciones que sufrió el territorio estadal.Para 1920 la población deGuárico repre-
sentamenos de lamitad (4,87%) respecto a 1873.El paludismo ha hecho estragos en la
población y el petróleo hace irrupción en la economía venezolana,para, a partir de ese
entonces, sellar el abandonopaulatino de los campos y el inicio de una nuevaVenezue-
la: la urbano-petrolera.

94 Este cambio de realidad económica tiene un nítido reflejo en las características demo-
gráficas del estado, ya que para 1941 la proporción de la población deGuárico decae a
un 3,51%; ni siquiera la incipiente actividad petrolera que se inicia alrededor de la
década de 1940 en el estado,es capaz de detener las avanzadas de poblaciónhacia otros
lugares deVenezuela y la consecuente pérdida de población y lógicamente de repre-
sentatividaddemográfica del estado con respecto al país.Apartir de la década de 1970,
la proporción de la población de Guárico en relación con el país (2,97% en 1971)
comienza a estabilizarse alrededor del 2,7%,hasta el último censodel año 2001 (fig. 23,
y tabla 20, p. 350). Las cifras de densidad de población estadal, si bien se han incre-
mentado ligeramente entre 1873 y 2001 (tabla 21, p. 350), al mismo tiempo sugieren la
pobre concentración de población que ha exhibido el estado en comparación con
Venezuela.
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, 2002.
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fig. 23 Población total censada,censos 1873 a 2001 y tasa de crecimiento intercensal.
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tabla  Población total deVenezuela y estadoGuárico, 1873-2001.
población porcentaje

población estado en relación
censo Venezuela Guárico conVenezuela

1873 ˙ 1.732.411 ˙ 173.748 ˙ 10,03%

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 186.675 ˙ 9,31%

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 174.929 ˙ 7,87%

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 120.841 ˙ 4,87%

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 124.939 ˙ 4,44%

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 120.420 ˙ 3,58%

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 135.089 ˙ 3,51%

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 164.523 ˙ 3,27%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 244.966 ˙ 3,26%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 318.905 ˙ 2,97%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 393.467 ˙ 2,71%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 488.623 ˙ 2,70%

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 627.086 ˙ 2,70%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

tabla  Poblacióndel estado, 1873-2001.Densidadde población,
crecimiento absoluto y relativo, tasa geométrica de crecimiento anual.

densidad tasa anual
de población relativo geométrica

censo población ( hab./km) absoluto porcentaje porcentaje

1873 ˙ 173.748 ˙ 2,7 ˙ – ˙ – ˙ 0

1881 ˙ 186.675 ˙ 2,9 ˙ 12.927 ˙ 7,4% ˙ 1%

1891 ˙ 174.929 ˙ 2,7 ˙ �11.746 ˙ �6,3% ˙ �0,7%

1920 ˙ 120.841 ˙ 1,9 ˙ �54.088 ˙ �30,9% ˙ �1,3%

1926 ˙ 124.939 ˙ 1,9 ˙ 4.098 ˙ 3,4% ˙ 0,6%

1936 ˙ 120.420 ˙ 1,9 ˙ �4.519 ˙ �3,6% ˙ �0,3%

1941 ˙ 135.089 ˙ 2,1 ˙ 14.669 ˙ 12,2% ˙ 2,4%

1950 ˙ 164.523 ˙ 2,5 ˙ 29.434 ˙ 21,8% ˙ 2,2%

1961 ˙ 244.966 ˙ 3,8 ˙ 80.443 ˙ 48,9% ˙ 4%

1971 ˙ 318.905 ˙ 4,9 ˙ 73.939 ˙ 30,2% ˙ 2,5%

1981 ˙ 393.467 ˙ 6,1 ˙ 74.562 ˙ 23,4% ˙ 2,1%

1990 ˙ 488.623 ˙ 7,5 ˙ 95.156 ˙ 24,2% ˙ 2,4%

2001 ˙ 627.086 ˙ 9,6 ˙ 138.463 ˙ 28,3% ˙ 2,3%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

95 La tasa geométrica de crecimiento de la poblacióndel estadohamostrado,desde siem-
pre, una tendencia amantenerse por debajo de la tasa de crecimiento nacional (fig. 24,
p.351).Llama la atención,sin embargo,que las cúspides y caídas de ambas curvas tien-



den a coincidir (especialmente entre 1873 y la década de 1970), por lo que se podría
sugerir que los acontecimientos nacionales tales como guerras (finales del siglo xix) o
grandes epidemias (principios del siglo xx), transformaciones de la economía (década
del 1920 en adelante) han tenido un fuerte impacto tanto en los indicadores demográfi-
cos deVenezuela, como en los del propio estadoGuárico.Salvo algunas excepciones
(años 1891, 1920 y 1936), la población guariqueña ha seguido una tendencia a crecer
tanto en términos absolutos como relativos;mas sin embargo,entre las décadas de 1960
y 1990, se observa que el crecimiento del estado es bastante inferior al deVenezuela.A
partir de la década de 1990 resalta el hecho de que las tasas de crecimiento de ambos,
estado ypaís, sonmuy similares.Por último,a partir de 1970Guárico sigue una tenden-
cia, la cual se mantiene hoy día, de crecimiento poblacional sostenido,manifiesta en
una tasa geométrica de alrededor de un 2,5%.

Evolución cuantitativa de la población
municipal (‒)

96 A escalamunicipal, los totales de población del estadoGuárico son bastante atípicos
si se les compara conotros estados venezolanos,caracterizados por la hegemonía abso-
luta de un municipio, que por lo general es aquél que contiene la capital del estado.
EnGuárico,por el contrario,existen tresmunicipios con granpeso poblacional dentro
de la entidad (fig. 25 y tabla 22,p.352 y 353): Francisco deMiranda (capitalCalabozo),
que aglutina el 18,91%de la población total del estado; Leonardo Infante (capitalValle
de la Pascua) con 16,26% del total; y Juan Germán Roscio (capital San Juan de los
Morros) que aglomera un 16,54%.Resaltan,además,dosmunicipios conunpeso inter-
medio en el total estadal: JoséTadeoMonagas (capital Altagracia deOrituco),que con-
centra un 10,48%,y Pedro Zaraza (capital Zaraza),8,64%.Losmunicipiosmás despo-
blados de Guárico son San José de Guaribe (1,59%), Santa María de Ipire (1,82%)
yChaguaramas (1,68%).La distribución espacial actual de la poblaciónmuestra una
tendencia a concentrarse en el área noreste y central del estado,en losmunicipios Fran-
cisco de Miranda, Leonardo Infante, Juan Germán Roscio, JoséTadeo Monagas y
PedroZaraza.
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fig. 24 Tasa de crecimiento intercensal,Venezuela frente al estadoGuárico.
Censos 1873 a 2001.
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tabla  Densidadde población a nivelmunicipal,censo 2001.
densidad posición

superficie de población según
Municipio capital población ( km₂) ( hab./ km₂) densidad

Camaguán ˙  ˙ 18.041 ˙ 1.164 ˙ 15,50 ˙ 4

Chaguaramas ˙  ˙ 10.521 ˙ 2.069 ˙ 5,09 ˙ 11

El Socorro ˙   ˙ 14.049 ˙ 2.659 ˙ 5,28 ˙ 10

Francisco deMiranda ˙  ˙ 118.559 ˙ 13.490 ˙ 8,79 ˙ 8

José Félix Ribas ˙  ˙ 35.448 ˙ 2.792 ˙ 12,70 ˙ 5

JoséTadeoMonagas ˙    ˙ 65.729 ˙ 3.455 ˙ 19,02 ˙ 3

JuanGermánRoscio ˙      ˙ 103.706 ˙ 1.497 ˙ 69,28 ˙ 1

JuliánMellado ˙   ˙ 23.649 ˙ 2.983 ˙ 7,93 ˙ 9

LasMercedes ˙   ˙ 23.734 ˙ 7.691 ˙ 3,09 ˙ 14

Leonardo Infante ˙     ˙ 101.952 ˙ 10.613 ˙ 9,61 ˙ 6

Pedro Zaraza ˙  ˙ 54.168 ˙ 2.410 ˙ 22,48 ˙ 2

Ortiz ˙  ˙ 18.377 ˙ 4.129 ˙ 4,45 ˙ 12

SanGerónimodeGuayabal ˙  ˙ 17.753 ˙ 4.357 ˙ 4,07 ˙ 13

San José deGuaribe ˙     ˙ 9.998 ˙ 1.128 ˙ 8,86 ˙ 7

SantaMaría de Ipire ˙     ˙ 11.402 ˙ 4.549 ˙ 2,51 ˙ 15

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

18%

Francisco de Miranda.
Leonardo Infante.
Las Mercedes.
Santa María de Ipire.
San Gerónimo de Guayabal.
Ortiz.
José Tadeo Monagas.
Julián Mellado.
Pedro Zaraza.
El Socorro.
José Félix Ribas.
Chaguaramas.
Juan Germán Roscio.
Camaguán.
San José de Guaribe.

Fuente: Elaboración del autor
con base en datos del INE (2002).

fig. 25 Distribución de la población de losmunicipios con respecto al estado.
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97 Enelmunicipio JuanGermánRoscio se encuentra la capital del estado,San Juande los
Morros, que es asiento de las funciones gubernamentales y mantiene una actividad
industrial de cierta importancia; Francisco deMiranda es el municipio arrocero por
excelencia deGuárico; su capital,Calabozo, funciona como centro industrial y de ser-
vicios a esta actividad cuyo peso es destacado inclusive en el ámbito nacional;Valle de
la Pascua (municipio Leonardo Infante) es igualmente un centro industrial de apoyo a
la actividad agrícola y pecuaria.Estas características, sumadas a la accesibilidad que
proporcionan los valles deOrituco y el abra de San Juan de losMorros, la presencia de
las principales redes viales y la proximidad a algunas de las ciudadesmás importantes
del centro-norte deVenezuela, son las razones por las cuales, en la actualidad, la con-
centración de población deGuárico ocurre en esosmunicipios.En el resto del territo-
rio guariqueño, el patrón de ocupación es disperso, lo cual es especialmentemarcado
al sur del estado,donde elmedio fisico-natural opone severas restricciones a la ocupa-
ción humana. Igualmente, la población indígena presenta una alta dispersión espacial,
la cual se distribuye en losmunicipios del estado demaneramás omenos equilibrada,
aglutinando porcentajes muy bajos, a excepción del municipio JuliánMellado, que
posee una proporción significativamente superior: 35,42%de sus habitantes se decla-
raron pertenecientes a un pueblo indígena (tabla 19,p.348).

El Censo  en Guárico
Densidad de población estadal y municipal

98 De acuerdo con las cifras aportadas por el Censo 2001, la densidad de población esta-
dal deGuárico es reducida: 9,6hab./km2,ciframuy por debajo del promedio nacional
(25,16 hab./km2), lo cual la ubica en el lugar número 15 entre las 25 entidades político-
administrativas del país (ine,2002).Este rasgo demográfico, la baja densidad pobla-
cional, ha sido característico del estado a lo largo de su historia (tabla 21, p. 350).
A escalamunicipal, el municipio Roscio es el que exhibemayor densidad, seguido de
Zaraza,Monagas yCamaguán (tabla 22,p.352).Lasmenores densidades se presentan
en losmunicipios SantaMaría de Ipire,LasMercedes yGuayabal.Entre todas las den-
sidades de poblaciónmunicipales, sólo una, la de Roscio (69,28 hab./km2), supera el
promedio nacional, lo cual da una idea de las bajas concentraciones de población en
la mayoría de los municipios del estado (vermapaDensidad de población del estado
Guárico,en el Apéndice cartográfico).

Población por edad y sexo

99 En cuanto a la distribución de la población por sexo, las cifras indican que las propor-
ciones de poblaciónmasculina (50,30%) y femenina (49,70%), son bastante equilibra-
das en el estado Guárico (fig. 26). A escala municipal, en cambio, el porcentaje de
varones tiende a superar ligeramente al de las hembras en 9 de los 15municipios.
La predominancia del total de hombres sobre las mujeres es mayor en municipios
como San Gerónimo de Guayabal, Ortiz, Santa María de Ipire y Chaguaramas
(tabla 23, p. 355). Por otra parte, la distribución por grupo etario (tabla 24, p.356)
muestra una composición eminentemente joven,hecho que semanifiesta en una pirá-
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mide poblacional de base ancha y cúspide aguda (fig. 26), en donde la población con
edades comprendidas entre 0 y 39 años supera el 75%de la población total del estado,
y el grupomás nutrido es el que se encuentra entre 5 y 9 años (12,83%).La implicación
más obvia de esta composición poblacional es la existencia,dentro del estado,de una
amplia fuerza potencial de trabajo.

tabla 2 PoblacióndeVenezuela y estadopor sexo,Censo 2001.
hombres mujeres

Municipio total hombres mujeres porcentaje porcentaje

venezuela ˙ 23.054.210 ˙ 11.402.869˙ 11.651.341˙ 49,46% ˙ 50,54%

Estado ˙ 627.086 ˙ 315.447 ˙ 311.639 ˙ 50,3% ˙ 49,7%

Camaguán ˙ 18.041 ˙ 8.814 ˙ 9.227 ˙ 48,86% ˙ 51,14%

Chaguaramas ˙ 10.521 ˙ 5.676 ˙ 4.845 ˙ 53,95% ˙ 46,05%

El Socorro ˙ 14.049 ˙ 7.157 ˙ 6.892 ˙ 50,94% ˙ 49,06%

SanGerónimodeGuayabal ˙ 17.753 ˙ 9.409 ˙ 8.344 ˙ 53% ˙ 47%

Leonardo Infante ˙ 101.952 ˙ 50.114 ˙ 51.838 ˙ 49,15% ˙ 50,85%

LasMercedes ˙ 23.734 ˙ 12.107 ˙ 11.627 ˙ 51,01% ˙ 48,99%

JuliánMellado ˙ 23.649 ˙ 12.054 ˙ 11.595 ˙ 50,97% ˙ 49,03%

Francisco deMiranda ˙ 118.559 ˙ 59.026 ˙ 59.533 ˙ 49,79% ˙ 50,21%

JoséTadeoMonagas ˙ 65.729 ˙ 32.967 ˙ 32.762 ˙ 50,16% ˙ 49,84%

Ortiz ˙ 18.377 ˙ 9.709 ˙ 8.668 ˙ 52,83% ˙ 47,17%

José Félix Ribas ˙ 35.448 ˙ 18.232 ˙ 17.216 ˙ 51,43% ˙ 48,57%

JuanGermánRoscio ˙ 103.706 ˙ 51.575 ˙ 52.131 ˙ 49,73% ˙ 50,27%

San José deGuaribe ˙ 9.998 ˙ 5.187 ˙ 4.811 ˙ 51,88% ˙ 48,12%

SantaMaría de Ipire ˙ 11.402 ˙ 5.978 ˙ 5.424 ˙ 52,43% ˙ 47,57%

Pedro Zaraza ˙ 54.168 ˙ 27.442 ˙ 26.726 ˙ 50,66% ˙ 49,34%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.
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tabla  Distribuciónde la población del estadopor grupode edad,Censo 2001.

grupo de edad población porcentaje

Estado ˙ 627.086 ˙ 100%

de 0 a 4 años ˙ 71.222 ˙ 11,36%

5–9 ˙ 80.448 ˙ 12,83%

10–14 ˙ 77.133 ˙ 12,3%

15–19 ˙ 64.354 ˙ 10,26%

20–24 ˙ 52.974 ˙ 8,45%

25–29 ˙ 47.188 ˙ 7,52%

30–34 ˙ 44.981 ˙ 7,17%

35–39 ˙ 41.865 ˙ 6,68%

40–44 ˙ 36.280 ˙ 5,79%

45–49 ˙ 29.319 ˙ 4,68%

50–54 ˙ 22.817 ˙ 3,64%

55–59 ˙ 15.753 ˙ 2,51%

60–64 ˙ 13.058 ˙ 2,08%

65–69 ˙ 10.479 ˙ 1,67%

70–74 ˙ 7.848 ˙ 1,25%

75–79 ˙ 5.124 ˙ 0,82%

80 ymás ˙ 6.243 ˙ 1%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

Población rural y urbana
100 La población del estadoGuárico es predominantemente urbana, representando un

77,32% de la población total, mientras que la rural constituye el restante 22,68%
(fig. 27, tabla 25). En el ámbito municipal la hegemonía de la población urbana es
clara en 13 de los 15municipios que componen el estado (fig.29,p. 358 y tabla 26).
Únicaemente en losmunicipios SanGerónimo deGuayabal (78,23%,21,77%) yOrtiz
(65,17%,34,83%), la población rural supera a la urbana,mientras que en el municipio
José FélixRibas las proporciones de población rural y urbana son relativamente equili-
bradas (45,76%,54,24%), aunque la segunda es ligeramente superior.Losmunicipios
Francisco deMiranda (87,37%),Leonardo Infante (84,17%),LasMercedes (84,41%),
JuliánMellado (85,32%) y Juan Germán Roscio (92,09%), son los que aglutinan el
mayor porcentaje de población urbana del estado (fig. 28,p.358), lo cual coincide con
la localizaciónde las principales ciudades del estado, los principales centros industria-
les y centros prestadores de servicios.

tabla  Población rural y urbana,Censo 2001.
Población urbana Población rural

total porcentaje ˙ total porcentaje total

Estado ˙ 484.886 ˙ 77,32% ˙ 142.200 ˙ 22,68% ˙ 627.086

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.



