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Capítu lo 51
EstadoMonagas.

Fernando Silva Carreño

fernando silva carreño. Nació en1954 en la ciudad de San Felipe, provincia Aconcagua,
Chile. Venezolano. Licenciado en Geografía y geógrafo profesional, graduado en el Instituto de
Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile, 1978). Como profesional, se ha
desempeñado en la Corporación Venezolana de Guayana, en el área social y de la planificación
regional en sus distintos niveles, donde le ha correspondido realizar y coordinar estudios
diagnósticos a escala subregional y de centros poblados, dirigir equiposmultidisciplinarios para
la planificación regional y formular proyectos en las áreas social, cultural y económica; asimismo,
coordinar equipos de trabajomultidisciplinarios e interinstitucionales, coordinar la ejecución
de convenios de cooperación internacional. A partir de 1981 se inició como Planificador I y así
sucesivamente hasta llegar a Planificador IV, jefe del Departamento de Programación y Adminis-
tración, y en el año 1993 llega a ser gerente de Desarrollo Social de la CVG, cargo que ocupó
hasta 1997. Desde ese año y hasta la actualidad pasa a la Autoridad Única de Área para el sur de
los estados Anzoátegui y Monagas como coordinador del desarrollo de esta subregión, donde
le corresponde planificar, promover, coordinar y facilitar el proceso de desarrollo en conjunto
con gobernaciones, alcaldías y organismos nacionales públicos y privados. A lo largo del
ejercicio profesional ha recibido distinciones por la labor desempeñada, pudiendo destacar
las entregadas por las distintas comunidades donde le ha correspondido trabajar.
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. RíoSan Juan,estadoMonagas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. RíoMorichal Largo,estadoMonagas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. RíoMorichal Largo,estadoMonagas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. LasPuertas deMiraflores,ParqueNacional
ElGuácharo,estadoMonagas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Guarapiche,Las Puertas deMiraflores,estadoMonagas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. MonumentoNaturalAlejandroHumboldt,ParqueNacional
ElGuácharo,estadoMonagas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

663



664

. Llanos y ganado,sur del estadoMonagas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Uverito,estadoMonagas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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presentación*

1 El territorio que hoy ocupa el estado Monagas, a la llegada de los españoles, estaba
habitado en la parte norte por los indígenas caribes y ciparicotos en la zonamontañosa.
Hacia el sur, en las partes bajas y separadas por el río Guanipa, se ubicaban pueblos
indígenas de pescadores, cazadores y recolectores(1).Posteriormente, frailesmisione-
ros capuchinos venidos deCumaná incursionan en las tierrasmontañosas deMonagas
por el norte, se instalan en misiones y concentran su acción en el valle del río Caripe,
para luego ir descendiendo hacia tierras sabaneras próximas.

2 Estas misiones eran las avanzadas del poblamiento civil que vino posteriormente en
busca de las posibilidades económicas que ofrecían estas tierras, específicamente con
el cultivo del café, tabaco,algodón y caña de azúcar, los que se dan enbuenas condicio-
nes en la zona por sus características edafoclimáticas, además de que tenían excelentes
oportunidades en elmercado regional e internacional por la oportunidad que brinda-
ba el río San Juan con su salida almar a través del ríoGuarapiche,que pasa por las cer-
canías de Maturín. Más al sur, en los llanos, se fue desarrollando una ganadería
extensiva aprovechando los pastos naturales de la sabana, con excelentes oportunida-
des en elmercado del cuero y de la carne salada.

3 Al producirse la separación deVenezuela de la Gran Colombia en 1830, el territorio
nacional fue dividido en once provincias.Maturín quedó conformado comoun cantón
de la provincia deCumaná.En el año 1856 adquiere categoría de provincia,durante la
administración de JoséTadeoMonagas, caudillomilitar y político oriental,presidente
de la República deVenezuela.En el año 1864 fue sancionada laConstitución Federal, y
las provincias quedandefinidas como estados autónomos,pasandoMaturín a llamarse
estado Maturín; sin embargo, unos meses después, las asambleas constituyentes de
Cumaná y Maturín sancionan su propia Constitución, y en 1864 son fusionadas en el
estado Nueva Andalucía.Diez años más tarde,Maturín es declarado como estado
autónomo, condición que mantiene hasta 1879.De manera sucesiva, el estado Matu-
rín cambia de nombre y estatus hasta 1909, cuando en la nueva Constitución es cam-
biado el nombre de estadoMaturín por el de estadoMonagas, en honor a los esfuerzos
y luchas que libró el prócer independentista JoséTadeoMonagas.

4 La ocupación poblacional de este territorio fue lenta, en parte debido a la Guerra de
Independencia y guerras civiles libradas al interior del estado, situación que lomantu-
vo a espaldas del devenir económicodel resto del país(2).El incremento de la población
avanzaba al ritmo del escaso desenvolvimiento agropecuario; la población estaba dis-
persa por el territorio,aislada,condificultades para la comunicacióndentro delmismo
estado y, asimismo,con el resto de la nación,debido a la ausencia de vías de comunica-
ción. En el aspecto sanitario fue diezmada por las enfermedades; en reiteradas opor-

* El autor agradece al licenciado enGeografiaCarlos E.GonzálezR.por la generosa
complementación de esta obra.

(1) Diccionario de historia deVenezuela, 1997, tomo 3,p.214.

(2) Ibídem,p.215.



(3) Nomenclador de centros poblados,2001
(4) Atlas del estadoMonagas, 1997,p.39.

tunidades, las epidemias de viruela, fiebre tifoidea y paludismo fueron comunes en
Monagas, situación que semantuvo hasta entrado el siglo xx, sobre todo en los llanos y
áreas deltaicas.

5 El centro poblado demayor importancia siempre ha sidoMaturín, capital del estado.
Pasó de 7.000 habitantes en 1936 a 206.654 en 1990, y cuenta en la actualidad con
404.649 habitantes(3), lo que la ha llevado a convertirse en un centro de atracción
poblacional a nivel regional y a conformar un centro urbano de crecimiento acelerado,
de singulares características urbanas en términos de vialidad,edificaciones y servicios
públicos.

6 El proceso de configuracióndel estadoMonagas quedó consolidado con el surgimien-
to y la expansión de la actividadpetrolera a partir de 1928,donde ha operado una rede-
finición e intensificación de la función del Estado, desplazando al sector agrícola
empresarial como fuente de generación de efectos multiplicadores en la economía
regional, subordinando el resto de las actividades económicas en el estado, incidien-
do en el reacomodode las relaciones internas,acumulación de procesos sociales nega-
tivos, intensificación en la complejidad de las relaciones territoriales y fortalecimiento
deMaturín como centro generador de la actividad económica,social y política del esta-
do, aglutinador de los fenómenos sociales surgidos por las expectativas con base en
este tipo de economía donde la marginalidad,producto de la ocupación ilegal de tie-
rras, deficiencia o carencia de servicios básicos,presión sobre los servicios de salud,
recreativos, educacionales y de vivienda, junto a un acelerado proceso de deterioro
ambiental, conforman unpanoramapoco alentador y que dificilmente podrá ser supe-
rado si no se generan nuevas posibilidades sobre la base de las potencialidades del
estado en función de sus variados y ricos recursos naturales y se vuelve la mirada a la
explotación agropecuaria y forestal moderna con aplicación de tecnología de punta y
encadenamientos productivos que permitan el surgimiento de una agroindustria tec-
nificada que incorpore y reoriente las capacidades y actitudes de su población, capital
fundamental para el desarrollo del estado y la región.

ubicación, límites, extensión
y división político-territorial

7 El estado Monagas está localizado entre las coordenadas geográficas 8° 20' (Los
Barrancos) y 10° 20 ' (monte Los Aguacates) de latitud Norte; y entre los meridianos
62° 00 ' (cañoMánamo) y 64° 05 ' (LaChaguarama) de longitudOeste(4).Está situado
al nororiente deVenezuela,ubicándose en el tramo oriental del sistema de la Costa, en
la serranía del Interior y llanos orientales.El estadoMonagas, junto a los estados Sucre
y Anzoátegui, forma parte de la región nororiental con 84.000 km2, de los cuales
28.900 km2 corresponden aMonagas, lo que representa el 34,4%de ese espacio regio-
nal y el 3,15%del territorio nacional.
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Límites
8 El estadoMonagas limita al norte con el estadoSucre,al sur conBolívar yAnzoátegui,al

este con Delta Amacuro y el golfo de Paria y al oeste con Anzoátegui, presentándose
algunas zonas endiscusión conel estadoAnzoátegui enGuaparal,Tácata yMundoNue-
vo, y con el estado Sucre en el sector del cerroTristeza,El Pao ymonte LosAguacates
(vermapaDivisión político-territorial del estadoMonagas,en elApéndice cartográfico).

División, superficies y capitales municipales
9 SegúnGaceta Oficial del estado Monagas nºExtraordinario del 27 de septiembre de
1992, está dividido en trecemunicipios y cuarenta y cuatro parroquias: Acosta,conuna
superficie de 957 km2, su capital es SanAntonio; Aguasay, con una superficie de 2.581
km2, su capital es Aguasay; Bolívar tiene una superficie de 270 km2, siendo la capital
Caripito; Caripe, con una extensión de 529 km2, su capital es Caripe; Cedeño tiene
1.695 km2 y su capital es Caicara deMaturín; Ezequiel Zamora, con una superficie de
151 km2, su capital es Punta de Mata; Libertador, con una superficie de 3.500 km2, su
capital esTemblador; Maturín tiene 13.332 km2 y su capital es la ciudad del mismo
nombre; Piar tiene una superficie de 1.001 km2 y su capital es Aragua deMaturín; Pun-
ceres cuenta con 541 km2 y su capital esQuiriquire; Santa Bárbara tiene una superficie
de 299 km2 y su capital es Santa Bárbara; Sotillo tiene 1.939 km2 y su capital es Barran-
cas delOrinoco; yUracoa cuenta con 2.105 km2, siendo su capital Uracoa (tabla 1).

tabla  Distribuciónde la superficie y número de habitantes pormunicipios
en el estadoMonagas.

porcentaje
de la superficie

superficie respecto número de
Municipio ( km₂) al estado habitantes

venezuela ˙ 916.445 ˙ ˙23.054.210

Estado ˙ 28.900 ˙ 100% ˙ 712.626

Acosta ˙ 957 ˙ 3,31% ˙ 16.836

Aguasay ˙ 2.581 ˙ 8,93% ˙ 9.853

Bolívar ˙ 270 ˙ 0,93% ˙ 34.975

Caripe ˙ 529 ˙ 1,83% ˙ 31.353

Cedeño ˙ 1.695 ˙ 5,86% ˙ 27.894

Ezequiel Zamora ˙ 151 ˙ 0,52% ˙ 52.122

Libertador ˙ 3.500 ˙ 12,11% ˙ 35.479

Maturín ˙ 13.332 ˙ 46,13% ˙ 404.649

Piar ˙ 1.001 ˙ 3,46% ˙ 38.934

Punceres ˙ 541 ˙ 1,87% ˙ 24.175

Santa Bárbara ˙ 299 ˙ 1,03% ˙ 7.709

Sotillo ˙ 1.939 ˙ 6,7% ˙ 20.510

Uracoa ˙ 2.105 ˙ 7,28% ˙ 8.137

Fuente: INE. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.
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(5) JoséArismendi,«Presentación geográfica de las formas de relieve»,GeoVenezuela, tomo 2,Fundación
Empresas Polar,Caracas,2007.

10 ElmunicipioMaturín abarca casi lamitad de la superficie del estado (46,13%),seguido
del municipio Libertador (12,11%), Aguasay (8,93%), Uracoa (7,28%) y Sotillo
(6,70%); estos cincomunicipios ocupan el81,15%del territorio y concentran el67,16%
de la población del estado.El resto de losmunicipios ocupan pequeñas porciones del
estado; no obstante, concentran parte importante de la población e imprimen gran
dinamismo a la economía estadal.

11 El estado presenta una posición geopolítica de carácter estratégico por sus reservas de
petróleo y gas.Adquiere importancia en el sector noreste,por constituir parte de la fron-
teramarítima internacional hacia el océanoAtlántico (golfo de Paria),que lo relaciona
directamente conTrinidad yTobago,y lo conecta con los países delCaribe,área que se
extiende desde el límite con el estadoSucre en la desembocadura del río San Juan hasta
la desembocadura del cañoMánamoen el límite con el estadoDeltaAmacuro.Además,
por la potencialidad que le confiere el río San Juan al ser una vía navegable que conecta
al estadoMonagas por una ruta fluvial con el resto delmundo,brindando oportunida-
des al comercio internacional, sin tener que recurrir a puertosmarítimos externos.

las unidades físico-naturales
12 El estadoMonagas se divide en tres unidades fisico-naturales contrastantes bien defi-

nidas en sus características: parte del sistemamontañoso de la Costa, constituido por
el macizo oriental al noroeste, la cual ocupa unos 2.500 km2, lo que representa el 8,7%
de la superficie total del estado; los llanos orientales, con una superficie de 17.860
km2,el60%del área en estudio; y las planicies deltaicas del ríoOrinoco, las cuales ocu-
pan el 31,3% del estado con una superficie aproximada de 8.540 km2 (5) (ver mapa
Unidadesfisico-naturales del estadoMonagas,en el Apéndice cartográfico).

Sistemamontañoso de la Costa
13 El relieve correspondiente al sistema de la cordillera de la Costa se materializa en el

noroeste del estadoMonagas por la serranía del Litoral oriental.Constituye un bloque
montañoso de origen cretáceo,conformadopor rocas sedimentarias conpredominan-
cia de areniscas calcáreas y lutitas,pertenecientes a las formaciones San Juan yVidoño.
Posee una extensión aproximada de unos 180 kmde longitud,cuyamayor elevación se
encuentra a los 2.596msnm en el cerro LaVirgen. Presenta un relieve escarpado y
complejo,conpendientes superiores al 30%.Esta estructuramorfológica se encuentra
dividida por el valle del ríoGuarapiche en dos grandes unidades de paisajes,que son:
el macizo delTurimiquire y el de Caripe.En el primero se encuentra el cerro Bergan-
tín con 1.658msnm; el cerroCambural,con 2.400msnm; y el cerroLaVirgen,al que ya
se hizo referencia, los cuales son lasmayores alturas del estado.

14 En elmacizo deCaripe se reconocenmenores alturas, y se caracteriza por la presencia
de afloramientos blandos de calizas, lo que favorece una erosión cárstica conpresencia
de cuevas y valles,entre los quedestacan la cueva delGuácharo y el valle del ríoCaripe.
Estos valles se caracterizan por la presencia dematerial sedimentario plegado y bascu-
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lado que explican los surcos estructurales tipo jurásico con anticlinales excavados y
sinclinales colgantes que influencian lamorfología de la red hidrográfica actual.

15 En la serranía delTurimiquire nace el río Caripe y recibe aportes de diversas quebra-
das, entre las que destaca la quebrada La Cuchilla en su nacimiento a los 1200msnm.
Antes de su desembocadura en el río San Juan recibe el caudal de los ríosColorado,La
Guanota yCaripitico.

16 Hacia el oriente de la serranía se encuentra el valle del río San Juan (173 kmde longitud),
alimentado por pequeños cursos de agua que drenan sobre las colinas,para desbordar
sobre la planicie aluvial de este río.A partir de sus cursosmedios e inferiores, estos ríos
se desplazan sobre la planicie cenagosa costera para finalmente desembocar en el golfo
deParia, luegodeun largo recorrido.Desde aproximadamente80 kmantes de entregar
sus aguas al golfo, el río San Juan es navegable, condición que fue aprovechada por la
industria petrolera para transportar los productos en barcos; sin embargo,pdvsadejó
de utilizar esta vía en el año 2001 por los altos costos de dragado que implicaban,pues
es necesario esperar los cambios demarea para navegar hacia el océanoAtlántico.

17 El tipo de clima que predomina es el de bosque tropical húmedo.Estos ecosistemas
están caracterizados por el bosque denso, con especies arbóreas de alturas que están
por el orden de los 25m a 30m.En algunas laderas existe la predominancia de una
cubierta vegetal herbácea.Los suelos son superficiales,poco profundos en los valles y
poco evolucionados; presentan alta fertilidad, lo que posibilita la explotación agrícola,
fundamentalmente con cultivos permanentes de café y cítricos, actividad que se viene
desarrollando desde el siglo xviii, así como cultivos de hortalizas,maíz, tubérculos y
pequeños conucos que sirven para el consumo familiar.

18 Toda la superficiemontañosamencionada forma parte de la zona protectora delmaci-
zo montañoso delTurimiquire (Decreto nº 630 del 7 de diciembre de 1989.Gaceta
Oficial nº 4158-E del 25de enero de 1990),que comparte con los estadosAnzoátegui y
Sucre. En esta unidad de paisaje está emplazado el Parque Nacional El Guácharo
(Decreto nº 639 del 7 de diciembre de 1989.Gaceta Oficial nº 4158 del 25 de enero de
1990), que abarca también parte del estado Sucre, y el monumento natural Alejandro
de Humboldt o Cueva del Guácharo (Decreto nº 180 del 15 de julio de 1949.Gaceta
Oficial nº 22.970 del 15 de julio de 1949), así como el área boscosa bajo protección del
río Caripe en conjunto con la reserva hidráulica del ríoGuarapiche.Esta cantidad de
áreas bajo régimende administración especial evidencian la importancia que tiene esta
unidad natural.

Los llanos orientales
19 Son la unidad natural predominante en el estado, cubre más del 65,3% del mismo y

se caracteriza por presentar un relieve deplano a suave ondulado y conpendientes que
varían de 1%a 5%.El tipode clima es uniforme,predominando el bosque seco tropical.
Esta unidad puede dividirse en cinco subunidades: mesas no disectadas o mesas
llanas,mesas disectadas, las altiplanicies o piedemontes, los valles y planicie aluvial del
ríoOrinoco.
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(6) Ídem.

1 La subunidad predominante son lasmesas no disectadas omesas llanas,
ubicadas al centro y sur del estado.Están conformadas por paisajesmontañosos
de la serranía,planicies de desborde y de explayamiento.La evoluciónmorfológi-
ca cuaternaria está representada por tipos de relieve que datan del Pleistoceno
Inferior,pasando por glacis del PleistocenoMedio y Superior,hasta las terrazas
del Cuaternario.
Los suelos sonmuy evolucionados, arenosos poco fértiles y la actividad económi-
ca está representada por la ganadería extensiva y semiintensiva.En la agricultura
caracterizada por cultivos anualesmecanizados destacan el sorgo,maíz,maní y, en
los últimos años, la palma africana,caña de azúcar y plantaciones de pino caribe.

La vegetación natural de lamesa es de tipo herbácea o sabana,con bosque de gale-
ría y demorichales.La unidad,por su extensión,cuenta con importantes ríos que
cruzan el territorio de oeste a este, algunos de ellos tienen su nacimiento en el
estadoAnzoátegui, como el Amana,que desemboca en elGuanipa,y drena final-
mente sus aguas en el golfo de Paria.Al sur están los ríosTigre yMorichal Largo,
afluentes del cañoMánamo.

2 Lasmesas disectadas se localizan en el sector centro-occidental,donde predo-
minan las formas agudas,presentando un relieve quebrado y totalmente afectado
por grandes cárcavas,producto del entalle del escurrimiento hídrico superficial,
con activación local de la erosión regresiva.Los bordes de lamesa pueden
tener cobertura vegetal densa amedianamente densa,con depósitos coluviales de
base de talud; y los bordes,denominados farallones, son taludes verticales a
subverticales, en los que las pendientes pueden alcanzar hasta el 70%.Estos desni-
veles enmateriales sedimentarios, afectados temporalmente por saturación
hídrica natural o artificial,pueden generar deslizamientos y desprendimientos
importantes con influencia local sobre el paisaje y sobre el uso agrícola, aunque
la tendencia natural delmedio es hacia la estabilizaciónmorfodinámica y con
manejo adecuado de los suelos(6).En esta unidad se sitúa el área crítica con priori-
dad de tratamiento,mesa deGuanipa, (Decretonº 2.990del 12de diciembre
de 1978.GacetaOficialnº 2417-edel 7demarzo de 1979).Creada con la finalidad
de establecer un área de régimen de administración especial que proteja las
cuencas contra factores que puedan causar afectaciones perjudiciales; sin embar-
go, ésta actualmente no posee ni plan demanejo ni reglamento de uso, situación
que se repite en otras áreas bajo régimen de administración especial.

3 En la altiplanicie o piedemonte existen formas tabulares individualizadas por
la erosión y limitadas por farallones subverticales, con alturas que no sobrepasan
los 400msnm.Geológicamente son de origen terciario con una expresión en
forma demesas, constituidas a su vez por terrazas aluviales y conos de deyección
del CuaternarioAntiguo,que destacan con relación a los relieves bajos del
CuaternarioReciente.Están compuestos demateriales hetereométricos de arras-
tre y depositados por los cursos de agua provenientes de la serranía del Interior.
Algunos investigadores plantean que en los llanos también existen aportes del
macizo guayanés, arrastrados por el ríoOrinoco en su antiguo curso.
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Su topografia es suavemente inclinada con pendientes que oscilan entre el 2%
y6%; y presenta un clima típico de bosque seco tropical.La explotación agrícola
de esta zona se beneficia de las ventajas que presentan los suelos para su uso
agrícola, al ser extensas áreas planas que no necesitan grandes inversiones para
la adecuación de la tierra.Los suelos livianos y profundos de fácil mecanización
permiten el cultivo en grandes áreas, son suelos bien drenados, lo que facilita
el ingreso demaquinaria agrícola al poco tiempode ocurridas las lluvias.
Esta unidad cuenta con agua subterránea en abundancia y de buena calidad.

4 Otra subunidad la constituye los valles de los ríosAragua,Amana,Guanipa,Tigre
yMorichal Largo con sus respectivos afluentes.Estos valles son estrechos y alarga-
dos de relieve plano,presentando en ocasiones niveles de terrazas y problemas
estacionales de inundaciones, limitando seriamente las posibilidades de explota-
ción agropecuaria; sin embargo,constituyen verdaderos oasis, con condiciones
ambientales que los convierte en fuentes de agua y biodiversidad con potencial
turístico por excelencia, al poseer elementos paisajísticos de alto valor escénico
que enmuchos casos se encuentran amenazados por la acción del hombre.Por esta
razón fue decretado el 29de febrero de 2001,mediante decretonº 1.218,Gaceta
Oficial nº 37.170del 30de abril de 2001, el refugio de fauna silvestreGranMori-
chal, que tiene comoobjetivo la conservación del hábitat y las poblaciones de las
especies asociadas a losmorichales, en especial los loros (Amazona sp.), guacama-
yas (Ara sp.),manatíes (Trichechusmanatus),báquiros (Tayassu sp.), lapas (Aguti
paca), venados (Odocoileus virginianus),dantas (Tapirus terrestris),delfines
de río (Sotalia fluviatilis), toninas (Inia geofrensis) y babas (Caiman crocodylus).

5 La planicie aluvial del ríoOrinoco se encuentra al sur deMonagas,ocupando
el 26%del estado.Aquí se observanmedios de ablación, junto con grandes expla-
yamientos, bancos y principalmente cubetas de decantación de origenCuaterna-
rioReciente.Con una topografia plana y suavemente ondulada, ésta posee proble-
mas de drenaje en la cual domina la ganadería extensiva.

En general, las planicies demesas,dadas sus características fisicas,poseen
gran potencial agrícola, capaz de soportar ganadería extensiva asociada a cultivos
anualesmecanizados y actividades forestales bajo condiciones de protección
(plantaciones de pinos), asociadas a ganadería extensiva.También es un área de
potencialminero por las reservas probadas de crudo que subyacen en la faja
petrolífera delOrinoco.

6 Las planicies deltaicas del ríoOrinoco en el extremo este del estado tienen una
superficie total aproximada de 904.000 ha,equivalentes al 31,3%de las llanuras
del estadoMonagas.Están constituidas por cuatro subunidades: la planicie
aluvial de desborde,planicie cenagosa costera,planicie deltaica y la isla deGuara.
En general se caracteriza por un relieve extremadamente plano con algunas depre-
siones, la pendiente es inferior al 1%y las elevaciones no sobrepasan de los 10
msnm.El clima es variado por la ubicación de cada una de estas subunidades (sur
y este del estadoMonagas).Las zonas de vida corresponden a bosque seco tropical
y bosque húmedo tropical.Las inundaciones son frecuentes en gran parte de estas
unidades, lo que constituye una limitante importante para su aprovechamiento.
La vegetación esmuy variada y presenta desde formaciones herbáceas de pantano
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(7) B.Cabello,E.Gómez, J.León yRamos,«Prevalencia de trichomoniasis bovina en la isla deGuara,
municipioUracoa del estadoMonagas,Venezuela»,2002,p.618.

(8) RigobertoAndressen,«Circulación atmosférica y tipos de climas»,GeoVenezuela, tomo 2,Fundación
Empresas Polar,Caracas,2007.

a grandes formaciones boscosas con especies para el aprovechamiento forestal
donde destacan el apamate (Tabebuia pentaphylla) ymangle rojo (Rhizophora
mangle).Parte de estas formaciones están protegidas por las abrae (Área Bajo
Régimen deAdministraciónEspecial): reserva forestal deGuarapiche y lote bos-
coso ríoGuanipa.

