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Capítu lo 53
EstadoPortuguesa.

Militza Correa-Viana

militza correa-viana. Nació en 1967 en Caracas. Venezolana. Licenciada en Geografía,
Universidad Central de Venezuela (1988). Curso de Especialización en Sistemas de Información
Ambiental, IUPFAN (1994). Maestría en Planificación Urbana, Mención Política y Gestión Local,
UCV, Facultad de Arquitectura (2006). Actualmente se desempeña como consultora
independiente en áreas tales como planes y estudios ambientales, gestión de autorizaciones
ambientales, visualización y diseño demodelos y bases de datos ambientales y gestión ambiental
industrial. Experiencia profesional en el área de asesoría técnica ambiental petrolera en calidad
de analista ambiental de Corpoven (1989-1997) y especialista ambiental de PDVSA (1997-2002),
donde entre otras posiciones desempeñó el cargo de supervisor ambiental del área norte de
Monagas (1991-1993) y supervisor ambiental encargado del Proyecto Flanco Sur Andino (1995).
Ha ejecutado labores docentes a nivel de educación básica, media y universitaria, así como
también en el diseño y dictado de talleres y cursos enmateria ambiental, incluyendo el seminario
electivo Gestión Ambiental (2003) del programa Interfacultades de la Facultad de Humanidades y
Educación de la Universidad Central de Venezuela. Artículos de su especialidad en las revistas
Corpovoz y Corpoalerta, (1989-1991), entre ellos: «Mapas de sensibilidad ambiental»; «Plan de
ordenamiento territorial del estado Anzoátegui»; «Estudios de evaluación de impacto ambiental
en la industria petrolera venezolana»; «Proyecto Apure».
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. Río y selva de galería en el atardecer,estadoPortuguesa.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Llaneros en faena,estadoPortuguesa.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. SantuarioNacionalNuestra Señora deCoromoto,estadoPortuguesa.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Altar del SantuarioNacionalNuestra
Señora deCoromoto,estadoPortuguesa.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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(1) pdvsa, Imagen de Venezuela, 1992.
(2) R.Pérez,Aspectos geográficos del estadoPortuguesa, 1998.

presentación
1 Portuguesa es tierra de posibilidades ubicada en los llanos occidentales venezolanos.

Un emplazamiento fisico donde convergenmontañas,piedemonte y extensas planicies
condiciona la pluralidad de sus paisajes y la diversidad de sus recursos naturales: ríos
caudalosos, reservas de aguas subterráneas, suelos con vocación agrícola y ecosiste-
mas excepcionales que albergan una variada biodiversidad.Estas características sinte-
tizan la imagen del estado, constituyen la plataforma para consolidar su desarrollo
sostenible y representan una base de sólidas oportunidades para elevar la calidad de
vida de sus habitantes.

2 Espacio geográfico singular, los patrones de poblamiento, relación y funcionamiento
de Portuguesa son resultados de un proceso geohistórico forjado a partir de la ocupa-
ción aborigen original, la posterior irrupción fisica y cultural del componente hispáni-
co, los efectos de las guerras de Independencia y Federación, y las transformaciones
económicas,demográficas y sanitarias experimentadas desde principios del siglo xx.
Tierra próspera y generosa, la entidad se expresa hoy en 15.200 km2 de superficie
abierta a la creatividad, la voluntad constructiva del hombre y el quehacer comprome-
tido de su gente.

3 Información histórica, científica e institucional, ymuy especialmente investigaciones
regionales y locales de inestimable valor por su cercanía al objeto de estudio y su
reciente creación temporal, fueron compiladas, analizadas y sintetizadas para presen-
tar la geografia dePortuguesa.Con ello se espera contribuir a difundir el conocimiento
sobre este estado venezolano y revelar el reto singular que representa la gestión de sus
potencialidades de desarrollo.

ubicación, límites, extensión
y división político-territorial

4 La regionalización deVenezuela establecida en 1980 integró a Portuguesa en la región
centro-occidental del país, junto a los estados Falcón,Lara yYaracuy.Esta región ocu-
pa una superficie de 66.900 km2,que significa 6,60%del territorio venezolano.

5 Dentro de este contexto regional,Portuguesa ocupa una superficie de 15.200 km2,defi-
nida por las coordenadas geográficas indicadas en la cuadro 1 (p.810).Esta extensión
representa 1,66% del territorio nacional y determina que, por su tamaño, la entidad
ocupe el duodécimo lugar con respecto al resto de los estados venezolanos.En térmi-
nos fisico-naturales,una reducida zona situada al noroeste del estado corresponde a la
provincia fisiográfica andina venezolana y, en marcado contraste, la mayor superficie
de la entidad está ubicada en los llanos,específicamente los altos llanos occidentales(1).