22,68%

Urbana.
Rural.

Fuente: Elaboración del autor con
base en datos del INE (2004).
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fig. 27 Población rural y urbana.Censo 2001.
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tabla  Población rural y urbana pormunicipios,Censo 2001.
urbana rural

Municipio porcentaje porcentaje

Estado ˙ 77,32% ˙ 22,68%

Camaguán ˙ 70,51% ˙ 29,49%

Chaguaramas ˙ 60,8% ˙ 39,2%

El Socorro ˙ 68,57% ˙ 31,43%

Francisco deMiranda ˙ 87,37% ˙ 12,63%

José Félix Ribas ˙ 54,24% ˙ 45,76%

JoséTadeoMonagas ˙ 74,97% ˙ 25,03%

JuanGermánRoscio ˙ 92,09% ˙ 7,91%

JuliánMellado ˙ 85,32% ˙ 14,68%

LasMercedes ˙ 84,41% ˙ 15,59%

Leonardo Infante ˙ 84,17% ˙ 15,83%

Ortiz ˙ 34,83% ˙ 65,17%

Pedro Zaraza ˙ 70,83% ˙ 29,17%

SanGerónimodeGuayabal ˙ 21,77% ˙ 78,23%

San José deGuaribe ˙ 68,1% ˙ 31,9%

SantaMaría de Ipire ˙ 62,1% ˙ 37,9%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.



Niveles educativos de la población
101 La tasa de alfabetización del estadoGuárico es de 89,8%,un valor que puede conside-

rarse bajo tomando en cuenta que se sitúamuy por debajo de la tasa nacional (93,6%).
Sin embargo, esta cifra es superior a la del Censo 90, cuando la tasa de alfabetiza-
ción del estado Guárico era de 86%.A escala municipal, las tasas de alfabetización
más altas se registran en Roscio (95,6%),únicomunicipio que supera incluso la tasa
del país, Infante (92,1%) y Miranda (91,8%), municipios donde se encuentran
las principales ciudades del estado y las condiciones educativas más favorables.
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En contraposición, las tasasmás bajas de alfabetización se sitúan en dos de losmunici-
piosmás deprimidos del estado: SanGerónimo deGuayabal, con una alarmante tasa
de apenas 71,5%,ySantaMaría de Ipire (82,9%).El resto de losmunicipios deGuárico
presenta tasas de alfabetización entre 83 y 90% (tabla 27, p. 360 y fig. 30, p. 360).
Es importante destacar que estas cifras provienen del Censo 2001(108), cuando aún no
se había implementado el PlanNacional deAlfabetización iniciado en el año 2003,por
lo que es previsible que en la actualidad estas tasas de alfabetización, como en el resto
del país, sean sensiblemente superiores.Otro indicador de los niveles educativos de la
población es la tasa de asistencia a planteles educativos (tabla 28, p. 361), que en el
estadoGuárico es de 36,53%,un valor que se encuentra ligeramente por encima del
promedio nacional (35,38%).A escala municipal, San José de Guaribe,Camaguán,
JuanGermánRoscio,Francisco deMiranda y Leonardo Infante son los municipios
conmás altos índices de asistencia.Las estadísticas indican,además,que la asistencia a
centros educativos esmuchomás alta en los primeros niveles de formación (educación
primaria), y que disminuye progresivamente en los niveles de educación secundaria y
profesional, sector este último donde la asistencia es sensiblemente baja.Según esta-
dísticas educacionales de los años 2003–2004delMinisterio deEducación yDeporte y
la Oficina Sectorial de Planificación, el estado Guárico cuenta con 894 planteles
educativos,de los cuales 790 sondedependencias oficiales y el resto sondedependen-
cias privadas. En el año escolar 2003–2004 se matricularon un total de 178.084
alumnos,de estos,24.056 corresponden a educaciónpreescolar; 139.144, a alumnos de
educación básica y 14.884 a alumnos de educaciónmedia.

(108) Ídem.
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fig. 30 Tasa de alfabetismo.Venezuela,estado ymunicipios, segúnCenso 2001.
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tabla  Tasa de alfabetización.Venezuela,estado ymunicipios,Censo 2001.
total
población de tasa de tasa de

Municipio   años y más alfabeta analfabeta analfabetismo alfabetismo

venezuela ˙ 17.932.872 ˙ 16.778.859˙ 1.154.013 ˙ 6,4% ˙ 93,6%

Estado ˙ 475.416 ˙ 427.103 ˙ 48.313 ˙ 10,2% ˙ 89,8%

Camaguán ˙ 13.141 ˙ 11.441 ˙ 1.700 ˙ 12,9% ˙ 87,1%

Chaguaramas ˙ 7.821 ˙ 6.691 ˙ 1.130 ˙ 14,4% ˙ 85,6%

El Socorro ˙ 10.609 ˙ 9.043 ˙ 1.566 ˙ 14,8% ˙ 85,2%

Francisco deMiranda ˙ 89.346 ˙ 82.059 ˙ 7.287 ˙ 8,2% ˙ 91,8%

José Félix Ribas ˙ 26.323 ˙ 22.632 ˙ 3.691 ˙ 14% ˙ 86,0%

JoséTadeoMonagas ˙ 49.501 ˙ 44.385 ˙ 5.116 ˙ 10,3% ˙ 89,7%

JuanGermánRoscio ˙ 81.961 ˙ 78.373 ˙ 3.588 ˙ 4,4% ˙ 95,6%

JuliánMellado ˙ 17.806 ˙ 15.833 ˙ 1.973 ˙ 11,1% ˙ 88,9%

LasMercedes ˙ 17.385 ˙ 14.704 ˙ 2.681 ˙ 15,4% ˙ 84,6%

Leonardo Infante ˙ 79.051 ˙ 72.825 ˙ 6.226 ˙ 7,9% ˙ 92,1%

Ortiz ˙ 13.617 ˙ 11.743 ˙ 1.874 ˙ 13,8% ˙ 86,2%

Pedro Zaraza ˙ 40.866 ˙ 35.212 ˙ 5.654 ˙ 13,8% ˙ 86,2%

SanGerónimodeGuayabal ˙ 12.085 ˙ 8.644 ˙ 3.441 ˙ 28,5% ˙ 71,5%

San José deGuaribe ˙ 7320 ˙ 6.399 ˙ 921 ˙ 12,6% ˙ 87,4%

SantaMaría de Ipire ˙ 8.584 ˙ 7.119 ˙ 1.465 ˙ 17,1% ˙ 82,9%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.
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(109) ine.Encuesta deHogares porMuestreo.EstadoGuárico.Caracas,2003.

tabla  Porcentaje de población que asiste a planteles educativos pormunicipios,
Censo 2001.

asisten no asisten no declarado
Municipio porcentaje porcentaje porcentaje

venezuela ˙ 35,38% ˙ 64,01% ˙ 0,61%

Estado ˙ 36,53% ˙ 62,94% ˙ 0,53%

Camaguán ˙ 38,98% ˙ 60,45% ˙ 0,56%

Chaguaramas ˙ 31,49% ˙ 68,17% ˙ 0,35%

El Socorro ˙ 36,46% ˙ 62,34% ˙ 1,2%

Francisco deMiranda ˙ 37,51% ˙ 62,04% ˙ 0,44%

José Félix Ribas ˙ 36,11% ˙ 63,08% ˙ 0,81%

JoséTadeoMonagas ˙ 35,02% ˙ 64,32% ˙ 0,66%

JuanGermánRoscio ˙ 38,73% ˙ 61% ˙ 0,27%

JuliánMellado ˙ 35,46% ˙ 64,24% ˙ 0,3%

LasMercedes ˙ 36,01% ˙ 63,18% ˙ 0,81%

Leonardo Infante ˙ 37,07% ˙ 62,37% ˙ 0,55%

Ortiz ˙ 33,79% ˙ 65,79% ˙ 0,42%

Pedro Zaraza ˙ 36,61% ˙ 63,06% ˙ 0,33%

SanGerónimodeGuayabal ˙ 26,41% ˙ 72,22% ˙ 1,37%

San José deGuaribe ˙ 39,61% ˙ 60,1% ˙ 0,29%

SantaMaría de Ipire ˙ 32,11% ˙ 66,64% ˙ 1,25%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.

Indicadores económicos de la población
102 Según los datos de la Encuesta deHogares porMuestreo realizada por el ine(109), una

alta proporciónde la poblacióndel estado (29,77%) se inserta en actividades económi-
cas del sector terciario,particularmente en el subsector de servicios comunales, socia-
les y personales (tabla 29, p. 362 y fig. 31, p. 363).Otros sectores de gran capacidad
empleadora enGuárico son el subsector comercio, restaurantes y hoteles (24,52%) y,
dentro del sector primario, el subsector de actividades agrícolas, pecuarias y caza
(21,73%); esta última cifra está en concordancia, como se verá en las próximas seccio-
nes, con el carácter agropecuario que caracteriza la economía del estadoGuárico.Es
importante señalar la baja proporción de población empleada en el sector industrial
(8,64%) y particularmente en el de explotación de hidrocarburos,minas y canteras
(0,04%), a pesar de que el estadoGuárico posee un enorme potencial de hidrocarbu-
ros y gas, y de que actualmente parte de esas reservas están siendo explotadas.Otro
indicador económico de la población es la tasa de desocupación, referida al total de la
población dentro de la fuerza de trabajo (mayor a 15 años y con intención de encontrar



tabla  Población por ramade actividad económica
(segundo semestre 2003).

número
rama de actividad económica de personas porcentaje

Actividades agrícolas,pecuarias y caza ˙ 65.525 ˙ 21,73%

Industriamanufacturera ˙ 26.061 ˙ 8,64%

Construcción ˙ 17.675 ˙ 5,86%

Comercio, restaurantes y hoteles ˙ 73.922 ˙ 24,52%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones ˙ 19.435 ˙ 6,45%

Seguros y bienes inmuebles ˙ 7.783 ˙ 2,58%

Servicios comunales, sociales y personales ˙ 89.740 ˙ 29,77%

Explotación de hidrocarburos,minas y canteras ˙ 108 ˙ 0,04%

Electricidad,gas y agua ˙ 1.245 ˙ 0,41%

Actividades no bien especificadas o no declaradas ˙ 0 ˙ 0

total ˙ 301.494 ˙ 100%

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2003.
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(110) http://www.redvoltaire.net/imprimer2735.html.

empleo) que se encuentra desocupada.Para 2001 un 9%de la población dentro de la
fuerza de trabajo se encontraba desocupada (tabla 3o,p. 364 y fig. 32, p. 365), un por-
centaje sensiblemente por debajo del nacional.A escalamunicipal,LasMercedes y El
Socorro presentan tasas de desocupación más altas (alrededor del 51%) e Infante,
Mellado yMiranda, los municipios con niveles más bajos (entre 43 y 45%).Por otra
parte, la fuerza de trabajo es uno de los componentes fundamentales de la producción
junto a otros como el capital, la tecnología y los recursos naturales.Visto como un fac-
tor de producción, resulta un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo(110).
Las cifras de población económicamente activa (pea), definida por el ine como la
población de 15 años omás que se encuentra disponible para la producción, incluyen-
do tanto a quienes tengan un empleo como a aquellas personas que sin tenerlo lo bus-
can o tienen expectativas de alcanzarlo, son superiores (56,49%) a las de la población
inactiva (43,51%),creandoun escenario favorable para la produccióndentro del estado
Guárico (fig. 33,p.366).



fig. 31 Población por ramade actividad económica (segundo semestre 2003).

Servicios comunales,
sociales y personales.
Comercio, restaurantes,
y hoteles.
Actividades agrícolas,
pecuarias y caza.
Industria manufacturera
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones.
Construcción.
Seguros y bienes
inmuebles.
Electricidad, gas y agua.
Explotación de hidrocarburos,
minas y canteras.

Fuente: Elaboración propia
con base en INE (2003).
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tabla  Poblaciónde 15 años omás por situación en la fuerza de trabajo.
Censo 2001.

En la fuerza de trabajo

desocupados

buscando
total de trabajo por

Municipios   años o más total ocupados cesantes primera vez desocupados

Estado ˙ 398.283 ˙ 210.399 ˙ 190.165 ˙ 12.971 ˙ 6.563 ˙ 19.534

Camaguán ˙ 10.771 ˙ 5.383 ˙ 5.148 ˙ 165 ˙ 70 ˙ 235

Chaguaramas ˙ 6.558 ˙ 3.540 ˙ 3.182 ˙ 212 ˙ 146 ˙ 358

El Socorro ˙ 8.822 ˙ 4.222 ˙ 3.931 ˙ 194 ˙ 97 ˙ 291

SanGerónimodeGuayabal ˙ 793 ˙ 4.852 ˙ 4.591 ˙ 80 ˙ 181 ˙ 261

Leonardo Infante ˙ 66.827 ˙ 36.202 ˙ 32.800 ˙ 2.376 ˙ 1.026 ˙ 3.402

LasMercedes ˙ 14.089 ˙ 6.955 ˙ 6.073 ˙ 526 ˙ 356 ˙ 882

JuliánMellado ˙ 14.960 ˙ 8.454 ˙ 7.372 ˙ 728 ˙ 354 ˙ 1.082

Francisco deMiranda ˙ 74.181 ˙ 39.865 ˙ 36.431 ˙ 2.100 ˙ 1.334 ˙ 3.434

JoséTadeoMonagas ˙ 41.305 ˙ 20.496 ˙ 18.575 ˙ 1.304 ˙ 617 ˙ 1.921

Ortiz ˙ 11.428 ˙ 6.051 ˙ 5.710 ˙ 242 ˙ 99 ˙ 341

José Félix Ribas ˙ 21.469 ˙ 10.713 ˙ 8.901 ˙ 1.301 ˙ 511 ˙ 1.812

JuanGermánRoscio ˙ 70.795 ˙ 39.393 ˙ 36.320 ˙ 2.144 ˙ 929 ˙ 3.073

San José deGuaribe ˙ 5.927 ˙ 3.040 ˙ 2.017 ˙ 211 ˙ 112 ˙ 323

SantaMaría de Ipire ˙ 7.217 ˙ 3.766 ˙ 3.314 ˙ 292 ˙ 160 ˙ 452

Pedro Zaraza ˙ 34.141 ˙ 17.467 ˙ 15.800 ˙ 1.096 ˙ 571 ˙ 1.667
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fig. 32 Población en la fuerza de trabajo según su situación.Censo 2001.