7 La planicie aluvial de desborde de los ríosAmana,Guanipa yTigre se ubican al
extremo oeste del estado.Se constituyen por pequeños albardones de orilla,
napas, cubetas de desborde y de decantación.Caracterizados por un relieve plano
con pendientes que varían entre 1%y 3%,donde se distingue un tipo climático de
bosque seco tropical, estos espacios tienen un potencial ganadero y agrícola que
se encuentra limitado por las inundaciones estacionales ocasionadas por las lluvias
y por el desbordamiento de los ríos, además de la baja fertilidad de los suelos.

8 La subunidad planicie cenagosa costera se ubica al noreste del estado,en lo que
se conoce comodelta inferior, con formas de llanuras de colmataciónmarinas,
turberas, cubetas demarea y canales en vía de colmatación.El relieve es plano con
pendientes inferiores al 1%.En esta subunidad se encuentra la reserva forestal
Guarapiche (Decretonº r-303del 12de noviembre de 1968,GacetaOficial
nº 28.828del 17de enero de 1969),que tiene comofinalidad el aprovechamiento
sustentable forestal de la zona.

9 La planicie deltaica se encuentra en lo que se conoce como el delta inferior delOri-
noco al sureste del estado.Se distinguen cauces y depresiones topográficas relle-
nas dematerial orgánico (turberas).Los tipos geomorfológicos predominantes
son las llanuras de colmatación,marismas y estuarios.El relieve es plano con pen-
diente que no supera el 1%.El clima predominante es de bosque seco tropical.

10 Isla deGuara pertenece almunicipioUracoa del estadoMonagas.Posee una
superficie de 23.474,69ha y formaparte del delta delOrinoco.El climade la zona
puede clasificarse entre tropical de sabana y tropical lluvioso.La temperatura
promedio anual es de 27 ºC.Toda la isla está situada por debajo de los 6msnm,en
ella se reconocen tres posiciones geomorfológicas: brazos deltaicos,napas de
desborde y cubetas de decantación.Presenta una topografia plana irregular con
montículos,conpendientes inferiores al 1%.La vegetación quedomina son las
gramíneas, tales como la paja chigüirera (Paspalum fasciculatum), cabezona
(Paspalumvirgatum),paja amarga (Panicum laxum) y paja de agua (Hymenachna
amplexicaulis),y donde se ha desarrollado la ganadería(7).

Clima

20 El clima del estadoMonagas se encuentra influenciado por factoresmacroclimáticos,
entre los que se halla el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical, los
vientos alisios del noreste y lo que Andressen llama sistemas del este(8), así como por
proximidad a lasmasas oceánicas y los factores orográficos.
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21 Como consecuencia de la interacción de estos factores, se observan varios tipos climá-
ticos que van desde excesivamente húmedo en el cerro LaVirgen, a 2.596msnm en la
serranía delTurimiquire,hasta el climade sabanas en lasmesas y planicies aluviales del
Orinoco al sur.

22 En el sector correspondiente al valle del río San Juan,se presentan lasmayores precipi-
taciones, que en sumayoría sonde origen orográfico,beneficiadas por la humedadque
arrastran los vientos alisios del noreste y por su cercanía a grandesmasas de agua (golfo
de Paria).Esta situación se confirma al chequear los datos de la estaciónCaripito,ubi-
cada a 40mde altitud.Ésta presenta un régimen de precipitación bimodal caracteriza-
do por un corto período de sequía, comprendido de febrero a abril, y un período
lluvioso de nueve meses, que va de mayo a enero, con un promedio de precipitación
total anual de 2.154mm,y una temperatura promedio anual de 26 ºC (fig. 9. p. 674),
hecho que permite que los suelos conserven suficiente humedad para mantener una
vegetación boscosa.

23 A960mdealtitud sobre elmacizodeCaripe se encuentra la estaciónhomónima,donde
se observa un régimen de precipitación bimodal.Su primermáximo de precipitación
ocurre en agosto y el segundo,en octubre,con unamarcada época de lluvias demayo a
diciembre y unperíodo seco de enero a abril,donde se presenta un promedio de preci-
pitación anual de 1.194,8mmyuna temperaturamedia anual de 20,3 ºC (fig. 10,p.674).

24 Como se observa, los valores de precipitación disminuyen hacia el sur y hacia el oeste,
en la estaciónMaturín-Aeropuerto,emplazada a65mde altitud en la zona central de la
entidad.Se observa un régimen de precipitación bimodal con valores promedios de
precipitación total anual de 1.378mm; concentrándose la lluvia de mayo a enero, con
el primer máximo en julio y un segundo máximo en el mes de noviembre, con una
temporada de sequía de tres meses y una temperatura promedio anual de 25,9 ºC
(fig. 11, p.674).

25 El resto de la región presenta un clima de sabana, caracterizado por una estación seca
bien definida, época que llega a significar escasez de agua en los suelos, lo que limita el
desarrollo vegetal, caracterizando una cobertura rala.

26 En el sector centro-occidental de la entidad se encuentra la estaciónAguasay, a 200m
de altitud,que presenta un régimen de precipitación unimodal con una temporada de
lluvias de mayo a diciembre, con un pico de máximas en el mes de julio y un período
seco de cuatro meses, comprendidos de enero a abril con valores promedios de pre-
cipitación total anual de 1.100mm.Su temperatura media anual alcanza los 26,7 ºC
(fig. 12, p.675).

27 Enel centro-oriente del estado,a sólo 20mde altitud,se localiza la estaciónSan José de
Buja,presentando un régimen de precipitación bimodal y una temporada de lluvia de
mayo a enero con su primer máximo en junio y el segundo en noviembre.Sus valores
promedios de precipitación total anual alcanzan los 1.460mm.En esta estación se
registra una temperatura promedio anual de 26,8 ºC (fig. 13,p.675).
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fig. 9 Climogramade la estaciónCaripito.Período 1970 – 2003.
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fig. 10 Climogramade la estaciónCaripe.Período 1970 – 2003.
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fig. 11 Climogramade la estaciónMaturín -Aeropuerto.Período 1970 – 2000.
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fig. 12 Climogramade la estaciónAguasay.Período 1970 – 2003.
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fig. 13 Climogramade la estaciónSan José deBuja.Período 1970 – 2003.

28 Al sur del estado, la estaciónBarrancas delOrinoco, a 12mde altitud,observa un régi-
men de precipitación bimodal con valores promedios de precipitación total anual de
1.247mm,concentrándose la lluvia demayo a enero, con el primermáximo en junio y
un segundo máximo en el mes de diciembre, con una temporada de sequía de tres
meses,y reporta una temperaturamedia anual de 24,9 ºC (fig. 14,p.676).

29 Por lo general, en el estado Monagas la temporada lluviosa se inicia en mayo y se pro-
longa hasta diciembre.Al oeste del estado, la estación lluviosa se prolonga hasta enero.
Los meses más lluviosos son junio, julio y agosto,mientras que el más seco es marzo
(fig. 15,p.676).
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fig. 14 Climogramade la estaciónBarrancas delOrinoco.Período 1970 – 2003.
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fig. 15 Variación de la precipitación promediomensual de seis estaciones
en el estadoMonagas.

(9) Atlas del estadoMonagas,op.cit.,p.39.

30 Las principales características extraídas delmapade isoyetas anuales delAtlas del esta-
doMonagas son las siguientes: hacia el sur del área de estudio (mayor parte del estado
Monagas), las precipitaciones oscilan entre 800 y 1.600mm,disminuyendo gradual-
mente en sentido este-oeste.En el norte, sector occidental de la serranía delTurimiqui-
re, se localiza un núcleo con valoresmayores a 2.200mm(9).

31 Las temperaturas del aire promedio anuales están afectadas por la altitud: en la zona
delmacizo oriental,donde las alturas sobrepasan los 2.500msnm,se registran tempe-
raturas promedios de 20 ºC.Este valor va aumentando a medida que se desciende al
sur,donde se registran temperaturasmedias de 27 ºC,datos obtenidos de la interpreta-
ción delmapa de isotermas delAtlas del estadoMonagas al que se hizo referencia.
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(10) JoséCórdova yMarceloGonzález,«Hidrografia,cuencas y recursos hídricos»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

(11) Ídem.

Hidrografía

32 La hidrografia del estadoMonagas forma parte de dos grandes vertientes: la del golfo
de Paria, representada por las cuencas de los ríos San Juan y Guanipa, y la vertiente
del ríoOrinoco, representada por las cuencas de los ríosTigre,Uracoa y cañoGuara,a
la cual drenan los ríos que se originan en las formacionesmesetarias del centro y sur del
estadoAnzoátegui.

33 La redhidrográfica del estado es extensa,conunadistribución geográfica bastante uni-
forme. Los ríos son variados y de poca profundidad, y atraviesan el estado en sentido
oeste-este, con una disponibilidad de recursos hídricos de 3.840millones dem3,equi-
valentes en su granmayoría al escurrimiento superficial y, enmenor proporción, a las
aguas subterráneas.

34 A la vertiente del golfo de Paria pertenecen las cuencas que drenan sus aguas a dicho
golfo y tienen comoprincipal zona de descarga el cañoSan Juan.Además, las aguas del
ríoAmana,afluente del ríoGuanipa,drenan al golfo de Paria.

35 El río o caño San Juanmerecemención especial por sus características e importancia
comercial.Es un caño de marea,por la predominancia del caudal que introduce en el
mar en comparación con otros afluentes.En el terminal de Caripito, el río tiene una
descarga media por efectos de la marea del orden de 1.500m3/s, y la producción de la
cuenca no pasa de 50m3/s(10).Este caño, a partir del tramomedio y hasta su llegada al
mar, está rodeado por una zona cenagosa o humedal donde coexisten bosques,herba-
zales,manglares y una cerrada vegetación sobre suelos con presencia de turba.La par-
te baja del caño está dentro de la reserva forestal Guarapiche. El sistema fluvial
presenta una serie de canales interconectados entre los que destacan caño Francés,
cañoToro y cañoDosAguas.El San Juan recibe los caudales de importantes ríos de la
parte norte del estado Monagas, entre los que cabe mencionar los ríos Guarapiche,
Caripe,Punceres-Aragua yAzagua.

36 La vertiente del ríoOrinoco se divide endos subvertientes: la del delta delOrinoco y la
del ríoOrinoco.La primera la constituyen ejes de drenaje que fluyen en sumayoría de
la zona centro y sur del estadoAnzoátegui en sentido oeste-este, atravesando el estado
Monagas sobremesas y llanos, con vegetación rala y presencia de extensos bosques y
morichales en los fondos de valle, lo que permite el desarrollo ganadero y agrícola.Las
aguas de estos cursos son parcial o totalmente resultado del afloramiento de los gran-
des acuíferos regionales.

37 Estos ríos tienen escaso desnivel, conformando una especie de abanico que se inicia
con el ríoTigre, el ríoMorichal Largo, ríoTabasca, ríoUracoa,drenando hacia el caño
Mánamo.Las cuencas de Morichal Largo y la del ríoTigre, compartidas por los esta-
dos Anzoátegui yMonagas, tienen una superficie de 4.011 km2, la primera y 7.806 km2

la segunda(11).
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(12) GracianoElizalde, JesúsViloria yAníbal Rosales,«Geografia de suelos deVenezuela»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

38 A la subvertiente del ríoOrinocopertenece la cuenca del ríoGuarguapo y el cañoGua-
richupo, que vierten sus aguas directamente en el eje principal del Orinoco, kilóme-
tros antes de la población deBarrancas.

Suelos

39 Los suelos predominantes en el estado son de orden ultisol,muy lixiviados; entisoles
de poco desarrollo pedogenético y oxisoles pobres en nutrientes.En lamesa de piede-
monte son, en general, de poca profundidad y permeabilidad, así como de baja fertili-
dad, algunos presentan alta pedregosidad.En la mesa llana existen grandes sectores
con suelos de texturas medias a partir de 50 cmde profundidad, los cuales poseen las
mejores condiciones fisicas para la actividad agrícola,por estar bien drenados.En las
planicies predominan los suelos arcillosos de texturas finas ymedias del orden incepti-
sol y vertisol.En el sectormontañoso, los suelos son característicos de tierrasmiscelá-
neas, asociados a veces con afloramientos rocosos, poco profundos, de moderada a
alta pedregosidad y a baja fertilidad con alta susceptibilidad a la erosión.

40 La clasificación taxonómica de los suelos de Monagas los identifica como Kandius-
tults, Paleustults,Quartzipsamments,Ustipsamments yHaplustoxs(12). Se ubican en
lasmesas, son sedimentos depositados en el Pleistoceno Inferior y se comportan como
suelos bien drenados, con textura arenosa, aumenta la arcilla en profundidad, tienen
pocos nutrientes ymateria orgánica, son ácidos y con baja retención de humedad.En
los valles encajonados de los ríos Guarapiche,Amana y Aragua se identifican suelos
con sedimentos recientes delHoloceno en terrazas bajas ymás antiguos en las terrazas
altas. Presentan alta variabilidad, son suelos más fértiles que los de mesa en algunos
casosmal drenados.

41 ElDelta del Orinoco y San Juan incorpora la parte este del estado en los límites con el
golfo deParia yDeltaAmacuro y es parte de una cuenca tectónica en hundimiento y de
activa sedimentación, lo cual da paso a un relieve plano casi a nivel delmar y es afectado
por la acción fluvial fundamentalmente de los ríosOrinoco,San Juan,Tigre,Guanipa
yAmana,además de la influencia de lasmareas delAtlántico.Se encuentran en superfi-
cie sedimentos fluvio-deltaicos ricos en arcilla y contienen altos componentes demate-
ria orgánica, son poco consolidados ymuy recientes.Por sus características presentan
pocas oportunidades para la explotación agrícola.

Formaciones vegetales

42 En el estadoMonagas existe una gran diversidad de especies vegetales debido a que se
presenta variedad en los tipos de paisajes y, por lo tanto, en altitud, precipitación,
humedad, entre otros factores que inciden directa o indirectamente en el desarrollo y
adaptabilidad de plantas.

43 En los sectores demayor altitud sobre una topografia abrupta crecen diferentes tipos
de bosques,dondedestacan los bosques siempreverdesmontanos y los bosque nubla-
dos, que constituyen formaciones naturales generalmente pluriestratificadas en la que
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(13) InstitutoNacional de Parques (Inparques),Los parques nacionales deVenezuela, 1983,p. 162.

(14) M.Ramia,Tipos de sabana en los llanos deVenezuela, 1967.

predominan formas de vida arbórea mayor a 5m de altura, y cuyo dosel presenta una
cobertura de densidad variable. Las especies más importantes a mencionar son: el
copey (Clusiaminor), el laurel (Nectandra sp.), el guayabito (Eugenia sp.), coco de
mono de la familia Lecythidaceae y el platanillo(13).También existen variedad de hele-
chos arborescentes, epifitas y aráceas,plantas trepadoras y orquídeas.

44 En los valles, amenor altitud,hay bosques y cafetales donde predominan losmatapa-
los (Ficus sp.),bucares (Erythrina poeppigiana) y naranjillos (Bravaisia integerrima).
Las sabanas están presentes en pequeños sectores de las laderas montañosas forma-
das por elementos típicos de cualquier sabana,comogramíneas,ciperáceas,malváceas
y otras.El endemismo no es elevado, aunque se pueden citar algunos ejemplos, como
laPeperomia steyermarkii.

45 Este estado está dominado principalmente por la presencia de sabanas, las cuales
poseen una vegetación constituida por arbustos, herbazales, árboles achaparrados
(de tamañomediano y troncos retorcidos) y árboles deciduos (pierdenhojas en épocas
de sequías).

46 Estas extensas sabanas comparten el espacio con chaparrales,palmares,morichales y
diferentes clases de bosques, lo que hace que la vegetación esté constituida por intere-
santesmosaicos ymezclas de especies, asociadas a los diferentes tipos de paisaje, sue-
los e hidrografia, así como a los diferentes grados de intervención humana.

47 Adicionalmente, desde el punto de vista ecológico se han considerado tres tipos de
sabana, tomando como referencia el criterio deRamia (1967), en cuanto a composición
florística, textura del suelo, geomorfología y dinámica del agua superficial: sabana de
banco-bajío-estero, sabana dePaspalum fasciculatum y sabana deTrachypogon(14).

Sabana de banco-bajío-estero
48 Esta sabana se caracteriza por poseer una variada topografia que define el relieve en

posiciones fisiográficas de bancos,bajíos y esteros que, en conjunto con el régimen de
precipitación anual, afectan el nivel de inundación y la permanencia del agua superfi-
cial. Dichas condiciones ambientales producen una gran variabilidad florística.

Sabana de Paspalum fasciculatum
49 Ubicada en las áreas de desborde de grandes ríos, se caracteriza por unamarcada y sig-

nificativa inundabilidad estacional, suelos muy ricos en nutrientes y dominancia de
Paspalum fasciculatum, vegetación herbácea que puede sermuy densa y superar 2m
de altura.

Sabana de Trachypogon
50 Esta sabana se caracteriza por la dominancia de gramíneas del géneroTrachypogon,

suelos arenosos profundos, pobres en nutrientes y bien drenados. Pueden poseer
vegetación arbórea, lo que le confiere una fisonomía heterogénea, tales como sabana
con chaparros,bosque de galería ymorichal.
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(15) V.González,Losmorichales de los llanos orientales, un enfoque ecológico, 1987,pp. 19-29.

(16) Fudena.http://www.ecollanos.com.ve/contenido.

Bosques de galería y morichales

51 Formación vegetal pluriestratificada que se desarrolla en las planicies aluviales o de
desborde de los cursos de agua (márgenes y áreas de influencia freática).En general, el
bosquede galería se caracteriza por ser siempreverde.En los llanos centrales y orienta-
les predomina el bosque de galería semideciduo y demorichales.

Morichal
52 Esuna comunidadboscosa típica restringida enpaisaje de valle que está dominada por

la palmaMauritia fleuxosa.En los llanos centro-orientales se localiza a lo largo de ríos
y ejes de drenaje en las llanuras ymesas orientales.Según la apreciacióndeGonzález,el
morichal constituye una etapa sucesional en las comunidades vegetales que, en ausen-
cia de intervención antrópica o natural, gradualmente evoluciona hacia comunidades
vegetalesmás estables, transformándose en bosque siempreverde de pantano(15).

Fauna

53 En el estado Monagas, debido a los contrastes geográficos y sus rasgos climáticos, se
exhibe una gran biodiversidad faunística, presentándose gran cantidad de especies
animales en las diferentes unidades fisico-naturales, como las montañas en el macizo
delTurimiquire con abundante vegetación,donde habitan animales como venados,
osos hormigueros, báquiros,monos, conejos e inclusive jaguares y pumas, los cuales
permanecen ocultos en zonas frondosas del paisaje; y en las planicies,mesas y valles,
donde la vegetación no es tan frondosa, se pueden observar infinidad de chigüires,
babas,garzas,gabanes y corocoras,que prácticamente se amontonan en los cuerpos de
agua,donde se hidratan y alimentan de cientos de peces.

54 Dentro de los anfibios más representativos del estado, se encuentra la rana silbadora
(Leptodactylus fuscus), la cual pertenece a la familia Leptodactylidae, familia que está
representada enVenezuela por 8 géneros y más de 50 especies de ranas.Los machos
de la especie suelen medir 35mm y las hembras,44mm,y habita sobre todo en zonas
inundables con vegetación de gramíneas.

55 También se presenta el sapito lipón (Pleurodermabrachiops), especie que en la actuali-
dad se encuentra «fuera de peligro»,pero es una de las especies de anfibiosmás arrai-
gadas en el folclore venezolano.El sapito lipón tolera la intervención antrópica, en
ocasiones llega a beneficiarse de ella. Sin embargo, algunas poblaciones locales se
encuentran diezmadas debido al uso permanente e indiscriminado de biocidas en
labores agrícolas(16).

56 El ave emblemática del estadoMonagas es el guácharo (Steatornis caripensis),descri-
to para la ciencia por Alejandro deHumboldt, con base en ejemplares colectados en la
célebre cueva del Guácharo, durante su visita en 1799. Ubicada cerca de Caripe
—población de la cual se deriva el nombre científico actual caripensis—,esta cueva
había sidomuy poco explorada.Humboldt relata que los nativos cazaban pichones de
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(17) CervigónGremone,MedianGorzuela yNovoa,Fauna deVenezuela (vertebrados),p.97.

(18) JonPaulRodríguez y FranklinRojas-Suárez,Libro rojo de la fauna venezolana,2003,p.298.

(19) Ibídem,p. 112.

guácharos, los cuales hervían para extraerles la grasa que utilizaban para cocinar y
alumbrar las viviendas.Esta ave tiene el cuerpo cubierto por plumas de color marrón
uniforme, excepto en pequeñas áreas, que son blancas.Son aves frugívoras que viven
en cuevas para anidar y permanecer en horas diurnas, sólo de noche salen de su escon-
dite en búsqueda de alimento,principalmente frutos de ciertas palmas y otros árboles,
en especial lauráceas y burseráceas.El guácharo puede alejarse hasta unos 50 kmde su
refugio cuando se alimenta.Viven en colonias numerosas y por lo general anidan en
cavidades elevadas de cuevas, aunque a veces lo hacen entre la densa vegetación del
bosque.La importancia científica del guácharo consiste en que noposee una vista agu-
da y,para volar en la oscuridad,utiliza elmecanismode la ecolocación, tal y como suce-
de con los murciélagos, aunque la estructura orgánica que emiten y captan las ondas
sonoras son diferentes a las de los quirópteros(17).En el norte del estado se reconocen
18 cuevas que albergan miles de estas aves, siendo las mayores colonias del país.
Recientemente, como resultado de estudios sobre la biología de esta especie y campa-
ñas de concienciación, el ParqueNacional ElGuácharo, enCaripe, fue ampliado, a fin
de brindarle una protección efectiva(18).

57 Otras aves emblemáticas de la región se encuentran representadas por el alcaraván
(Vanellus chilensis), especie que se podría considerar «fuera de peligro» y sin grado de
amenaza,ya que sus poblaciones noposeenpresiones y suhábitat tiende a ampliarse; el
arrendajo común (Cacilus cela) construye sus nidos tejidos en forma de bolsón en las
ramas altas de los árboles; el caricari encrestado (Polyborus plancus), el cual tiene por
hábitat terrenos parcialmente abiertos,orillas de bosques deciduos,manglares, saba-
nas con árboles dispersos hasta 850 m; el carrao (Aramus guarauna) se encuentra
ampliamente distribuido en toda la región,hasta 300msnm; la chenchena (Opisthoco-
mus hoazin), cuya distribución abarca los bosques de galería de las cuencas amazónica
y del Orinoco; la cigüeña gabán peonio (Ciconia maguari), especie afectada por la
intervención y contaminación de hábitat, principalmente por biocidas; el corocoro
colorado (Eudocimus ruber) habita cerca de grandes extensiones de agua,manglares,
pantanos fangosos creados por lamarea, llanos y áreas inundadas; el gabán (Mycteria
americana) forma bandadas para alimentarse de peces en zonas poco profundas de
lagunas y esteros; la garza real (Egretta alba) semantiene en las orillas de los depósitos
y cursos de agua dulce, salobre y salada; el garzón soldado (Jabirumycteria) habita en
los terrenos cenagosos de los llanos; la guacamaya bandera (Aramacao) se incluye en la
categoría «vulnerable» por causas como reducción de su hábitat y comercialización
comomascota(19); el loro real (Amazona ochrocephala) actualmente se encuentra ame-
nazadopor la destrucciónde suhábitat y su captura para ser comercializado comomas-
cota; la paraulata llanera (Mimus gilvus) habita no sólo en el llano,sino en áreas xerofiti-
cas, parques y otras regiones abiertas deVenezuela, no encontrándose nunca en los
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bosques; el turpial (Icterus icterus) tiene una presión de captura en el ámbito nacional
considerable,por ser unade las especiesmás cotizadas en el comercio de aves canoras y
de ornato, y otras aves no de menor importancia, como el gallito de laguna (Jacana
jacana), garza paleta (Ajaia ajaja), gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis), el gavi-
lán pita venado (Heterospizia meridionalis), el guaiti (Phacellodomus rufifrans), el
mochuelo de hoyo (Athene cunicularia), el pájaro arrocero o arrocero americano (Spi-
za americana), el pato carretero (Neochen jubata), el pato real (Cairinamoschata), el
paují copete de plumas (Crax daubentoni), la perdiz comúnoperdiz sabanera (Colinus
cristatus), el piapoco pico rojo (Ramphastos tucanus), el pico de tijera (Rynchops
niger), el rey zamuro (Sarcoramphus papa) y el zamuro (Coragyps atratus).