6 El territorio de Portuguesa tiene como límites: al norte, 180 kilómetros con el estado
Lara; al este, 160 kilómetros con el estadoCojedes; al sur,260 kilómetros con el estado
Barinas; y al oeste,40 kilómetros con el estadoTrujillo(2).Existen, asimismo, tres áreas
con superposición de límites entre Portuguesa y los estados vecinos.Un primer sector
de 311,83 km2 entre Portuguesa y Barinas; una segunda zona en discusión entre
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Guanare

San Genaro de Boconoíto

Dr.JoséVicentedeUnda

Araure
Agua Blanca
San Rafael de Onoto

Píritu

Guanare

Papelón
Córdoba

Guanarito
La Trinidad o La Capilla

Ospino
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Acarigua
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Paraíso
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1936 1941–1961 1971 1981
D I S T R I T O S M U N I C I P I O S M U N I C I P I O S M U N I C I P I O S

Araure
Agua Blanca
San Rafael de Onoto

Píritu

Guanare
San Juan de Guanaguanare
Antolín Tovar
San Genaro de Boconoíto
Papelón
Córdoba

Guanarito
La Trinidad o La Capilla

Ospino
Aparición

Acarigua
Payara

Pimpinela
Biscucuy
Concepción
San Rafael de Palo Alzado
Paraíso

Villa Bruzual
San Isidro Labrador

Canelones
Santa Cruz
Santa Rosalía
Nueva Florida

(3) República Bolivariana deVenezuela,ConsejoLegislativo del estadoPortuguesa,
Situación limítrofe Barinas-Portuguesa,2004.

Portuguesa y Lara, cuya superficie abarca 202,55 km2, y una tercera extensión de
187,43 km2 entre Portuguesa yCojedes(3).

cuadro 1 Puntos extremos aproximados del territorio del estadoPortuguesa.
punto latitud (N) longitud (O) condición

Norte ˙ 9°50'13'' ˙ 69°16'17'' ˙ punto limítrofe entre Portuguesa y Lara

Este ˙ 8°50'33'' ˙ 68°33'00'' ˙ punto limítrofe entre Portuguesa yCojedes

Sur ˙ 8°06'07'' ˙ 68°48'07'' ˙ punto limítrofe entre Portuguesa yBarinas

Noroeste ˙ 9°22'53'' ˙ 70°02'13'' ˙ punto limítrofe entre Portuguesa yTrujillo

Fuente: cálculos propios aproximados obtenidos a partir de los siguientes documentos cartográficos:
Punto Norte: República de Venezuela.MARNR.Dirección de Cartografía Nacional. Hoja 6345 (Sarare),1977. Escala1:100.000.
Punto Este: República de Venezuela.MOP.Dirección de Cartografía Nacional. Hoja 6442 (La Trinidad),1970. Escala1:100.000.
Punto Sur: República de Venezuela.MOP.Dirección de Cartografía Nacional. Hoja 6440 (Chorroco),1970. Escala1:100.000.
Punto Noroeste: República de Venezuela.MOP.Dirección de Cartografía Nacional. Hoja 6144 (Trujillo),1969. Escala1:100.000.

7 La organización político-territorial actual del estado comprende 14municipios: Agua
Blanca,Araure,Esteller,Guanare,Guanarito,Monseñor JoséVicente deUnda,Ospi-
no, Páez, Papelón, San Genaro de Boconoíto, San Rafael de Onoto, Santa Rosalía,
Sucre yTurén.Esta estructura sintetiza la evolución político-territorial de Portugue-
sa, cuyas etapas a partir de 1936 se señalan a través de la figura 5 (vermapaDivisión
político-territorial del estado Portuguesa,en el Apéndice cartográfico).
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fig. 5 Evolución de la división político-territorial del estadoPortuguesa (1936–1981).



V E N TA N A 1

división político-territorial de portuguesa
por municipios y parroquias, 2004.

Municipio parroquias

1 AguaBlanca ˙Únicamente comprendeMunicipioAguaBlanca

2 Araure ˙Municipio Capital Araure

parroquia RíoAcarigua

3 Esteller ˙Municipio Capital Esteller

parroquia Uveral

4 Guanare ˙Municipio Capital Guanare

parroquias Córdova,San JosédeLaMontaña,
San JosédeGuanaguanare
yVirgende laCoromoto