Ocupados.
Desocupados.

Fuente: Elaboración del autor con
base en datos del INE (2002).

91%

9%

Fuera de la fuerza de trabajo

en quehaceres pensionado otra tasa de tasa de no
total del hogar estudiando y/o jubilado incapacitado situación actividad desocupación declarados

186.160 ˙ 101.017 ˙ 41.437 ˙ 6.675 ˙ 8.221 ˙ 28.810 ˙ 53,1% ˙ 46,9% ˙ 1.724

5.360 ˙ 2.895 ˙ 1.177 ˙ 115 ˙ 298 ˙ 875 ˙ 50,1% ˙ 49,9% ˙ 28

2.992 ˙ 1.839 ˙ 488 ˙ 43 ˙ 127 ˙ 495 ˙ 54,2% ˙ 45,8% ˙ 26

4.542 ˙ 2.447 ˙ 778 ˙ 55 ˙ 237 ˙ 1.025 ˙ 48,2% ˙ 51,8% ˙ 58

4.849 ˙ 3.387 ˙ 571 ˙ 52 ˙ 173 ˙ 666 ˙ 50% ˙ 50% ˙ 92

30.391 ˙ 16.348 ˙ 6.923 ˙ 1.064 ˙ 1.345 ˙ 4.711 ˙ 54,4% ˙ 45,6% ˙ 234

7.031 ˙ 4.097 ˙ 1.415 ˙ 166 ˙ 361 ˙ 992 ˙ 49,7% ˙ 50,3% ˙ 103

6.461 ˙ 3.793 ˙ 1.354 ˙ 190 ˙ 381 ˙ 743 ˙ 56,7% ˙ 43,3% ˙ 45

34.063 ˙ 19.010 ˙ 8.416 ˙ 1.028 ˙ 1.328 ˙ 4.281 ˙ 53,9% ˙ 46,1% ˙ 253

20.442 ˙ 11.505 ˙ 3.970 ˙ 600 ˙ 1.050 ˙ 3.317 ˙ 50,1% ˙ 49,9% ˙ 367

5.334 ˙ 3.138 ˙ 940 ˙ 71 ˙ 211 ˙ 974 ˙ 53,1% ˙ 46,9% ˙ 43

10.626 ˙ 6.060 ˙ 2.096 ˙ 176 ˙ 564 ˙ 1.730 ˙ 50,2% ˙ 49,8% ˙ 130

31.229 ˙ 13.835 ˙ 8.490 ˙ 2.556 ˙ 1.075 ˙ 5.273 ˙ 55,8% ˙ 44,2% ˙ 173

2.866 ˙ 1.640 ˙ 602 ˙ 103 ˙ 151 ˙ 370 ˙ 51,5% ˙ 48,5% ˙ 21

3.372 ˙ 1.902 ˙ 535 ˙ 84 ˙ 163 ˙ 688 ˙ 52,8% ˙ 47,2% ˙ 79

16.602 ˙ 9.121 ˙ 3.682 ˙ 372 ˙ 757 ˙ 2.670 ˙ 51,3% ˙ 48,7% ˙ 72

Fuente: elaboración del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.

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

A
rg
el
ia
C
a
lz
a
di
ll
a
E
s
ta

d
o
G
u
á
ri
c
o

365



Grandes corrientes migratorias internas y externas
103 La población constituye un factor muy dinámico dentro de cualquier territorio y su

movilidad espacial tiene una fuerte implicación en el fortalecimiento y consolidación
dedeterminados espacios geográficos, lomismoque en el rezago y abandono,de otros.
Los flujosmigratorios inciden, además, en las tendencias de crecimiento de la pobla-
ción y en su redistribución espacial, teniendo efectos notables en la estructura y diná-
mica económica de los espacios.Es característico del estadoGuárico el hecho de ser
una entidad conun saldomigratoriomarcadamente negativo,en el que el balance inmi-
gración-migraciónmuestra claramente que funciona comoun ente expulsor de pobla-
ción, esta situación la refleja el reporte sociodemográfico del Censo de Población y
Vivienda 2001, señalando un saldomigratorio intercensal 1990–2001 de�21.081(111).
Este fenómeno demográfico también se expresó en el Censo de 1990, al mostrarse una
vezmás la tendencia a perder poblaciónque exhibe el estado.Dada suproximidad geo-
gráfica y fácil conexión con los estados de las regiones capital y central, los flujos de
emigración deGuárico se dirigen fundamentalmente a los estados Aragua,Miranda,

fig. 33 Población económicamente activa (segundo semestre 2001).

Resto de la población.
Población económicamente activa.

Fuente: Elaboración del autor
con base en INE , 2001 ; 2003.

56,49%

43,51%
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(111) ine.Reporte Sociodemográfico.Censo dePoblación yVivienda 2001.Caracas,2004.
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Guayabal

fig. 34 Movimientosmigratorios.
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Carabobo y al Distrito Capital, donde existen, además, mayores oportunidades de
empleo. Los flujos de inmigración atraen población principalmente desde estados
vecinos comoBolívar,Apure,Aragua y el Distrito Capital, hacia centros urbanos que
resultan atrayentes por el granpesoque tienen en la actividad agrícola y pecuaria,como
CalabozooValle de la Pascua.Losmovimientos internos depoblación tienen lugar des-
de los poblados y caseríosmás deprimidos,hacia las principales ciudades del norte y
centro del estado: San Juan de losMorros,Calabozo yValle de la Pascua (fig. 34).



tabla  Proyecciones de población pormunicipios.

Censada proyectada

Municipio                   

Estado ˙ 530.348 ˙ 649.676 ˙ 716.896 ˙ 788.264 ˙ 1.049.370

Camaguán ˙ 11.751 ˙ 18.564 ˙ 21.743 ˙ 25.364 ˙ 42.564

Chaguaramas ˙ 8.525 ˙ 11.381 ˙ 12.873 ˙ 14.492 ˙ 21.115

El Socorro ˙ 12.406 ˙ 14.420 ˙ 15.973 ˙ 17.622 ˙ 23.665

Francisco deMiranda ˙ 100.602 ˙ 120.859 ˙ 134.996 ˙ 150.167 ˙ 208.321

José Félix Ribas ˙ 31.226 ˙ 37.839 ˙ 42.396 ˙ 47.311 ˙ 66.503

JoséTadeoMonagas ˙ 58.038 ˙ 67.672 ˙ 74.735 ˙ 82.195 ˙ 108.937

JuanGermánRoscio ˙ 81.028 ˙ 109.979 ˙ 121.071 ˙ 132.719 ˙ 173.407

JuliánMellado ˙ 20.964 ˙ 24.767 ˙ 27.387 ˙ 30.160 ˙ 40.211

LasMercedes ˙ 21.394 ˙ 24.605 ˙ 27.111 ˙ 29.749 ˙ 39.093

Leonardo Infante ˙ 86.881 ˙ 102.398 ˙ 113.006 ˙ 124.191 ˙ 163.980

Pedro Zaraza ˙ 48.018 ˙ 55.957 ˙ 59.274 ˙ 62.508 ˙ 69.815

Ortiz ˙ 14.492 ˙ 19.994 ˙ 22.433 ˙ 25.070 ˙ 35.445

SanGerónimodeGuayabal ˙ 11.175 ˙ 18.335 ˙ 20.843 ˙ 23.601 ˙ 35.162

San José deGuaribe ˙ 11.424 ˙ 10.760 ˙ 10.724 ˙ 10.644 ˙ 9.342

SantaMaría de Ipire ˙ 12.414 ˙ 12.140 ˙ 12.331 ˙ 12.471 ˙ 11.810

Fuente: cálculos del autor basado en Instituto Nacional de Estadística, INE.
Estimaciones y proyecciones de población,1950-2050. Caracas, 2006, material digital
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Proyecciones de población
104 Las proyecciones de población indican que tanto en lo referente a los patrones de

distribución espacial, como a las tasas de crecimiento, los rasgos demográficos del
estadoGuárico seguirán una tendencia muy similar a la que exhiben en la actualidad
(tabla 32).La tabla 31muestra que losmunicipiosMiranda, Infante yRoscio,que para
el año 2000 aglutinaban el 51,29%de la población total del estado, seguirán concen-
trando lasmayores proporciones de población,por lo que se vislumbra que el patrón
de ocupación hasta hoyprevaleciente,orientadohacia el norte del estado,continuará a
corto,mediano y largo plazo.Es evidente que estas cifras no pueden reflejar factores
potenciales que pudieran dar un giro a estas proyecciones, tanto en términos de creci-
miento, comodedistribución.Esto es,que la ejecución opuesta enmarcha de planes a
futuro dentro del estadoGuárico, como es el caso del ferrocarril, la explotación inten-
siva de la faja petrolífera delOrinoco o de los yacimientos de gas y petróleo que aún se
encuentran en fase de exploración, el aumento de las superficies cultivadas o la explo-
tación comercial de nuevasmenas de yeso y carbón,podríanmodificar esas cifras hacia
una realidad de poblamiento más equilibrado, que potencie la representatividad
demográfica de aquellas áreas que tradicionalmente se han caracterizado por un
patrón de ocupación disperso,como es el caso del sur del estado.



tabla  Proyecciones de población.Hipótesismedia recomendada.
estado

años Venezuela Guárico

1990 ˙ 19.734.723 ˙ 530.348

2000 ˙ 24.310.896 ˙ 649.676

2005 ˙ 26.577.423 ˙ 716.896

2030 ˙ 36.608.747 ˙ 1.049.370

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Estimaciones y proyecciones
de población1950-2050. Caracas, 2006, material digital.

El legado histórico-cultural
105 El estadoGuárico es un territorio rico en valores históricos y diverso en expresiones

culturales.En las proximidades de la ciudadde San Juan de losMorros se encuentra el
sitio histórico deLaPuerta,un arco enpiedra que conmemora el lugar donde se llevó a
cabo una de las batallas por la independencia deVenezuela: la batalla de La Puerta, en
1814.EnCalabozo, se conservan numerosas edificaciones que datan de la época de la
colonia y que representan una rica herencia histórica y arquitectónica, al punto de que
fuerondeclaradasMonumentoNacional en 1970.También enCalabozomerecen aten-
ción especial la Catedral, un buen ejemplo de arquitectura barroca religiosa, la iglesia
de LasMercedes y la casa natal de Francisco LazoMartí, insigne poeta guariqueño,
autor de la célebre obra Silva criolla (1901) y considerado el máximo exponente de lo
que en literatura se conoció como nativismo criollo(112).Otros lugares con valor histó-
rico y cultural son el célebre Sanjuanote,unmonumento aSan JuanBautista situado en
las proximidades de laGobernación deGuárico, en San Juan de losMorros; los sitios
arqueológicos de Paso Real y Las Piedras (municipioMonagas), donde existen yaci-
mientos paleontológicos y los petroglifos de Parmana y Escudilla (municipio Infante,
al este deCabruta),donde la cultura pre-colombina talló numerosas impresiones (113).
Los santuarios de las ánimas deTaguapire,enSantaMaría de Ipire,y dePica Pica,en la
CarreteraNacional víaValle de la Pascua,atraen amiles de fieles y turistas de todas par-
tes deVenezuela cada año.El poblado de LaNegra, situado en la carretera Calabozo-
San Fernando deApure, es un centro casabero de renombre nacional.En cuanto a las
manifestaciones folklóricas, la región deOrituco es tal vez la más rica en expresiones
musicales dentro del estado Guárico(114). Su condición de puerta de entrada a los
Llanos desde el piedemonte de la serranía del Interior la convierte en una zona donde
confluyen diversas tradiciones culturales.La riquezamusical encuentra expresión en
manifestacionesmusicales tan diversas como los carrizos en San José deGuaribe, los
toques de arpa con acordesmirandinos en San Francisco, el tambor negro en Lezama
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(112) FundaciónPolar,op.cit.,1997.

(113) República deVenezuela.PlanNacional deOrdenación delTerritorio, 1987,p. 127.
(114) AntropólogoRafael Strauss (2004),profesor de la Escuela deHistoria de laucv

(comunicación personal).



cuadro  Principales hechos históricos del estado.

1498

1688

1768

1777

1814

1815

1818

1834

1837

acontecimiento histórico

El territorio guariqueño está poblado por arahuacos occidentales,
cumanagotos, ciparigotos (noreste del estado),otomanos, recolectores
y pescadores (centro y sur del estado).

Fundación deLezama.

Fundación deGuardatinajas.

Se crea laCapitaníaGeneral deVenezuela,que incluía el departamento
de San Sebastián, constituido a su vez por los cantones de
San Sebastián yCalabozo.

Boves derrota a las fuerzas patriotas comandadas por
CampoElías en la célebre batalla de La Puerta.

Es ejecutado enTucupido el general patriota José FélixRibas.

Segunda batalla de La Puerta.Bolívar es derrotado por el generalMorillo.

Se acuerda el traslado de la capital del estadoGuárico desde
Calabozo a San Juan de losMorros.

Batalla de San Juan de Payara.El general JoséAntonio Páez derrota
a los hermanos Farfán que se habían levantado contra el gobierno.
De allí proviene el apodo a Páez deLeón de Payara.

deOrituco, ymariselas y guarañas en SabanaGrande(115). En esta región guariqueña
se celebra una curiosa festividad tradicional: la Parranda deNegros, también conocida
como losNegros Pintados oNegros dePlaza(116),una celebración en la que se interpre-
tanmariselas y guarañas—géneros musicales demarcada raíz negroide—,general-
mente durante festividades religiosas como San Juan Bautista, laVirgen del Carmen o
San Pedro y San Pablo, aun cuando no se trata de unamanifestación propiamente reli-
giosa. Altagracia deOrituco,por su parte, se ha hecho célebre por sus coloridos carna-
vales turísticos, en los que desfilan cada año decenas de carrozas y centenares de
gracitanos disfrazados.La gastronomía guariqueñamerece un lugar especial dentro de
sus manifestaciones culturales, en la que la condición llanera de buena parte de su
territorio se pone demanifiesto en platos como elmondongo, convertido en un ícono
del acervo culinario venezolano,y el pisillo guariqueño,plato elaborado a base de car-
ne de venado, res,pescado o chigüire.A base demaíz y arroz, los productos agrícolas
por excelencia delGuárico, se preparan el palo a pique llanero,mezcla de carne salada,
frijol y arroz; y bebidas como la chicha y carato de maíz. La variedad de quesos del
Guárico están a la altura de la vocación ganadera del estado: destacan el queso llanero,
el queso de año y el famoso queso demano guariqueño(117). Los cuadros 3 y 4 (p. 372)
sintetizan las fechas clave del estadoGuárico, en lo que respecta a los hechos históri-
cos,manifestaciones culturales y fiestas tradicionales.