58 Igualmente, en el estado habitan una gran cantidad demamíferos representados por el
báquiro cachete blanco (Tayassu pecari), el cachicamo sabanero (Dasypus sabanico-
la), el chigüire (Hydrochoerus hidrochaeris), la cuspa montañera común (Cassous
unincinctus), la danta o tapir (Tapirus terrestris), especies que viven en estas llanuras y
que por lo general habitan cerca de ríos y caños,zambulléndose en ellos y nadando con
habilidad; la lapa común (Agouti paca) habita en ríos y lagunas y es estrictamente de
hábito nocturno; el mono araguato (Alouatta seniculus) esmuy activo al amanecer y al
atardecer,permaneciendo tranquilo al mediodía durante las horas demayor calor; los
murciélagos demorichal (Eumopsmaurus), el pescadormayor (Noctilio leporinus) y el
vampiro común (Desmodus rotundus) habitan en los bosques de galería y zonas cerca-
nas a cuerpos de agua; también se encuentra el oso palmero (MyrmecophagaTridacty-
la), el picure común (Dasyprocta leporina), el ratón colicorta o ratón sabanero
(Zygodontomys brevicauda), el tigremariposo (Panthera onca) y el venado caramerudo
(Odocoileus virginianus), especie que posee una tolerancia ecológica excepcional y
sus densidades parecen aumentar ante la intervención de áreas boscosas y la aparición
de vegetación secundaria; por lo tanto,es capaz de coexistir con poblaciones humanas
en áreas rurales o semiurbanas si se controla su cacería.

59 Dentro de la clase reptilia se encuentran la anaconda o culebra de agua (Eunectes
murinus), la baba (Caiman crocodylus), el babo morichalero (Paleosuchus palpebro-
sus), el caimán delOrinoco (Crocodylus intermedius), la cascabel (Crotalus durissus),
el galápago llanero (Podocnemis vogli), la iguana (Iguana iguana), la matamata o cari-
patúa (Chelus fimbriatus), el mato de agua (Tupinambis nigropunctatus), el morrocoy
(Geochelone carbonaria), el terecay (Podocnemis unifilis), la tortuga arrau (Podocnemis
expansa) y la famosa tragavenado (Boa constrictor).

60 Se puede mencionar el grupo de peces representativos que habitan en los ríos de esta
zona de los llanos orientales, entre éstos están: el bagre rayado (Pseudoplatystoma fas-
ciatum), la cachama (Colossomamacropomum), el caribe colorado (Serrasalmus nota-
tus), el coporo (Prochilodus mariae), el corroncho (Pterygoplichthys gibbiceps), el
pavón cinchado (Cichla temensis), la zapoara (Semaprochilodus laticeps), la payara
(Hydrolicus scomberoides), el pez zonatus anual (Gnatholebias zonatus), la raya guaya-
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(20) Fudena,op.cit.

nesa (Potamotrygon motoro), el temblador (Electrophorus electricus), el cuchillo
(Gymnotus sp.),el ramirezi (Microdeophagus ramirezi), entre otros.Estos peces suelen
habitar en cauces grandes y en lagunas de profundidades y turbidez variables, su dis-
tribución es amplísima en los ríos llaneros, en el Orinoco y sus afluentes, tanto en el
canal principal como en las lagunas del plano inundable(20).

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

61 El desarrollo económico del estadoMonagas depende demanera directa del aprove-
chamiento racional de los recursos naturales.El recurso agua, así como la recupera-
ción y conservación de sus cuencas hidrográficas y acuíferos, al igual que los suelos,
son de vital importancia.La disponibilidad de recursos naturales en el estado es varia-
da. La economía está basada en el aprovechamiento y explotación de estos recursos,
para a partir de allí generar encadenamientos productivos en la producciónde bienes y
servicios para satisfacer las crecientes necesidades de la población y del sector indus-
trial, tanto del estado como fuera de éste.Históricamente,el estadoMonagas se ha sus-
tentado fundamentalmente en el aprovechamiento de estos recursos representado por
la diversidad de suelos a lo largo y ancho del territorio, y por la variedad de ríos,mori-
chales, lagunas y embalses.La disponibilidad de recursos naturales orientan la activi-
dad del estado a la explotación agrícola vegetal y se desarrolla fundamentalmente en
los valles del piedemonte delTurimiquire, con cultivos permanentes de café y cítricos,
acompañados demaíz,hortalizas y tubérculos.Zona que adquiere valor como reserva
hídrica sobre todo en la parte norte del municipio Acosta en las cercanías del cerro
Turimiquire y en las nacientes de importantes ríos tales comoColorado,Guarapiche,
Cocollar,Negro y quebradaBucare, entre otros .

62 El área integrada por losmunicipios Cedeño,Ezequiel Zamora yAguasay conforman
una zona de aprovechamiento agropecuario,donde destacan la producción de la caña
de azúcar,maíz, sorgo y curagua (Anana erectifolius), especie que forma parte de la
vegetación natural,de la que se extrae una fibra empleada para la confección de artícu-
los para diversos usos (chinchorros, bolsos, manteles, alpargatas, esterillas).
Las nacientes de algunos ríos (río deOro,Capiricual yAribi,entre otros) y los que cru-
zan la zona,entre los que destacan el ríoAmana,Tonoro yGuanipa, fortalecen ypoten-
cian estos recursos que dan cabida a la actividad económica, que, sumados a los
atractivos turísticos, conforman un conjunto de grandes oportunidades en el estado.

63 Laparte central del estado,representada fundamentalmente por elmunicipioMaturín,
tiene sumayor expresión en la utilizacióndel recurso suelo en la actividad agropecuaria
con la producción delmaíz, sorgo, café,maní y palma aceitera, además de la actividad
pecuaria caracterizada por la cría de ganado bovino,porcino y avícola.Utiliza básica-
mente los recursos suelo y agua para su desarrollo agropecuario, con restricciones
representadas por las áreas inundables en las partes bajas hacia el este delmunicipio.
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(21) cvgProforca. Ing.MagdaUzcátegui,Gerencia de Planificación,2004 (entrevista).

(22) Carlos Saquea,productor de tilapia,2004 (entrevista).

(23) AgroindustrialMandioca, Ing.ArmandoGerst,GerenciaAgrícola,2004 (entrevista).

64 La parte sur del estado, conformada por los municipios Sotillo y Uracoa, presenta
grandes oportunidades para la explotación de los recursos pesqueros,donde se ubica
Barrancas delOrinoco, localidad que funciona como centro de acopio y distribución,
siendo aprovechable el río Orinoco durante todo el año.De manera estacional, las
lagunas surgidas por la disminución del caudal del mismo río son reservorio de espe-
cies piscícolas.La ganadería bovina de doble propósito (leche y carne) destaca en esta
parte del estado.Las plantaciones forestales de pino yproducción demadera constitu-
yen oportunidades para la explotación de los recursos en la zona.

65 Asimismo, este recurso presenta gran potencial en la parte sur del estado con el desa-
rrollo de la actividad forestal, que aunque se asienta sobre suelos de sabana pobres y
poco productivos, con la siembra del pino caribe (Pinus caribaea var. hondurensis) se
logra la incorporaciónde una importante superficie de un recurso natural renovable de
alto valor comercial.El desarrollo de plantaciones al sur del estadoMonagas está sien-
do promovido por la CorporaciónVenezolana deGuayana (cvg) a través de la empre-
sa Productos Forestales de Oriente C.A. Desde diciembre de 2004 existe una
superficie sembrada de 413.262 ha(21), constituyendo el bosque artificial más grande
del mundo sembrado en un solo sector, de las cuales 193.116 ha están ubicadas en el
estadoMonagas (46.72%),y son aprovechadas por empresas forestales instaladas fun-
damentalmente en territorio del municipio Libertador o en sus cercanías, en la zona
industrial deMacapaima del estadoAnzoátegui.El destino de este recurso—el proce-
samiento y transformación enmadera aserrada, astillas y la elaboración de tableros—
es llevado a cabo pormedio de las empresasTerranova deVenezuela yOrinocoWood
Chips.Próximamente se instalará en la frontera entre Anzoátegui yMonagas la planta
de pulpa y papel, la cual demandará importantes volúmenes demateria prima de este
bosque.

66 Con singular importancia,y promovidopor cvg,ha sidodesarrollada en el sur del esta-
do la actividadpiscícola,en losmunicipiosUracoa yLibertador,donde están emplaza-
dos tres centros de cría de la tilapia (Oreochromis sp.), que ocupan una superficie
aproximada de 20 ha y producen más de 300.000 kg al año, con un horizonte de pro-
ducción final de 700.000 kg/año(22).Asimismo,existe una actividad ganadera consoli-
dada dedoble propósito,mediante el aprovechamiento de las tierras de la isla deGuara
para la ganadería bufalina, donde existe en la actualidad un rebaño de aproximada-
mente 2.000búfalos,esperando llegar a las 10.000unidades dentro de unos cinco años
para la producción de leche destinada a la elaboración de queso y carne para elmerca-
do local y regional.

67 En el estadoMonagas, la yuca adquiere importancia con 10.916ha sembradas en el año
2004, de un total de 24.193 ha que suma la superficie sembrada en los estados Delta
Amacuro (391 ha),Anzoátegui (10.602 ha),Bolívar (245 ha) y Guárico (2.024 ha)(23).
Parte del producto de estas explotaciones es procesado por la planta que Agroindus-
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(24) Ministerio delAmbiente y de losRecursosNaturales,Vocación de uso de la tierra
del estadoMonagas,2004.

trialMandioca C.A. tiene cerca deMorichal para la producción de almidones de yuca
para uso industrial, la cual posee una capacidad instalada para procesar 400 toneladas
de raíz de yuca amarga por día.Otras cantidades significativas son procesadas por
numerosas casaberas locales.

68 Otro aprovechamiento de importancia se aprecia en el uso del suelo para fines urbano,
comercial e industrial en el estado, el cual se basa en las ventajas comparativas y com-
petitivas que presentan los centros poblados mayores, donde destaca Maturín.
En este ámbito presenta grandes posibilidadesCaripito,capital delmunicipioBolívar.

69 Devital importancia es la actividadpetrolera en el estado,sobre todo la explotacióndel
petróleo liviano a semiliviano, bitumen y gas, recursos localizados en la parte norte,
centro oeste y sur del estado. Los campos petroleros más importantes del estado
Monagas son: Mata, Jusepín, Quiriquire, Morichal, Orocual, Jobo,Temblador y
El Furrial; su producción es transportada a la refinería de Puerto LaCruz y a los termi-
nales deGuaraguao y El Chaure.La obtención de gas proviene de yacimientos asocia-
dos a la producción petrolera, los cuales se ubican en el centro oeste del estado.En el
sur del estadoMonagas se emplaza el sector oriental de la faja petrolífera del Orinoco
denominadoCarabobo (antes CerroNegro),de donde se extrae crudo con caracterís-
ticas extremadamente viscosas que luego es trasportado al Complejo Criogénico de
Jose en el estado Anzoátegui, donde se procesa en plantas mejoradoras y se exporta.
De este sector también se extrae el bitumen con el que se produce combustible para
plantas termoeléctricas después de convertirse en orimulsión.

70 El recursominero cobra importancia con laminería nometálica, cuyos yacimientos se
ubican al sur del municipio Maturín, en las cercanías del río Morichal Largo.Dentro
de losminerales nometálicos se observan grandes depósitos de calizas en la formación
ElCantil.

Tierras agrícolas
71 El estadoMonagas dispone de un alto potencial para el desarrollo de actividades agrí-

colas, pecuarias y forestales.No obstante, está subutilizado en virtud de que, aproxi-
madamente, sólo el 55%de las tierras con vocación agrícola están siendo aprovechadas
para tal fin.

72 El estadoMonagas cuenta con un total de 1.744.640 ha de tierras con vocación agríco-
la, pecuaria y forestal,que se desagregan en agrícola con 480.020ha que representa un
16,61%del total de la superficie del estado y 27,5%del sector productivo.De este total
39.880 ha tienen vocación para la agricultura diversificada con uso intensivo de la tie-
rra, otras 289.700hapara la agricultura diversificada conusomoderadodel suelo,ade-
más de 50.440 ha con vocación para la agricultura de serranía y 100.000 ha para la
agricultura semiintensiva con cultivos de cacao,plátano, raíces y cultivos anuales.Las
tierras con vocaciónpecuaria ocupan816.220ha,un 28,2%de la superficie del estado y
un 46,78%del sector, fundamentalmente para la ganadería de carne y leche (24).La pro-
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(25) Ídem.

ducción de carne y leche sobre la base de explotación de bovinos en pastos artificiales,
constituye una opción muy favorable para el estado: en el año 2003 la producción de
leche ascendió a 11.059.584 litros descendiendo a 8.852.280 litros para el año 2004, en
los mismos años el beneficio de bovinos ascendió a 5.509.274 kg, descendiendo a
4.394.746 kg.Este estado cuenta con grandes superficies apropiadas para el desarrollo
de pasturas, basándose la alimentación del rebaño bovino, con 702.536 cabezas en el
año 2004, principalmente en pastizales cultivados.Los pastos nativos no suministran
los requerimientos alimenticios de estos animales,menos aún en la época de verano, lo
cual es una de las causas de la baja productividad de estos sistemas.Los pastos intro-
ducidos, con adecuadomanejo,handemostrado ser efectivos en elmejoramiento de la
producción y productividad animal,pero se enfrenta el problema de su elevado costo
de establecimiento y mantenimiento, debido principalmente a la carencia de nutri-
mentos esenciales en los suelos.

73 En el estado se identifican diversos tipos de utilización de la tierra.Destacan en las
mesas planas y onduladas: agricultura de secano (sorgo,maní,merey, fríjol,piña,maíz,
batata,y yucamanual ymecanizada); pastizales:Brachiaria brizantha,B. dictvoneura,
B. decumbens yB. humidícola; asociaciones de gramíneas y leguminosas; pasto swazi
(Digitaria swazilandensis), agricultura de riego (melón,mango,patilla,parchita, gua-
yaba y sorgo semilla) y forestal con la siembra de pino caribe yEucaluptus sp. (híbrido
deE. urophylla xE. grandis).

Recursos forestales
74 La disponibilidad de tierras con vocación forestal en el estado es de 448.400 ha,de las

cuales 372.800 ha, el 12,9%de la superficie total del estadoMonagas, tienen vocación
para plantaciones forestales a gran escala; 70.000 ha,para el aprovechamiento forestal
regulado (bosques naturales); y 5.600 ha para el aprovechamiento del bosque de
manglar(25).

75 Las plantaciones forestales localizadas al sureste del estadoMonagas y al suroeste del
estadoAnzoátegui constituyenunade lasmás importantes del país,donde se hanplan-
tado especies como el pino caribe.Este proyecto se inicia en 1961 bajo la coordinación
de la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura y
Cría, en coordinación con el Servicio Forestal deTrinidad,decidiendo establecer en
Maturín una parcela experimental de 0,5 ha con pino caribe (Pinus caribea var. hon-
durensis) procedente de la isla deTrinidad.En 1965 es plantada enCachipo (40 km al
noreste de Maturín) otra parcela de 0,5 ha.En vista de los buenos resultados obteni-
dos, se incursiona con la siembra de 15 ha en la zona adyacente al vivero.Hasta 1971
habían sido sembradas 900 ha, aproximadamente, y en el país existe en la actualidad
un total de 413.262haplantadas,de las cuales 193.116ha corresponden al estadoMona-
gas. Esta superficie, comparada con la superficie disponible de suelos con vocación
forestal, indica que este sector tiene potencialidades que aún no han sido explota-
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tabla  Suelos con vocación agrícola,pecuaria y forestal en el estadoMonagas.
superficie porcentaje porcentaje

sector ( ha) del estado del sector

agrícola ˙ 480.020 ˙ 16,61% ˙ 27,51%

Agricultura diversificada con uso intensivo ˙ 39.880 ˙ 1,38% ˙ 2,29%

Agricultura diversificada con usomoderado ˙ 289.700 ˙ 10,02% ˙ 16,61%

Agricultura de serranía ˙ 50.440 ˙ 1,75% ˙ 2,89%

Agricultura semiintensiva ˙ 100.000 ˙ 3,14% ˙ 5,73%

pecuario ˙ 816.220 ˙ 28,2% ˙ 46,78%

Ganadería de carne y leche ˙ 816.220 ˙ 28,24% ˙ 46,78%

forestal ˙ 448.400 ˙ 15,51% ˙ 25,71%

Plantaciones forestales en gran escala (pino,eucaliptos) ˙ 372.800 ˙ 12,9% ˙ 26,37%

Aprovechamiento forestal regulado (bosques naturales) ˙ 70.000 ˙ 2,42% ˙ 4,01%

Aprovechamiento del bosque demanglar ˙ 5.600 ˙ 0,19% ˙ 0,32%

total ˙ 1.744.640 ˙ 60,36% ˙ 100%

tierras sin uso agrícola: para la conservación, ˙ 1.145.360 ˙ 39,64% ˙
bosque protector,parque nacional, vida silvestre

total general ˙ 2.890.000 ˙ 100% ˙
Fuente: MARNR.

(26) cvg.Proforca,op.cit.

(27) ArmandoTorres,«La cuidadamovilización de los recursos forestales.La industria forestal»,2008.

das(26).Uverito es la plantación industrial pionera del país, la cual es una de las planta-
ciones forestales continuasmás grandes delmundo tropical(27).

76 En el resto del estado existen bosques naturales con especies de manglar, apamate
(Tabebuia pentaphylla), cedro (Cedrela odorata yC. angustifolia), ceiba (Ceiba pen-
taudra), jabillo (Hura crepitans), entre otros, los cuales representan otra oportunidad
para la explotación industrial.

77 Los lotes boscosos ríoGuanipa y río Caripe, así como la reserva forestal Guarapiche,
deben estar sometidos para su explotación a planes demanejo bien estructurados, ya
que estas áreas, al igual que las plantaciones forestales, deben consolidarse como un
importante reservorio demateria prima para la industria regional.

78 Adicionalmente existen tierras sin uso agrícola,para conservación,bosque protector,
parque nacional y vida silvestre, cuya superficie es de aproximadamente 1.145.360 ha,
equivalentes al 39,64%de la superficie total del estado (tabla 2).
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(28) Ministerio deAgricultura yTierra, InstitutoNacional de la Pesca yAcuicultura (Inapesca),
Datos preliminares,2002.

Biodiversidad
79 El estadoMonagas cuenta con una de las fuentesmás importantes en recursos natura-

les: los ríos, entre ellos el ríoOrinoco, al sur del estado, junto a otros ríos que surcan el
territorio del estado, representan el sustento de variadas especies animales y vegetales
que habitan en sus alrededores.Por lo tanto, la biodiversidad del estado, y sobre todo
la provincia de los llanos, está fuertemente influenciada por los ciclos hidrológicos,
relacionados con el clima y los tipos de paisajes.

80 Al interior del estado, las diversas formaciones vegetales de sabanas,palmares y bos-
ques de diversos tipos dan vida y protegen las distintas formas de vida dentro de ellos.
La fauna reúne especies de peces, anfibios, reptiles, aves ymamíferos,que en algunos
casos sólo pueden ser observados en esta región,y por su vistosidad o por considerar-
se en situación de peligro de extinción son considerados emblemáticos.Entre éstos
destacan en el estado la guacamaya,el cardenalito, elmanatí y la tonina.

81 La región se caracteriza por el alto número de especies que conviven en sus ecosiste-
mas, siendo la temporada seca elmejormomento para disfrutar almáximode la ampli-
tudde la fauna llanera,ya que las especies conviven alrededor de lagunas ymorichales:
chigüires (Hydrochoerus hidrochaeris), manatíes (Trichechus), toninas (Tursiops
gephyreus), cunaguaros (Leopardus pardalis), zorros (Vulpes vulpes),venados (Odocoi-
leus virginianus), báquiros (Tayassu tajacu)—también conocidos como cochinos de
monte—,babas (Caiman crocodylus), garzas (Casmerodius albus, Egretta thula), el
gabán,oso hormiguero y el caricari son losmás representativos de la región.Las espe-
cies vegetalesmás representativas son: el alcornoque,merecure, samán, lirio de agua,
chaparro, cañastófilo llanero,flor de nácar y palma llanera, entre otros árboles,que se
levantan a lo largo de las sábanas,palmares y bosques.

82 Para resguardar y conservar la diversidad biológica se han creado áreas protegidas,
repartidas enparques nacionales,monumentos naturales, refugios silvestres y reservas
forestales, las cuales juegan un rol importante para resguardode especies, tanto anima-
les como vegetales.

Recursos pesqueros
83 El estado Monagas cuenta con un potencial pesquero considerable, sobre todo en lo

que a producción fluvial se refiere.Esta actividad se localiza específicamente en cuatro
áreas: Barrancas del Orinoco (municipio Sotillo), Boca de Uracoa (municipio
Uracoa),San José deBuja (municipioMaturín) yCaripito (municipioBolívar).La pro-
ducción anual total (marítima y fluvial) es de 4.860.791 kg para el año 2002, de los cua-
les 3.374.648 toneladas corresponden a producción fluvial (69,43% del total) y
1.486.143 toneladas, a producción marítima (30,57% del total)(28).Un alto porcentaje
de la pesca se procesa como pescado salado,producto que tiene gran demanda en la
Semana Santa.Elmercado fundamental de la pesca deMonagas está en el sur del esta-
do Bolívar (eje Upata-Tumeremo), seguido de los estados Lara yTáchira, donde es
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(29) Inapesca,op.cit.

(30) Córdova yGonzález,op.cit.

muy apreciado el pescadode río de esta zonamonaguense.La época demayor produc-
ción se ubica entre losmeses de diciembre ymarzo; por el contrario, entre abril y sep-
tiembre es cuando hay menos captura, por las condiciones que presentan los ríos en
esa temporada.Como restricción cabemencionar las limitaciones de las embarcacio-
nes y la carencia de infraestructura de apoyo para la conservación y distribución del
pescado,quedando la comercialización enmanos de unos pocosmayoristas,que com-
pran la producción a bajos precios y lo encarecen a nivel de consumidor final.

84 Entre las especies fluviales que se pescan en el estado destacan: bagre rayado (Pseudo-
platystoma triguinum), con una producción de 274.742 kg/año; bagre amarillo (Arius
pankeri), 160.070 kg/año; bagre cuinche (Catborps spixii), 195.210 kg/año; bagre dora-
do (Brachyplatystoma sp.),203.744 kg/año; bagre blanco pobre (Pirinamupus piri-
nanpu), 207.385 kg/año; morocoto (Colorsoma brachyponum), 243.450 kg/año;
coporo (Prochilodusmariae),601.292 kg/año; curvinata de río (Plagioscion squamo-
sissinus), 299.742 kg/año; curvina (Cynoscion leiarchus), 470.079 kg/año; torroto
(Gereyatremus luteus); bagre laulau (Brachyplatystoma vaillanti); busco (Hoploste-
rum littorale); y curvinata demar (Macrodon ancylodon).

85 Las especies más comunes de origen marino que se pescan son: el róbalo (Curtopo-
mus constantinus), 71.665 kg/año; el sábalo (Megalops atlanticus), 19.907 kg/año, y
varias especies de rayas, capturándose 12.592 kg/año(29).

86 La producción en el estado Monagas presenta variaciones anuales.Al comparar los
años 2001 y 2002, fechas para las cuales se tienen datos oficiales de Insopesca (antes
Inapesca), la producción fluvial se incrementó en 12,03%, pasando de 3.012.055
kg/año a 3.374.648 kg/año.No obstante, la producciónmarítima presentó una dismi-
nución de 6,45%,al pasar de 1.588.716 kg/año a 1.486.143 kg/año.

87 Adicionalmente, en este sector se están desarrollando proyectos acuícolas que tienen
gran importancia para la población consumidora y productora,por cuanto se trata de
una actividad controlada que genera trabajo estable durante todo el año y se puedepla-
nificar la produccióndependiendode la demanda del producto de que se trate (tilapia,
cachamoto,morocoto, camarón).Las granjas piscícolas,ocho en total, están ubicadas
en los municipios Libertador, Sotillo y Uracoa, generando aproximadamente unos
20 empleos directos y 80 indirectos para beneficiar 100 familias de la zona.Por otro
lado, se desarrolla un proyecto en elmunicipioMaturín a través de la siembra de peces
en embalse,generando unos 50 empleos directos y 200 indirectos.

Recursos hídricos
88 El recurso hídrico en el estado está constituido por las aguas superficiales y las aguas

subterráneas.El estadoMonagas forma parte de la cuenca de la vertiente atlántica,que
descarga sus aguas al océanoAtlántico a través del golfo de Paria(30).Las aguas subte-
rráneas, a pesar de sus grandes reservas, tienen un desarrollo poco significativo en
comparación con las aguas superficiales.Las grandes elevaciones de la parte oriental
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(31) Aguas deMonagas,Gerencia deOperaciones,operador de la PlantaMundoNuevo,2005 (entrevista).

de la serranía delTurimiquire adquieren gran importancia, por cuanto están allí las
nacientes de los ríos Amana yGuarapiche,que drenan haciaMonagas, cuyas cuencas
adquieren valor como reserva de recursos hídricos.