5 Guanarito ˙Municipio Capital Guanarito

parroquias TrinidaddeLaCapilla y
DivinaPastora

6 Monseñor JoséVicentedeUnda ˙Municipio Capital Monseñor JoséVicentedeUnda

parroquia PeñaBlanca

7 Ospino ˙MunicipioCapital Ospino

parroquias Aparición yLaEstación

8 Páez ˙Municipio Capital Páez

parroquias Payara,Pimpinela yRamónPeraza

9 Papelón ˙MunicipioCapital Papelón

parroquia CañoDelgadito

10 SanGenarodeBoconoíto ˙MunicipioCapital SanGenarodeBoconoíto

parroquia AntolínTovar

11 SanRafael deOnoto ˙MunicipioCapital SanRafael deOnoto

parroquias SantaFe yTermoMorales

12 SantaRosalía ˙MunicipioCapital SantaRosalía

parroquia Florida

13 Sucre ˙MunicipioCapital Sucre

parroquias Concepción,SanRafael dePaloAlzao,
UvencioAntonioVelásquez,
San JosédeSaguaz yVillaRosa

14 Turén ˙MunicipioCapital Turén

parroquias Canelones,SantaCruzy
San IsidroLabrador

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2004.

8 Los municipios, sus respectivas capitales y parroquias se indican en la ventana 1.
La relación espacial de estas unidades internas expresa la extensión dominante de los
municipiosGuanarito (20,41%),Papelón (14,49%),Guanare (13,21%)yOspino (11,01%),
los cuales en su conjunto representan 59,12%de la superficie total del estado,mientras
que 10municipios ocupan 40,88%del territorio de Portuguesa (tabla 1,p.812).
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tabla  Distribuciónde la superficie de losmunicipios del estadoPortuguesa
con respecto a la entidad.

superficie porcentaje
Municipio capital ( km₂) respecto al estado

venezuela ˙ ˙ 916.445*

Estado  ˙ ˙ 15.200 ˙ 1,66%

AguaBlanca ˙  ˙ 199 ˙ 1,31%

Araure ˙ ˙ 640 ˙ 4,21%

Esteller ˙ ˙ 754 ˙ 4,97%

Guanare ˙ ˙ 2.008 ˙ 13,21%

Guanarito ˙ ˙ 3.103 ˙ 20,41%

Monseñor JoséVicente deUnda ˙   ˙ 222 ˙ 1,46%

Ospino ˙ ˙ 1.675 ˙ 11,01%

Páez ˙ ˙ 425 ˙ 2,8%

Papelón ˙ ˙ 2.203 ˙ 14,49%

SanGenaro deBoconoíto ˙ ˙ 1.031 ˙ 6,78%

SanRafael deOnoto ˙    ˙ 187 ˙ 1,23%

SantaRosalía ˙  ˙ 1.029 ˙ 6,77%

Sucre ˙ ˙ 400 ˙ 2,63%

Turén ˙  ˙ 1.324 ˙ 8,71%

(*) Esta superficie excluye13.245 km2 correspondientes a los lagos de Maracaibo y Valencia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004. Cálculos propios.

las unidades físico-naturales
9 El estado Portuguesa se encuentra emplazado entre dos grandes unidades fisico-natu-

rales o provincias fisiográficas: el sistema de los Andes, específicamente en la región
natural cordillera deMérida,y los Llanos,en la región natural de losLlanos occidenta-
les. Estas regiones contienen diversos tipos de paisaje, que se manifiestan a través de
rasgos distintivos (cuadro 2).

10 Al hacer referencia de Portuguesa en la gran unidad fisiográfica de los Llanos,Marco
AurelioVila destacó la importancia estratégica de la sierra de Portuguesa como zona
piedemontina de protección(4). La visión actual acerca de este emplazamiento fisico
confirma que Portuguesa es, en efecto, un estado de contrastes: una reducida pero
importante zonamontañosa,un área de transición piedemontina y un extenso espacio
de llanuras.

11 Los paisajes naturales del estado comprenden las siguientes unidades(5): en la provin-
cia fisiográfica de losAndes,emplazados en la región natural de la cordillera deMérida
se destacan: lasmontañas bajas (10,28%), lasmontañas altas (0,29%),el piedemonte de
colinas (10,22%), el piedemonte plano y ondulado (4,46%),y los valles bajos (3,84%).

(4) M.Vila,Geografia deVenezuela, 1961.
(5) marnr-Fudeco,Sistemas ambientales venezolanos. Región centro-occidental estados Lara,

Falcón, Portuguesa yYaracuy, 1983.
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En contexto de la provincia fisiográfica de los Llanos,dentro de las regiones naturales
de altos llanos y bajos llanos occidentales se distinguen las planicies de explayamiento
(39,33%), las planicies de desborde (19,42%) y las planicies deltaicas (12,16%).El pre-
dominio de las planicies o llanuras es evidente, ya que ocupan 70,91%de la superficie
total de la entidad.Estas características constituyen la base estructural de las potencia-
lidades y limitaciones geográficas de Portuguesa.