(115) Ordosgoitti.Negros pintados, las joyas delOrituco, 1992,pp.35-45.
(116) Ordosgoitti.op.cit., 1992,pp.35-45.

(117) ElNacional.Atlas práctico deVenezuela, 2003.
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1848

1860

1864

1866

1879

1881

1884

1892

1898

1900

1941

1956

1979

1995

Fuente: elaboración del autor basado en Rodríguez (2),1994.

El presidente JoséTadeoMonagas crea la provincia deGuárico
con cuatro cantones: San Sebastián,Chaguaramas,Calabozo
yOrituco y veintisiete parroquias.

Guerra Federal.Batalla deCoplé, cerca del ríoGuárico.El general
centralista León de Febres-Cordero derrota a las tropas federalistas coman-
dadas por el general JuanCrisóstomoFalcón.

LaRepública deVenezuela se divide en veinte estados y un
Distrito Federal,uno de ellos el estadoGuárico.

Toma auge la epidemia de paludismo.

El estadoGuárico forma parte del estado del Centro.

El estadoGuárico pasa a formar parte del llamadoGran estado
GuzmánBlanco que incluye los estados Bolívar (hoyMiranda),GuzmánBlanco
(hoyCaracas) yNuevaEsparta.

El Consejo Federal deGobierno elige por cuatro años al general JoaquínCrespo
comopresidente de la República por el bienio 1884–1886.

El general JoaquínCrespo inicia en el hato ElTotumo,en San José
deTiznados, la RevoluciónLegalista.

El estadoGuárico recobra su autonomía conCalabozo como capital.

Nueva división política deVenezuela: 15 estados.Guárico,
capital El Sombrero.El estadoGuárico recobra su autonomía comouno
de los estados de la República,hasta el presente.

Se descubre el campopetrolífero deLasMercedes del Llano.

Comienzan a operar la represa delGuárico y su sistema de riego.

La zona colonial deCalabozo es declaradaMonumentoNacional.

Primer gobernador electo por votación popular.

El espacio geoeconómico
106 Tal y como se ha venido exponiendo,Guárico es un territorio caracterizado por la

presencia de una gran diversidad de ámbitos naturales con una potencialidad, varie-
dad y oferta de recursos económicos imponente.Si a esto se agrega lo privilegiada de
su localización geográfica,que lo sitúa como una encrucijada vial a través de la cual es
posible la conexión con las distintas regiones del país,por lo que las oportunidades de
acceso a los centros de consumo y demanda demateria prima son óptimas, se tiene un
escenariomuy favorable para la implantación y expansión de numerosas actividades
económicas.No obstante, la realidad geoecónomica actual deGuárico revela que pese
a la amplitud de ofertas, la diversificación de su economía es todavía incipiente, y que
se sustenta sobre una base eminentemente agropecuaria.
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cuadro  Principales festividades del estado.

Localidad

San Juan de los Morros

Santa María de Ipire

Valle de La Pascua

La Campechana

Chaguarama
región deOrituco

San Juan de los Morros
Zaraza

San José de Guaribe

Calabozo

Zaraza
San José de Guaribe

Ortiz

Chaguaramas

San José de Guaribe

Altagracia de Orituco

El Socorro
Calabozo

San Rafael de Orituco
San Juan de losMorros

Ortiz
San José de Guaribe
Santa María de Ipire

San Rafael de Orituco

Lezama

enero

6
Bajada de losReyesMagos.

enero–febrero

31 de enero al 3 de febrero
Fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora deLaCandelaria.

febrero

(primera semana)
Feria de LaCandelaria.

febrero–marzo

Los negros Plazos o Pintaos.

(en carnavales)
Carnavales turísticos.

marzo

4 al 14
Feria deCalabozo.

19
San José.

18 al 20
San José.

marzo-abril

(en Semana Santa).
Feria de la Zaranda

(en Semana Santa).
Quemade Judas.

Feria de Orituco

mayo

Velorios deCruz deMayo.

mayo-junio

Diablos danzantes
de SanRafael deOrituco.

junio

23 al 24
NegrosQuimbánganos
deLezama deOrituco.

Festividades.

Actos religiosos,desfiles,
toros coleados y fiestas populares.

Desfile, exposiciones agropecuarias,
industriales, artesanía, toros coleados,bailes
populares, ceremonias religiosas.

Desfile,bailes, comparsas.

Desfiles,bailes, comparsas, concursos de
disfraces.

En elmarco de la semana del
natalicio de FranciscoLazoMartí.
Exposición agroindustrial.
Corridas de toros.Espectáculos diversos.

Fiestas en honor al Santo patrono.
Actos religiosos,populares, artesanales,
agropecuarios, concursos, toros coleados.

Fiestas religiosas.

Actos religiosos, exposiciones,
Actos populares.

Rezos,procesiones,quema de Judas,
juegos tradicionales.

Exposiciones, toros coleados,
bailes populares.

Velorios deCruz deMayo.Cantos
de velorios, rezos, eventos populares.

Rezos, cantos,bailes que se
realizan el día deCorpusChristi.

Cantos, rezos y bailes en honor
a San Juan.
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San Juan de los Morros

Calabozo

Calabozo
Altagracia de Orituco

El Sombrero

Calabozo

Las Mercedes

Calabozo

Altagracia de Orituco

Chaguaramas

El Socorro

Camaguán

Valle de La Pascua

San José de Guaribe
Santa María de Ipire

Fuente: elaboración del autor basado en González, R., 2000.

Toros coleados, actos religiosos, eventos
populares,bailes.

Misas,procesiones,bailes populares,
exposiciones.

Misas, cantos, rezos,procesiones,bailes
populares, exposiciones,peleas de gallos,
toros coleados.

Actos religiosos y populares.
Toros coleados.Exposiciones.

Misas, cantos y procesiones.

Fiestas deNuestra Señora de lasMercedes.
Exposiciones agropecuarias,
espectáculosmusicales,bailes populares,
toros coleados.

Actos religiosos, ferias y
fiestas populares.

Actividades religiosas,populares
y culturales, toros coleados.

Actos religiosos.Sesiones solemnes.
Actos públicos.

Toros coleados, riñas de gallos,
actos religiosos,procesiones,fiestas
populares.

Desfiles,bailes, actos religiosos,
toros coleados.

Cantos, rezos,procesiones.

Desfiles, comparsas,disfraces.

junio

23 al 26
San JuanBautista.

junio-julio

Festival del patoGüirirí.

julio

16
Fiestas de laVirgen del Carmen.

agosto

1º
Fiestas patronales en honor
a SanLorenzoMártir.

3
Fiestas en honor aNuestra
Señora de losÁngeles.

septiembre

18 al 24
Feria deLasMercedes.

24
Fiestas en honor aNuestra
Señora de lasMercedes.

27 al 29
Fiestas patronales
deAltagracia deOrituco.

29
Fundación deChaguaramas.

noviembre

15
Fiestas patronales deNuestra
Señora del Perpetuo Socorro.

diciembre

14 al 24
Fiestas deCamaguán.

24
Pesebre viviente deBelén.

28
Fiesta de los locos.



(118) Elizalde.Viloria yRosales,op.cit.,2007,p.501.

(119) mac.Estadísticas delCensoAgrícola, 1997.

(120) mat.AnuarioEstadísticoAgropecuario .Caracas,material digital,2006.

(121) Lemus,Rosario,Suárez,Valera yVásquez.Aproximación al Plan deOrdenaciónTerritorial
del EstadoGuárico, 2004,p. 134.Ver también.AnuarioEstadísticoAgropecuario .
Caracas,material digital,2006.
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El espacio agrícola y pecuario
107 La historia económica del estadoGuárico lo ubica como un territorio con una arraiga-

da vocación agropecuaria que se remonta a la época precolombina, cuando sus tierras
fueron asiento de las actividades agrícolas que permitieron la subsistencia de los
pobladores autóctonos.Estas actividades se vigorizan e intensifican,posteriormente,
con la ocupación española, la consecuente aparicióndel hato comounidaddeproduc-
ción y, años después, con la proyección agrícola que alcanzaVenezuela como país pro-
ductor de café y cacao a principios del siglo xx.Dentro de este contexto, la actividad
agropecuaria hamarcado los espacios deGuárico al punto de que es,aún hoy,elmotor
económico del estado, algo que responde en granmedida al hecho de que buena parte
de sus tierras tienen un alto potencial para estas actividades.Un alegato de esto último
se desprende delMapa deDisponibilidad deTierras Agrícolas en laVenezuela sep-
tentrional(118), en el Apéndice cartográfico según el cual 15.225 km2del estadoGuárico
tienenpotencial para actividades agrícolas, lo cual representa un 23,43%del total de su
superficie.La tabla 10 (p. 324)muestra el área que ocupan las distintas categorías de
disponibilidad de tierras para uso agrícola, pecuario y forestal dentro del estado,
observándose el predominio de tierras con potencial de uso mixto y tierras de uso
pecuario. Según datos del Censo Agrícola(119), un 58,6%de las tierras del estado se
encuentran bajo uso agropecuario,de las cuales 16,5%están ocupadas por cultivos de
ciclo corto anual,0,32%con cultivos permanentes y una amplia proporciónde su terri-
torio (83,03%) por pastos y forrajes.De lo anterior se deduce el gran peso que tienen
las actividades pecuarias extensivas dentro de las superficies bajo uso agrícola.

108 En cuanto a la producción, las cifras del Anuario Estadístico Agropecuario (120)

confirman que Guárico es un estado agropecuario por excelencia y que en algunos
rubros su producción tiene importancia inclusive a escala nacional (tabla 33).No en
vano es el primer estado productor demaíz, caraota,mango,melón y tabaco; el segun-
do, despuésdel estadoPortuguesa,en arroz,sorgo,patilla y frijol; asimismo,el segundo
después del estadoLara en cebolla y tomate(121).A comienzos de este siglo xxi la com-
posición de la producción agrícola por renglones (fig. 35, p. 376) presenta a Guárico
comoun importante estado cerealero deVenezuela (31,29%de la producción del país),
además de ser éste el primer renglón de su producción agrícola.El segundo en impor-
tancia lo constituyen los granos y leguminosas (19,84% de la producción nacional),
seguido por las hortalizas (14,57%).La importancia de los cereales dentro del estado
puede verse además en esta última década al analizar las cifras de superficie cultivadas
con arroz,maíz y sorgo anivel demunicipios (fig. 37,p.377), las cuales,sumadas,repre-
sentan un 6,60% de la superficie total del estado (fig. 36, p. 376, tabla 34, p. 378).
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De ello se desprende, además, que un rubro como el arroz, aun cuando presenta una
amplia superficie total cultivada en el estado, tiende a concentrarse en los municipios
FranciscodeMiranda,donde se localiza el sistemade riego,Calabozo,garantede la pro-
ducción arrocerade este sectordeGuárico,yCamaguán,al suroeste.Elmaíz,por el con-
trario, no sólo es un cultivo demayor superficie sembrada,sino tambiénde extensa dis-
tribución espacial, con presencia en todos losmunicipios del estado.En el año 2004 se
observan 204.517hade superficie cosechada,conunaproducciónde 783.067 t demaíz.

tabla  Producción agrícola de los principales rubros cultivados en comparación
conVenezuela,2004.Cifras en toneladas.

porcentaje
Guárico

producción producción con respecto
producto Venezuela Guárico aVenezuela

cereales Arroz ˙ 989.478 ˙ 428.708 ˙ 43,26%

Maíz ˙ 2.068.465 ˙ 783.067 ˙ 37,86%

Sorgo ˙ 612.450 ˙ 186.464 ˙ 30,45%

granos leguminosos Caraota ˙ 18.758 ˙ 4.515 ˙ 24,07%

Frijol ˙ 24.167 ˙ 6.184 ˙ 25,59%

Quinchoncho ˙ 3.066 ˙ 208 ˙ 6,78%

frutas Aguacate ˙ 45.219 ˙ 581 ˙ 1,28%

Cambur ˙ 549.628 ˙ 14.435 ˙ 2,63%

Lechosa ˙ 155.670 ˙ 7.887 ˙ 5,07%

Mango ˙ 65.147 ˙ 23.350 ˙ 35,84%

Melón ˙ 200.192 ˙ 88.666 ˙ 44,29%

Naranja ˙ 384.264 ˙ 819 ˙ 0,21%

Patilla ˙ 212.086 ˙ 50.020 ˙ 23,58%

Plátano ˙ 428.450 ˙ 13.865 ˙ 3,24%

hortalizas Cebolla ˙ 248.802 ˙ 59.754 ˙ 24,02%

Pimentón ˙ 83.735 ˙ 3.866 ˙ 4,62%

Tomate ˙ 183.707 ˙ 30.059 ˙ 16,36%

raíces Apio ˙ 21.129 ˙ 105 ˙ 0,50%

Batata ˙ 11.894 ˙ 181 ˙ 1,52%

Ñame ˙ 46.464 ˙ 351 ˙ 0,76%

Ocumo ˙ 47.300 ˙ 541 ˙ 1,14%

Yuca ˙ 525.687 ˙ 30.267 ˙ 5,76%

oleaginosas Algodón ˙ 22.446 ˙ 2.205 ˙ 9,82%

Soya ˙ 3.788 ˙ 888 ˙ 23,44%

plantaciones Café ˙ 65.559 ˙ 356 ˙ 0,54%

Cacao ˙ 15.931 ˙ 99 ˙ 0,62%

Caña de azúcar ˙ 9.832.005 ˙ 54.323 ˙ 0,55%

Tabaco ˙ 6.073 ˙ 2.083 ˙ 34,30%

Fuente: elaboración del autor basado en República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Agricultura y Tierras.
Anuario Estadístico Agropecuario, 2004. Caracas, 2006, material digital.



fig. 35 Producción agrícola vegetal del estado (%) con respecto
a la producción nacional,2001.

Cereales.
Granos leguminosos.
Hortalizas.
Frutas.
Raíces, tabaco y oleaginosas.

Fuente: Anuario Estadístico
de Venezuela, 2001 y Lemus (2004).
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Fuente: Censo agrícola del estado Guárico, 1997.

fig. 36 Distribución de la superficie cultivada demaíz,arroz y sorgo
en el estadoGuárico pormunicipios (1997).
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114.820
11.395

9,05%
90,95%

98.415
8.969

18,74%
81,26%

35.459
1.670

45,24%
54,76%

77.999

75.405
2.594

25,33%
74,67%

producción pecuaria
(cabezas)
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porcentaje de superficie
cosechada (km2)
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Silos.
Fuente: Elaboración del autor
basasado en Censo Agrícola,1997.

fig. 37 Espacios agrícolas y pecuarios.
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tabla  Superficie cultivada con arroz,maíz y sorgo (ha) pormunicipio.
Afines del siglo xx.