89 En relación con las aguas subterráneas, se debe destacar que unode los problemas que
presentan es la contaminación que sufren por efectos de los derrames petroleros y por
la utilización de químicos provenientes tanto de la industriamanufacturera como por
la actividad agrícola.El uso extensivo de pesticidas sintéticos derivados de los hidro-
carburos clorados para el control de plagas ha tenido efectos colaterales desastrosos
para elmedio ambiente.Estos pesticidas organoclorados sonmuypersistentes y resis-
tentes a la degradación biológica.Muy poco solubles en agua, se adhieren a los tejidos
de las plantas y se acumulan en los suelos, en el sustrato del fondo de las corrientes de
agua y los estanques,y en la atmósfera.

90 El aprovechamiento de este recurso en el estado está orientado fundamentalmente al
abastecimiento de los centros poblados y para la actividad agrícola.En ambos casos,
para su utilización y conservación requiere de infraestructura de alto costo.Entre los
embalses demayor importancia en el estado se encuentra el embalse ElGuamo,ubica-
do en el municipio Acosta, obra hidráulica de gran importancia para la zona por ser
abastecedora de agua potable, con una capacidad de almacenaje de más de 87millo-
nes de metros cúbicos. Forma parte de un sistema de riego y es centro de desarrollo
piscícola; además, tiene como función el control de inundaciones de un vasto sector
del piedemonte, en la parte norte del estado. Junto con las cuencas de montaña y las
nacientes de los ríos, conforma la base para la recolección y acumulación de uno de los
recursos naturales más importantes.También tiene significación la presa de Mundo
Nuevo,cuyo espejo de agua es compartido con el estadoAnzoátegui, la cual está ubica-
da en elmunicipioCedeño,en los límites con el estadoAnzoátegui,cerca deUrica.Fue
planteado comounproyecto de embalse, el cual fuemodificado, siendo construido un
dique de unos 30metros de largo por 1,5mde alto(31) sobre el río Amana,para desviar
las aguas por un canal hacia una toma que conduce agua a la planta de tratamiento de
MundoNuevo,ubicada a unos 16 km,para desde allí y por gravedad enviar agua hacia
Maturín para consumohumano,aprovechando en época de lluvias un caudal de 2.000
l/s, situación que disminuye a 1.200 l/s en temporada seca.Este sistema aporta 60%del
consumo de Maturín (30% se logra de la toma en el bajo Guarapiche y 10% de pozos
profundos).Adicionalmente,y en el trayecto de 175 kmque recorre el acueducto, sirve
a las comunidades deTarragona, San Ramón,ElTejero, Punta de Mata, El Furrial,
LaCandelaria,El Corozo y SanVicente.

Hidrocarburos
91 En los llanos del estado Monagas se encuentra una de las mayores acumulaciones de

hidrocarburos en explotación,emplazándose sobre la cuenca petrolífera oriental vene-
zolana. En el estado se encuentran cuatro áreas de producción petrolera: el sector
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(32) La industria venezolana de los hidrocarburos, 1989, tomo i,p. 126.

(33) Ibídem,p. 130.

(34) Ibídem,p. 133.

oriental del área mayor de Oficina, el área norte de Monagas, el área mayor deTem-
blador y la faja petrolífera delOrinoco, área Petrolera Carabobo (anteriormenteCerro
Negro).

El sector oriental del área mayor de Oficina
92 Este sector se ubica en la parte central de los estados Anzoátegui yMonagas.Limita al

norte con las áreas de Anaco y Jusepín, al sur con las áreas de Ayacucho y Junín (ante-
riormente Hamaca y Zuata) de la faja petrolífera del Orinoco, al este la subregión de
Temblador y al oeste la subcuenca deGuárico.

93 Se encuentran las formacionesHatoViejo yCarrizal; el grupoTemblador, constituido
por las formaciones Canoa yTigre y las formaciones terciarias Merecure,Oficina,
Freites y las Piedras, siendoMerecure yOficina losmayores yacimientos comerciales
de petróleo y gas de la cuenca oriental(32).

Norte de Monagas
94 Ubicada en el piedemonte de la serranía del Interior, en el flanco norte de la cuenca

petrolífera oriental deVenezuela.Se distinguen tres áreas de producción de hidrocar-
buros: área mayor de Santa Bárbara, que comprende los campos de Santa Bárbara,
Muri-Travieso,Pirital,MataGrande yTácata; áreamayor de Jusepín, con los campos
deMulata, Jusepín,Orocual,Manresa,El Furrial y su extensión oriental denominada
Chapapotal y el área deQuiriquire,donde se encuentra el campo homónimo.El cam-
pomás representativo del área es el deQuiriquire,descubierto en 1928, y en sí uno de
losmás antiguos del oriente deVenezuela(33).

Área mayor de Temblador
95 Esta regiónpetrolífera se sitúa en la partemeridional del estadoMonagas y comprende

una zona de nueve campos de petróleo pesado.Limita al sur con la faja petrolífera del
Orinoco y al oeste con el áreamayor deOficina,desde el campoEl Salto hasta los cam-
posMorichal, Jobo,Temblador,Pilón,Uracoa, Isleño yBobal.La estratigrafia del área
está caracterizada por cuatro unidades terciarias: formaciones Oficina, Freites,Las
Piedras yMesa; la formaciónOficina,única productora en el área,ha sido subdividida
en los camposEl Salto,Morichal, Jobo yTemblador, los primeros tres sonproductores
de gas y petróleo pesado y extrapesado,mientras que el campoTemblador produce
petróleomedio a pesado(34).

Faja petrolífera del Orinoco área Carabobo

96 La faja petrolífera delOrinoco se ubica en el bordemeridional de la cuenca petrolífera
oriental deVenezuela en las áreas al sur de los estadosGuárico,Anzoátegui yMonagas,
con una extensión aproximada de 55.314 km2 y unas reservas estimadas en 256.000
millones de barriles. Los límites de esta faja son las áreas mayores deTemblador,
Oficina y Las Mercedes en su parte norte; el río Orinoco al sur; el delta de este río al
este y el extremo oriental de la cuenca petrolífera Barinas-Apure al oeste.
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Situación relativa nacional

fig. 16 Cuenca oriental,principales subregiones.

(35) Ing.Rafael Ramírez,ministro deEnergía y Petróleo,presidente de pdvsa,Planes estratégicos de PDVSA,
Caracas, 19 agosto de 2005.

97 La exploración de la faja petrolífera del Orinoco descubrió cuatro acumulaciones
gigantescas que yacen en arenas no consolidadas de origen deltaico delMioceno Infe-
rior, sedimentadas al comienzode una invasiónmarina,durante la cual se sedimentó la
formaciónOficina, la cual descansa sobre el macizo guayanés.Cada una de las cuatro
acumulaciones corresponde a un sistemadeltaico,quedesde el puntode vista genético
tuvo su origen en los sistemas fluviales delmismomacizo.De este a oeste se denominan
Machete,Zuata,Hamaca yCerroNegro,que la administración actual renombró como
Boyacá,Ayacucho, Junín yCarabobo(35) (fig. 16).
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(36) La industria venezolana de los hidrocarburos,op.cit., tomo i,p.256.

(37) Ibídem,p. 125.

(38) cvg.Autoridad única de área para el sur de los estadosAnzoátegui yMonagas,Plan de ordenación
del territorio del área sur de los estadosAnzoátegui yMonagas, 1998,p.36.

98 En el área deCarabobo, anteriormente CerroNegro,ubicada al sur del estadoMona-
gas, existe una infraestructura cuya capacidad puede ser ampliada paramanejar volú-
menes adicionales de crudo, lo que ha incentivado el desarrollo de esta gigantesca
acumulación,que es una de las tres acumulaciones de primer orden de la faja petrolí-
fera delOrinoco.Se ha subdividido tradicionalmente en losmiembros:Morichal, Jobo
y Pilón,de la formaciónOficina(36).

99 En las zonas petrolíferas del estadoMonagas existen dos tipos de petróleo, los livianos
parafinico-nafténicos,que se encuentran en las áreasmayor deOficina,mayor deTem-
blador y norte de Monagas, y los crudos pesados y extrapesados de la faja petrolífera
del Orinoco,pertenecientes al área de Carabobo,donde el petróleo es muy pesado y
con alto contenido de azufre, lo que obliga a la aplicación de tecnologías que implican
altos costos de inversión y operación.Se estánmovilizando estos crudos pesados des-
de agosto de 2001, siguiendo asociadas en el año 2006 pdvsa (41,66%) con la compañía
estadounidenseExxonMobil (41,66%) y la británica bp (16,67%).En el proyectoCara-
bobo se logró por su planta mejoradora una producción en el año 2006 de 105.000
barriles diarios en crudos livianos sintéticos. Sin embargo, el 1º de mayo de 2007 el
Estado venezolano asumió el control de las empresas de la faja petrolífera del Orino-
co, con lo cual materializó su proceso de nacionalización conservando una participa-
ciónmayoritaria del 60%, juntocon la participación de la empresa brasileña Petrobras
y la empresa china Sinovensa.

100 Los campospetroleros tradicionales del estadoMonagas han sido:Mata, Jusepín,Qui-
riquire,Morichal,Orocual, Jobo,Temblador y El Furrial, siendo una de las entidades
del país con mayor potencial de recursos petroleros livianos(37).En el temprano siglo
xxi se agregan cantidades significativas de petróleo pesado de las diferentes empresas
instaladas en el BloqueCarabobo,procesadas en crudos livianos sintéticos por la plan-
tamejoradoraCerroNegro,operada hasta el 2007por pdvsa,ExxonMobil y bp.

101 Las reservas probadas de petróleo en el estado sobrepasan los 64milmillones de barri-
les, de los cuales el 72% son pesados y extrapesados.A estas reservas deben añadirse
recursos potencialmente adicionales por el orden de los 310mil millones de barriles,
constituidos por unas expectativas de reserva.También dispone el estado de inmen-
sas reservas de crudos livianos ymedianos, así comode gas en la zona de El Furrial y al
noreste del estado.HoyMonagas ocupa el primer lugar como productor de gas y uno
de los primeros lugares comoproductor de petróleo.

102 En la faja petrolífera delOrinoco van adquiriendo creciente importancia los proyectos
de laOperadoraCerroNegro,que ocupa una extensión aproximada de 2.842 km2(38).

103 Venezuela llegó a exportar anualmente alrededor de seis millones de toneladasmétri-
cas de orimulsión aAlemania,Barbados,Canadá,China,Dinamarca,Finlandia,Litua-
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(39) Ministerio deEnergía yMinas.Dirección deFiscalización yControl de la IndustriaMinera,2004.

nia, Japón, Italia y Gran Bretaña.En algunos de estos países la venta era para realizar
pruebas de plantas,que podrían convertirse en futuros clientes.

Minería
104 Otra riqueza natural que posee el estadoMonagas y que representa una ventaja compa-

rativa son lasminas de arena silícea ubicadas cerca del ríoMorichal, al sur delmunici-
pioMaturín,donde existen reservas probadas en el ordende los 65millones de tonela-
dasmétricas de arenas de este tipo de lamejor calidad.La producción a nivel nacional
alcanza las690.000 toneladas al año,de las cuales las industrias instaladas enMonagas
y en otras regiones del país están procesando 74.000 toneladasmétricas por año(39).

105 También existen importantes reservas de caliza en el estado Monagas, fundamental-
mente en la formaciónElCantil,donde destaca la cantera El Pinto,ubicada en elmuni-
cipioPunceres,cerca deQuiriquire,dondehay aproximadamente unos 19.000.000de
m3 demineral quepermite unperíodode vida demásde 45 años,a unaproduccióndia-
ria promedio de 1.750m3 y trabajando 240 días al año.En octubre de 2005 se firmó un
contrato entre los gobiernos deVenezuela e Irán para construir una planta de cemento
en el estadoMonagas,con una capacidad instalada de unmillón de toneladas al año.

Recursos turísticos y espacios naturales atractivos
106 El estadoMonagas cuenta con innumerables lugares destacados dentro de su territorio

por sus características especiales y singulares bellezas, los cuales son aprovechados
con fines turísticos, entre los que destaca el embalse ElGuamo, al suroeste deCaripe,
donde se encuentran los restos del pueblo de SanFrancisco, inundadopor este espejo
de agua, cuyo único testigo es una vieja iglesia colonial de 1775 que quedó a salvo de la
inundación y forma parte del área recreacional a orillas del embalse.Otros lugares
aprovechados con este fin son: LaPoza deLeón,Las Puertas,balneario deMiraflores y
Poza de laTrilla en elmunicipio Acosta.Aguas termales del balneario LosMorros y el
balneario La Bomba, en aguas del río Caripe, la cascada el Nazareno, el balneario La
Chorrera, balneario Chupulún,pozo El Encantado y la caída de aguaValle Soto en el
municipioBolívar.ParqueLasGarzas, los balneariosCañoAmarillo,Queregua,Lagu-
na deMusipán,Morichal deCampoAjuro en elmunicipioEzequiel Zamora.Baños de
Miraflores, 10 fuentes de aguas sulfurosas,balnearioEl Pinto en elmunicipio Punceres
y ríoOrinoco, laguna deGuarguapo, laguna deGuatero, laguna Saladero en jurisdic-
ción delmunicipio Sotillo.Elmonumento natural Alejandro deHumboldt (Cueva del
Guácharo) y Parque Nacional el Guácharo cobran gran importancia para el país por
varias razones, entre ellas, por el significado mitológico que tuvo para los indígenas
chaimas y porque en ella habita lamayor colonia de guácharos (Steatornis caripensis)
descrita por primera vez para la ciencia por Humboldt, quien junto con Aimé Bon-
pland estudiaron científicamente esta cueva por primera vez; además,es la única cueva
del país adaptada para la visita de turistas.

107 Cuando fue declarado elmonumento natural Cueva del Guácharo no se consideró su
uso para fines turísticos; sin embargo, con el pasar del tiempo se ha convertido en un
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(40) cd informativo del ParqueNacionalCueva delGuácharo,distribuido por la oficina de
Inparques,2005.

(41) Consultoría iesa,Plan estratégico  del estadoMonagas, iii,SectorAmbiente,p.3.

lugar de referencia turística para el estado Monagas.La cueva se divide en un sector
turístico y otro no turístico; el sector turístico cuenta conun recorrido total de 1.200m,
éste a su vez se divide en laGalería del Guácharo oGaleríaHumboldt, con un recorri-
do aproximadode 800m,y laGalería del Silencio,con un trayecto estimadode 400m,
separadas por el paso del Silencio.El recorrido turístico se hace en compañía de un
guía designado al momento de adquirir el boleto en la entrada,quien informa al visi-
tante sobre la variedad de espeleotemas.Unode losmás importantes es una estalagmi-
ta con 15 m de altura aproximadamente; de hecho, es la más alta de la Cueva del
Guácharo y una de lasmás altas delmundo.Para hacer recorridos en el sector no turís-
tico, que vendría siendo el resto de la cueva, se debe presentar una solicitud con fines
científicos o educativos en la superintendencia del monumento natural Alejandro de
Humboldt,que lo tramita a la oficina de parques nacionales enCaracas(40).

Áreas Bajo Régimen deAdministración Especial (ABRAE)
108 El estadoMonagas cuenta con 10 abrae dentro de su territorio; de éstas, cuatro tienen

fines estrictamente protectores, científicos, educativos y recreativos, como el monu-
mento natural Cueva del Guácharo Alejandro de Humboldt, el Parque Nacional El
Guácharo y el Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza; cinco con fines de protección
bajo uso normado, el refugio de fauna silvestre Gran Morichal, la zona protectora
Macizo Montañoso delTurimiquire, la reserva forestal Selva de Guarapiche, el área
crítica con prioridad de tratamientoMesa deGuanipa y la reserva hidráulica nacional
de losmunicipiosMaturín,Cedeño,Piar y Caripe del estadoMonagas, y de losmuni-
cipiosMontes yRibero del estado Sucre.

109 Las dos áreas restantes se caracterizan por tener fines productores y de aprovecha-
miento,mencionándose la reserva forestal Selva deGuarapiche y el área rural de desa-
rrollo integralValle del río Guarapiche, las áreas boscosas del río Guanipa y Caripe y
otras como áreas de protección de obras públicas del Sistema deTransmisión de
HidrocarburosMonagas-Anzoátegui.

110 Éstos son espacios que conforman el patrimonio fisico-natural,biológico y estratégico
de gran valor para el estado y para el país; instituciones jurídicas y administrativas de
gran importancia para la ordenación del territorio, éstas se encuentran protegidas por
un régimen de administración especial que a través de leyes, reglamentos y decretos
delinean las políticas del Estado venezolano para la conservación,defensa y mejora-
miento del ambiente, entre otras.

111 La falta de conciencia ambiental y la limitada capacidad de los órganos encargados de
la vigilancia y control deterioran y sobreexplotan los recursos naturales presentes en
las áreas.También se debemencionar que aunque existen9 abraedecretadas, sólo una
de ellas tiene un plan de ordenación y demanejo aprobado (reserva forestal Guarapi-
che), por lo cual no existen lineamientos claros con respecto a su uso(41).
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tabla  Áreas bajo régimende administración especial, estadoMonagas.

˙

˙

tipo de fines de protección

fines protectores
bajo usos normados

fines estrictamente
protectores, educativos
y recreativos

fines protectores
y estratégicos

tipo de figura

área crítica con prioridad
de tratamiento

zonas protectoras

reserva nacional hidráulica

áreas de protección
de obras públicas

reserva de fauna silvestre

monumentos naturales

parques nacionales

área rural de desarrollo
integral

reservas forestales

áreas boscosas

nombre

Mesa deGuanipa

Macizomontañoso delTurimiquire

MunicipiosMaturín,Cedeño,Piar y
Caripe del estadoMonagas

y de losmunicipiosMontes yRibero
del estado Sucre

Sistema deTransmisión de
Hidrocarburos

Monagas–Anzoátegui

GranMorichal

Cueva delGuacharo
Alejandro deHumboldt

ElGuácharo

Valle del ríoGuarapiche

Selva de Guarapiche

RíoGuanipa

RíoCaripe

Elaboración propia, 2005.

112 Algunas de estas áreas protegidas se extienden a los estadosAnzoátegui,Sucre yDelta
Amacuro, además de solaparse entre ellas.Estas áreas decretadas enMonagas cubren
aproximadamente 1.214.923 ha, lo cual representa un 39% del territorio del estado
Monagas, sin tomar en cuenta la reserva de fauna silvestre Gran Morichal, creada en
2001, con una superficie de 129.700 ha (vermapaDisponibilidad de recursos naturales
del estadoMonagas,en el Apéndice cartográfico).

113 Aún cuando todas las abrae son de importancia,destacan:

1 Elmonumento natural Alejandro deHumboldtCueva delGuácharo: con una
superficie de 181 ha,creado con el objeto de preservar las formaciones geológicas
existentes en su interior.De impresionante belleza y variedad,es de interés
científico,educativo y recreacional.Éste posee una quebrada interior, la cual,
definitivamente, fue y sigue siendo el agente principal de su proceso de
formación.Además,cumple con la preservación del hábitat natural del guácharo,
asegurando sumorada diurna y su reproducción.
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superficie ocupada porcentaje
en el estado con respecto

superficie ( ha) Monagas (ha) al estado

˙ 2.000.000 ˙ ˙ ˙ 191.700 ˙ 6,63%

˙ 553.187 ˙ ˙ ˙ 157.800 ˙ 5,46%

˙ 190.000 ˙ ˙ ˙ 147.000 ˙ 6,57%

˙ 5.420 ˙ ˙ ˙ 3.122 ˙ 0,1%

˙ 129.700 ˙ ˙ ˙ – ˙ –

˙ 181 ˙ ˙ ˙ 181 ˙ 0,01%

˙ 62.700 ˙ ˙ ˙ 37.600 ˙ 1,3%

˙ 137.000 ˙ ˙ ˙ 137.000 ˙ 4,74%

˙ 370.000 ˙ ˙ ˙ 220.400 ˙ 7,62%

˙ 168.470 ˙ ˙ ˙ 168.470 ˙ 5,82%

˙ 21.950 ˙ ˙ ˙ 21.950 ˙ 0,75%

total ˙ 3.638.608 ˙ ˙ total ˙ 1.085.223 ˙ 39%

ubicación

Anzoátegui–Monagas

Anzoátegui-
Monagas–Sucre

Monagas– Sucre

Monagas–Anzoátegui

Monagas

Monagas–Sucre

Delta Amacuro–
Monagas

Monagas

Monagas–Sucre

Monagas

Monagas

fecha de creación

12 de diciembre
1978

26 demayo
1974

3 de febrero
1976

28 de enero
1998

15 de julio
1949

27 demayo
1975

20 de febrero
2001

8 de febrero
1976

7 de enero
1963

5 de junio
1991

15 de diciembre
1975

administrador

marnr

mac–mop,
(actual marn)

mem

inparques

inparques

marn

marnr–mat

marnr

2 El parque nacional ElGuácharo,con una superficie de 62.700 ha,de las cuales
37.600 ha se emplazan en el estadoMonagas, fue creado para la protección y con-
servación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y fauna de importancia
nacional,para fines educativos.La declaración de parque nacional y el desarrollo
de acciones de conservación, fomento de la vigilancia y control de estos ambientes
naturales en las condiciones hasta ahora desarrolladas,ha ocasionado un efec-
tivo freno al rápido deterioro que venían produciendo los diversos usos indiscri-
minados existentes en el área, siendo lasmás conocidas y visitadas por turistas
tanto nacionales como extranjeros, con aproximadamente 30.000 visitantes al año.

3 La reserva forestal selva deGuarapiche es la demayor extensión dentro del estado,
se extiende hasta el estado Sucre y su superficie total es de 370.000 ha,pero sólo
220.400 ha pertenecen al estadoMonagas.

4 La zona protectora delmacizomontañoso delTurimiquire, a pesar de que tiene
una extensión de 553.187 ha, sólo 157.800 ha se encuentran en el estado, lo que
representa el 5,46%de esta entidad federal.
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114 Esdehacer referencia el casode los solapamientos.Entre estos casos elmás importante
por su extensión es el área rural de desarrollo integral del valle del ríoGuarapiche, con
una superficie oficial de 137.000 ha y la reserva nacional hidráulica de losmunicipios
Maturín,Cedeño,Piar yCaripedel estadoMonagas yde losmunicipiosMontes yRibe-
ro del estado Sucre, la cual posee una superficie de 147.000 ha en el estadoMonagas.
Sin embargo, excluyendo los solapamientos existentes, juntas ocupan una superficie
total dentro del estadoMonagas de 211.300ha, lo que representa el 7,3%de la entidad.

115 El área crítica con prioridad de tratamiento (mesa deGuanipa) ocupa 2.000.000ha en
su totalidad.Siendo lamás extensa,abarca parte de los estadosMonagas yAnzoátegui;
191.700 ha,el 9,5%de su área total,pertenecen al estadoMonagas (tabla 3,p.696).

las formas y el proceso de ocupación del espacio
Reseña de ocupación

116 La actual estructuración económica espacial de la entidad tiene su explicación en el
proceso histórico de ocupación del territorio monaguense.La llegada de los españo-
les, demanera tardía en relación con el resto del territorio nacional, comenzó en 1690
de forma lenta e inestable por el norte con la venida, desde Cumaná en 1657, de las
misiones de los capuchinos aragoneses,quienes inician la penetración alTurimiquire y
fundan misiones en San Francisco de Characuar y San Antonio de Guaipanicuar.
La resistencia de los indígenas caribes y asalto de los piratas que se movilizan por el
Guarapiche obliga a buscar sitios más seguros.A principios del siglo xviii, los valles
intermontanos de la serranía delTurimiquire permiten el asentamiento estable y segu-
ro de las misiones de San Antonio de Padua de Capayacuar (1713) y San Miguel de
Caripe (1717) entre las más importantes.Desde allí se inicia la expansión hacia el río
Guarapiche, lo que genera una guerra con los caribes,que culmina con la expulsión de
éstos,pero se fracasa en la creación de un pueblo español enMaturín.

117 Apartir de 1728 se inicia la última etapa de la expansión y poblamiento del estado por
los Capuchinos y fundan las misiones de San Miguel de Guanaguana (1729), Santa
Teresa de Guayuta (1728), Santo Domingo de Guzmán de Caicara (1728–1731), San
Francisco de Punceres (1731), Santo Ángel Custodio de Caripe (1734) y San Fidel de
Teresén (1739).Este proceso de apropiación de tierras y avance hacia el sur deMona-
gas culmina y se consolida a partir demediados del siglo xviii con la ocupaciónmisio-
nera de las zonas de mesa y llanos, fundando Santa Bárbara deTapirus (1754), San
JudasTadeo de Maturín (1760), SantaTeresa de Chaguaramal (1766), San Marino de
Aribi (1777),Nuestra Señora del Carmen deAguasay (1769),Nuestra SeñoraGuía de
Uracoa (1784),San SerafindeTabasca (1784) y SanRafael de Barrancas (1790).