12 La zona montañosa de Portuguesa se relaciona con el declive andino del noreste, un
levantamiento topográfico-tectónico originadodurante el períodoTerciario,caracteri-
zado por sistemas de fallas que varían de longitudinales a oblicuas y un desarrollo de
los anticlinorios, que condiciona la aparición de formas redondas, amplios valles y
laderasmás suaves(6).

13 El sistemamontañosodel estado comprende las estribaciones de la cordillera deMéri-
da. Estructuralmente, ésta consiste en un bloque anticlinorio extendido desde la
depresión delTáchira hasta Barquisimeto, cuyas prolongaciones incluyen las sierras
deTrujillo y Portuguesa. Se consideran áreas integrantes de esta unidad las zonas
situadas por encima de 450msnm con paisajes de montañas altas,montañas bajas,
piedemonte,valles altos y valles bajos(7).Entre las alturas relevantes dePortuguesa des-
tacan el Páramo El Rosario (3.125msnm) en el municipio Sucre, los cerros Palomera
(2.496msnm) y Potrerito (2.473msnm) en la serranía de Portuguesa-Lara y el cerro
El Alto de 2.100msnm,en el ramal de El Rosario, estados Portuguesa yTrujillo.Otros
accidentes orográficos importantes se indican en la tabla 2 (p.814).

14 Los paisajes de montañas altas corresponden a las sierras deTrujillo y Portuguesa,
incluyendo vertientes montañosas y filas con alturas superiores a 1.000msnm.Las
pendientes dominantes alcanzan60%,existen afloramientos de estratosmetamórficos
antiguos y un patrón de drenaje bien jerarquizado.Losmovimientos enmasa y torren-
tes constituyen los eventos ambientales más impactantes y con mayor requerimiento
de gestión preventiva. Sobre esta unidad de paisaje están emplazados los parques
nacionalesTerepaima yElGuache (estados Portuguesa yLara),yDinira yGuaramacal
(Portuguesa yTrujillo)(8).

cuadro  Unidades fisico-naturales y paisajes del estadoPortuguesa.
unidad fisico natural
(provincia fisiográfica) región natural tipo de paisaje

sistema de los andes Cordillera deMérida ˙

llanos Llanos occidentales ˙
Fuente: Rengel, 2000.

Montañas altas
Montañas bajas
Valles altos
Valles bajos
Piedemonte
(valles piedemontinos)

Llanos altos o planicies aluviales altas

Llanos bajos o planicies aluviales bajas

(6) González de Juana, et al., Geología deVenezuela y de sus cuencas petroleras, 1980.
(7) L.Rengel,Paisajes naturales del estadoPortuguesa, 2000.
(8) Ídem.
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(9) Ídem.

(10) A.Paredes, Importancia de los bosques ribereños en el piedemonte andino y los altos
llanos occidentales deVenezuela, 1997.

15 Los paisajes demontañas bajas comprenden las vertientes y filas ubicadas entre 450 y
1.000msnm, cuyas pendientes dominantes varían entre 20% y 60%.Se identifican
inclusiones ígneas y afloramientos de estratos sedimentarios medios y metamórficos
más jóvenes que en lasmontañas altas.El patrón de drenaje es bien jerarquizado.Alti-
tud y pendiente condicionan losmovimientos enmasa, susceptibles de ser acelerados
y aumentados en magnitud por efecto de la deforestación y presencia de suelos des-
protegidos. La zona protectora deGuanare-Masparro y los sectores alto ymedio de la
cuenca del río Portuguesa son componentes asociados con este paisaje(9).

16 Entre el sistema montañoso y las planicies se aprecia el paisaje transicional de piede-
monte, cuya altitud se extiende desde 160 hasta 450msnm, incluyendo los denomina-
dos valles piedemontinos.

17 El piedemonte es una especie de franja alargada,un eje de contacto y transición entre el
frente montañoso andino y la extensa planicie aluvial de los llanos. Su dirección sur-
oeste-noreste es similar a la orientación de las sierras andinas y sus accidentes topo-
gráficos demayor altura(10).En esta unidad se identifican formas localizadas de relieve
tales como colinas, lomas y pequeños valles ubicados entre 160 y 450msnm,con pen-
dientes inferiores a 20%,un patrón de drenaje escasamente jerarquizado,con tenden-
cia al escurrimiento concentrado y la consecuente formación de cárcavas.La zona pro-
tectoraMitarNakichenovich, los embalsesBoconó-Tucupido yLasMajaguas,y el área
boscosa bajo protección del piedemonte de Portuguesa se ubican en esta unidad(11).
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tabla  Alturas relevantes del sistemamontañosodel estadoPortuguesa.
ubicación geográfica

accidente de referencia altura (msnm)