Municipio arroz maíz sorgo granero

Estado ˙ 32.693,13 ˙311.572,83˙ 84.373,56

Camaguán ˙ 2.529,50 ˙ 1.147,80 ˙
Chaguaramas ˙ – ˙ 41.788,01 ˙ 14.177,55

El Socorro ˙ 2 ˙ 24.105,25 ˙ 2.403

SanGerónimo deGuayabal ˙ 959 ˙ 2.826,55 ˙ 8

Leonardo Infante ˙ 269 ˙ 46.692,80 ˙ 10.717,20

LasMercedes ˙ 10 ˙ 12.856 ˙ 4.238,90

JuliánMellado ˙ 50 ˙ 8.076 ˙ 4.709

Francisco deMiranda ˙ 28.770,13 ˙ 6.608,04 ˙ 539,5

JoséTadeoMonagas ˙ – ˙ 29.865,17 ˙ 21.247,50

Ortiz ˙ 95 ˙ 998,27 ˙ 8,5

José Félix Ribas ˙ – ˙ 54.960,65 ˙ 12.676,46

JuanGermánRoscio ˙ – ˙ 2.698,46 ˙ 106,25

San José deGuaribe ˙ – ˙ 6.788,20 ˙ 5.607

SantaMaría de Ipire ˙ 8,5 ˙ 14.891,80 ˙ 2.236,20

Pedro Zaraza ˙ – ˙ 57.269,83 ˙ 5.698,50

Fuente: elaboración del autor basado en Censo Agrícola,1997.

109 Respecto al sector agrícola pecuario, el Anuario EstadísticoAgropecuario 2004 regis-
tró en el estadoGuarico los siguientes rebaños: 1.944.734 cabezas de bovinos, 147.918
cabezas de porcinos, 13.669 cabezas de caprinos y 33.010 cabezas de ovinos (tabla 35).
Igualmente, se produjeron 9.437.131 cabezas de aves,28.792.000 huevos de consumo,
56.264.723 litros de leche y 9.311.355 kg de queso.Para el año 2002 se señalaba que en
la producciónpecuaria el renglónmás importante dentro del estado era la ganadería de
bovinos,que tenía además importancia nacional (fig. 38).En el año 2004 es el cuarto
estado productor bovino deVenezuela (12,21%) después de Zulia,Barinas y Apure.
No obstante, la comparación de las cifras de superficie destinadas a pasto dentro del
estado (83%de las tierras bajo uso agropecuario), el número de cabezas y el peso de la
ganadería de bovinos dentro de la producción nacional,permite afirmar que existe un
marcado predominio de las explotaciones de tipo extensivo.La ganadería porcina
tiene cierta significación dentro de la producción nacional (4,73%),pues ocupa el sex-
to lugar dentro del país. La composición por renglón de la ganadería en el año 2002
(fig. 39, p. 380) muestra que la producciónmás importante enGuárico era la de bovi-
nos (68%de la producción ganadera del estado), seguida de la de porcinos (29%).Des-
de el punto de vista municipal (fig. 37, p. 377), la producción de los tres principales
tipos de ganadería (bovinos,porcinos y aves),evidencia una supremacía delmunicipio
Miranda en bovinos, seguido de Infante y LasMercedes.Roscio, Infante yGuayabal
dominan en ganadería de porcinos, aunque el renglón está presente en todos los
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Avícola.
Caprina.

Fuente:Elaboración del
autor con base en Dirección
de Estadística, MAT, 2002.
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fig. 38 Producción ganadera del estadoGuárico por renglón
en relación conVenezuela (%).
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municipios (fig. 40, p. 380 y tabla 36, p. 381). La producción avícola en el año 2004,
que ocupa el octavo lugar deVenezuela, es destacada en los municipios El Socorro,
Chaguaramas e Infante.

tabla  Existencia pecuaria del estadoGuárico,2004.
(en cabezas)

porcentaje
existencia Guárico

existencia en el estado con respecto
ganadería enVenezuela Guárico aVenezuela

Bovina ˙ 16.231.616 ˙ 1.944.734 ˙ 11,98%

Porcina ˙ 3.046.903 ˙ 147.918 ˙ 4,85%

Caprina ˙ 1.310.794 ˙ 13.669 ˙ 1,04%

Ovina ˙ 528.190 ˙ 33.010 ˙ 6,25%

Fuente: elaboración del autor basado en República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio de Agricultura y Tierras. Anuario Estadístico Agropecuario 2004. Caracas, 2006, material digital.



fig. 39 Producción pecuaria segúnprincipales tipos de ganadería.
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de Estadística del MAT, 2002.

Porcino.

275.000

250.000

225.000

200.000

175.000

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0

Bovino.
Municipios

Avícola.
Fuente: Elaboración del autor con base en Censo Agrícola del estado Guárico, 1997.

C
a

b
e

z
a

s

Ca
m
ag

uá
n

Ch
ag

ua
ra
m
as

El
So

co
rr
o

Sa
n
Ge

ró
ni
m
o

de
Gu

ay
ab

al

Le
on

ar
do

In
fa
nt
e

La
s
M
er
ce
de

s

Ju
liá

n
M
el
la
do

Fr
an

ci
sc
o

de
M
ira

nd
a

Jo
sé

Ta
de

o
M
on

ag
as

Or
tiz

Jo
sé

Fé
lix

Ri
ba

s

Ju
an

Ge
rm

án
Ro

sc
io

Sa
n
Jo
sé

de
Gu

ar
ib
e

Sa
nt
a
M
ar
ía

de
Ip
ire

Pe
dr
o

Za
ra
za

fig. 40 Producción pecuaria de los principales tipos de ganadería pormunicipios (1997).
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tabla 36 Producciónpecuaria de los principales tipos de ganadería,
pormunicipios,fines del siglo xx.

entidad Municipio bovino porcino avícola

Estado  Camaguán ˙ 56.270 ˙ 2.621 ˙ 0

Chaguaramas ˙ 75.405 ˙ 2.594 ˙ 77.999

El Socorro ˙ 62.022 ˙ 3.956 ˙ 144.557

SanGerónimo deGuayabal ˙ 131.436 ˙ 13.121 ˙ 41.882

Leonardo Infante ˙ 215.276 ˙ 14.173 ˙ 132.133

LasMercedes ˙ 145.668 ˙ 4.712 ˙ 93.524

JuliánMellado ˙ 38.360 ˙ 3.522 ˙ 0

Francisco deMiranda ˙ 272.555 ˙ 8.675 ˙ 0

JoséTadeoMonagas ˙ 74.389 ˙ 318 ˙ 0

Ortiz ˙ 121.223 ˙ 10.910 ˙ 0

José Félix Ribas ˙ 98.415 ˙ 8.969 ˙ 0

JuanGermánRoscio ˙ 29.100 ˙ 16.590 ˙ 0

San José deGuaribe ˙ 35.459 ˙ 1.670 ˙ 0

SantaMaría de Ipire ˙ 88.928 ˙ 4.596 ˙ 0

Pedro Zaraza ˙ 114.820 ˙ 11.395 ˙ 0

Fuente: elaboración del autor basado en Censo Agrícola del estado Guárico,1997.
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El dominio de la agroindustria
110 El desarrollo industrial enGuárico es bastante limitado si se compara con otros esta-

dos del país. En el año 2004, en este estado se registraron sólo 65 establecimientos
industriales,de los cuales 3 corresponden a la gran industria, 14 a lamediana industria
y 48 a la pequeña industria.Ello revela una contracción,puesto que en el año 2002 se
reconocían un total de 72 establecimientos, ocupando el lugar dieciséis en cuanto a
número de industrias enVenezuela, lo que representa tan sólo un 1,08%del parque
industrial nacional. Como resultado de su carácter marcadamente agropecuario,
el mayor peso dentro del sector secundario para este año lo tiene la agroindustria
(fig. 41 y tabla 37, p. 382), fracción que aglutina el 62%de las industrias de la entidad,
seguido de las del sector deminerales nometálicos (8%) y de artes gráficas (6%).Estas
industrias comprenden procesadoras de alimentos,principalmente cereales (indus-
trias del arroz en Calabozo) y enmenormedida hortalizas y frutas, así como salas de
matanza y centros de acopio.Existen ademásmanufacturas del algodón en las ciuda-
des deValle de la Pascua y Calabozo, así como otras infraestructuras ligadas a la pro-
ducción demadera, fabricación demuebles,procesadoras de papel y celulosa, cuero,
plástico y productos químicos(122). La hegemonía de la agroindustria se refleja en la
presencia de 28 silos,principalmente para el acopio de arroz ymaíz,conuna capacidad
instalada de almacenamiento total de 993.935 t y capacidad operativa de 848.223 t
(tabla 38, p. 383), por lo que se puede afirmar que el estado tiene una capacidad de

(122) Lemus,Rosario,Suárez,Valera yVásquez,op.cit.,2004,p. 140.



Alimentos.
Minerales no metálicos.
Artes gráficas.
Productos plásticos.
Prendas de vestir.
Papel y celulosa.
Otros productos químicos.
Otras industrias
manufactureras.
Bebidas.
Muebles y accesorios.
Maquinaria de uso general.
Maquinarias de uso especial.
Maderas y corchos.
Cueros y pieles.

Fuente: Elaboración del autor con
base en Censo Industrial, 2002.

62%

8%

6%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

1%

1%
1%

1%

1%

número
sectores de industrias

Minerales nometálicos ˙ 6

Muebles y accesorios ˙ 1

Otras industriasmanufactureras ˙ 2

Otros productos químicos ˙ 2

Papel y celulosa ˙ 2

Prendas de vestir ˙ 2

Productos plásticos ˙ 3

total ˙ 72

reserva por encimade suproducción.Algo similar ocurre con las industrias ligadas a la
ganadería como losmataderos,cuya capacidad instalada total de beneficio en el estado
es de 693 cabezas/día,mientras que la capacidad utilizada es de 132 cabezas/día, ape-
nas un 19%de su operatividad (tabla 39, p. 384). El sector industrial del estado se
encuentra concentrado espacialmente en losmunicipios Roscio,Miranda e Infante,
que juntos totalizan el 67%de las industrias deGuárico.La focalización industrial en
estosmunicipios obedece no sólo a que en ellos se localizan las superficies cultivadas
más extensas del estado, y cuyo producto es lamateria prima de estas industrias, sino
también a la presencia de las ciudades que conducen la dinámica económica del esta-
do, comoSan Juande losMorros,Calabozo yValle de la Pascua.Otro factor que deter-
mina la localización industrial es la conexión con las principales redes viales del país, lo
que facilita el acceso a los principales centros de consumoydemandademateria prima
tanto de las regiones central y capital, comodel sur del país (Apure yBolívar).
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tabla  Industrias según sector.
número

sectores de industrias

Alimentos ˙ 44

Artes gráficas ˙ 4

Bebidas ˙ 2

Cueros y pieles ˙ 1

Madera y corcho ˙ 1

Maquinaria de uso especial ˙ 1

Maquinaria de uso general ˙ 1

Fuente: elaboración del autor basado en Censo Industrial,
2002.

fig. 41 Industrias según sector (2002).



tabla  Distribuciónde silos.
(en toneladasmétricas )

Capacidad de almacenamiento

capacidad de
número ubicación instalada operativa secado ( tm/día)

1 ˙Zaraza ˙ 12.000 ˙ 10.000 ˙ 500

2 ˙Zaraza ˙ 45.000 ˙ 32.000 ˙ 750

3 ˙Tucupido ˙ 120.000 ˙ 75.000 ˙ 1.400

4 ˙Valle de la Pascua ˙ 48.000 ˙ 45.000 ˙ 2.100

5 ˙El Socorro ˙ 45.000 ˙ 30.000 ˙ 800

6 ˙Chaguaramas ˙ 18.000 ˙ 15.000 ˙ 2.800

7 ˙Chaguaramas ˙ 80.000 ˙ 80.000 ˙ 2.880

8 ˙LasMercedes ˙ 45.000 ˙ 32.000 ˙ 750

9 ˙Altagracia ˙ 80.000 ˙ 64.000 ˙ 800

10 ˙Altagracia ˙ 8.000 ˙ 8.000 ˙ 130

11 ˙El Sombrero ˙ 10.000 ˙ 10.000 ˙ 400

12 ˙El Sombrero ˙ 80.000 ˙ 80.000 ˙ 1.100

13 ˙Calabozo ˙ 26.000 ˙ 26.000 ˙ 960

14 ˙Calabozo ˙ 100.000 ˙ 100.000 ˙ 720

15 ˙Calabozo ˙ 80.000 ˙ 56.000 ˙ 500

16 ˙Calabozo ˙ 10.800 ˙ 10.800 ˙ 180

17 ˙Chaguaramas ˙ 67.000 ˙ 67.000 ˙ 2.200

18 ˙Valle de la Pascua ˙ 25.000 ˙ 25.000 ˙ 750

19 ˙Calabozo ˙ 10.000 ˙ 10.000 ˙ 1.109

20 ˙Calabozo ˙ 9.000 ˙ 7.346 ˙ –

21 ˙Calabozo ˙ 10.000 ˙ 10.000 ˙ 500

22 ˙Calabozo ˙ 5.000 ˙ – ˙ 100

23 ˙Calabozo ˙ 3.000 ˙ 2.877 ˙ 100

24 ˙Calabozo ˙ 30.000 ˙ 30.000 ˙ 800

25 ˙Calabozo ˙ 8.000 ˙ 8.000 ˙ 100

26 ˙Calabozo ˙ 3.135 ˙ 2.000 ˙ 180

27 ˙Calabozo ˙ 8.000 ˙ 8.000 ˙ 400

28 ˙Calabozo ˙ 8.000 ˙ 4.200 ˙ 200

total ˙ 993.935 ˙ 848.223 ˙ 23.209

Fuente: elaboración del autor basado en cifras de la Unidad Estadal del Ministerio de Agricultura
y Tierras UEMAT de Guárico, 2003.
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tabla  Principales salas dematanza ymataderos pormunicipio.
capacidad capacidad
instalada utilizada
de beneficio de beneficio

Municipio localidad ( cabezas/día) ( cabezas/día) propiedad operación

Estado ˙ ˙ 693 ˙ 132 ˙ ˙
Camaguán ˙ Camaguán ˙ 10 ˙ 6 ˙Pública ˙Pública

SanGerónimo deGuayabal ˙ Guayabal ˙ 8 ˙ 3 ˙Pública ˙Pública
Leonardo Infante ˙ Valle de la Pascua ˙ 80 ˙ 17 ˙Pública ˙Privada

LasMercedes ˙ LasMercedes ˙ 50 ˙ 7 ˙Pública ˙Pública
JuliánMellado ˙ El Sombrero ˙ 20 ˙ 9 ˙Pública ˙Privada

Francisco deMiranda ˙ Calabozo ˙ 35 ˙ 30 ˙Pública ˙Privada
JoséTadeoMonagas ˙ Altagracia deOrituco ˙ 50 ˙ 18 ˙Pública ˙Privada

Ortiz ˙ Ortiz ˙ 15 ˙ 4 ˙Pública ˙Pública
José Félix Ribas ˙ Tucupido ˙ 20 ˙ 7 ˙Pública ˙Pública

JuanGermánRoscio ˙ Cantagallo ˙ 5 ˙ 5 ˙Pública ˙Pública
JuanGermánRoscio ˙ San Juan de losMorros ˙ 360 ˙ 0 ˙Pública ˙
San José deGuaribe ˙ San José deGuaribe ˙ 20 ˙ 6 ˙Pública ˙Pública

Pedro Zaraza ˙ Zaraza ˙ 20 ˙ 20 ˙Pública ˙Pública
Fuente: Lemus et al., 2004.