118 Una segunda fase de la estructuración espacial del estadoMonagas,y relacionada con
las unidades productivas y formas de producción, se sustenta en la actividad agrícola
localizada en la parte norte del estado, en la zonamontañosa deCaripe, con base en el
cultivo y comerciodel café a nivel internacional y otros cultivospara elmercado regional
y local como el tabaco, algodón, caña de azúcar, yuca, maíz y algunas leguminosas.
La actividad ganadera, su organización y desarrollo, tiene lugar en la parte sur del esta-
do y estaba orientada a la producción de carne salada para la exportación. Posterior-
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mente seprodujo la exportaciónde ganado, fundamentalmentehacia lasAntillasMeno-
res (Barbados,Trinidad yMartinica).Con base en esta actividad ymercado se produjo
la consolidación deMaturín y Barrancas como centros de flujos económicos dinámi-
cos; desdeMaturín se generó la relación con lasAntillas a través de cañoColorado y río
San Juan,conBarcelona víaUrica y conCantaurapormediodeSantaBárbara-Aguasay.

119 La relación de Maturín con el Orinoco hacia el sur fue establecida a través de Barran-
cas, poblado que conjuntamente conTabasca yUracoamantenían unmayor contacto
conCiudadBolívar a causa de las limitaciones de comunicación conMaturín,debido a
las inundaciones de las tierras bajas del sur.En los alrededores deMaturín, adicional-
mente a la actividad ganadera, las tierras estaban dedicadas a la producción agrícola
con cultivos tales como yuca,maíz, tabaco y caña de azúcar.La actividad económica
del estado y el incremento en el poblamiento a partir del primer cuarto del siglo xx se ve
altamente impactada por el surgimiento de nuevas unidades productivas y, desde el
punto de vista territorial,por nuevas formas de ocupación y organización del espacio.
Tiene inicio la explotación petrolera y la consolidación de una nueva área económica
con el establecimiento de los campos petroleros, centros poblados, la construcción de
puentes,oleoductos y vialidadque vincula y une centros poblados bajo un esquemade
funcionamiento alrededor de las inversiones capitalistas petroleras.Esta actividad se
centra inicialmente en el campo petrolero de Quiriquire (1924) y se expande al sur
entre los años 1936–1937 con los campos deTemblador,Uracoa yPilón.Posteriormen-
te, en los años 1938–1946, la actividad petrolera se extiende hacia el oeste de Maturín
con las áreas de producción de Los Caritos, Santa Bárbara,Capacho,Mata Grande,
Muni y Pirital.A partir de los años cincuenta son incorporadas las partes sur, oeste y
suroeste del territorio con el inicio de operaciones en los campos Oritupano,Tácata,
El Jobo,El Salto,Morichal y Aguasay.El área petrolera con mayor producción está
ubicada al noroeste y oeste deMaturín, y esmenor hacia el sur (vermapaUso de la tie-
rra del estadoMonagas,en el Apéndice cartográfico).

120 Los centros poblados que reciben el impacto directo de la actividad en surgimiento, y
alcanzan estabilidad en corto tiempo, son: Quiriquire,Caripito,Temblador,Mata
Negra, Jusepín,Santa Bárbara,Aguasay y Maturín, situación que plantea un proceso
de cambio en el patrón histórico de ocupación espacial rural (disperso) y urbano (con-
centrado), donde coexisten la hacienda o hato y el campo petrolero como forma de
organización de la producción y el territorio, aparición de nuevos centros poblados y
fortalecimiento de las relaciones entre ellos,mejoramiento e incremento de los tipos de
transporte, surgimiento de carreteras asfaltadas, lo que conlleva al crecimiento demo-
gráfico, aumento del proceso migratorio y aceleración del proceso de urbanización.
Son las ciudades deCaripito yMaturín, como centros poblados demayor jerarquía e
importancia económica,social,política y urbana, los que se benefician conmayor rapi-
dez debido a la concentración de la actividad petrolera, comercial y de servicios.

121 A partir de 1960 tiene inicio una disminución significativa en la actividad petrolera a
nivel mundial, lo que incide negativamente en la economía y los procesos iniciados en
el estadoMonagas.Se reducen las inversiones en explotación yperforaciones en térmi-
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nos económicos y territoriales.Este fenómeno obliga al estado a redefinir el patrón de
ocupación y sus relaciones, a revisar y orientar el flujo migratorio desde los centros
petroleros por el aumento del desempleo y a incrementar las inversiones en las activi-
dades productivas del agro e industrias derivadas.

122 En las últimas décadas, la expansióndel sector petrolero internacional y la nacionaliza-
ción de la industria petrolera venezolana generan un nuevo impulso en el estado
Monagas.Maturín es consolidada como capital del estado; son favorecidos los flujos
demográficos y económicos; la diversificación de la expansión económica en la cons-
trucción, el comercio y finanzas; tiene inicio la especializacióndel comercio; esmodifi-
cada y transformada la infraestructura productiva de los servicios y el comercio.

Los recursos humanos
123 Para el año 2001, el estadoMonagas cuenta conunapoblaciónde 712.626habitantes,el

3,1% de la población total del país, y una densidad de población de 20,75 hab./ km2

(tabla 4).

tabla  Población,densidad y crecimiento de la poblacióndel estadoMonagas,
censos 1873-2001. Crecimiento

densidad tasa anual
censo Venezuela Monagas ( hab./km²) absoluto relativo geométrica

1873 ˙ 1.732.411 ˙ 47.863 ˙ 1,7 ˙ – ˙ – ˙ –

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 55.580 ˙ 1,9 ˙ 7.717 ˙ 16,1% ˙ 2%

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 74.503 ˙ 2,6 ˙ 18.923 ˙ 34% ˙ 3,1%

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 62.421 ˙ 2,2 ˙ �12.082 ˙ �16,2% ˙ �0,6%

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 67.533 ˙ 2,3 ˙ 5.112 ˙ 8,2% ˙ 1,3%

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 92.885 ˙ 3,2 ˙ 25.352 ˙ 37,5% ˙ 3%

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 122.901 ˙ 4,3 ˙ 30.016 ˙ 32,3% ˙ 5,8%

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 175.560 ˙ 6,1 ˙ 52.659 ˙ 42,8% ˙ 4,1%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 246.217 ˙ 8,5 ˙ 70.657 ˙ 40,2% ˙ 3,4%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 298.239 ˙ 10,3 ˙ 52.022 ˙ 21,1% ˙ 1,8%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 388.536 ˙ 13,4 ˙ 90.297 ˙ 30,3% ˙ 2,7%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 470.157 ˙ 16,3 ˙ 81.621 ˙ 21% ˙ 2,1%

2001 ˙ 23.054.210 ˙ 712.626 ˙ 20,75 ˙ 242.469 ˙ 51,6% ˙ 3,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.

124 En la evolución de la población en el estadoMonagas,desde la realización del primer
censo oficial en 1873 hasta el más reciente de 2001, pueden ser identificadas varias eta-
pas, relacionadas directamente con la evolución demográfica del país y con los proce-
sos económicos nacionales y estadales (fig. 17). Entre 1881 y 1891 se observa una
tendencia de crecimiento debido a la recuperación del contingente poblacional por el
cese de la Guerra Federal en el estado y el país.En el censo de 1920 se aprecia por pri-
mera vez en la historia censal una disminución significativa, presentando un índice
negativo de crecimiento como consecuencia de las epidemias que afectan al estado
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fig. 17 Evolución del crecimiento poblacional en el estadoMonagas entre 1873 y 2001.

Monagas.A partir del censo de 1926, la inclinación se revierte y comienza a presentar
una clara tendencia de crecimiento motivado por la explotación petrolera en la zona,
situación que se incrementa en 1936 y semantiene con una tasa anual geométrica hasta
1961 con valores que superan el 3%, con una máxima que casi llega al doble en 1941
(5,8%).Luego, en el censo de 1971 se inicia un descenso que se mantiene hasta 1990
con tasa de crecimiento menor al 3%,consecuencia de la disminución de la actividad
petrolera a nivel mundial y nacional.A partir de 1981, con el reinicio de las inversiones
y expansión del sector petrolero, se da un nuevo impulso al crecimiento poblacional
del estado,el cual semantiene y fortalece como consecuencia de las asociaciones estra-
tégicas para la explotación de hidrocarburos con consorcios nacionales y extranjeros.
En el último censo del año 2001 se produce un aceleramiento en el incremento pobla-
cional, comparable con los años 1941–1950, logrando sobrepasar el promedio nacional
en 3,0%.En los últimos cincuenta años, la población del estado Monagas ha crecido
aproximadamente cuatro veces, pasando de 175.560 en 1950 a 712.626 habitantes en
2001, a pesar de haber perdido significación a nivel nacional, al descender de 3,12% a
3,51%entre los años 1950 y 2001 (tabla 5).

tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndel estadoMonagas.
tasa anual tasa de
geométrica crecimiento crecimiento crecimiento
de crecimiento relativo interanual relativo

año Venezuela porcentaje porcentaje Monagas porcentaje porcentaje

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 3% ˙ 30,7% ˙ 175.560 ˙ 3,12% ˙ 42,8%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 4% ˙ 49,4% ˙ 246.217 ˙ 1,93% ˙ 40,2%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,5% ˙ 298.239 ˙ 2,67% ˙ 21,1%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,4% ˙ 388.536 ˙ 2,14% ˙ 30,3%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 2,5% ˙ 24,7% ˙ 470.157 ˙ 3,85% ˙ 21%

2001 ˙ 23.054.210 ˙ 2,3% ˙ 28,3% ˙ 712.626 ˙ 3,51% ˙ 51,6%

2005* ˙ 26.467.834 ˙ – ˙ 16,59% ˙ 818.282 ˙ 1,69% ˙ 14,82%

2030* ˙ 36.547.662 ˙ – ˙ 61,07% ˙ 1.244.536 ˙ – ˙ 50,09%

(*) Proyecciones de población con base en el Censo 2001, Instituto Nacional de Estadística. Monagas, Maturín, 2004.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001. Cálculos propios, 2005.
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Distribución de la población por municipio

125 Maturín es elmunicipio que cuenta con elmayor contingente depoblación en el estado
Monagas con 404.649habitantes.Sudensidaddepoblación es de 31,03hab./km2,pese
a albergar 56,78% de la población estadal, situación que se explica por encontrarse
en él la capital del estado, la que concentra la casi totalidad de las funciones político-
administrativas, de servicios, comercio, la mayor parte del parque industrial y los
mayores centros educativos y de salud.

126 Losmunicipiosmás densamente poblados del estadoMonagas son los demenor tama-
ño. El municipio Ezequiel Zamora cuenta con 52.122 habitantes y una densidad de
población de 321,74hab./km2, siendo la actividad económicamás importante la petro-
lera. El municipio Bolívar cuenta con 34.975 habitantes y una densidad de población
de 101,38 hab./km2, se desarrolla en función de la actividad agropecuaria, petrolera y
pesquera.ElmunicipioCaripe, con 4,39%de la población del estado (31.353 habitan-
tes) y con una densidad de población de 54,72hab./km2,basa su economía en la activi-
dad agrícola, fundamentalmente en el cultivo del café y la horticultura.El municipio
Punceres, con 3,39%de la población del estado (24.175 habitantes) y una densidad de
población de 32,06 hab./km2,desarrolla como actividadmás importante la agricultu-
ra en los valles de los ríos Punceres y Aragua.El municipio Piar posee el 5,46% de la
población del estado (38.934 habitantes) y una densidad de población de 36,25
hab./km2; lamayoría de sus pobladores basan su economía en la agricultura, la cual se
lleva a cabo en el valle del río de Aragua.Estos cinco municipios antes nombrados se
ubican en la parte norte del estado,donde están emplazadas las principales actividades
económicas de la entidad, tanto asociadas a la actividad petrolera como a la actividad
agrícola, como es el caso delmunicipioBolívar .

127 Los municipios ubicados al sur presentan menores densidades, como el municipio
Sotillo, con 19,33 hab./km2, a pesar de ser el asiento del programa de plantaciones
forestales,especialmente pino caribe,desarrollados por cvg-Proforca (vermapaDensi-
dad de población del estadoMonagas,en el Apéndice cartográfico).Densidades suma-
mente bajas se observan en elmunicipioUracoa,con 2,94hab./km2 (8.137habitantes);
y en Libertador, con 4,98%de la población del estado (35.497 habitantes) que trabaja
en la explotación petrolera,ganadería extensiva y actividad forestal.

128 EnelmunicipioAcosta,con 2,36%de la poblacióndel estado (16.836habitantes) y una
densidad poblacional de 27,65hab./km2, la principal actividad económica es la agri-
cultura desarrollada en los valles y piedemonte delTurimiquire con la explotación fun-
damentalmente de café y cítricos.Aguasay representa el 1,38%de la población estadal
(9.853habitantes) y posee una escasa actividad agropecuaria.Por último,elmunicipio
Santa Bárbara, con 1,08%de la población estadal y 13,11 hab./km2 sustenta una activi-
dad agrícola y pecuaria con cultivos anualesmecanizados,explotaciónpetrolera y pro-
cesamiento en el criogénico Santa Bárbara.

129 El estado Monagas cuenta entre sus fortalezas con una población joven.El 35,98%
tiene menos de 15 años y presenta un equilibrio en la composición por sexo (50,32%
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fig. 18 EstadoMonagas.Pirámide poblacional.Censo 2001.

poblaciónmasculina y 49,68%población femenina),en el grupode 15 a64 años se con-
centra el 60%de la población, tan sólo el 4,02%se ubica en el rango demás de 65 años,
en todos los grupos de edad semantiene el equilibrio entre sexos (fig. 18,tablas 5,6 y
7,p.704).

tabla  Población y densidadde población en términos absolutos y relativos,
estadoMonagas,2001.

porcentaje porcentaje
de población de población
respecto al total respecto al total densidad

Municipio población de la entidad nacional de población

venezuela ˙23.054.210 ˙ – ˙ – ˙ 26,37

Estado ˙ 712.626 ˙ 100% ˙ 3,1% ˙ 20,75

Acosta ˙ 16.836 ˙ 2,36% ˙ 0,73% ˙ 27,65

Aguasay ˙ 9.853 ˙ 1,38% ˙ 0,04% ˙ 3,93

Bolívar ˙ 34.975 ˙ 4,90% ˙ 0,15% ˙ 101,38

Caripe ˙ 31.353 ˙ 4,39% ˙ 0,14% ˙ 54,72

Cedeño ˙ 27.894 ˙ 3,91% ˙ 0,12% ˙ 14,11

Ezequiel Zamora ˙ 52.122 ˙ 7,31% ˙ 0,23% ˙ 321,74

Libertador ˙ 35.479 ˙ 4,98% ˙ 0,15% ˙ 10,29

Maturín ˙ 404.649 ˙ 56,78% ˙ 1,75% ˙ 31,03

Piar ˙ 38.934 ˙ 5,46% ˙ 0,17% ˙ 36,25

Punceres ˙ 24.175 ˙ 3,39% ˙ 0,10% ˙ 32,06

Santa Bárbara ˙ 7.709 ˙ 1,08% ˙ 0,03% ˙ 13,11

Sotillo ˙ 20.510 ˙ 2,88% ˙ 0,09% ˙ 19,33

Uracoa ˙ 8.137 ˙ 1,14% ˙ 0,04% ˙ 2,94

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XII Censo general de población y vivienda, 2001.
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urbana rural ˙urbana rural

Absolutos (habitantes) ˙ 71.139 ˙ 104.421 ˙ 112.017 ˙ 134.200

Relativos (porcentaje) ˙ 40,5% 59,5% ˙ 45,5% 54,5%

tabla  Distribuciónde la poblacióndel estadoMonagas por grupode edad,2001.
grandes
grupos

grupo de edad total varones hembras de edad porcentaje

de 0 a 4 años ˙ 86.614 ˙ 44.359 ˙ 42.255 ˙ 256.453 ˙ 35,98%

5–9 ˙ 89.512 ˙ 45.455 ˙ 44.057 ˙
10–14 ˙ 80.327 ˙ 40.611 ˙ 39.716 ˙
15–19 ˙ 74.303 ˙ 37.902 ˙ 36.401 ˙ 427.494 ˙ 59,99%

20–24 ˙ 71.758 ˙ 35.830 ˙ 35.928 ˙
25–29 ˙ 59.806 ˙ 29.832 ˙ 29.974 ˙
30–34 ˙ 52.620 ˙ 26.270 ˙ 26.350 ˙
35–39 ˙ 44.832 ˙ 22.367 ˙ 22.465 ˙
40–44 ˙ 38.959 ˙ 19.620 ˙ 19.339 ˙
45–49 ˙ 30.569 ˙ 15.377 ˙ 15.192 ˙
50–54 ˙ 25.143 ˙ 12.835 ˙ 12.308 ˙
55–59 ˙ 16.323 ˙ 8.199 ˙ 8.124 ˙
60–64 ˙ 13.181 ˙ 6.514 ˙ 6.667 ˙
65–69 ˙ 9.812 ˙ 4.612 ˙ 5.200 ˙ 28.679 ˙ 4,02%

70–74 ˙ 7.512 ˙ 3.530 ˙ 3.982 ˙
75–79 ˙ 5.151 ˙ 2.464 ˙ 2.687 ˙
de 80 ymás ˙ 6.204 ˙ 2.829 ˙ 3.375 ˙

total ˙ 712.626 ˙ 358.606 ˙ 354.020 ˙ ˙
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XII Censo general de población y vivienda, 2001.

130 El sistema educativo del estadoMonagas absorbe unamatrícula total de 207.689 estu-
diantes de los niveles preescolar a educaciónmedia, incluyendo educación especial y
de adultos,discriminado de la siguientemanera: preescolar,25.312; educación básica,
153.103; educaciónmedia, 14.188; educación especial,3.577; y educación de adultos,
11.509. La población con nivel técnico superior o universitario está compuesta por
72.425personas,de las cuales 28.267 (30,0%) tienen título y 35.285 (48,7%) aúnnohan
terminado sus estudios.
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tabla  Distribuciónde la población urbana y rural, estadoMonagas, 1950-2001
(en valores absolutos)

              

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

168.704 ˙ 129.535 ˙ 260.519 ˙ 128.017 ˙ 352.700 ˙ 117.457 ˙ 608.672 ˙ 103.954

56,6% 43,4% ˙ 67% 33% ˙ 75,02% 24,98% ˙ 84,91% 15,09%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.

131 La población estudiantil del estadoMonagas que cursa estudios superiores se estima
enmás de 16.000 alumnos, repartidos en las diversas instituciones de educación supe-
rior, siendo los principales los que se concentran enMaturín: el núcleo de laUniversi-
dad de Oriente con escuelas de agronomía y zootecnia; el Instituto Pedagógico
Experimental deMaturín; el núcleoMaturín de laUniversidadNacional Experimental
SimónRodríguez; el núcleoMaturín de la UniversidadNacional Abierta.También se
reconocen otros núcleos en Jusepín yCaripito.

Población urbana y rural

132 En términos de la distribución de la población urbana y rural en el estadoMonagas, se
ha producido entre los años 1950 y 2001 una inversión en esta relación, acentuándose
el carácter urbano, fenómeno que se inicia a partir de 1924, se expande y acentúa en los
años 1936 y 1937, con el surgimiento de la explotación petrolera y actividades conexas
en la zona,que demandan un contingente poblacional cada vez más especializado, el
cual busca asentarse en áreas urbanas que aseguren bienes y servicios para la pobla-
ción: educación, salud,comercio, servicios administrativos y financieros, entre otros.

133 La relación urbano-rural en el lapso 1950 y 2001 cambia radicalmente.En los citados
años, el porcentaje de población urbana de Monagas se duplica: para 1950 era de
40,5%,para el censo de 1971 la población urbana sobrepasaba el 56,6%, llegando en el
2001 a 84,91%, con un crecimiento intercensal en torno al 10%.Tan sólo quedan en
áreas rurales 103.954habitantes (15,09%) (tabla 8).

134 Para el año 2001,Bolívar (99,43%), capital Caripito,presenta lamayor proporción de
población urbana, seguido de Ezequiel Zamora (97,06%) y Maturín (91,64%).Esta
distribución relativa no puede desvincularse de la superficiemunicipal.Bolívar ocupa
el0,93%del territorio del estado,Ezequiel Zamora es elmunicipio demenor extensión
(0,52%del estado),mientras queMaturín ocupa el 46,13%del territoriomonaguense,
yMaturín, su capital, es la novena ciudadmás poblada del país.Los demásmunicipios
conmayor poblaciónurbana sonSantaBárbara (89,85%),Libertador (85,31%),Sotillo
—asiento de la industria forestal— (83%), Punceres (82,36%) y Caripe (69,31%),
emplazado en lasmayores alturas presentes en el estado,en la serranía del Interior.Los
municipiosAcosta yAguasay son los quepresentanmayor cantidaddepoblación rural
del estado (tabla 9,figs. 19 y 20; p.706 y p.707).
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Municipios urbana porcentaje

Estado ˙ 352.700 ˙ –

Acosta ˙ 5.706 ˙ 34,49%

Aguasay ˙ – ˙ –

Bolívar ˙ 19.630 ˙ 73,45%

Caripe ˙ 13.847 ˙ 49,08%

Cedeño ˙ 9.406 ˙ 39,06%

Ezequiel Zamora ˙ 21.816 ˙ 95,84%

Libertador ˙ 13.449 ˙ 70,98%

Maturín ˙ 231.818 ˙ 86,54%

Piar ˙ 12.442 ˙ 46,84%

Punceres ˙ 9.122 ˙ 54,37%

Santa Bárbara ˙ – ˙ –

Sotillo ˙ 15.464 ˙ 71,38%

Uracoa ˙ – ˙ –
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fig. 19 Distribución de la población urbana y rural
del estadoMonagas (valores relativos).Período 1950-2001.
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tabla  Distribuciónde la población urbana y rural, estadoMonagas, 1990-2001.
(en valores relativos)

   

rural porcentaje ˙urbana porcentaje rural porcentaje

117.457 ˙ 65,51% ˙ 608.672 ˙ – ˙ 103.954 ˙ –

10.840 ˙ – ˙ 7.243 ˙ 43,02% ˙ 9.593 ˙ 56,98%

– ˙ 26,55% ˙ 5.245 ˙ 53,23% ˙ 4.608 ˙ 46,77%

7.094 ˙ 50,92% ˙ 34.777 ˙ 99,43% ˙ 198 ˙ 0,57%

14.367 ˙ 60,94% ˙ 21.733 ˙ 69,31% ˙ 9.620 ˙ 30,69%

14.675 ˙ 4,16% ˙ 16.222 ˙ 58,15% ˙ 11.672 ˙ 41,85%

948 ˙ 29,02% ˙ 50.590 ˙ 97,06% ˙ 1.532 ˙ 2,94%

5.499 ˙ 13,46% ˙ 30.268 ˙ 85,31% ˙ 5.211 ˙ 14,69%

35.058 ˙ 53,16% ˙ 370.839 ˙ 91,64% ˙ 33.810 ˙ 8,36%

14.120 ˙ 45,63% ˙ 23.301 ˙ 59,84% ˙ 15.633 ˙ 40,16%

7.657 ˙ – ˙ 19.912 ˙ 82,36% ˙ 4.263 ˙ 17,64%

– ˙ 28,62% ˙ 6.927 ˙ 89,85% ˙ 782 ˙ 10,15%

6.190 ˙ – ˙ 17.025 ˙ 83% ˙ 3.485 ˙ 17%

– ˙ 65,51% ˙ 4.590 ˙ 56,4% ˙ 3.547 ˙ 43,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XII Censo general de población y vivienda, 2001.
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fig. 20 Distribución de la población urbana y rural del estadoMonagas
(valores absolutos).Año 2001.
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(42) InstitutoNacional deEstadística (ine),Dirección regional estadoMonagas,2004.

135 Las perspectivas de crecimiento poblacional en el estado,de acuerdo a las proyeccio-
nes de población,estimada para los años 2005 y 2030, alcanzan los 818.282 y 1.244.536
habitantes, respectivamente,para los años considerados(42) (tabla 10).Es de esperar
que el proceso de concentración en espacios urbanos se incremente, estimándose que
una población no mayor al 8% se asiente en el área rural.Maturín, en su condición de
capital del estado,mantendrá su rol aglutinador de la actividad industrial,de servicio y
político administrativa, seguido por las respectivas capitales de losmunicipios donde
la actividad petrolera seguirá siendo la demayor relevancia económica.

tabla  Proyecciones de población conbase en elCenso 2001,
estadoMonagas.

Municipio           

venezuela ˙23.054.210 ˙26.467.834˙36.547.662

Estado ˙ 712.626 ˙ 818.282 ˙ 1.244.536
Acosta ˙ 16.836 ˙ 18.160 ˙ 22.229

Aguasay ˙ 9.853 ˙ 12.371 ˙ 25.765

Bolívar ˙ 34.975 ˙ 41.733 ˙ 81.636

Caripe ˙ 31.353 ˙ 34.960 ˙ 50.401

Cedeño ˙ 27.894 ˙ 33.011 ˙ 58.021

Ezequiel Zamora ˙ 52.122 ˙ 60.860 ˙ 111.645

Libertador ˙ 35.479 ˙ 43.532 ˙ 88.817

Maturín ˙ 404.649 ˙ 457.370 ˙ 598.608

Piar ˙ 38.934 ˙ 45.026 ˙ 78.294

Punceres ˙ 24.175 ˙ 27.880 ˙ 48.144

Santa Bárbara ˙ 7.709 ˙ 9.282 ˙ 19.941

Sotillo ˙ 20.510 ˙ 24.416 ˙ 41.636

Uracoa ˙ 8.137 ˙ 9.681 ˙ 19.399

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.