PáramoElRosario ˙ ˙ 3.125

Cerro Palomera ˙ ˙ 2.496

Cerro Potrerito ˙ ˙ 2.473

Cerro El Alto ˙ ˙ 2.100

Alto deGuayabales ˙ ˙ 1.770

CerroAzul ˙ ˙ 1.600

Cerro Las Piñas ˙ ˙ 1.580

Alto de laMesa ˙ ˙ 1.574

Alto de SanRafael ˙ ˙ 1.554

Bucaral ˙ ˙ 1.550

Cerro Peonía ˙ ˙ 1.550

Montañas deMacanillal ˙ ˙ 1.549

Alto deTres Palos ˙ ˙ 1.522

Fuentes: Pérez, R.,1998. MARNR,1979.

Municipio Sucre

Serranía de Portuguesa–Lara

Serranía de Portuguesa–Lara

Ramal deElRosario.
Portuguesa–Trujillo

MunicipioGuanare

Municipio Sucre

Serranía de Portuguesa–Lara

Serranía de Portuguesa–Lara

Serranía de Portuguesa–Lara

MunicipioAraure

Guanare

Serranía de Portuguesa–Lara

Serranía de Portuguesa–Lara



(11) L.Rengel,op.cit.,2000.

(12) Ídem.

(13) LeonelVivas,«ElCuaternario enVenezuela»,GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresa Polar,
Caracas, 2007.

(14) JoséArismendi,«Presentación geográfica de las formas de relieve»GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresa Polar,Caracas, 2007.

(15) Ídem.

(16) L.Rengel,op.cit.,2000.

18 El paisaje del piedemonte andino llanero,producido por sedimentos aluviales recien-
tes, semanifiesta en abanicos torrenciales aislados y un sistema de terrazas longitudi-
nales expuestas en los cursos de agua.

19 Los valles altos comprenden espacios con pendiente dominante inferior a 3%.Forma-
dos por sedimentos detríticos de origen coluvial, las crecidas y desborde de los ríos y la
inundación de sus lechos constituyen las áreas de atención ambiental.

20 Los valles bajos escasamente se diferencian con respecto a los valles altos.Su rasgo fisi-
co fundamental es el emplazamiento en las vertientes de lasmontañas bajas.

21 Los valles piedemontinos son espacios vallunos ubicados entre las vertientes del pie-
demonte, cuyos aspectos ambientales relevantes incluyen las crecidas periódicas de
los caudales fluviales y la inundación de sus lechos.Zonas agrícolas importantes como
Ospino yAcarigua-LasMajaguas están localizadas en este paisaje(12).

22 Los llanos constituyenunadepresión sedimentaria continental delCuaternario,donde
se distinguen llanos altos occidentales y llanos bajos occidentales. En los primeros,
destacan las terrazas amplias y los voluminosos conos de deyección formados por
depósitos pleistocenos acumulados por los ríos andinos; allí se encuentran emplazadas
las ciudades Guanare y Acarigua. Los llanos bajos consisten en aluviones recientes,
cuyas formas (terrazas, abanicos y cubetas de decantación, entre otras) se relacionan
con los depósitos originales(13).

23 Los llanos altos occidentales están situados por encima de 100msnm y se distinguen
por sus superficies planas y presencia de terrazas, conos y glacis de acumulación aso-
ciados con depósitos aluviales del Cuaternario antiguo(14).

24 Los llanos bajos occidentales constituyen una cobertura sedimentaria del Cuaternario
Superior, con formas de terreno poco alteradas como terrazas y abanicos de explaya-
miento ypredominiodeposicionesmarginales en lamorfología fluvial porpresencia de
bancos,bajíos y esteros(15).Situados a una altitud promedio inferior a 100msnmyuna
pendiente aproximadamenor a 2%,sumanejo ambiental demanda atención a las creci-
das e inundaciones generalizadas.Las áreas remanentes de la reserva forestal deTurén,
el refugio de fauna silvestre deChiriguare (Portuguesa-Barinas), las áreas boscosas bajo
protecciónDelgadito,Botucal,El Clavo yGuanareViejo y la planicie de inundación
caño Igues-río Portuguesa (Portuguesa-Cojedes),están situadas en esta subunidad(16).

25 Algunos elementos geológicos comunes a la cordillera deMérida y piedemonte de los
llanos occidentales y dificiles de diferenciar para cada tipo de paisaje, lo constituyen el
riesgo sísmico y las formaciones geológicas.
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(17) NurisOrihuela,«Sismicidad y evolución geológica deVenezuela»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas, 2007.

(18) pdvsa,op.cit., 1992.