Petróleo y gas
111 Favorecido por sus significativas reservas de hidrocarburos, el estadoGuárico ha sido

un importante productor de petróleo a escala nacional, superando los 200.000millo-
nes de barriles enproducción acumulada en todos los yacimientos del estado.De las 19
acumulaciones de petróleo identificadas en Guárico (cuadro 5, p. 385 y fig. 42,
p.386),cuya explotación se lleva a cabo a través de los camposGuáricoOriental yGuá-
ricoOccidental, la formación La Pascua es lamejor productora de la zona,y es de par-
ticular valor económico en los campos deRuiz y LasMercedes,donde la acumulación
petrolera está controlada por fallas.La formaciónChaguaramas,por su parte,produce
volúmenes importantes en los camposRuiz,Tucupido ySaban,donde los yacimientos
son esencialmente estratigráficos.La tabla 40 muestra la produccióndedos de losmás
importantes campos petroleros deGuárico: LasMercedes y Budare (fig. 43, p. 387).
Otra área potencial de producción es la mencionada fapo (fig. 42, p. 386), donde la
gravedad del petróleo presente hace que el producto seamenos comercial y dificil de
explotar con técnicas convencionales (123). En cuanto al gas, las empresas petroleras
reportan que todos los campos petroleros deGuárico hanproducido gas, tanto asocia-
do con petróleo como condensado, y gas no asociado,particularmente de las forma-
cionesChaguaramas yLaPascua,así como también volúmenesmenores a partir de las
formacionesMerecure yOficina.Dentro del estadoGuárico se localiza además unode

(123) Corpollanos,op.cit., 1997b,p.27.
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cuadro  Principales campos petroleros.

campos

aníbal

bella vista

budare

barso

dakoa

grico

guavinita

ipire

jobal

las mercedes

palacio

piragua

punzón

retumbo

ruiz

saban

tamán

tucupido

valle–3

Fuente: MEM, datos y estadísticas, 2004.

ubicación

Cuenca deMaturín,grupo de campos deOficina,40 km aloestedel campoElotes

Cuenca deMaturín,55 km al surestedel campoLasMercedes

Cuenca deMaturín,grupo de campos deOficina, 15 km al suroestedel campoElotes.

Cuenca deMaturín, 100 km al surestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín,30 a 40 km al estedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín,40 km al oeste del campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín,grupo de campos deOficina,40 km al noroestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín, 110 a 120 km al surestedel campoLasMercedes, 110 km aloestedel campoOficina.

Cuenca deMaturín,25 km al norestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín, 150 km al surdeCaracas,360 km al estedeMaturín.

Cuenca deMaturín,25 km al suroestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín,40 km al suroestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín, son dos pequeños campos,30 km aloestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín, 130 km al surestedel campoLasMercedes, 110 km aloestedel campoOficina.

Cuenca deMaturín,45 km al surestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín,65 km al estedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín,60 km al norestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín,60 km al norestedel campoLasMercedes.

Cuenca deMaturín,grupo de cuatro campos pequeños de 40 a 45 km al surestedel campoLasMercedes.

los campos de gas libre demayores reservas enVenezuela (estimadas en 8 billones de
pies cúbicos), elYucal Placer (fig. 42, p. 386), emplazado entre Altagracia deOrituco,
Libertad deOrituco y San Antonio deTamanaco.A partir de la promulgación de la
LeydeHidrocarburosGaseosos,en el añode 1999, enVenezuela se da inicio a una nue-
va estrategia de desarrollo enmateria de hidrocarburos, cuyo punto de partida es el
desarrollo de la industria del gas,mediante la explotación de algunos de los campos
de probadas y cuantiosas reservas.En este contexto, se dio inicio recientemente a la
fase comercial de explotación del campo de gas natural libreYucal Placer, con la parti-
cipación de capital privado nacional e internacional(124).

(124) http://www.analitica.com/va/economia/opinion/7335370.asp.
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campos                   

Budare ˙ 2.258 ˙ 3.470 ˙ 5.054 ˙ 2.194 ˙ 2.794,67

LasMercedes ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 80 ˙ 70,05

E S T A D O B O L Í V A R

E S T A D O
A N Z O Á T E G U I

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

ESTADO MIRANDAESTADO
CARABOBO

E S T A D O A P U R E

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

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

PUNZÓN

GRICO
LAS MERCEDES

DAKOA

PALACIO BELÉN

RUIZ

GUASIMITO

JOBAL

TUCUPIDO

IPIRE

BELLA VISTA
BARSO BUDARE

JUANITA

Faja petrolífera del Orinoco
Boyacá Junín Zuata

Socorro

Sanvi-Güere

Guárico Oriental
Saban

Guárico
Occidental

Yucal Placer Norte

Memo
El Totumo

BarbacoasTiznadoEl Pao

Fuente: Basado en Mapa Energético
de Venezuela, 2008-2009;
Corpollanos, 1995 y 1997; MEM, 2001.

10°
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8°

N

km
20 40 600

Yucal Placer Sur

65°66°67°68°

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación relativa nacional

minería
Faja carbonífera de Guárico
septentrional.
Faja carbonífera y de arcillas
de los Llanos septentrionales
de Guárico.
minerales no metálicos
Carbón.
Barita.
Caliza.
Yeso.
Arenas cuarcíferas.
Arcillas.
minerales metálicos
Cobre.
Vanadio.

hidrocarburos
Campo petrolero de crudo
liviano-medio.
Campo de gas.
Gasoducto.
Oleoducto.
Área de licencia de gas no adjudicada.
Área de licencia de gas (Plus Petrol).
Área de licencia de gas (Total Final Bfl,
Repsol ypf Venezuela, s.a., Otepi).

2da Ronda Convenio Operativo
(Repsol ypf Venezuela s.a., Teikoku,
Sanvi-Güere,c.a.).

1era Ronda Convenio Operativo
(Teikoku,Oil de Venezuela c.a.).

Área para explotación (pdvsa).
Área para explotación (pdvsa) según
Gaceta Oficial 38.798
del 29 de octubre de 2007.
Asociaciones pdvsa y universidades
(pdvsa y ucv) .

fig. 42 Hidrocarburos yminería.
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tabla  Producciónde petróleo del estadoGuárico: Budare,LasMercedes
(miles de barriles por año).

                               

4.211 ˙ 3.223 ˙ 2.430 ˙ 2.156,56 ˙ 1.542 ˙ 916 ˙ 897 ˙ 1.089

150 ˙ 298 ˙ 281 ˙ 148,09 ˙ 102 ˙ 32 ˙ 118 ˙ 111

Fuente: Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos MEM, 2003 y República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Petróleo y otros datos estadísticos, PODE, 2005. Caracas,
septiembre de 2007.
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Fuente: MEM, Dirección de Producción y Exploración de Hidrocarburos, 2002.

fig. 43 Producción de petróleo y bitumen en campos petroleros del estadoGuárico.
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Minerales metálicos y no metálicos
112 Estudios recientes realizados en el extremo norte del estadoGuárico,han revelado la

existencia de abundantes reservas deminerales nometálicos como carbón (faja carbo-
nífera de Guárico nororiental), arenas silíceas, caliza, yeso, arcillas, barita, baritina,
mármol, arenas, gravas y aguas minerales, con buenas posibilidades de rentabilidad
económica (fig. 42).En relación con el carbón, aun cuando las fajas carboníferas del
Guárico fueron objeto de explotacionesmineras hasta los años cincuenta,en la actuali-
dad no existe producción carbonífera en el estadoGuárico.La razón principal es el
posible impacto negativo que sobre el ambiente podrían tener la implantación de
explotaciones a cielo abierto, en zonas esencialmente boscosas y de drenajesmuy acti-
vos. Por ello,esmás factible que la atención se centre en áreasmenos vulnerables desde
el punto de vista ambiental, como la faja carbonífera de los Llanos septentrionales.
Se estima que en el año 2003 las reservas totales de recursos carboníferos en el estado
Guárico ascienden a 50millones de toneladasmétricas.Aun así, los volúmenes de car-
bónpresentes hacenpensar que la producciónprospectiva de estemineral en el estado
no excedería las 500.000 toneladas anuales, lo cual caracteriza unaminería demediana
escala, nunca comparable a la de entidades como Zulia.No obstante, de explotarse
estos yacimientos, Guárico pudiera suplir el 10% de la producción nacional de
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(125) Corpollanos.Áreas carboníferas del estadoGuárico. Parámetros técnicos y económicos, 1997a,p. 15.
(126) mem.EstadoGuárico.Actividadminera,2001,p.22.
(127) Blanco,Brito,González,Peralta y Soares.Aproximación al Plan deOrdenación

delTerritorio del EstadoGuárico.Análisis sectorial,2002,pp.40 y 41.
(128) Lemus,Rosario,Suárez,Valera yVásquez.op.cit.,2004,pp.94 y95.

carbón(125).Por otra parte,otros yacimientos deminerales como caliza, arenas silíceas,
arcillas industriales, arenas y gravas, serpentinita, rocas volcánicas,vanadio y yeso, tie-
nen importancia comercial pero su explotación está muy por debajo de su potencial.
Asimismo,Guárico es uno de los pocos estados que posee depósitos de barita con
indicios no evaluados.La tabla 41muestra que el estadoGuárico tiene un sectormine-
ro poco desarrollado, caracterizado por la explotación a mediana escala de calizas,
arcillas, arena y granzón(126).

tabla  Producciónde los principalesminerales nometálicos (tm).

      

Arena ˙ 112.950 ˙ 117.283 ˙ no disponible ˙ no disponible

Arcilla ˙ 39.999 ˙ 15.200 ˙ 56.050 ˙ 34.533

Caliza ˙ no disponible ˙ 17.084 ˙ no disponible ˙ no disponible

Granzón ˙ no disponible ˙ 59.054 ˙ 120.334 ˙ 92.317

Fuente: Dirección de Fiscalización y Control Minero, MEM, 2001.

Equipamiento, servicios públicos y servicios sociales
113 En relación con el servicio de agua potable, a cargo de la empresa C.A. Hidrológica

Páez, el estado cuenta con 110 acueductos (27 urbanos y 83 rurales).Las áreas urbanas
son las que presentan los niveles más altos de cobertura (superior al 85%),mientras
que en las áreas rurales es notoria la deficiencia del servicio (de hasta un 45%).De los
quincemunicipios, sólo dos (Francisco deMiranda y JuanGermánRoscio), no pre-
sentan déficit de agua,mientras que el municipio LasMercedes exhibe los menores
niveles de cobertura del servicio, con una carencia de 45%(127).Los problemas nacio-
nales de deficiencia de agua, así como la necesidad de garantizar la óptima prestación
de este servicio a los venezolanos,han llevado a la empresa nacionalHidroven a formu-
lar un plan de gestión integral de las aguas, que busca transferir los servicios de agua
potable y saneamiento a losmunicipios.Recientemente, el estadoGuárico a través de
su empresa HidroPáez, adelanta gestiones para la entrega de la gestión del servicio
al poder local,mediante las llamadas unidades de gestión, con lo cual se aspira a un
mejoramiento en la calidad del servicio.En referencia al servicio de cloacas, el muni-
cipio Chaguaramas presenta una deficiencia de 77% en los barrios,mientras que en
Francisco deMiranda y JoséTadeoMonagas, alcanza el 30%.En los restantes muni-
cipios la red cloacal presenta niveles aceptables.La electricidad es elmás efectivo entre
los servicios de redes del estado Guárico.La baja densidad poblacional y la escasa
demanda industrial consumidora de energía eléctrica hacen que el estado tenga una
adecuada cobertura en lo que respecta a este servicio, con una densidad de plantas y
sub-estaciones acorde con los requerimientos(128), hecho que, sin embargo,no impide
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(129) Lemus,Rosario,Suárez,Valera yVásquez.op.cit.,2004,pp. 100-103.

que con cierta frecuencia se presenten fallas en la calidad de la prestación del servicio,
como apagones o bajas de tensión.EnGuárico, la disposición del servicio telefónico
está directamente relacionada con las áreas urbanas,donde se localizan dos centrales
principales y seis secundarias. La capacidad instalada de líneas en el estado era de
25.000 líneas para 1990,mientras que en la actualidad se calcula que el sistema de telé-
fonos públicos presenta una cobertura cercana al 85% (incluyendo los centros de
comunicaciones y servicios de telefonía ambulante) en todo el estado.

114 En relación con los servicios sociales, el sistema educativo se encuentra articulado en
torno a 894 planteles educativos distribuidos en los 15municipios, siendo estosmás
numerosos en las áreas rurales (569) que en las urbanas (325).Losmunicipios que con-
centran los porcentajes más altos de existencia de planteles educativos son Juan
GermánRoscio,Francisco deMiranda,Leonardo Infante,Pedro Zaraza y JoséTadeo
Monagas.Otro factor que cabe destacar es que las instituciones educativas sonmás
numerosas en los primeros años de formación preescolar y básica, que para el año
escolar 2003–2004 presentaron unamatrícula de 163.200 alumnos, y sensiblemente
menores a medida que se avanza hacia niveles educativos superiores en educación
secundaria y universitaria.EnGuárico tienen presencia cuatro núcleos de universida-
des (una, Unellez, unerg, usr), la Universidad Simón Rodríguez mantiene tres
núcleos enValle de la Pascua,Zaraza y San Juan de losMorros.Se reconocen, además,
dos institutos universitarios de tecnología y un colegio universitario.En cuanto al sec-
tor salud, el estadoGuárico cuenta con 207 centros asistenciales, entre hospitales y
ambulatorios de distintos tipos: siete corresponden a hospitales con capacidad para
atender emergenciasmayores,200 a ambulatorios urbanos y 173 a ambulatorios rura-
les. El municipio JuanGermánRoscio es el que cuenta conmayor número de centros
médico-asistenciales (31), seguido de JoséTadeoMonagas (28), Leonardo Infante
(25),Francisco deMiranda (21) y Pedro Zaraza (21).Losmunicipios conmayor déficit
de centros de salud son Chaguaramas, SantaMaría de Ipire y San José de Guaribe,
poblaciones que deben trasladarse hasta los municipios con mejores condiciones
hospitalarias, ocasionándose una saturación del servicio, hecho que se manifiesta
en los déficits de camas en los principales hospitales del estado, según reporta el
msds(129).Por otra parte, la llamadaMisión Barrio Adentro del msds,mantiene 155
médicos operando en consultorios populares en el estado.

Otras actividades económicas
115 Pese a su indiscutible potencial tanto paisajístico, como cultural e histórico, el estado

Guárico tiene una actividad turística discreta, restringida a los sitios demayor difu-
sión, como los célebresMorros de San Juan, las aguas termales, el parque nacional
Guatopo y el parque nacionalAguaro-Guariquito.La infraestructura hotelera es redu-
cida y concentrada en las principales ciudades del estado.Para el año 2003 se recono-
cían 56 establecimientos de alojamiento turístico con 1.249 habitaciones; de ellos
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destacaban 12hoteles clasificados con 441habitaciones y 42hoteles no clasificados con
795habitaciones.Las opciones para el turismode aventura y el agroecoturismo,si bien
existen, son limitadas, y estánmuy por debajo de las opciones naturales que ofrece el
territorio guariqueño.Enmateria de aprovechamiento forestal, el potencial del estado
esmoderado: 18%de la superficie del estado está cubierta por bosques, siendo uno de
los estados conmenor porcentaje de cobertura boscosa deVenezuela.Aun así,cerca de
un 25%de los bosques existentes tienen importancia comercial,por lo que hay poten-
cial de explotación en las abrae protegidas bajo las figuras de zonas boscosas: caño
Caballo,márgenes del ríoGuárico, ríoOrituco,Tiznados y Pueblito.