Población indígena

136 En el contexto poblacional estadal, necesariamente se debe contemplar la población
indígena,por el valor cultural que representa y aporta sobre todo en términos de len-
gua, costumbres y religión. Este grupo para el año 2001 alcanzaba 8.491 personas,
representando el 1,2% de la población del estado Monagas.La población que habita
actualmente en comunidades indígenas constituye el 47%de la población en estudio,
es decir, unas 4.025 personas repartidas en 42 comunidades.Los grupos más impor-
tantes son loswaraos y los arawacos, los primeros constituidos fundamentalmente por
las etnias warao y kariña, los segundos por la etnia chaima.Los waraos se ubican en
especial en el delta del río Orinoco.En el territorio de Monagas están emplazados en
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las riberas de los ríos o caños, siendo los más importantes río Morichal Largo,Buja y
San Juan, en zonas anegadizas; sus viviendas siguen siendo el tradicional palafito sin
paredes, aunque hoy en día cada vez se ven más viviendas con paredes de tabla; son
expertos navegantes y dentro de sus actividades destaca la pesca; la población de esta
etnia está constituida por 4.188 habitantes, que representan el 49% de la población
indígena total asentada en el estado.Los kariñas, con una población de 1.174 indivi-
duos, representan aproximadamente un 14%de la población indígena total en el esta-
do; están constituidos en pequeñas comunidades y se dedican a la explotación del
conuco.El hábitat natural de los kariñas es lamesa deGuanipa, estadoAnzoátegui.El
largo contacto de los kariñas con la sociedad criolla ha originado múltiples cambios
en lasmanifestaciones culturales que usualmente sirvenpara identificar a los indígenas
(vestido, tecnología, vivienda, etc.).La etnia chaima,con una población de 1.933 habi-
tantes, representa el 23%de la población indígena del estado; el otro 14% lo represen-
tan etnias como la caribe, pemón, entre otras, distribuidas en la totalidad de los
municipios.Losmunicipios Aguasay,Bolívar,Cedeño,Libertador,Maturín y Sotillo
son los que acogen mayor número de comunidades indígenas en áreas tradicionales
(tablas 11 y 12,pp .709–710).

tabla  Población indígena pormunicipio del estadoMonagas,2001.
población porcentaje de
indígena en población

población población áreas no indígena con
indígena indígena en tradicionales respecto al total

Municipio total comunidades (rural y urbana) de población

venezuela ˙ 511.408 ˙ 183.343 ˙ 328.065 ˙ 2,20%

Estado ˙ 8.491 ˙ 4.025 ˙ 4.466 ˙ 1,18%

Acosta ˙ 29 ˙ 0 ˙ 29 ˙ 0,17%

Aguasay ˙ 596 ˙ 483 ˙ 113 ˙ 5,77%

Bolívar ˙ 346 ˙ 297 ˙ 49 ˙ 0,98%

Caripe ˙ 2.056 ˙ 0 ˙ 2.056 ˙ 6,56%

Cedeño ˙ 671 ˙ 634 ˙ 37 ˙ 2,35%

Ezequiel Zamora ˙ 107 ˙ 0 ˙ 107 ˙ 0,21%

Libertador ˙ 1.467 ˙ 1.011 ˙ 456 ˙ 4,02%

Maturín ˙ 1.942 ˙ 913 ˙ 1.029 ˙ 0,48%

Piar ˙ 30 ˙ 0 ˙ 30 ˙ 0,08%

Punceres ˙ 34 ˙ 0 ˙ 34 ˙ 0,14%

Santa Bárbara ˙ 22 ˙ 0 ˙ 22 ˙ 0,29%

Sotillo ˙ 927 ˙ 687 ˙ 240 ˙ 4,37%

Uracoa ˙ 264 ˙ 0 ˙ 264 ˙ 3,24%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.
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tabla  Población por pueblo indígena del estadoMonagas,2001.

entidad federal censo de censo
y pueblo indígena total comunidades general

venezuela ˙ 511.329 ˙ 183.343 ˙ 327.986

Estado ˙ 8.491 ˙ 4.025 ˙ 4.466

Añú ˙ 2 ˙ – ˙ 2

Arawak ˙ 3 ˙ – ˙ 3

Baniva ˙ 1 ˙ – ˙ 1

Baré ˙ 2 ˙ – ˙ 2

Caribe ˙ 17 ˙ – ˙ 17

Chaima ˙ 1.933 ˙ – ˙ 1.933

Guajibo ˙ 1 ˙ – ˙ 1

Guanano ˙ 1 ˙ – ˙ 1

Inga ˙ 1 ˙ – ˙ 1

Kariña ˙ 1.174 ˙ 947 ˙ 227

Kumanagoto ˙ 2 ˙ – ˙ 2

Kurripako ˙ 2 ˙ – ˙ 2

Pemón ˙ 10 ˙ – ˙ 10

Pumé ˙ 3 ˙ – ˙ 3

Sanemá ˙ 1 ˙ – ˙ 1

Sapé ˙ 1 ˙ – ˙ 1

Waika ˙ 1 ˙ – ˙ 1

Waikerí ˙ 3 ˙ – ˙ 3

Warao ˙ 4.188 ˙ 2.855 ˙ 1.333

Wayúu ˙ 111 ˙ 1 ˙ 110

Yanomami ˙ 8 ˙ – ˙ 8

Yekuana ˙ 5 ˙ – ˙ 5

No indígena ˙ 186 ˙ 186 ˙ –

No declarado ˙ 835 ˙ 36 ˙ 799

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, censo indígena, 2001.

137 La población indígena de Monagas, al igual que en el resto del país, debe afrontar las
mismas condiciones sociales de carencia de escuelas, dispensarios de salud, la no
posesión de títulos de propiedad de las tierras donde viven o trabajan, la poca comu-
nicación con el resto del país, la pérdida del idioma y los desplazamientos provocados
por pobladores de otras regiones.LaConstituciónde 1999 (Capítulo viii, artículos 119
al 126) reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas demantener su
organización social, política, económica, cultural, idiomas, religiones,usos y costum-
bres, hábitat y derechos originarios sobre las tierras, constituyendo la base jurídica
para el reconocimiento de sus derechos ancestrales.Sin embargo, el reducido número
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de estas etnias en el estado Monagas, la condición de itinerantes de muchos de sus
miembros,hará dificil su concreción,aunque es deseable que así sea.

Población económicamente activa

138 La composición de la población económicamente activa (15 años ymás) constituye la
fuerza de trabajo.Para el año 2001, en el estadoMonagas,209.701 personas formaban
parte de la fuerza de trabajo, lo cual representa una tasa de actividad de 51,3%,según el
InstitutoNacional deEstadística (2001).En la fuerza de trabajo, 196.260personas esta-
ban ocupadas (93,6%),mientras que 13.441personas están desocupadas (6,4%).

139 Ladistribuciónde la población económicamente activa por sexo refleja una incorpora-
ciónde lamujer en la fuerza de trabajo al pasar de 16,2%en 1950 a 29,6%en 2001, situa-
ción esta que se explica por los cambios económicos y sociales que ha vivido el estado
acompañada de un procesomigratorio y las implicaciones culturales que ello genera,
lo que ha incidido enun cambio en los roles de la población femenina debido a la parti-
cipación de la mujer en el sistema educativo y la incorporación al trabajo productivo
remunerado.

140 De la fuerza de trabajo total,39.911 personas trabajan en el sector público (18,53%) y
175.419 personas lo hacen en el sector privado (81,57%).La población ocupada para el
estado es de 215.330 personas; de éstas,99.565 trabajan en el sector formal (50,7%) y
88.277personas lo hacen en el sector informal (45%).

Alfabetismo

141 El analfabetismo en el estado es de 6,18%,situación que indicamejoramiento en rela-
ción con el año 1950, cuando éste constituía el 51,7%.La actividad educativa en el esta-
do se ve complementada con la existencia de 43 bibliotecas instaladas, que brindan
asistencia amás de 419.473 usuarios para el año 2001.Losmunicipios conmenor tasa
de alfabetismo sonAcosta,Uracoa yCedeño, con un promedio de 84,6%; losmunici-
pios Ezequiel Zamora y Maturín son los de mayor logro con hasta 94,90% de alfabe-
tismo (tabla 13,p.712).

Vivienda

142 Para el año del censo 2001 se empadronaron 197.298 unidades habitacionales en el
estadoMonagas,de las cuales 196.726 son de carácter familiar y 536, colectivas, lo que
representa el 99,7% y 0,3%, respectivamente.De las viviendas registradas, 156.101
están ocupadas (79,1%); 20.809, desocupadas (10,52%); 11.687, en construcción
(4,4%); y 8.701 son de uso ocasional (5,9%).El promedio de personas por vivienda
para el estado es de 4,5, considerando únicamente las viviendas ocupadas.

143 De las viviendas familiares, 12.323 corresponden a quintas o casaquintas (6,36%),
147.048 a casas (74,7%),6.300 a apartamentos en edificios (3,2%),689 a apartamentos
en quintas o casaquintas (0,4%) y 29.738 a ranchos (15,1%).

144 El 26,80%de las viviendas del estadoMonagas se encuentra construida conmateriales
de mala calidad, el 54,32% está construida con materiales de regular calidad y sólo el
18,87%está construida conmateriales de buena calidad.
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tabla  Tasa de alfabetismo en el estadoMonagas,2001.
tasa de

Municipio alfabetismo

venezuela ˙ 93,60%

Estado ˙ 93,20%

Acosta ˙ 84%

Aguasay ˙ 85,70%

Bolívar ˙ 89,80%

Caripe ˙ 84,70%

Cedeño ˙ 85,70%

Ezequiel Zamora ˙ 94,40%

Libertador ˙ 92,90%

Maturín ˙ 94,90%

Piar ˙ 85,50%

Punceres ˙ 87,80%

Santa Bárbara ˙ 92,30%

Sotillo ˙ 90%

Uracoa ˙ 84,60%

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

Servicios

145 Del total de 154.901 viviendas familiares ocupadas, 149.736 poseen servicio eléctrico
(96,7%) y el resto,5.165 (3,3%),no cuentan con el servicio.El 78,7% de las viviendas
recibe el servicio de abastecimiento de agua por acueducto; 2,3% lo hace por camión
cisterna; 1,9%,por medio de pila pública o estanque; 12,4%,por pozo con tubería o
bomba; 0,6%,de pozo o manantial; y 4,1%,por otros medios.Para la eliminación de
excretas, 44,7% de las viviendas poseen poceta conectada a cloaca; 37,6%,poceta
conectada a fosa séptica; 5,8% tiene letrina y 10,9% no tiene poceta o letrina.El aseo
urbano es cubierto pormedio de una empresa en el69,6%de las viviendas, 1,4%utiliza
contenedor y 29%no posee este servicio.El 27,5%de las viviendas ocupadas cuentan
con servicio de teléfono fijo y el resto (72,5%)no tiene el servicio.

Índice de pobreza

146 En el estadoMonagas existe un total de 67.552 hogares pobres, equivalente al 49,03%
de los hogares del estado Monagas y al 2,48% de los hogares pobres deVenezuela; de
éstos, 29.845 hogares se encuentran en pobreza extrema, lo que quiere decir que el
21,66% de los hogares del estado se encuentran en esta situación. En esta entidad
federal 360.595 personas viven en hogares pobres, equivalentes a 58,69%de los habi-
tantes del estado; de este porcentaje, el 27,61% vive en la pobreza extrema, es decir,
unas 169.651personas (tablas 14 y 15).
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tabla  Hogares en situaciónde pobreza en el estadoMonagas
(estudio línea de pobreza,2002-ii). porcentaje de

porcentaje de porcentaje de hogares con
hogares hogares hogares con hogares hogares pobreza
no pobres pobres pobreza extrema no pobres pobres extrema

venezuela ˙ 2.873.362 ˙ 2.715.379 ˙ 1.175.629 ˙ 51,41% ˙ 48,59% ˙ 21,04%

Estado ˙ 70.219 ˙ 67.552 ˙ 29.845 ˙ 50,97% ˙ 49,03% ˙ 21,66%

Fuente: Atlas del Desarrollo Humano. Instituto Nacional de Estadística, INE. PNUD, 2004.

tabla  Personas en situaciónde pobreza en el estadoMonagas
(estudio línea de pobreza,2002-ii). porcentaje de

porcentaje de porcentaje de personas en
personas personas personas en personas en personas en hogares con
en hogares en hogares hogares con hogares hogares pobreza
no pobres pobres pobreza extrema no pobres pobres extrema

venezuela ˙ 10.779.195 ˙ 13.635.369 ˙ 6.042.988 ˙ 44,64% ˙ 55,36% ˙ 25,03%

Estado ˙ 253.827 ˙ 360.595 ˙ 169.651 ˙ 41,31% ˙ 58,69% ˙ 27,61%

Fuente: Atlas del Desarrollo Humano. Instituto Nacional de Estadística, INE. PNUD, 2004.

Corrientes migratorias
147 Según el censodel año 2001, la población nonacida en el estado corresponde al 24%de

la población total; de éstos, el 1,2%nació en el extranjero.La población no nacida en el
estado, según el último censo, se ubica en los niveles del censo de 1961, cuando este
grupo representaba 23,5%.Apartir del censo de 1961 se observa una disminución sos-
tenida de la población venida de otros países,bajando de 1,7%en 1961 a 1,2%en 2001.

La espacialización del legado cultural
Rasgos histórico-culturales

148 En el poblamiento del estado Monagas se pueden distinguir cinco períodos impor-
tantes: el primero a principios del siglo xviii, con el establecimiento demisiones en la
parte norte del estado,asentándose en la partemontañosa alta delTurimiquire y el pie-
demonte, en la zona de contacto con el valle del ríoGuarapiche.El segundoperíodo se
produce amediados del siglo xviii.El tercer período surge en el extremo sur del esta-
do, en las proximidades del río Orinoco, a finales del siglo xviii.El cuarto período se
ubica a inicios del siglo xix, en el piedemonte norte, con la aparición de Aragua de
Maturín (1806), actual capital delmunicipio Piar.El últimoperíodo,elmás reciente,en
el siglo xx fue el resultado del inicio de la actividad petrolera en el estado, cuando se
fundanotros centros poblados:Quiriquire (1920),Caripito (1924),Temblador (1936) y
Punta deMata (1940).

149 Ladistribuciónde la población en el territorio del Estado es el resultadode unproceso
histórico-cultural surgido en función del acervo de los pobladores y la presencia de
agua y de los recursos naturales necesarios para la subsistencia y,posteriormente,para
impulsar procesos de desarrollo.Los paisajes de montaña y piedemonte constituyen
espacios que por la abundancia de recursos,presentanmayores atractivos para la ubi-
cación de la población.Los recursos naturales, arqueológicos y etnográficos confor-
man el legado histórico y cultural del estado que sirve además para el desarrollo de la
actividad turística.
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150 El sur del estado,municipio Sotillo, con la presencia de la laguna Saladero y elMuseo
Uyapari, receptor de la arqueología del yacimiento deSaladero,patrimonio histórico y
artístico del país, reúne vestigios de las culturas más antiguas y expandidas que tuvo
Venezuela, la cultura barrancoide,que se desarrolló unos 3.000 años atrás.En el norte
del estado, en el sector montañoso, existen cuevas y grutas con pinturas rupestres y
petroglifos prehispánicos que junto a las iglesias y monumentos coloniales forman
parte del acervo histórico cultural deMonagas.

Artesanía
151 La artesanía del estado se destaca por la confección de instrumentosmusicales (cua-

tros y mandolinas), bolsos, atarrayas (redes de pescar), alpargatas, sombreros,maras
(cestas), lámparas de camure y cunas.Los chinchorros elaborados con la fibra de cura-
gua y cestas fabricadas con tirite constituyen un gran atractivo artesanal en el estado
Monagas.En cuanto a su cerámica, se elaboran las famosas tinajas,múcuras, cazuelas,
porrones y jarritos.

152 En elmunicipio Aguasay sonmuy conocidos los chinchorros de curagua, también se
pueden encontrar los demoriche, así como las hermosasmuñecas, sombreros, esteri-
llas, tapetes, cortinas y hasta estandartes,hechos con la fibra de la curagua.Además, se
encuentran bellos zapatos y correas elaboradas amano con cuero de ganado y aplica-
ciones de tejido de curagua.Otro atractivo se localiza en la comunidad de El Corozo,
famoso por el procesamiento y venta de dulcería típica en el estado.

Folclore
153 El folclore es bastante variado e incluye entre sus bailes elCarite,PájaroGuarandol,La

Burriquita,El Chiriguare, el joropo y la danza de los locos el 28 de diciembre,Día de
los Inocentes, baile de origen español y que se celebra desde fines del siglo xix.Otras
manifestaciones están representadas por la danza de la culebra de Ipure,que se celebra
el 13 de junio en San Antonio de Maturín, y el mare-mare, importantes expresiones
populares y de tradición en el estado.

154 El 28 de diciembre, junto con la Navidad, se celebra el baile del mono,una suerte de
danza ode improvisada y cambiante coreografia colectiva en la cual los participantes se
dejan guiar por el personaje central, el mono, un hombre vestido de la manera más
parecida a un simio, el cual va indicando los pasos que deben ejecutar los presentes,
quienes,unos detrás de otros,en extensas hileras y sujetos por la cintura a lamanera de
un tren humano, recorren las calles de la población.

155 La mayoría de las personas que participan en el baile pintan sus rostros con hollín y
adornan sus vestimentas con pintura de colores.Elmono, actor principal del baile, va
dando instrucciones amedida que la comparsa avanza; éstas son específicas: «con las
manos arriba»,«moviendo la cadera» ymotiva el ingreso de nuevas personas a la danza
en fila, y con un látigo semeja un castigo a quienes no cumplen las instrucciones.
El espectáculo, donde se incluyen juegos interpersonales con agua, pintura, harina,
azulillos y hollín, junto al consumo de bebidas alcohólicas, termina adquiriendo el
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aspecto de un carnaval.Según los estudiosos, la fiesta que se celebra desde hacemás de
un siglo, y que presenta rasgos marcadamente indígenas cercanos al mare-mare, en
sus orígenes era acompañada por el toque de carrizos, instrumentos de viento caracte-
rísticos de los indígenas que habitaron la zona.Hoy en día se utilizan variados instru-
mentos y génerosmusicales, entre los que se incluyen tambores, el cariaco, la guarura,
el cuatro, lasmaracas e incluso steel band.

Gastronomía

156 Las comidas típicas del estadoMonagas están representadas por el casabe con cabeza
de ternera horneada al estilo de la sabana,un plato representativo de la regiónmaturi-
nesa; el sancocho de cangrejo de río elaborado con la fina carne de este crustáceo; el
sancocho de guaraguara,pez común en el estado; sopa de pescado y verduras; el san-
cocho de busco; la cachapa burrera (torta elaborada conmaíz tierno y azúcar); el cara-
to demangopreparado conmango verde, junto al corozo (dulce de almíbar), represen-
tan fielmente la gastronomía tradicional de Monagas.El sancocho de guaraguara es
una sopa que lleva la carne de este pescado y diferentes tipos de verduras cortadas en
cuadros (yuca,ñame,ocumo, apio, auyama, etc.).No se puede dejar demencionar en
este aspecto las jaleas ymermeladas que se producen en el estado y forman parte de su
gastronomía.

Recursos culturales

157 En el estado Monagas existen 13 casas de la cultura a nivel municipal,42 bibliotecas
públicas, varios centros artesanales y de formación cultural,25 entes dedicados a gru-
pos de danza,destacando laEscuela deDanza y la Escuela deMúsica,grupos de teatro
y unaEscuela deArtes Plásticas.

158 EnMaturín está la redomade JuanaLaAvanzadora,heroína estadal.En el paseoLiber-
tador está ubicada la catedral deNuestra Señora del Carmen deMaturín.También en
la capital queda el Parque Municipal La Guaricha con su zoológico y sus áreas de
esparcimiento,y el ParqueMunicipalMenca deLeoni, con un serpentario.EnAragua
deMaturín estáGuayutaArriba, con petroglifos de 4.000 años de antigüedad.

159 El Estado cuenta con el museo de la iglesia de San Antonio de Maturín, donde son
expuestas piezas de interés histórico para la región (cofre perteneciente al líder realista
Boves), por lo que se le conoce como MuseoColonial.Otros centros de exposición y
promoción son laGaleríaMontiel y la Casa de la Cultura.ElTeatroMonterrey consti-
tuye uno de los lugares demayor importancia en la capital del Estado.Se está constru-
yendo el gran Complejo Cultural Maturín,que será una infraestructura monumental
para varias instituciones culturales, cinemateca, auditorio y presentación de espectá-
culos artísticos.También son patrimoniosmonaguenses la iglesia de San Francisco en
San Antonio (municipio Acosta), el Museo Nacional de Espeleología Alejandro de
Humboldt enCaripe, la iglesia deSanFélix en elmunicipioCedeño,el convento de los
Aragoneses de Guanaguana y la capilla de la Quebrada del Cura en Piar, ruinas de la
fortificacióndeLasTrincheras,MuseodeUyapari y cerámicas, lítica y objetos de barro
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(43) Marc deCivrieux,Los chaimas delGuácharo, 1998.
(44) HoracioBiord yEstebanMosonyi,Kariñas. Caribes ante el siglo XXI,2001,pp.60-63.

(45) FernandoArellano,Una introducción a laVenezuela prehispánica, 1986.
(46) H.Granados,Lingüística indígena: la lenguawaraw, 1998,p.92.

(47) ElUniversal,27de junio de 2005.

de origen precolombino pertenecientes a la cultura barrancoide (extinta) en Sotillo.
Asimismo, la isla de Guara está considerada como bien del patrimonio nacional por
sus abundantes recursos naturales,flora y fauna en elmunicipioUracoa.

160 En el territorio monaguense todavía se ha logrado mantener expresiones culturales
indígenas de gran significación.Ello se expresa, en particular, en los casos de los chai-
mas, los kariñas y loswaraos.En el norte del estadoMonagas,en sitiosmontañosos del
macizo delTurimiquire y en la zona deCaripe, se reconocen pequeños caseríos relati-
vamente aislados donde perviven las expresiones de la cultura chaima comoYurucu-
cuar,Tucuyucuar,bajos y altos deMonagal,Culantrillar, Juasjuillar,Candilar y otros.
En estos ambientes han logrado conservarmuchas de sus antiguas tradiciones,en hor-
ticultura, alimentación, artesanía e incluso del antiguo chamanismo que se continúa
expresando en «maraqueros» y caciques espirituales, como se expresa en la notable
obra de Marc de Civrieux(43).Restos de cultura caribe se expresan en comunidades
kariñas como en el pueblo Jesús,María y José de El Guamo.En Monagas, los kariñas
siguen viviendo en las zonas deAguasay yAero(44).Estas comunidades descienden,en
sumayoría,de antiguos pueblos de indios fundados en el período colonial.Asimismo,
se reconocen expresiones territoriales de la cultura de los waraos o guaraúnos.Una de
sus expresiones culturales más originales consiste en la persistencia de pequeños
poblados, janoko-sebeo janoko-ina, formados por clanes familiares.La vivienda deno-
minada janoko,generalmente desprovista de paredes laterales(45).Esta vivienda ha sido
debidamente descrita, revelando su gran interés cultural: «El waraw habita en vivien-
das palafiticas elaboradas con la palma delmoriche, entrelazada por troncos demade-
ra: el techo está construido con la hoja de tamiche y el piso con los palos de la palma de
manaca atado con bejuco que los indios llaman / ini /,piso que además,debe tener una
altura suficiente para evitar lasmareas.Es decir, la casa /hanoko/ consta de dos elemen-
tos principales e independientes: el piso y el techo.La vivienda tradicionalwaraw care-
ce de paredes; aunque las que son construidas actualmente sí las tienen y son
fabricadas demadera o zinc»(46).Amediados de 2005 se planteó por elMinisterio para
el Poder Popular delTurismo el proyecto de la ruta del janoko, que incluye la consoli-
dación de un desarrollo endógeno de las comunidadeswaraos que habitan en lasmár-
genes del río Morichal Largo,Yabinoco y los ramales afluentes del caño Mánamo(47).
En la lenguawarao, la expresión hanoko representa la imagen de ‘el lugar del chincho-
rro’, lo que evidenciaría que para esta etnia la casa no es otra cosa que el sitio donde
cuelga su chinchorro sin preocuparse por la intemperie.

Recursos naturales

161 El estadoMonagas cuenta con importantes recursos naturales distribuidos por todo el
territorio.De los que se utilizan con fines recreacionales y turísticos,destacan fuentes
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de aguas termales sulfurosas,montañas, sabanas, ríos y caños,morichales,balnearios,
ámbitos lacustres, fluviales y saltos que junto al ParqueNacional El Guácharo, con su
cueva —la más grande deVenezuela—, sobresalen en el estado, recibiendo a más de
30.000 visitantes por año,provenientes de todas partes delmundo.