26 La falla de Boconó constituye el rasgo neotectónico regional relevante y la estructura
geológica activamás importante del occidente venezolano.Recientemente ha sidodes-
crita comouna zona de fallas condesplazamientos normales,ancho variable entre 1 km
y 5 km, longitud aproximada de 500 km y rumbo  45° (17).Este hecho determina tres
zonas diferenciadas de riesgo sísmico: sectores montañosos de alto riesgo,un piede-
monte con riesgomoderado y una región de riesgo sísmicomenor: los llanos(18).

27 Las principales formaciones geológicas de la entidad y sus áreas de afloramiento tipo
corresponden a formaciónSabaneta (municipio Sucre), formaciónRíoGuache (muni-
cipiosGuanare yOspino), formaciónParángula (municipiosGuanare ySanGenarode
Boconoíto) y formaciónRíoYuca (municipiosAraure,Ospino y SanGenaro deBoco-
noíto), así como también las formaciones Guanapa (municipio Guanare), Palmarito
(municipio Sucre) y grupo Iglesias (municipio Sucre y JoséVicente deUnda).La des-
cripción general de cada unidad se presenta en la ventana 2.
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principales formaciones geológicas
del estado portuguesa.
Formación Sabaneta
Consiste encuñasdelgadasyabruptasde rocas clás-
ticas dematerial terrígeno,continental.La litología
predominante muestra una secuencia de areniscas
cuarzosas,gruesas,decoloresgris agris verdosoque
gradanhacia arriba auna intercalaciónde limolitas y
areniscas de color rojo a violeta. La facie marginal
sur estábien representada en la seccióndel curso in-
ferior del río Acarigua, donde la formación no pre-
senta conglomeradobasal y enella sedistinguendos
intervalos.El intervalo inferiormuestrapredominio
deareniscasmacizas,degranogruesoaconglomerá-
ticas, conestratificacióncruzada,de colores grises y
pardoamarillento,intercaladasentre las areniscas se
encuentrancapasdelgadasde limolita gris,micácea,
finamente arenosa y localmente carbonácea.Hacia
arriba aparecen en la sección capas de conglomera-
dos intercalados con areniscas de gran espesor,con
gránulos aislados,enhiladasybolsones.
Enel intervalo superior la texturade las rocas esmás
finay se intercalan areniscaspardo rojizas con limo-
litas rojovioláceasenunaseccióndonde las limolitas
se van haciendo progresivamente predominantes
y se intercalan con lutitas frecuentemente limosas,
de color gris verdoso,conbandasdemeteorización
rojoviolácea.
Encuanto al ambiente sedimentario,no existeduda
acercade sucarácter continental.Precisamenteen la
sección sur (ríoAcarigua), los caracteres litológicos
son indicativosdecanalesdivagantesde ríosentrela-
zados, desarrollados engrandes abanicos aluviales.
Allí, las capas rojas de la formaciónpudieran repre-
sentar sedimentos de la llanura de inundación con

mesasde aguasprofundas endonde las condiciones
oxidantes fuerondominantes.

Formación Río Guache
La unidad aflora en el surco de Portuguesa y se ca-
racterizapor sedimentos turbitíticos connotable in-
fluencia dematerial ígneodetrítico.Muestra una tí-
pica estratificación rítmica de sedimentos «flysch»,
en laque se repitencapasdelgadasdeareniscas,luti-
tasy limonitasdecoloresoscuros.Lamatriz,escasaa
muyabundante,esmicáceo-clorítica,arcillosa,con
calcita micrítica dispersa. Los conglomerados son
lenticulares con cantos de rocas ígneas metamór-
ficas, ftanita, areniscas y calizas, en una matriz arci-
llo-arenosa; las areniscas y conglomerados forman
50%de launidad.

Formación Parángula
Correspondeaunaseriedearcillas laminares areno-
sas, suaves, rojas,moteadas en morado y gris y are-
niscas de colores amarilloso a rojo ladrillo.Las are-
niscas son gruesas a finamente conglomeráticas,
generalmente blandas o poco endurecidas. Las ca-
pasnocontienen fósilesyestánmuyoxidadas.La lo-
calidad tipo aflora en forma de faja a lo largo de los
contrafuertes meridionales andinos, desde el río
Portuguesa hasta la regióndel ríoCaparoycontinúa
enel subsuelode la cuencadeBarinas.Entre las lito-
logías características de la Parángula se distinguen
areniscasdegranofino,lodolitas y lutitasde colores
abigarrados a moteados en tonos rojos, morados,
rojo ladrillo, a pardo rojizo y pardo claro. Muchas
masas lenticularesde arcillasmoteadas en amarillo,
masas lenticulares, restringidas de areniscas y con
glomerados concementocalcáreodentrode las luti-
tas arenosasy limonitas.