El sistema de centros urbanos,
la trama de la vialidad y el transporte

116 Adiferencia de otros estados venezolanos, caracterizados por el dominio hegemónico
de una únicametrópoli, el sistemade centros poblados del estadoGuárico se configura
a partir de la supremacía de tres ciudades principales: San Juan de losMorros,Calabo-
zo yValle de la Pascua. Estos tres centros urbanos aglutinan los mayores totales de
poblacióndel estado (44,5%), las funciones político-administrativas, los centros indus-
triales más importantes (en particular, los vinculados a la agroindustria), las vías de
comunicación y lamayor ymejor cobertura de servicios, tanto de infraestructura (elec-
tricidad, agua,cloacas),comode servicios sociales (educación,salud,vivienda).Según
proyecciones efectuadas por el ine,para el año 2005 la ciudad deCalabozo tendría pri-
macía con una población de 153.839 habitantes, le sigue la ciudad de San Juan de los
Morros con 133.599habitantes y la ciudaddeValle de la Pascua con 124.131habitantes.

117 Considerado el criterio demográfico del ine, que cataloga como ciudad a todo asenta-
miento humano que sobrepase los 2.500 habitantes, en el estadoGuárico existen 20
centros urbanos (tabla 42).En la jerarquía I del sistema de centros urbanos, al tope de
la clasificación, se encuentra San Juan de losMorros (tablas 42 y 43, p. 392), ciudad
que además de ser la capital del estado y del municipio JuanGermánRoscio, concen-
tra el 14,5%de la población de la entidad.Cumple diversas funciones, incluyendo la
político-administrativa,por ser la sede del poder estadal ymunicipal, la función indus-
trial, al ser asiento de numerosas industrias manufactureras y ligadas a la actividad
agrícola, y la de centro prestador de servicios, el más importante del estado, con un
rango de influencia de unos 56 km(130). Su grado de interconexión espacial, intra y
extraestadal,esmuy amplia,gracias a la carretera troncal 2,que se inicia en la encrucija-
da deCagua (estadoAragua),continúa haciaCalabozo y llega finalmente a SanFernan-
do deApure (estadoApure).En estamisma jerarquía (I) figura Calabozo (tablas 42 y
43, p. 392), capital del municipio Francisco deMiranda, la ciudad más poblada de
Guárico (100.676 habitantes), concentrando el 16,1%del total.Calabozo forma parte,
además,de un eje agrícola de importancia estadal, e inclusive nacional, vinculado a la
producción de cereales, particularmente arroz, convirtiéndose en el principal centro
de prestación de servicios a esta actividad, así como en un próspero polo industrial

(130) Lemus,Rosario,Suárez,Valera yVásquez,op.cit.,2004,pp. 190-202.
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agropecuario.Por otra parte, la comercialización de los productos agrícolas es óptima
a través de la troncal 2 y la ruta 7 (Calabozo-Cazorla-Guayabal).Aun cuando el radio de
acción de Calabozo se extiende hasta ciudades como El Sombrero, Camaguán y
Guayabal,e inclusive hacia el estadoCojedes (fig. 44,p.393),mantiene una relaciónde
dependencia con San Juan de losMorros,principalmente por las funciones político-
administrativas y algunos serviciosmás especializados que ofrece esta última ciudad.

tabla  Jerarquización de centros poblados.

jerarquía número de habitantes

 ˙ 60.001–120.000 ˙

  ˙ 30.001– 60.000 ˙
   ˙ 10.001– 30.000 ˙

 ˙ 5.001–10.000 ˙

 ˙ 2.500– 5.000 ˙

 ˙ 1.000–2.499 ˙

 ˙ �1.000 ˙
Fuente: Lemus et al., 2004.

centros poblados

Calabozo
San Juan de losMorros
Valle de la Pascua

Altagracia deOrituco
Zaraza

El Sombrero
LasMercedes
Tucupido

Camaguán
Chaguaramas
El Socorro
Cabruta
Ortiz
San José deGuaribe
SantaMaría de Ipire

PuertoMiranda
Guayabal
Lezama
SanRafael deOrituco
ElGuafal–LosCedros

Cazorla
Corozal
Población diseminada

(municipio Infante).
Espino
Población diseminada
SantaRita
Sosa
Población diseminada
ElRastro
PasoReal deMacaira
San Francisco deMacaira
SabanaGrande deOrituco
San José deTiznados
Laguna de Piedra
SabanaGrande deOrituco
SanFrancisco deTiznados
Población diseminada
SanRafael de Laya
LasMinas
Parapara
Población diseminada
San José deUnare (Capital)

Restantes centros poblados
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118 Valle de la Pascua, la tercera ciudad de jerarquía I enGuárico y capital del municipio
Leonardo Infante (tablas 42 y 43), concentra el 13,7%de la población estadal.Consti-
tuye un centro de servicios y de procesamiento demateria primade la actividad agríco-
la; su radio de influencia es el más amplio del estado (fig.44), unos 91 km(131), y abarca
ciudades comoTucupido,Chaguaramas,El Socorro,Zaraza,LasMercedes,Cabruta,
Caicara (estado Bolívar), Puerto Ayacucho (estado Amazonas) y Pariaguán (estado

(131) Lemus,Rosario,Suárez,Valera yVásquez,op.cit.,2004,pp. 190-202.

tabla  Clasificación jerárquica de centros poblados del estado y sus rasgos funcionales.
vías
de comunicación
principales

jerarquía número de habitantes ( troncales)

 60.001 a120.000 ˙ 3 ˙ T– 2,13 ˙
˙
˙

  30.001 a 60.000 ˙ 2 ˙ T– 12,13 ˙
˙

   10.001 a 30.000 ˙ 3 ˙ T– 12,13 ˙
˙
˙

 5.001 a 10.000 ˙ 7 ˙ T– 2,11,15 ˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

Fuente: modificado de Lemus et al., 2004.

centros poblados

San Juan deLosMorros

Calabozo

Valle La Pascua

Altagracia deOrituco

Zaraza

LasMercedes

El Sombrero

Tucupido

El Socorro

Camaguán

San José deGuaribe

SantaMaría de Ipire

Chaguaramas

Cabruta

Ortiz

rasgos funcionales

44,5%de la población del estado.
Dos (2) hospitales tipo ii
(un hospital geriátrico en San Juan
de losMorros y otro general
enCalabozo).
Un (1) hospital tipo iii
enValle de la Pascua.

Diez (10 ) centros de educación
superior.

Presencia demonumentos naturales.

Capitales de estado.

Capitales demunicipio.

13%de la población del estado.
Un (1) hospital tipo i.
Un (1) hospital geriátrico tipo ii.
Un (1) instituto universitario
de tecnología (Altagracia)
y dos (2) núcleos universitarios
enZaraza.

Áreas recreacionales (parque
nacionalGuatopo,balnearios
de los embalses ElCigarrón
yGuanapito).

Capitales demunicipio.

8,6 %de la población del estado.
Un (1) hospital tipo i.
Elmunicipio José FélixRibas
concentra lamayoría
de centros educativos.

Capitales demunicipio.

8,1%de la población del estado.
Posee ocho centros asistenciales
de salud de diferente
jerarquía.

Cobertura de servicios
deficiente y escasa.

Capitales demunicipio.
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Anzoátegui).En ello influye lamuy favorable conexión espacial que brindan las tron-
cales 2 y 15 (Valle de la Pascua-El Socorro-SantaMaría de Ipire-Pariaguán-ElTigre).
No obstante, su relación de dependencia con ciudades comoSan Juan de losMorros y
Calabozo es escasa,perfilándose sus relaciones con estados vecinos comoAnzoátegui,
Bolívar yAmazonas (fig. 44).

E S T A D O B O L Í V A R

E S T A D O
A N Z O Á T E G U I

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

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

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

E S T A D O A P U R E

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

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

niveles de desarrollo
Alto.
Medio.
Bajo.
Muy bajo.

Límites subregiones funcionales.

funcionalidad
Flujos internos.
Flujos externos.
Área de influencia.
Centro de 1er orden.
Centro de 2do orden.
Centro de 3er orden.

Fuente: Lemus,Uzcátegui y Sáez (2004).

El Sombrero

Calabozo

Camaguán

Guayabal

Las Mercedes

Chaguaramas

Altagracia
de Orituco

Valle de
la Pascua

Tucupido

San José
de Guaribe

Zaraza

El Socorro

Santa María
de Ipire

Cabruta

65°66°67°68°

10°

9°

8°

N

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación relativa nacional km
20 40 600

San
Juan de
los Morros

Ortiz

fig. 44 Jerarquización de ciudades,flujosmigratorios y niveles de desarrollo.
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119 En la jerarquía II del sistema se encuentran Altagracia deOrituco, capital del munici-
pio JoséTadeoMonagas, y Zaraza, capital delmunicipio delmismo nombre, ciudades
que en conjunto aglutinan el 13%de la población del estado (tablas 42 y 43, pp. 391
y 392).La primera es una ciudad pequeña de vocación agrícola (destacada en los ren-
glones sorgo,hortalizas y tabaco),que por su localizaciónmantiene una estrecha rela-
ción con ciudades del estadoMiranda comoSantaTeresa delTuy,Charallave yCúa, y
con el estadoAnzoátegui.Su influencia abarca San José deGuaribe,así como los asen-
tamientos de la región deOrituco, y mantiene estrecha dependencia conValle de la
Pascua y Caracas (fig. 45). Zaraza, por su parte, una de las principales ciudades de
la cuenca del ríoUnare,es un centro pobladoque presta servicios a la actividad agríco-
la y pecuaria,de gran crecimiento en los últimos años,potenciada por su relación fun-
cional con el estadoAnzoátegui.Depende directamente deValle de la Pascua y es área
de influencia deTucupido (fig. 45).

120 Los restantes centros poblados del estado funcionan en torno a estas cinco ciudades,
configurando una dinámica urbana que se ha tejido a partir de las principales vías de
comunicación, la actividad agrícola cerealera y ganadera ymás recientemente, la activi-
dad petrolera.

121 Es importante mencionar que para el año 2003 la red vial terrestre del estado era de
9.505 km,de los cuales 2.359 km (24,8%) estaban pavimentados,4.019 km (42,3%)
engranzonados y 3.127 km (32,9%) eran carreteras de tierra.

122 El crecimiento y expansión futura de los centros urbanos de Guárico dependerá en
granmedida de grandes proyectos que van a introducir una nueva dinámica espacial.
En primer lugar, el trazado de la red ferrocarrilera San Juan de losMorros-El Sombre-
ro-Valle de la Pascua para el transporte deminerales a gran escala.Asimismo,el tercer

Caracas

Maracay

San Juan
de los Morros

Ortiz

San Fernando
de Apure

Calabozo

El Sombrero

Camaguán

Guayabal

Áreas funcionales. Relaciones internas. Relaciones funcionales.

Fuente: Lemus et al. (2004).

fig. 45 Relaciones funcionales.
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puente sobre el ríoOrinoco,que unirá las ciudades deCabruta yCaicara delOrinoco
(estadoBolívar), obra que se ha iniciado en el 2006.En el primer caso, se espera el cre-
cimiento de ciudades próximas a los yacimientosminerales comoAltagracia deOritu-
co, San José deGuaribe yChaguaramas comonúcleos de prestación de servicios a esta
actividad,con lo cual el sistemade ciudades fortalecería a estas poblaciones como cen-
tros secundarios dentro del estado.Y en el segundo,se fortalecería la ciudaddeCabru-
ta como encrucijada entre los estados Bolívar yGuárico, inyectándole dinamismo a la
hasta ahora olvidada porción sur del estado.A ello se agrega el levantamiento de inge-
niería conceptual de la nueva refinería de petróleo deCabruta, iniciada en el año 2006
y prevista para iniciar operaciones en el año 2009.

hacia el desarrollo integral de guárico

123 A través de los capítulos previos se han ido hilvanando diversos aspectos del estado
Guárico, vistos desde una perspectiva geográfica, que permiten tener un panorama
sintético capaz de sentar las bases para ofrecer una visión prospectiva de la ocupación
del territorio a largo plazo.Lamás importante conclusión a que se ha de llegar, inobje-
table por demás,es queGuárico es asiento de una grandiversidadde ámbitos naturales
con una enorme potencialidad, variedad y oferta de recursos naturales de probadas
reservas e importancia económica notable.Si a esto se agrega su céntrica localización
geográfica,que lo sitúa como una encrucijada vial a través de la cual es posible la cone-
xión con las distintas regiones del país, lo cual favorece el acceso a los principales cen-
tros de consumoydemandademateria prima,se tiene un escenariomuy favorable para
la implantación de nuevas actividades y expansión de algunas de las actividades pro-
ductivas ya existentes, entre ellas la ganadera.Pese a lo anterior, la realidad geoecóno-
mica actual deGuárico contradice su potencial, ya que la amplitud de ofertas de recur-

Región Nor–oriental

Chaguaramas El Socorro

Caicara

Puerto Ayacucho

Zaraza

Valle de la Pascua

Tucupido

Las Mercedes

Cabruta

Santa María
de Ipire

Altagracia
de Orituco

San José
de Guaribe
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(132) mpd.PlanNacional deDesarrolloRegional ‒, 2001.

sos aprovechables noha conducido,como sería lógico,a la diversificaciónde su econo-
mía, sino que por el contrario ha estado, y sigue estando, sustentada sobre una base
eminentemente agropecuaria.Demanera ineludible surge una interrogante: ¿por qué
esta escasa diversificaciónde las actividades económicas y de sus espacios enGuárico?

124 La actividad agropecuaria, sostén de la economía del estado,no está siendo explotada
al nivel que ofrece su potencial: 41,4% de las tierras aptas para uso agropecuario
se encuentran sin explotar y 5,65% se encuentran en abandono.Por otra parte, de la
superficie bajo uso agropecuario del estado, cerca de un 83%está destinada a pastos y
forrajes.Esto resulta paradójico,pues a pesar de ser el cuarto productor de bovinos de
Venezuela,Guárico tan sólo contribuye con cerca de un 10%de la producción ganade-
ra nacional.Es claro que la actividad ganadera requiere ser intensificada,y es necesario
además que las tierras ociosas y conpotencial, sean incorporadas a la producción.Sólo
bajo esta perspectivaGuárico podría aumentar significativamente su rendimiento y su
contribución a la producción nacional para en unplazo de 20 a 25 años, superar aApu-
re y competir con Barinas y Zulia en el renglón de ganadería de bovinos.Los cultivos
anuales mecanizados, otro de los soportes de la economía de Guárico, ocupan una
superficie todavía por debajo de su potencial real.Contando con los sistemas de riego
deTiznados,Guárico yGuanapito,y con enormes superficies de terrenos inundables,
es factible planificar la expansión de las fronteras agrícolas en rubros como arroz,
sorgo,maíz, soya y algodón.Para ello es necesario garantizar la oferta de créditos para
la inversión en el sector, así como optimizar el funcionamiento de los embalses y sus
sistemas de riego asociados.En los fértiles valles de los ríosOrituco yTamanaco,don-
de el potencial para fruticultura y horticultura esmuy alto, y además la conexión con
importantes centros de consumo nacional y regional es óptima, es factible y económi-
camente rentable la inversión para ampliar la productividad en esos renglones.
Ello podría colocar aGuárico enunpuesto prominente en nuevos rubros y consolidar-
se en otros como la cebolla, tomate, lechosa ymelón, en los que ya es un importante
productor en el contexto nacional.Las posibilidades de exportación, en algunos de
estos productos,como es el caso delmelón,no sonnadadesdeñables.La agroindustria
en el estado requiere ser reactivada con políticas de incentivo que hagan competitivos
los productos internos, en relación con entidades vecinas comoCarabobo oAragua.
Una sólida concatenaciónde la actividad agropecuaria con la agroindustria favorecería
la ampliación de las fronteras agrícolas y el incremento de la productividad pecuaria,
no sólo en cuanto a bovinos, sino también de porcinos, renglón en el cual el estado, si
se dan las condiciones de inversión e incentivo necesarias, se vislumbra como uno de
los primeros productores nacionales en elmediano plazo.