162 Las fuentes de aguas termales,por sus características, también constituyen un recurso
natural de gran atractivo en el estado.Las fuentes de mayor relevancia son: Morro de
Agripito, localizado en elmunicipioBolívar,a cinco kilómetros al norte de la población
de Caripito, que es una fuente con aguas de mediana temperatura (31 ºC), con fuerte
olor a hidrógeno sulfurado.El Pinto, fuente cuya temperatura está por el orden de los
38 ºC,con aguas de color oscuro; se encuentra en elmunicipio Punceres,al oeste de su
capital,Quiriquire, entreMaturín yCaripito.Elmunicipio Acosta, en plenamontaña,
presenta como alternativas turísticas el embalseElGuamo,LaPoza deLeón,Las Puer-
tas y el balneario deMiraflores,Poza de laTrilla y la Cruz de Piedra, todos en las cerca-
nías de SanAntonio.En elmunicipioBolívar se pueden apreciar las aguas termales del
balneario Los Morros y el balneario La Bomba, en aguas del río Caripe, la cascada El
Nazareno, el balneario LaChorrera,balneario Chupulún,pozo El Encantado y la caí-
da de aguaValle Soto.En el municipio Ezequiel Zamora se encuentra el Parque Las
Garzas, los balnearios Caño Amarillo y Queregua, laguna de Musipán y Morichal de
CampoAjuro, lugares de gran atractivo para todo tipo de público.

163 Losmunicipios del sur del estadoMonagas presentan recursos naturales de importan-
cia, tales como la laguna Guasacónica, cerca del río Morichal Largo, con el cual se
comunica; la lagunaYocore, que a la vez comunica con el caño Guara; la laguna de
CañoVerde y Guaritica, las que están conectadas con CañoVerde,del cual se alimen-
tan; río Morichal Largo, río Uracoa, ríoYabo y paisajes de morichal; plantaciones de
pinos, localizados en el municipio Libertador; en el municipio Sotillo se encuentra el
ríoOrinoco,uno de los recursos naturalesmás importantes con que cuenta el estado,
así como la laguna deGuarguapo, laguna deGuatero y la laguna Saladero.

Caracterización geoeconómica estadal
164 La estructuración de la economía con actividades variadas permite identificar cuatro

sectores claramente definidos dentro del ámbito estadal:

a) Sector primario,caracterizado por la actividad agrícola con la explotación de
cultivos permanentes (frutales) y hortalizas, localizado en la parte norte del estado,
en el piedemonte y lamontaña.

b) Sector conformado por la combinación de la explotación agropecuaria y petrolera,
localizado hacia la parte oeste del estado.

c) Sector de la ganadería extensiva, en la parte central y sureste del estado,ubicado
en la planicie.

d) Sector forestal,ubicado en la parte sur del estado,en la planicie.
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(48) Dirección deAsuntosEconómicos,Gobernación estadoMonagas,2004.

(49) Ministerio del Ambiente y de losRecursosNaturales,Vocación de uso de la tierra del estadoMonagas,
2004.República Bolivariana deVenezuela.Ministerio deAgricultura yTierras,Anuario estadístico
agropecuario ,2006.

La actividad agropecuaria y forestal

165 La actividad agropecuaria y forestal son las que dan una mayor configuración fisico-
espacial al paisaje del estado.La agricultura y la ganadería extensiva en el estado se sus-
tenta en el aprovechamiento de las características naturales, condiciones de humedad
y vocación de las tierras.Sumado a esto, la baja capacidad agrológica sólo permite una
ganadería extensiva dada por la concentración de la tenencia de la tierra, lo que induce
a la explotación extensiva de la ganadería.La baja calidadde los pastos naturales,debi-
do a las condiciones climáticas y edáficas y el aspecto socioeconómico, limitan el apro-
vechamiento intensivo.

166 Parte importante del territorio del estadoMonagas continúa desenvolviéndose sobre
la base de la actividad agropecuaria, espacio donde se da unamayor estabilidad para la
población, a pesar de la insuficiencia de los servicios básicos.Esta actividad adquiere
trascendencia histórica y ocupa gran parte del territorio del estado,destacándose en
la parte norte,oeste y sur deMonagas,con la agricultura vegetal en los primeros y gana-
dera en la última, donde el municipio Uracoa aparece como un gran productor de
ganado bovino.

167 Para desarrollar parte de esta actividad agrícola, el estado contaba en el año 2004 con
seis sistemas agrícolas de riego en operación, los cuales permiten regar una superficie
de 667 ha y 76,5 kmde redes,que benefician a 402 productores,ubicados en losmuni-
cipios Caripe, con dos sistemas (La Elvira y La Guanota), para regar 37 ha, apoyados
por 1 km de redes; Cedeño también tiene en funcionamiento dos sistemas (Caicara y
Merecure),que cubren 500 ha con 68,9 kmde redes; por último, en el municipio Piar
existen dos sistemas de riego (Aparicio yHoyo de los Pérez),para regar 130 ha a través
de 6,6 km de redes.Adicionalmente, existen 12 sistemas de riego que están en fase de
proyecto, sin concluir, o no están operativos, los cuales, una vez concluidos o repara-
dos pondrán bajo riegomás de 5.323ha y prestarán servicio a 717productores(48).

168 La producción del estado Monagas en el sector agrícola vegetal se basa en la explota-
ciónde 76.333ha,distribuidas de la siguientemanera: cereales,34.565ha; granos legu-
minosos, 316 ha; textiles y oleaginosas, 10.920 ha; raíces y tubérculos,3.817 ha; frutas,
7.010 ha; hortalizas,534 ha; café, cacao, caña y tabaco, 19.171 ha(49). Se presenta así el
estadoMonagas, según datos delAnuario estadístico agropecuario , como el pri-
mer productor de soya del país con 834 ha cosechadas con una producción de 1.998
toneladas; el segundodepalma aceitera,conuna superficie cosechadade9.493ha,con
unaproducciónde 116.267 toneladas; el tercer productor demango,naranja y berenje-
na, el quinto de ocumo y café. En referencia al café se cosecharon 11.812 ha con una
producción de 5.079 toneladas.Además, es el octavo productor de sorgo con 7.885 ha
cosechadas y 21.537 toneladas de producción y de maíz enVenezuela, con 26.615 ha
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(50) República Bolivariana deVenezuela,Ministerio deAgricultura yTierras,op.cit.,2006.

(51) Ministerio delAmbiente y de losRecursosNaturales,op.cit.

cosechadas y 78.389 toneladas de producción.De gran importancia para el abasteci-
miento de casabe en las regiones del centro-oriente del país son 98 casaberas artesana-
les que se reparten en el territorio del estadoMonagas,destacando 35 casaberas en el
municipio Bolívar,25 casaberas en elmunicipio Punceres y 18 casaberas en elmunici-
pio Maturín, en otros municipios se diseminan otras 20 casaberas. Según estima la
Dirección deDesarrollo Agrícola de laGobernación del estadoMonagas,una casabe-
ra procesa en forma artesanal entre 3.000 a 4.000 kilos de yuca amarga fresca por día,
con una producción estimada de 1.000 a 1.700 tortas al día.

169 En el estadoMonagas se censó en el año 2004 una existencia de 702.536 bovinos.En el
citado año se beneficiaron 18.903 bovinos en canales, con una producción de
4.394.146 kilogramos.La existencia de porcinos alcanzó a 34.305 con 97.280 benefi-
ciados en canales y una producción de 440.675 kilogramos. Se reconocieron 9.058
caprinos con un beneficio de 5.152 cabezas y 15.860 ovinos, beneficiándose 6.353.A
este capital pecuario hay que agregar 8.525 bufalinos,de los que se beneficiaron 403 y
generaron 149 toneladas de carne.En el año 2004 se produjeron un total de 3.359.752
aves,de las cuales 2.815.489 son pollos de engorde y 358.650 son gallinas de engorde.
La producción de huevos de consumo ascendió a 132.395.091 unidades.La produc-
ción de leche ascendió a 11.059.584 litros en el año 2003, para descender a 8.852.280
litros en el año 2004(50).

170 El subsector agrícola forestal ocupa una superficie de 448.400 ha, representando el
15,51%del estado,de la cual 372.800 ha están destinadas a las plantaciones forestales a
gran escala (pino y eucaliptos),70.000 ha de bosques naturales para aprovechamiento
forestal regulado y 5.600 ha aprovechadas por bosque demanglar(51).

El sector de servicios

171 Un tercer elemento lo constituye el sector público, el cual imprime un dinamismo a la
economía del estado por su contribución a la generación de empleo.Por otra parte, los
fenómenosmigratorios, el aumento de la oferta demano de obra por la atracción de la
actividad petrolera, entre otros factores, conforman un panorama alentador para el
área deMaturín como capital del estado y su área de influenciamás cercana (Caripito,
Punta deMata,Caicara yAragua deMaturín).La gran dinámica de crecimiento demo-
gráfico deMaturín llevará a corto plazo a esta capital estadal a convertirse por sumag-
nitud poblacional y económica en la metrópoli de las regiones nororientales, lo que
incrementará sustancialmente su papel de generadora de empleos en el sector de servi-
cios. Se instalan varios centros comerciales,nuevos hoteles, salas de cine y franquicias.

172 En la actualidad, la ciudaddeMaturín concentramás del 90%de los comercios y otros
establecimientos de servicios localizados en el estado Monagas, con un total de 3.142
establecimientos, destacando por su magnitud bancos, banca hipotecaria, agencias
financieras y seguros.Su papel comercial se expresa en 396 comercios, 139 distribui-
dores, 545 supermercados y 298 abastos.De similar significación son numerosos ser-
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(52) Consultoría iesa,Plan estratégico  del estadoMonagas.xiii.SectorTerciario,p.4.

(53) Ibídem,pp.4-5.

(54) Ibídem,p.25.

vicios de transporte,estaciones de servicio, repuestos y otros.Se vislumbra un crecien-
te desarrollo comercial(52).

173 En este sector de servicios tienen expresiónmedia las ciudades de Punta deMata con
102 establecimientos,Caripe con 72,Temblador con 65 y Aragua de Maturín con 32.
Ellas van desenvolviendo una creciente actividad comercial.Otras ciudadesmenores
están desprovistas de gran parte de servicios y comercios básicos(53).

174 En Monagas, el sector bancario se ha expandido en estos últimos años.En gran parte
ello se explica por el beneficio del estado por el proceso de expansión petrolera,
abriéndose nuevas opciones en las instituciones bancarias y financieras,que sirven de
apoyo al desarrollo local, urbanístico, comercial, industrial, agropecuario, forestal,
turístico y a otras actividades.Por ello,el estadoMonagas,en relación conotras entida-
des federales de la nación, tiene una mejor dotación de servicios bancarios, teniendo
un 2,56%de las oficinas en funcionamiento de banca universal y comercial deVenezue-
la(54). Sin embargo, estas actividades, con 62 establecimientos bancarios y financieros,
se concentran en la ciudad deMaturín.

La actividad industrial

175 Según datos del InstitutoNacional de Estadística,difundidos por Conindustria en el
año 2004, existía un númerode63 establecimientos industriales en el estadoMonagas,
de los cuales 3 son considerados de la gran industria, 12de lamediana industria y 48de
la pequeña industria.El desarrollo industrial de Maturín se orienta hacia la localiza-
ción de las siguientes ramas: aceites, grasas vegetales y animales—destacando Palmo-
nagas, que procesa el fruto de palma aceitera—, harina de maíz, producción de
mantequilla, pasta de ají dulce y ají picante, queso y leche en polvo, empacadora de
tamarindo,procesadoras de embutidos de cerdo,procesadoras avícolas, industrias de
envases de vidrio,madera y hojalata, industrias de libre localización conmercado esta-
dal y regional tales como fertilizantes y productosmetálicos, empresas de transporte,
talleres demantenimientomecánico en el área de transporte (diesel) ymáquinas indus-
triales, empresas de embalaje de vidrio.

176 En el desarrollo industrial deCaripito destaca la localización de industriasmadereras
(aserraderos, talleres de cepilladura,envases demadera,muebles y accesorios), indus-
trias de apoyo al sector pesquero y portuario, industrias para el procesamiento de raí-
ces y tubérculos,musáceas y cacao, industrias de transformaciónde hidrocarburos,de
apoyo y servicios a la actividad petrolera y de apoyo a la localización de actividades
portuarias y de carga en general.

177 En el desarrollo industrial de Punta deMata se ubican las industrias ligadas a la gana-
dería de leche (mantequilla, quesos y leche en polvo), alimentos concentrados para
animales (vacuno,porcino,equino y aves de corral), industrias de apoyo y servicios a la
actividad petrolera y empresasmetalmecánica de insumos agrícolas enElTejero.
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(55) Ministerio deEnergía yMinas,DirecciónRegionalMonagas.Producción de petróleo, gas y orimulsión,
2003.

(56) PolsilvenC.A.Entrevista al presidente de la empresa.

178 En el desarrollo industrial de Caicara-Aragua de Maturín se encuentran localizados
centros de acopio de productos perecederos (frutas y hortalizas), ampliación de los
silos de cereales existentes,procesadora de alimentos y envasadora de alimentos (hor-
talizas y frutas).

179 En elmunicipio deCaripe se reconocen varias agroindustrias, como la frutícola Cari-
pe, que procesa el jugo concentradode naranja en lamarcaTurpial,una torrefactora de
café e invernaderos de avanzada tecnología para plántulas de hortalizas y flores.

Extracción de hidrocarburos

180 La actividadpetrolera es la demayor significación económica en la actualidad y el futu-
ro para el estado, la región y el país.La economía del estadoMonagas se ha desarrolla-
do de manera poco integrada, lo que se expresa por el proceso de crecimiento y
concentración en los alrededores de la ciudad capital Maturín e incide en lo distante
que se encuentra de los centros de mayor crecimiento en la región, como el caso de
Ciudad Guayana, con su desarrollo industrial, la conurbación Barcelona-Puerto La
Cruz,además deCumaná yCarúpano en la franja costera norte del oriente del país.

181 La explotación de los hidrocarburos en el estado está bajo la responsabilidad de 12
operadoras:Totalfina,British Petroleum,HerverstVincler, Perenco,Repsol, Petro-
bras, Operadora Cerro Negro,Open,cgc,Coroil, Bitor y Sinovensa; estas dos últi-
mas están dedicadas únicamente a la explotación de Orimulsión.En conjunto, estas
empresas producen aproximadamente 450.000 barriles diarios, los cuales son entre-
gados a pdvsa para la comercialización.En el año 2003, la producción enMonagas fue
de 386.558.879 barriles de petróleo,31.573.225.761m3 de gas y 30.798.533 barriles de
orimulsión(55).

Extracción, distribución e industrialización
de recursos mineros

182 La minería no metálica, específicamente la explotación de arenas silíceas, es la que
mayor importancia tiene en el estado.Lasminas están ubicadas inmediatamente al nor-
te del ríoMorichal Largo en una franja paralela a éste.La extracción, tratamiento y dis-
tribución de estemineral lo llevan a cabo tres empresas, cuyas instalaciones están en el
lugar de extracción: PolsilvenC.A.,el producto es comercializado enCiudadGuayana
y en el centro-occidente del país, y se destina a la industria del vidrio, petróleo y a la
fundición; Silven C.A., la producción está destinada a la fabricación de vidrio, indus-
tria petrolera y fundición; yGuardian deVenezuela, cuya explotación está destinada a
la producción de vidrio,pego,cerámica, sandblasting, en la ciudad deMaturín(56).
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(57) InstitutoNacional deEstadística (ine),Anuario estadístico ,p.773.

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

183 El crecimiento de los centros poblados del estado Monagas presenta como centro de
expansión aMaturín,que es clasificado según el Sistema deCentros Urbanos del ine
como un centro subregional de primer orden, que, dadas las condiciones y ante las
perspectivas económicas de crecimiento del sector petrolero aunado a las posibilida-
des de nuevas inversiones asociadas al uso de la tierra, se sigue manteniendo como
polo de atracción poblacional, situación que plantea serios problemas por la invasión
de tierras agrícolas en los alrededores de la ciudad,producto de las ocupaciones ilega-
les. Esto genera situaciones dificiles a los servicios básicos por la falta de capacidad
para atender una población que surge de forma explosiva, lesionando seriamente la
calidad de vida de la población establecida y de los recién llegados.Adicionalmente,
surge una tendencia de crecimiento en centros poblados que tienen significación his-
tórica, entre los que destacan centros subregionales de segundo orden comoCaripito
yTemblador, por ser centros aglutinadores de funciones regionales, a raíz del surgi-
miento de algunas actividades de reforzamiento, sobre todo petrolera, y Punta de
Mata, ubicado al oeste del estado, incorporándose al crecimiento espacial con incre-
mento en la actividad petrolera y de servicio.También se pueden nombrar centros
subregionales de tercer orden, como las ciudades deCaripe,Barrancas delOrinoco,y
de cuarto orden,comoAragua deMaturín,Quiriquire,Santa Bárbara yAguasay.

184 Las interconexiones de los centros poblados dentro del estado son expeditas al contar
con un adecuado sistema vial que une todos los centros poblados en sus distintos nive-
les. El estado cuenta con 5.327 kmde vialidad,repartidos en 2.389 kmde vías pavimen-
tadas (44,84%), 1.167 kmde vías engranzonadas (21,90%) y el resto, 1.770 km, son vías
de tierra(57). Por medio de éstas se establece la comunicación, transporte de carga y
pasajeros entre los distintos sectores del estado, estados vecinos y resto del país,
empleando para ello las vías principales, secundarias, ramales o locales. La troncal
T010 (Carúpano-Los Barrancos) es la vialidad que cruza el estado en dirección nores-
te sureste, vinculando la capital estadal conCumaná, en el estado Sucre, así como con
Los Barrancos, frente a Puerto Ordaz, pasando por la ciudad deTemblador, donde
enlaza con la troncalT015 (Pariaguán-Tucupita), que conecta con la ciudad deTucu-
pita en Delta Amacuro.Al norte del estado se encuentra la troncalT013 (Aragua de
Barcelona-Maturín), vinculando aMaturín con el eje vial ElTigre-Barcelona.

185 La vialidad no está debidamente estructurada a la distribución de la población ni a la
magnitudde los centros poblados.Lamayor densidadde cubrimiento de vías en el cua-
drante noroestedel estadoMonagas es indicativodeunmayordesarrollode actividades
económicas y de ubicación de centros poblados demayor población, incluidosMatu-
rín, ciudad que concentra cerca del 57%de la población del estado,Caripe,Aragua de
Maturín,Quiriquire, Jusepín,Caicara deMaturín,Punta deMata ySantaBárbara.
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(58) Consultoría iesa,op.cit. viii.SectorVialidad yTransporte,p. 12.

(59) InstitutoNacional deEstadística (ine),op.cit. p.774.

(60) InstitutoNacional deEstadística (ine),op.cit. pp.761-763.

186 El cuadrante suroeste, comunicado con una red de vías,dispone de unamenor cober-
tura vial y une a centros poblados demenor jerarquía.

187 La mitad oriental de Monagas presenta una evidente baja densidad de cobertura de
carreteras,debido a que forma parte de la provincia fisiográfica delta delOrinoco, con
características fisico-naturales de poca pendiente,alta susceptibilidad a las inundacio-
nes, lo cual ha limitado el desarrollo económicode este espacio.Sin embargo, la explo-
tación petrolera alrededor deTemblador, y el desarrollo forestal en el extremo sureste
del estado,han inducido el desarrollo de un trazado vial que une centros dedicados a
estas actividades.

188 A los efectos de mantener en buen estado esta red vial, se requiere un programa de
mejoramiento ymantenimiento preventivo y correctivo de la vialidad principal en los
centros poblados con mayor número de habitantes y la vialidad troncal señalada.Se
presenta alguna vialidad local deteriorada por el uso indiscriminadopor parte de vehí-
culos pesados de la industria petrolera y forestal, en el sur del estado. Igualmente, se
debe implementar un programa de señalización y demarcación tanto a nivel de la viali-
dad urbana como interurbana.Parte de la vialidad rural requiere de la realización de
trabajos demantenimiento preventivo y correctivo.

189 Entre los proyectos que se están realizando en el sector vialidaddestaca la ampliación y
mejoramiento de la vía local 005Santa Bárbara-Aguasay-límite con el estadoAnzoáte-
gui; 87 km de mantenimiento en las vías T010,T015 y otras locales; 25 km de nuevas
ampliaciones en la T013.A largo plazo (2002–2020) se ha informado documentalmen-
te que se ampliará y mejorará la conexión vial Barrancas-Tucupita, junto con un plan
de mantenimiento de aproximadamente mil kilómetros de vías troncales y locales.
Entre los proyectos destacan los del Distribuidor Guarapiche y la construcción de la
autopista T010Maturín-Enlace puenteGuarampo-conexión PuertoOrdaz, y la cons-
trucción de una veintena de kilómetros en la autopista T013Furrial-Barcelona(58).

190 El estado cuenta con un parque automotor de 38.985 unidades,distribuido en 23.295
vehículos particulares (59,75%),2.729 corresponden a unidades de alquiler y colecti-
vos (7,00%), 10.746 vehículos de carga (27,56%) y 2.215motocicletas (5,68%)(59).
En cuanto al transporte terrestre existen terminales de transporte público interurbano
en las principales poblaciones desde donde se cubren las rutas extraurbanas. Las
pequeñas comunidades no tienen servicio de transporte regular.

191 Lapoblación del estado se transporta por vía aérea desde el aeropuerto deMaturín,en
el este de la ciudad, a través del cual se movilizaron 175.931 pasajeros en el año 2003,
88.418 embarcados y 87.513 desembarcados, con 2,88%y 2,86%,respectivamente, en
relación con elmovimiento nacional de pasajeros,pormedio de 4.931movimientos de
operaciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto deMaturín(60).
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192 Se viene observando un incremento en el movimiento de pasajeros aéreos, debido al
auge de la actividad petrolera y económica en el estado, sirviendo además a las necesi-
dades del estadoDelta Amacuro.Requiere ser ampliado ymejorado; además, se estu-
dia preliminarmente el proyecto de instalar un nuevo aeropuerto internacional.

193 La entidad tiene aproximadamente 5,07 kmde puentes, lo que permite el tránsito por
el estado, el cual cuenta con una extensa red hidrográfica que lo cruza de oeste a este.
A esta longitud se le deben sumar 3,156 km correspondientes al segundo puente sobre
el río Orinoco,Orinoquia, ubicado entre los estados Anzoátegui y Bolívar, cercano a
los límites deMonagas,que conun conjunto de autopistas,carreteras y una línea férrea
permite la integracióndel estadoMonagas con la regióndeGuayana,vinculándola con
el oriente del país.Esta gran estructura facilita el transportemasivo entre las empresas
básicas deGuayana y puertos de exportación al norte del país, generando un impacto
positivo en el intercambio comercial y la reactivación económica del estado.El 13 de
noviembre de 2006 se colocó en el estadoBolívar el riel fundacional del tramo ferrovia-
rio que unirá a la región deGuayana con el futuro puerto de aguas profundas deMani-
cuare en el golfo de Cariaco en el estado Sucre, el cual atravesará el estado Monagas.
Este ferrocarril cruzará el puenteOrinoquia,de caráctermixto vial-ferroviario.

194 El puenteOrinoquia,que aun cuando está ubicado en el estadoAnzoátegui, a unos 30
kmdel límite con el estadoMonagas, se enlaza con esta entidad a través del sector Los
Pozos, en la carretera que va desde Los Barrancos de Fajardo hasta Maturín. Este
puente constituye un elemento dinamizador del sur-oriente del país,por la accesibili-
dad y complementariedad interregional dentro delmarcode ordenamiento del territo-
rio. La integración se dará a través de la dinamizaciónde las diferentes potencialidades
y posibilidades que posee la subregión del sur deMonagas y el estado en su conjunto,
basada en la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, fundamentalmente con el
desarrollo del proyectoCarabobo,anteriormenteCerroNegro; lasmejoras en el trans-
porte de los productos que generan las empresas básicas deCiudadGuayana y su sali-
da hacia el puerto de aguas profundas deManicuare en el golfo deCariaco,mientras se
consolida el Sistema Ferroviario del Sur-Oriente; la ampliación y consolidación de las
zonas industriales deMacapaima (Anzoátegui) yChaguaramas (Monagas) e incremen-
to de las nuevas superficies de plantación y de reposición de pino caribe para la indus-
tria forestal y el desarrollo de los procesos asociados.

195 Este nuevo enlace vial contribuye almejoramiento de la interconexión entre las regio-
nes nororiental y deGuayana,beneficiando la red vial del estadoMonagas y aportando
a la localización para la ocupación eficaz y eficiente del espacio, con el aprovechamien-
to racional de los recursos regionales con el finde elevar el nivel de vida de la población,
a través del desarrollo y consolidación de los centros poblados menores y urbanos a
nivel subregional.Además,el puenteOrinoquia constituye una obra de infraestructura
básica para la integración comercial con laRepública Federativa deBrasil y conMerco-
sur, junto a la necesidad de Brasil de una apertura hacia el Caribe,mientras que para
Venezuela resulta atractiva por el intercambio con el norte de ese país.