28 En la tabla 3 se sintetiza la información descrita, y en elmapaUnidades fisico-naturales
del estadoPortuguesa,en elApéndice cartográfico,se indican la localización ydistribu-
ción de las unidades fisico-naturales identificadas.La ventana 3 contiene la descrip-
ción general del relieve,discriminada por cadamunicipio de la entidad.

tabla  Distribución aproximada de los paisajes naturales del estadoPortuguesa.
superficie

paisaje natural ( km²) porcentaje

Montañas bajas ˙ 1.562,56 ˙ 10,28%

Montañas altas ˙ 44,08 ˙ 0,29%

Piedemonte de colinas ˙ 1.553,44 ˙ 10,22%

Piedemonte plano y ondulado ˙ 677,92 ˙ 4,46%

Valles bajos ˙ 583,68 ˙ 3,84%

Planicies de explayamiento ˙ 5.978,16 ˙ 39,33%

Planicies de desborde ˙ 2.951,84 ˙ 19,42%

Planicies deltaicas ˙ 1.848,32 ˙ 12,16%

total ˙ 15.200 ˙ 100%
Fuente: Información ajustada a partir de cifras originales
de MARNR-Fudeco,1983.
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Formación Río Yuca
Estaunidad aflora a lo largodel flanco surestede los
Andes, la cual se compone esencialmente de lechos
macizosdeconglomerados,areniscas,limolitasyar-
cillitasdecolorpardoclaroaverdegris verdoso.Los
lechosmacizos sondeconglomerados formanapro-
ximadamente 25%de la formación y sonmás abun-
dantes ygruesoshacia el tope.Las areniscas sonma-
cizas, localmente con estratificación cruzada, mal
cementadasymuy friables,grispardasaverdesygris
verdosas, mal escogidas de grano medio a grueso,
generalmentemuymicáceas y localmente caoliníti-
cas. Es una unidadde ambiente continental,donde
sólo se reconocen restos carbonososdeplantas.
Formación Guanapa
Designa una secuencia de conglomerados y arenas
pleistocenas que recubren gran parte del área entre
los ríos asociados con los afloramientos del piede-
monte andino.Desdeelpuntodevista estratigráfico
consiste enconglomerados,arenas,arcillas enestra-
tosmacizosyconestratificacióncruzada,mal conso-
lidadas, con encogimiento y estratificaciónpobres,
de color gris claro apardoclaro ypardo,gris oscuro
yverde.Estosafloramientos formanmesasy terrazas
a través de la faja de afloramiento piedemontinos.
Las capas superioresde algunasmesas son muypla-
nasy sugieren terrazasfluviales antiguas

Formación Palmarito
Deorigen carbonífero apérmico,es una secuenciade
lutitasprincipalmentemarinas, limos,arenaymargas,
que gradan hacia arriba a calizas marinas. La forma-
ciónestádivididaenunmiembro inferior clásticoyun
miembrosuperiordecalizas.Elmiembroclástico infe-

rior comienzaconunasecuencia arenosaa limosa,con
restosdeplantasy lechosdelgadosdecarbónenel ter-
cio inferior, las areniscas sehacencalcáreashacia arri-
ba yhacia la partemedia delmiembroo algomás arri-
ba, aparecen fósiles marinos. Siguen lutitas y lutitas
limosas calcáreasde color gris oscuro,conalgunos le-
chos demargas arenosas de color negro y algunas ca-
pasde calizas fosilíferas.Elmiembro superiorde cali-
zas consiste predominantemente de calizas duras a
vecescristalinasdecolorgrisoscuro,encapasgruesas
a medianas, con delgadas intercalaciones de margas
fosilíferas

Grupo Iglesias
Unidadheterogéneade rocas sedimentarias e ígneas
intensamentemetamorfizadas si se las compara con
el resto de las unidades de los Andes venezolanos.
Se distinguen tres unidades cuyos contactos son
de aparente concordancia: 1.Gneis bandeado deLa
Mitisús (posiblemente equivalente a la formación
SierraNevada): gneises y esquistos cuarzomusco-
vítico-biotíticos, biotítico-almandínicos,silimaníti-
co-almandínico-biotíticos yhomabléndico-plagio-
clásico-biotíticos, anfibolitas, pegmatitas y aplitas.
2.Esquistos y cuarcitasdeElAlambique (posiblemen-
te equivalentea la formaciónBellaVista): seriedeca-
pasalternasdecuarcitas laminadasyesquistosmicá-
ceos complejamenteplegadas.3.Gneis graníticoLa
Raya:gneisdegranofinoagruesoque contienema-
sas tabularesdeanfibolita,diquesde roca ígnea,gra-
nulitapiroxénicayandesitaporfidicaencontactode
falla con la formación Cerro Azul suprayacente.