125 La necesidad de reavivar la actividad agropecuaria en el estado ha sido plasmada en el
PlanNacional deDesarrollo Regional 2001–2007(132), donde se trazan un conjunto de
estrategias para alcanzar estameta en la regiónde losLlanos,de la que formaparteGuá-
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rico.Algunosde los lineamientos esbozados en el citadoplan como acciones tendentes
a vigorizar la actividad agropecuaria enGuárico,en el corto ymediano plazo, son:

. Selección de la cuenca del ríoUnare como área prioritaria de desarrollo agrícola.

. Desarrollo del proyecto agropecuario del sur delGuárico,en elmarco del proyecto
EjeOrinoco-Apure.

. Creación de la ZonaEspecial deDesarrollo Sustentable sur deAragua y norte
deGuárico.

. Instalación demataderos industriales enValle de la Pascua.

. Establecimiento y consolidación de parques agroindustriales.

. Diseño y ejecución de programas para el desarrollo de nuevasmicroempresas
y fortalecimiento de las ya existentes.

. Creación de un sistema de información demercadeo de productos agrícolas.

. Rehabilitación y consolidación de los sistemas de riegoGuárico,Tiznados
yGuanapito.

. Aprovechamiento de los suelos aptos para cultivos en la cuenca baja del ríoMemo
ymárgenes del ríoGuárico.

. Impulso a la cría de aves en elmunicipio JuliánMellado.
126 También se hace referencia en el PlanNacional deDesarrollo Regional 2001–2007, en

elmarco del proyecto EjeOrinoco-Apure, a uno de los recursosmás subutilizados del
estado: el potencial pesquero. En particular, se advierte la necesidad de explotar la
comunidad ictiológica del tramo entreCabrutas y Barrancas delOrinoco, zona donde
se encuentran unas 450 especies (60 de ellas explotables comercialmente), con un
potencial de producción sustentable de 40.000 toneladas al año.Por otra parte, el eje
paralelo al ríoMemocuenta conun conjunto de lagunas aprovechables para el desarro-
llo piscícola continental(133).

127 Otra de las actividades que tiene amplias perspectivas enGuárico es la explotación de
minerales nometálicos, que debido a factores legales, técnicos y financieros, no han
sido explotados hasta ahora,o se explotan amuybaja escala.Minerales comoyeso,síli-
ce, arcillas plásticas, arenas, carbón y barita, tienen reservas probadas y condiciones
favorables para ser explotados a cielo abierto,más aún considerando que sonmateria
prima para diversas industrias de cerámica,vidrio,pego y sanitarios, localizadas en las
regiones capital y central del país.Ahora bien, si a ello se agrega que el trazado del pro-
yecto ferroviario LlanoOriental incluye los tramosAnaco-Valle de la Pascua-El Som-
brero-San Juan de losMorros y El Sombrero-Calabozo-San Fernando, ambosmuy
próximos a los depósitosminerales, y pensando que estas vías férreas serían capaces
de transportar millones de toneladas demateria prima por año, se puede afirmar que
enGuárico es factible el desarrollo de estos minerales a gran escala, de tal forma de
generar una dinámica económica local autónoma, vinculada a las estrategias mineras
nacionales(134). Esta actividad prevé el crecimiento de ciudades próximas a los yaci-

(133) mpd,op.cit., 2001.

(134) mpd,op.cit., 2001.
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mientos: Altagracia deOrituco,San José deGuaribe yChaguaramas,comonúcleos de
prestación de servicios a esta actividad, con lo cual se fortalecería a estas poblaciones
como centros secundarios dentro del estado,y se reforzaría su posición dentro del sis-
tema de ciudades.

128 El sector hidrocarburos presenta una clara perspectiva de dinamización para el extre-
mo sur del estado,muy rezagado en relación con los sectores norte y central, gracias a
los proyectos de extracción de petróleo pesado de la faja petrolífera del Orinoco
(fapo), considerada la reserva de crudos pesados y extrapesados más extensa del
país(135).Más del 50%del territorio deGuárico se ubica dentro de esta franja, y dentro
de ella se encuentra el área deMachete,hoyBloqueBoyacá,zona que,segúnCorpolla-
nos, tiene niveles petrolíferos óptimos.

129 En la rama del turismo,poco desarrollado en el estado, se abren amplias posibilidades
con el impulso reciente que ha cobrado el llamado agroecoturismo,modalidad que
integra el disfrute de los paisajes naturales al mismo tiempo que se interactúa con el
productor agrícola y sus faenas.Esta actividad es unode los ejes dentro de las propues-
tas de desarrollo del actual PlanNacional deDesarrollo Regional,para la región de los
Llanos.Conunprogramadepromoción turística sólido e inversiones de bajo costo,en
el cual deben estar involucrados Inatur, laGobernacióndel estado, las alcaldías y parti-
culares, el agroecoturismo y el turismo de aventura pueden convertirse en una activi-
dad destacada dentro del estado, considerando las muestras paisajísticas y bióticas
que albergan las áreas naturales protegidas del estado, así como las rutas turísticas
fluviales y terrestres existentes.

130 Se ha colocado en noviembre del año 2006 la boya fundacional de la construcción del
tercer puente sobre el ríoOrinoco,entre las localidades deCaicara delOrinoco,estado
Bolívar, y Cabruta, sur del estado Guárico. La apertura de esta obra, a la cual se le ha
dado el nombre depuenteMercosur,abrirá unpanoramamuy favorable para el aprove-
chamiento de las potencialidades del estado.Las implicaciones que paraGuárico ten-
drá esta obra de infraestructura serán de granmagnitud, lo que repercutirá demanera
positiva en todo su territorio, especialmente en la parte sur,urgida de un aliciente eco-
nómico que motorice la dinámica de estos espacios. La construcción de este puente
estará acompañada con su unión mediante una carretera nueva desde Cazorla hasta
Cabruta que tendrá una longitud aproximada de 111 km.Esta importante obra que se
proyecta prolongar hasta SanFernando favorecería la integración de la región llanera.

131 El extenso territorio guariqueño encierra múltiples opciones posibles dentro de la
Venezuela del futuro.Éstas deberán ser consideradas demanera integrada,para permi-
tir la cabida y participación de las comunidades, en el contexto de las propuestas de
planes en los ámbitos nacional, regional y local,buscando la integración armónica con
el ambiente.De lograrse,el estadoGuárico se proyectará hacia undesarrollomás equi-
librado y sostenido en el que ha de privar el bienestar y la igualdad social de sus pobla-
dores.Guárico: un territorio de contrastes pleno de opciones por desarrollar.

(135) mpd,op.cit., 2001.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado guárico
tabla 44 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Camaguán 1.164 18.041 15,5

Chaguaramas 2.069 10.521 5,1

El Socorro 2.659 14.049 5,3

SanGerónimo 4.357 17.753 4,1
de Guayabal

Leonardo Infante 10.613 101.952 9,6

LasMercedes 7.691 23.734 3,1

JuliánMellado 2.983 23.649 7,9

Francisco deMiranda 13.490 118.559 8,8

JoséTadeoMonagas 3.455 65.729 19,0

Ortiz 4.129 18.377 4,5

José Félix Ribas 2.792 35.448 12,7

Juan Germán Roscio 1.497 103.706 69,3

San José de Guaribe 1.128 9.998 8,9

SantaMaría de Ipire 4.549 11.402 2,5

Pedro Zaraza 2.410 54.168 22,5

total 64.986 627.086 9,6

(*) Datos obtenidos por el Instituto Nacional Geográfico de Venezuela
Simón Bolívar.

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado guárico
tabla 45 Cuadro de indicadores de género por sexo según tipo de indicador,2005.

Indicadores Total Hombre Mujer

Tasa demortalidad demenores de 5 años * 7,89 3,47 3,51

Asistencia escolar (%) 82,7 82,0 83,5

población de  a  años 67,0 66,1 68,2

de  a  años 96,4 96,1 96,7

de  a  años 70,2 72,1 68,2

Promedio de años de estudio de población de 15 ymás años según sexo 7,41 7,06 7,77

Edad promedio almomento delmatrimonio 28,9 30,7 27,1

Tasa de actividad por sexo según grupos de edad (%) – – –

población de  a  años 54,4 68,3 39,8

de  a  años 83,8 97,6 69,6

de  a  años 79,0 93,3 64,1

de  años ymás 39,4 51,5 27,0

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

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

estado guárico
tabla 46 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 183.148 26.349 139.010 18.500 17.277 17.182 16.480

masculino 92.039 13.378 70.438 9.891 9.121 8.972 8.507

femenino 91.109 12.971 68.572 8.609 8.156 8.210 7.973

Camaguán 4.895 481 4.003 524 518 594 511

masculino 2.376 240 1.966 257 251 312 241

femenino 2.519 241 2.037 267 267 282 270

Chaguaramas 2.936 354 2.349 325 300 305 280

masculino 1.491 192 1.200 175 162 162 151

femenino 1.445 162 1.149 150 138 143 129

El Socorro 4.668 478 3.604 419 369 433 431

masculino 2.266 223 1.801 232 206 228 226

femenino 2.402 255 1.803 187 163 205 205

SanG.deGuayabal 5.072 666 4.133 819 669 627 556

masculino 2.600 337 2.133 452 378 324 259

femenino 2.472 329 2.000 367 291 303 297

Leonardo Infante 29.155 4.129 22.041 2.690 2.572 2.529 2.502

masculino 14.529 2.071 11.089 1.471 1.348 1.314 1.306

femenino 14.626 2.058 10.952 1.219 1.224 1.215 1.196

LasMercedes 7.566 890 6.090 948 841 756 687

masculino 3.778 463 3.070 532 462 399 337

femenino 3.788 427 3.020 416 379 357 350

JuliánMellado 6.519 1.000 4.886 647 652 631 596

masculino 3.320 543 2.483 367 351 320 322

femenino 3.199 457 2.403 280 301 311 274

Francisco deMiranda 35.043 4.664 26.693 3.320 3.202 3.135 3.016

masculino 17.570 2.336 13.501 1.729 1.684 1.638 1.542

femenino 17.473 2.328 13.192 1.591 1.518 1.497 1.474

JoséTadeoMonagas 19.654 2.659 15.223 2.098 1.918 1.866 1.860

masculino 9.895 1.317 7.698 1.131 1.023 966 937

femenino 9.759 1.342 7.525 967 895 900 923

Ortiz 5.750 919 4.321 632 568 524 509

masculino 2.947 482 2.216 332 300 283 284

femenino 2.803 437 2.105 300 268 241 225

José Félix Ribas 10.795 1.514 8.497 1.276 1.108 1.098 1.035

masculino 5.407 771 4.269 662 564 580 571

femenino 5.388 743 4.228 614 544 518 464
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

15.883 15.083 14.922 12.856 10.827 17.789 9.941 7.292 556

8.027 7.401 7.442 6.039 5.038 8.223 4.722 3.214 287

7.856 7.682 7.480 6.817 5.789 9.566 5.219 4.078 269

458 425 404 299 270 411 248 163 0

224 215 204 148 114 170 105 65 0

234 210 200 151 156 241 143 98 0

290 230 262 210 147 233 108 125 0

141 129 132 85 63 99 50 49 0

149 101 130 125 84 134 58 76 0

387 359 443 379 384 586 291 223 72

187 166 234 176 146 242 120 81 41

200 193 209 203 238 344 171 142 31

479 365 222 209 187 273 142 95 36

246 185 115 90 84 130 83 36 11

233 180 107 119 103 143 59 59 25

2.495 2.502 2.656 2.260 1.835 2.985 1.865 1.120 0

1.280 1.176 1.306 1.071 817 1.369 889 480 0

1.215 1.326 1.350 1.189 1.018 1.616 976 640 0

607 594 678 528 451 586 305 268 13

294 290 324 223 209 245 130 108 7

313 304 354 305 242 341 175 160 6

627 493 456 425 359 633 339 294 0

308 230 218 207 160 294 163 131 0

319 263 238 218 199 339 176 163 0

2.938 2.911 3.266 2.715 2.190 3.686 1.889 1.527 270

1.444 1.449 1.657 1.278 1.080 1.733 931 676 126

1.494 1.462 1.609 1.437 1.110 1.953 958 851 144

1.693 1.625 1.745 1.342 1.076 1.772 963 809 0

885 769 862 626 499 880 489 391 0

808 856 883 716 577 892 474 418 0

490 446 453 354 345 510 266 224 20

237 235 230 164 151 249 126 110 13

253 211 223 190 194 261 140 114 7

1.010 853 883 666 568 784 462 322 0

492 424 418 294 264 367 221 146 0

518 429 465 372 304 417 241 176 0
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

JuanGermánRoscio 27.386 4.276 19.946 2.522 2.296 2.346 2.358

masculino 13.837 2.180 10.175 1.329 1.199 1.203 1.204

femenino 13.549 2.096 9.771 1.193 1.097 1.143 1.154

San José deGuaribe 3.396 640 2.476 335 328 347 289

masculino 1.760 355 1.264 194 170 204 150

femenino 1.636 285 1.212 141 158 143 139

SantaMaría de Ipire 3.074 472 2.383 360 332 310 298

masculino 1.561 224 1.249 189 187 168 161

femenino 1.513 248 1.134 171 145 142 137

Pedro Zaraza 17.239 3.207 12.365 1.585 1.604 1.681 1.552

masculino 8.702 1.644 6.324 839 836 871 816

femenino 8.537 1.563 6.041 746 768 810 736

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado guárico
tabla 47 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Población Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 483.532

activos 341.955

tasa de actividad (%) 70,7

Ocupados 313.031

tasa de ocupación (%) 91,5

Desocupados 28.924

tasa de desocupación (%) 8,5

inactivos 141.577

Población Segundo semestre 2006

Hombres de 15 años ymás 245.896

activos 207.803

tasa de actividad (%) 84,5

Ocupados 190.575

tasa de ocupación (%) 91,7

Desocupados 17.228

tasa de desocupación (%) 8,3

inactivos 38.093

Mujeres de 15 años ymás 237.636

activas 134.152

tasa de actividad (%) 56,5

Ocupadas 122.456

tasa de ocupación (%) 91,3

Desocupadas 11.696

tasa de desocupación (%) 8,7

inactivas 103.484

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Síntesis Estadística Estadal 2007. Estado Guárico.

Caracas,10 de enero de 2008.
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

2.335 2.299 1.791 2.133 1.866 3.164 1.699 1.358 107

1.211 1.161 906 1.040 922 1.482 798 619 65

1.124 1.138 885 1.093 944 1.682 901 739 42

248 293 258 193 185 280 159 121 0

115 136 114 91 90 141 84 57 0

133 157 144 102 95 139 75 64 0

275 244 283 119 162 219 122 97 0

135 125 140 64 80 88 45 43 0

140 119 143 55 82 131 77 54 0

1.551 1.444 1.122 1.024 802 1.667 1.083 546 38

828 711 582 482 359 734 488 222 24

723 733 540 542 443 933 595 324 14
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