724



(61) Fuentes acerca de las opciones del segundopuente delOrinoco:Odebrecht.Gerencia de Ingeniería y
Construcción.Septiembre de 2005; cvg-Autoridad única de área para el sur de los estadosAnzoátegui
yMonagas.Entrevista con el Ing.LucasValeraNiño,coordinador del Proyecto SistemaVial Puente
Mixto sobre el ríoOrinoco.Septiembre de 2005; Gobernación del estadoMonagas.Entrevista con el
gobernador del estado,señor JoséGregorioBriceño,y secretaria de Infraestructura,Arq.María
MercedesAranguren.Agosto de 2005.

(62) Consultoría iesa,op.cit. viii.SectorVialidad yTransporte,p.31.

196 El segundo puente y su conexión vial impactará positivamente sobre la vialidad de
Monagas,debido a que incrementará el tráfico vehicular en sus distintasmodalidades,
al eliminar las restricciones que presentaba el sistema de chalanas Ciudad Guayana-
Los Barrancos de Fajardo,por cuanto éstas no funcionaban las 24 horas del día.Ade-
más, disminuirá los tiempos y costos de transporte de la industria pesada en la
movilización de carga masiva de los complejos siderúrgicos, del aluminio, empresas
metalmecánicas y de servicios hacia el oriente del país.

197 Sin duda, este segundo puente sobre el ríoOrinoco generará cambios importantes en
el uso y funcionamiento del espacio geográfico y de la distribución de la población
monaguense; propiciará, asimismo,mejoras en la infraestructura vial y de ocupación a
lo largo de las vías,principalmente en la troncal 10LosBarrancos de Fajardo-Maturín.
Es de destacar quemejorará lamovilidad ydisminuirá riesgos en el transporte de carga
pesada, sobre todo en el sur deMonagas con la explotación de recursos forestales.Con
la instalación de la Planta de Pulpa y Papel en la zona industrial deMacapaima,más las
operaciones deTrilliumyMasisa,entre otras,ubicadas en elmismo lugar y aserraderos
de la zona industrial de Chaguaramas, se desplazarán fuertes cargas entre éstas y el
bosque de pinos del sur deMonagas conmás de 600 gandolas por día(61).

198 Existe en el estado un solo puerto fluvial con un muelle de uso exclusivamente petro-
lero emplazado en el río San Juan enCaripito, el cual posee graves problemas de sedi-
mentación. Este pequeño puerto petrolero genera,asimismo,actividad comercial y de
servicios.Debería ser remodeladopara el transporte de carga general y turismofluvial,
abriéndose nuevas opciones con la futura construcción de la refinería deCaripito.De
interés resulta la proposición del gobierno estadal de instalar un nuevo puerto fluvial
enCañoFrancés, a 42 kmdeMaturín.El planteamiento de este nuevo puerto fluvial de
carga general responde a razones estratégicas de comunicación y salida directa del
estadoMonagas por vía fluvial al golfo de Paria y al océanoAtlántico,para facilitar las
relaciones de intercambio comercial de los núcleos de producción de este estado con
las islas antillanas yCentroamérica(62).

Los espacios resultantes y su dinámica

199 Actualmente,el sistemade centros poblados se caracteriza por una elevada concentra-
cióndepoblación,actividad y funciones en la parte central y oeste del estadoMonagas,
en la zona de contacto entre lamesa y la planicie, en especial en las ciudades deMatu-
rín, capital del estado, Jusepín,Punta deMata,Aragua deMaturín yCaicara deMatu-
rín. Lamayor concentración urbana en el estadoMonagas está compuesta porMaturín
y Punta de Mata-Santa Bárbara, donde se concentra aproximadamente el 60% de la
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población del estado.Esta parte central y sur de la entidad sirve de emplazamiento a
una mezcla compleja de actividades industriales, educacionales, institucionales, de
infraestructura,gubernamentales,de servicios públicos y recreacionales.

200 Maturín, en su función de capital, ocupa la posición jerárquica más importante en el
sistemade centros poblados; presta servicios especializados a todo el estado y se cons-
tituye en el centro de intercambio de los productos provenientes de las distintas áreas
rurales.Tambiénbrinda los servicios requeridos por la actividad agropecuaria e indus-
trial, tanto de su entorno más próximo como de otras localidades en el norte y sur del
estado.Es la ciudad demayor importancia geopolítica al estar en un punto intermedio
entre las mayores ciudades de las regiones Guayana y nororiental del país (Ciudad
Guayana,Barcelona-Puerto LaCruz,Cumaná yCarúpano).

201 Como capital es un centro especializado en servicios gubernamentales, donde se
asientan las instituciones del gobierno nacional y empresas privadas en conjunto con
los órganos del gobierno regional.Asimismo, adquiere relevancia por los servicios
médico asistenciales (hospital general y clínicas privadas); igualmente, los servicios
educativos en todos sus niveles,destacando el universitario.

202 Como centros secundarios,peromuy por debajo de la jerarquía deMaturín, en térmi-
nos de servicios y población se encuentran en el estado las capitales de losmunicipios,
que prestan servicios en el ámbito de su jurisdicción,muchas veces con déficit en can-
tidad y calidad.Barrancas del Orinoco actúa como centro de actividad agropecuaria,
pesquera fluvial y de servicios; juega unpapel de puerto de recepciónde los productos
agropecuarios del delta, particularmente del ganado,que se dirigen hacia los centros
de cría en losmunicipiosUracoa y Libertador.Otro ejemplo lo constituyeTemblador,
capital delmunicipio Libertador.Es un centro agropecuario que viene experimentan-
do un cambio por la reactivación petrolera y de la actividad forestal extractiva.La ciu-
dad dispone de los servicios básicos: educación media y centro de salud. La
reactivación de los campos de la zona de Morichal ha dado aTemblador un fuerte
impulso como ciudad dormitorio de los obreros del campopetrolero.

203 Siguen en orden de importancia los centros poblados que tienen alguna significación
administrativa y económica local, entre las que destacan las capitales de parroquias
dentro de cadamunicipio.La zona funcional deCaripe,SanAntonio deCapayacuar y
otros centrosmenores, sirve de apoyo al turismo y a la agricultura.A su vez,Aguasay y
otros pequeños centros urbanos sirven para el reforzamiento agrícola, con reciente
activación petrolera en su zona.En la zona deltaica se está planteando a San José de
Buja como centro prestador de servicios a la futura actividad petrolera, dominando
actualmente una escasa ocupación poblacional.

204 Existe poca compatibilidadde uso actual y potencial de la tierra, situación que eviden-
cia una generalizada subutilización del recurso,que se hacemás evidente en la zona de
Maturín debido al crecimiento descontrolado de la frontera urbana, en las zonas de
Caripito-Caripe-Caicara, a pesar de que los sistemas de producción son compatibles
con las potencialidades del área.El uso de técnicas de cultivos inadecuadas, la prolife-
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(63) Serie de estudios regionales,Sistemas ambientales venezolanos, región nor-oriental, 1988,p.83.

(64) Ibídem,p.87.

ración del conuco, talas y quemas indiscriminadas han provocado fenómenos de
sobreutilización.Al sur del estado,en las zonas deBarrancas yTemblador, se damayor
porcentaje de usos compatibles(63).

205 Elmanejo inadecuado y la limitada capacidad de los órganos encargados de la vigilan-
cia y el control complican la estabilidad del recurso forestal y de otros recursos que se
encuentran asociados e interrelacionados con éste; las talas y las quemas indiscrimina-
das propician el empobrecimiento de los suelos,afectando el hábitat de la flora y la fau-
na. Esta situación se presenta en el macizo delTurimiquire, en los bosques de galería
de los principales ríos que atraviesan el estado.Los bosques en el estadoMonagas atra-
viesan una situación crítica debido a la subutilización del recurso, la no renovación
del bosque natural y a la utilización de formas demanejo poco tecnificadas, situación
que se presenta en zonas sometidas a un régimen de administración especial, como en
las zonas boscosas delmacizo delTurimiquire, en los lotes boscosos deCaripe yGua-
nipa y hasta en la reserva forestal deGuarapiche(64).

perspectiva del ordenamiento espacial
del estado monagas

206 El desarrollo armónico de esta entidad debe comenzar por la adecuada organización
espacial de sus actividades en función de sus potencialidades naturales, que permita
alcanzar el bienestar de los pobladores y preservar el ambiente.Se debe tomar en cuen-
ta el dinamismo del sector petrolero, las grandes potencialidades agropecuarias fores-
tales, hidráulicas y turísticas del estado,dentro de un proceso demodernización de su
estructura espacial y de servicios que sirva de apoyo a las actividadesmencionadas.

207 Para ello, se debe contar con un sistema estructurado de planes con políticas y accio-
nes diseñadas desde el nivel central hasta el local.Entender que el procesodeplanifica-
ción regional y urbana debe ser continuo para adaptarse a la cambiante dinámica de
crecimiento poblacional y espacial, tanto del estado visto comoun ente total funcional-
mente integrado comode los diferentes centros urbanos que lo conforman.Asimismo,
se requiere que los planes sean oportunos,de manera que tengan vigencia legal, sean
materia de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades a nivel central, regio-
nal y municipal, que efectúe la implementación de sus acciones, así como que sean
objeto de revisión y actualización permanente.

208 El área deMaturín cuenta con variadas oportunidades de inversión asociadas con los
usos de la tierra, entre las cuales se pueden mencionar: el nuevo aeropuerto e instala-
ciones industriales ligeras o de soporte asociadas a éste y ubicadas en sus cercanías;
instalaciones para el turismo tradicional y el ecoturismo, incluyendo agencias de via-
jes, hoteles y restaurantes; instalaciones industriales para el sector petrolero,servicio e
instalaciones para oficinas; y desarrollos habitacionales, incluyendo viviendas unifa-
miliares y multifamiliares.Adicionalmente, se identificaron oportunidades de inver-
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sión relacionadas con el incremento del transporte (aéreo y ferroviario) enMaturín,así
como en puntos de transferencia o cambio demodode transporte.

209 El estado Monagas puede experimentar un cambio considerable si se implementa la
construcción del ferrocarril desde Matanzas (estado Bolívar) al puerto de aguas pro-
fundas en el golfo deCariaco,cerca deManicuare,estadoSucre.En el PlanFerroviario
Nacional, el sistema ferroviario sur-oriental contempla el trazado de aproximadamen-
te 350 kmde líneas y estaciones desdePuertoOrdaz,en el estadoBolívar,hasta el puer-
to de aguas profundas en el estado Sucre, cruzando el estado Monagas.Esta línea en
parte del territorio deMonagas estará compuesta por dos tramos,uno de 151 km entre
Maturín y la conexión en Palital, en el segundo puente sobre el Orinoco, y otro entre
Maturín y el nuevo puerto en el estado Sucre.En efecto, está planificado a un sistema
integral que comprende la construcciónde unpuerto de aguas profundas en el golfo de
Cariaco, estado Sucre; el nuevo puente sobre el río Orinoco en el sector Guarampo,
enlazando a Puerto Ordaz (Matanzas); y los enlaces viales de conexión del puente
Orinoquia con unos 125 km de la red de carreteras troncales del sur de los estados
Anzoátegui y Monagas, y norte del estado Bolívar, con conexión con la troncal 10, vía
Maturín, en aproximadamente 35 km.

210 Ello permitiría la interconexión hacia el año 2010 del estadoMonagas con el resto del
sistema de ferrocarriles nacionales, enlazando alOriente con el puerto sucrensemen-
cionado conBarcelona-Puerto LaCruz,hacia el norte; y conCiudadGuayana hacia el
sur.Todos ellos, importantes polos de desarrollo en el nororiente, además de conectar
hacia las regiones centrales.

211 Las oportunidades económicas que puedendesarrollarse a lo largo de la línea de ferro-
carril son numerosas y variadas.Muchas inversiones generadas por el ferrocarril se
desarrollarán en áreas de transferencia del sector agropecuario, teniéndose que acen-
tuar el proceso de diversificación, incorporando un alto contenido de valor agregado a
los productos, llegándose a establecer complejos de procesamientos agroindustriales.
Ésta es una de las actividades quemayor atractivo presenta para el estado y los inversio-
nistas privados.

212 Además de los cultivos tradicionales en el estado, los cultivos de palma africana ofre-
cen grandes posibilidades para la industrialización.Tiene grandes probabilidades de
expansión la planta extractora de aceite Palmonagas,dedicada a la extracción del acei-
te de la palma africana,materia prima para la elaboración de aceite de consumo huma-
no, mayonesa y jabones, con lo que se podrían plantar alrededor de 5.000 ha
adicionales, además de las actuales 9.720 ha de este cultivo en Monagas.En la parte
pecuaria se debe propiciar una expansión de la actividad ganadera incorporando
mayor tecnología y llegar a una explotación intensiva.

213 Estos desarrollos deben utilizar los recursos clima, suelo y agua existentes en distintos
lugares del estado: municipios Ezequiel Zamora,Maturín; valles de la serranía del
Turimiquire en los municipios Caripe,Acosta,Cedeño; proyectos integrales en los
valles de los ríos Guarapiche,Punceres,Aragua,Amana; en los municipios Cedeño,
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(65) Ing.Rafael Ramírez,ministro deEnergía y Petróleo,presidente de pdvsa,Planes estratégicos de PDVSA,
Caracas, 19de agosto de 2005.Ver tambiénPresentación de los planes estratégicos de pdvsaprevistos
en el proyecto de refinación,por el vicepresidente de pdvsaAlejandroGranado.ElUniversal,28de
agosto de 2005.

Piar y Punceres, y aprovechamiento de las condiciones para la explotación de palma
aceitera entreCaripito yMaturín,además de losmunicipios Bolívar,Punceres yMatu-
rín. La explotación de la yuca,hortalizas, café y frutales también ofrecen posibilidades
que deben ser aprovechadas en el estado con la utilización de las instalaciones de plan-
tas extractores de pulpa de fruta ubicadas en el estado, lo cual permitiría agregar valor y
colocar productos en el mercado nacional e internacional.Caripito puede consolidar
la industria maderera (aserraderos,muebles y envases demadera, entre otros), apoyo
al sector pesquero y portuario, agroindustria de raíces y tubérculos y cacao.Punta de
Mata,con industria de aprovechamiento de la producciónde leche,mantequilla, leche
en polvo y quesos.Caicara de Maturín, con centros de acopio de frutas, hortalizas,
silos para cereales y procesadora de alimentos.Barrancas delOrinoco, con centros de
acopio de pescado.MunicipioUracoa,parte de Sotillo yLibertador,para la ganadería.
Maturínmantiene sus oportunidades con la industria del aceite,grasas vegetales y ani-
males, agroindustria de harina demaíz,mantequilla y leche en polvo.

214 El sector petrolero-industrial tiene inmensas posibilidades debido a que con ello se
respalda la actividad en el estado.En el Plan Estratégico de pdvsa, visión 2012, prime-
ra fase del Plan Siembra Petrolera 2005–2030, se prevé la construcciónde la nueva refi-
nería deCaripito,para procesar 50.000barriles por día de crudodel lago deGuanoco,
ubicado en el estado Sucre, al norte del río San Juan, con el fin de producir asfalto y
cubrir la demanda local.Está previsto que inicie operaciones a finales del año 2009.
Con ello se pretende convertir nuevamente aCaripito en unpolo de desarrollo estadal,
como salida fundamental de bienes y servicios producidos en el estado y en la región,
contribuyendo a crear un equilibrio social y económico afectado por el antiguomode-
lo de producción petrolera(65).Se estima que en las próximas décadas el estadoMona-
gas continuará incrementando la producción de gas, crudos livianos, medianos,
pesados y extrapesados,pudiendo llegar a ser el primer estado productor de hidrocar-
buros de la nación.

215 Se identifica aMaturín como uno de los centros demayores oportunidades con insta-
lación de la industria y talleres metalmecánicos y de mantenimiento, y transporte de
apoyo a la industria petrolera. Igual importancia tiene la industria del vidrio con los
envases, embalajes de vidrio y utilización de las arenas silíceas para la cosmetología y
metalurgia.El puenteOrinoquia y la construcción del sistema ferroviario incrementa-
rán la integración monaguense-guayanesa con los puertos del oriente del país.Ade-
más, esta infraestructura, unida al punto nodal de Maturín, proporcionará
condiciones propicias para la instalación de industrias manufactureras en las cerca-
nías de estosmedios de transporte.Asimismo,Caripito,Punta deMata,Quiriquire y
Temblador apoyarán con mayor intensidad la industria de transformación de hidro-
carburos y servicios de apoyo a la actividad petrolera.

729
G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

F
er
n
a
n
do

S
il
va

C
a
rr
eñ
o
E
s
ta
d
o
M
o
n
a
g
a
s



730

216 Estudios pormenorizados señalan que se abren amplios horizontes hacia el año 2020
en el desenvolvimiento económico, social y cultural de este estado.Se indica que esta
entidad federal será el mayor productor nacional de hidrocarburos y contará con una
economía diversificada conbase en la agricultura y agroindustria, el turismo, la peque-
ña y mediana empresa, para asegurar el empleo y mejorar los ingresos y la calidad de
vida de sus habitantes(66).Con un debido cuidado ambiental y ordenamiento territo-
rial, Monagas se consolidará como un estado de promisión, por sus gentes, por sus
suelos, aguas superficiales y subterráneas, fuentes de gas natural e hidrocarburos livia-
nos y pesados, recursos agropecuarios, forestales,pesqueros y espectaculares paisajes.
Estas vocaciones productivas le abrirán una amplia demanda prospectiva en elmerca-
do internacional,particularmente en el Caribe insular yCentroamérica.

217 El desarrollo económico del estado depende del aprovechamiento racional de los
recursos, así como de la recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas.
Consecuentemente, se hace necesaria la implantación de políticas y el desarrollo de
proyectos que apunten a la recuperaciónde las cuencasmás importantes del estado,así
como a la conservación del recurso agua.

(66) Consultoría iesa,op.cit.,xi.Pequeña yMedianaEmpresa (pyme),p.2.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado monagas
tabla 16 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Acosta 609 18.578 30,51

Aguasay 2.504 13.200 5,27

Bolívar 345 44.313 128,44

Caripe 573 36.236 63,24

Cedeño 1.977 34.754 17,58

Ezequiel Zamora 162 64.300 396,91

Libertador 3.447 46.377 13,45

Maturín 13.042 475.014 36,42

Piar 1.074 47.367 44,10

Punceres 754 29.311 38,87

Santa Bárbara 588 9.929 16,89

Sotillo 1.061 25.644 24,17

Uracoa 2.764 10.299 3,73

total 28.900 855.322 29,60

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

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

estado monagas
tabla 17 Indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombre Mujer

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

Asistencia escolar (%)

población de  a  años 60,47 64,43 56,31

de  a  años 96,79 95,18 98,42

de  a  años 73,82 68,50 79,48

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 8,07 7,8 8,35

Edad promedio almomento delmatrimonio 28,24 29,93 26,55

Tasa de actividad económica (%) – – –

población de  a  años 49,98 68,4 30,98

de  a  años 80,63 96,24 64,58

de  a  años 72,54 92,21 52,01

de  años ymás 31,78 53,1 12,31

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

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

Hombres 424.982

Población de 15 años ymás 276.293

activos 233.326

tasa de actividad (%) 84,45

Ocupados 206.150

tasa de ocupación (%) 88,35

Desocupados 27.176

tasa de desocupación (%) 11,65

inactivos 42.967

tasa de inactividad (%) 15,55

Mujeres 412.397

Población de 15 años ymás 269.696

activas 130.659

tasa de actividad (%) 48,45

Ocupadas 113.844

tasa de ocupación (%) 87,13

Desocupadas 16.815

tasa de desocupación (%) 12,87

inactivas 139.037

tasa de inactividad (%) 51,55

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Síntesis Estadística Estadal 2007. EstadoMonagas.

Caracas,10 de enero de 2008.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado monagas
tabla 18 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicador Segundo semestre 2006

Total 837.379

Población de 15 años ymás 545.989

activos 363.985

tasa de actividad (%) 66,67

Ocupados 319.994

tasa de ocupación (%) 87,91

Desocupados 43.991

tasa de desocupación (%) 12,09

inactivos 182.004

tasa de inactividad (%) 33,33
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado monagas
tabla 19 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 216.844 32.067 163.728 21.597 20.043 20.317 19.360

masculino 109.083 16.186 83.248 11.478 10.449 10.787 9.909

femenino 107.761 15.881 80.480 10.119 9.594 9.530 9.451

Acosta 5.295 584 4.150 524 505 543 516

masculino 2.685 296 2.160 286 281 334 253

femenino 2.610 288 1.990 238 224 209 263

Aguasay 3.438 425 2.692 343 323 364 317

masculino 1.751 223 1.375 185 166 195 169

femenino 1.687 202 1.317 158 157 169 148

Bolívar 10.588 1.591 8.038 1.185 1.032 1.019 957

masculino 5.272 816 4.040 651 543 523 483

femenino 5.316 775 3.998 534 489 496 474

Caripe 9.751 1.018 7.834 1.106 1.047 985 954

masculino 4.947 496 4.049 616 525 543 502

femenino 4.804 522 3.785 490 522 442 452

Cedeño 8.822 1.210 6.936 937 924 1.013 931

masculino 4.450 616 3.523 485 472 574 505

femenino 4.372 594 3.413 452 452 439 426

Ezequiel Zamora 16.537 2.063 12.889 1.630 1.575 1.597 1.500

masculino 8.405 1.086 6.561 815 860 808 771

femenino 8.132 977 6.328 815 715 789 729

Libertador 12.288 1.792 9.546 1.421 1.138 1.221 1.135

masculino 6.130 883 4.843 776 595 628 601

femenino 6.158 909 4.703 645 543 593 534

Maturín 117.780 19.303 86.214 10.833 10.279 10.323 10.021

masculino 59.099 9.735 43.733 5.688 5.299 5.437 5.040

femenino 58.681 9.568 42.481 5.145 4.980 4.886 4.981

Piar 12.207 1.405 9.581 1.327 1.153 1.154 1.103

masculino 6.192 682 4.946 744 624 625 580

femenino 6.015 723 4.635 583 529 529 523

Punceres 9.129 1.255 7.129 965 906 967 856

masculino 4.616 644 3.606 510 469 512 466

femenino 4.513 611 3.523 455 437 455 390

Santa Bárbara 2.564 320 1.943 234 230 228 234

masculino 1.296 147 1.007 140 121 110 126

femenino 1.268 173 936 94 109 118 108
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

18.458 17.172 19.018 14.866 12.897 21.049 11.601 9.208 240

9.290 8.503 9.772 6.997 6.063 9.649 5.390 4.127 132

9.168 8.669 9.246 7.869 6.834 11.400 6.211 5.081 108

485 429 474 369 305 561 288 273 0

240 203 245 178 140 229 117 112 0

245 226 229 191 165 332 171 161 0

300 271 337 246 191 321 208 113 0

146 129 192 109 84 153 106 47 0

154 142 145 137 107 168 102 66 0

880 874 801 665 625 959 540 419 0

454 390 390 306 300 416 233 183 0

426 484 411 359 325 543 307 236 0

796 745 870 741 590 899 546 353 0

389 375 492 313 294 402 244 158 0

407 370 378 428 296 497 302 195 0

892 740 658 431 410 676 351 325 0

447 376 300 184 180 311 168 143 0

445 364 358 247 230 365 183 182 0

1.480 1.359 1.578 1.143 1.027 1.585 844 686 55

743 676 865 519 504 758 400 327 31

737 683 713 624 523 827 444 359 24

1.119 960 1.080 761 711 950 558 392 0

560 455 560 357 311 404 239 165 0

559 505 520 404 400 546 319 227 0

9.683 9.235 10.254 8.304 7.282 12.263 6.777 5.362 124

4.916 4.627 5.278 3.988 3.460 5.631 3.149 2.419 63

4.767 4.608 4.976 4.316 3.822 6.632 3.628 2.943 61

1.017 947 1.193 931 756 1.221 661 526 34

506 459 595 457 356 564 315 230 19

511 488 598 474 400 657 346 296 15

781 740 818 637 459 745 397 348 0

382 376 397 299 195 366 207 159 0

399 364 421 338 264 379 190 189 0

240 212 258 177 130 301 146 128 27

122 111 134 77 66 142 63 60 19

118 101 124 100 64 159 83 68 8
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado monagas
tabla 20. Población censal indígena pormunicipio según pueblo indígena y sexo,2001.

Municipio

Pueblo indígena Total Aguasay Caripe Ezequiel Zamora Libertador Maturín Sotillo

total 3.805 428 291 522 1.003 885 676

Kariña 947 425 – 522 – – –

Warao 2.857 2 291 – 1.003 885 676

Wayúu 1 1 – – – – –

Hombre 1.961 231 153 280 523 444 330

Kariña 510 230 – 280 – – –

Warao 1.450 – 153 – 523 444 330

Wayúu 1 1 – – – – –

Mujer 1.844 197 138 242 480 441 346

Kariña 437 195 – 242 – – –

Warao 1.407 2 138 – 480 441 346

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

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

Sotillo 5.877 578 4.901 814 667 619 597

masculino 2.892 281 2.426 436 346 347 276

femenino 2.985 297 2.475 378 321 272 321

Uracoa 2.568 523 1.875 278 264 284 239 231

masculino 1.348 281 979 146 148 151 137

femenino 1.220 242 896 132 116 133 102

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