Fuentes: González de Juana, De Arozena y Picard,1980;
Ministerio deMinas eHidrocarburos,1976;Ministerio deMinas
eHidrocarburos,1970.
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rasgos diferenciados de relieve por municipios del estado portuguesa.
Municipio relieve

1 AguaBlanca

2 Araure

3 Esteller

4 Guanare

5 Guanarito

6 Monseñor JoséVicente
deUnda

7 Ospino

8 Páez

9 Papelón

10 SanGenarodeBoconoíto

11 SanRafael deOnoto

12 SantaRosalía

13 Sucre

14 Turén

Fuente: Pérez, R.,1998.

Norte: relieve con pendientes entre 16 y 35%. FilaTorrellera y Cerro El Loro.
Sur: medios deposicionales de valles inundables, con predominio de material
aluvial y pendientes entre 0 y 4%.

Norte: relieve irregular con moderada densidad de crestas, vigas y vertientes
abruptas. Filas de San José y Paujisal y serranía de Sarare. Medios de ablación
de montaña baja.
Este: montañas con sentido N-N-O, destaca la Fila Bucaral
(Pico Bucaral, 1.550 msnm).
Oeste: sierra Miracuy.
Sur: el relieve se amplía, pendientes entre 0 y 4%.

Relieve con pendientes entre 0 y 4%.

Norte: relieve irregular de montañas con cimas largas y estrechas.
Filas de San Cristóbal y de Aldonza. Alturas entre 600 y 2.000 msnm.
Piedemonte entre 160 y 600 msnm, formado por depósitos coluviales
de material meteorizado y trasladado por gravedad.
Llanos altos situados entre 90 y 160 msnm, asociación con formas
de relieve plano y pendientes desde 0 a 4%

Relieve plano. Pendientes entre 0 y 4%. Morfológicamente corresponde
al paisaje de llano bajo, con altitud promedio de 85 msnm.

Predominio de formas accidentadas (pendiente entre 16 y 35%) y quebradas
(pendiente entre 36 y 64%). Filas La Raya, Chabasquén, El Helechal,
Santa Elisa y El Regalo.

Presenta las tres unidades fisicas características de la entidad: montañas,
piedemonte y llanos.
Sector montañoso con pendientes superiores a 25%. Filas Los Ranchitos,
Miracuy, El Frío, Cachicamo y Fila Alta. Cerros aislados: La Mona, Pelón,
La Mucutía, Santa Ana y Moroturo.
Piedemonte caracterizado por una topografia quebrada y pendientes
promedio entre 5 y 15%.
Llanuras con posiciones de bancos y bajíos. Pendientes entre 0 y 5%.

Norte: paisaje caracterizado por medios deposicionales de piedemonte plano.
Pendientes escasamente superiores a 8%. Presencia de terrazas disectadas.
Sur: relieve plano con pendientes inferiores a 4%.

Llanuras con pendientes que oscilan entre 0 y 4%. Posiciones asociadas:
bancos altos y bancos bajos.

Colinas bajas, de topografia quebrada (pendiente entre 16 y 35%)
y topografia local ondulada (pendiente entre 5 y 15%).
Filas montañosas: Agua Amarilla, Las Cachamas, Las Panelas y Cerro Azul.
Cerros aislados: La Peña y Cerro Negro.

Norte: paisaje montañoso con accidentes tales como Fila El Altar, Cerro El
Loro, Cerro Grande y Pico El Encantado, Fila Carrizalito y Cerro El Mono.
Sur: relieve plano con pendientes que oscilan entre 0 y 4%.

Paisaje de llanos. Relieve plano con escasas irregularidades originadas
por antiguos cauces del río Portuguesa (madres viejas), donde se identifican
desniveles de hasta un (1) metro.

Predominio de paisajes de montaña.
Presencia local del paisaje de piedemonte (valle del río Guanare).

Páramo El Rosario (3.125 msnm), Fila del Alto Guayabal, El Nuezal y Cresta
Cimarronera.

Paisaje de topografia plana y pendiente menor a 4%. Presencia de posiciones
típicas de las llanuras: cubetas y bancos.



(19) M.Vila,op.cit., 1961.

(20) M.Martínez,Zonas de vida del estadoPortuguesa, segúnHoldridge, 2003.

Clima
29 La altura del relieve es el componente demayor influencia sobre los rasgos climáticos

locales de Portuguesa.De acuerdo con las categorías de Koeppen, el clima del estado
comprende las siguientes categorías: de sabanas y bosques tropófilos húmedos, de
sabanas y bosques tropófilos subhúmedos y de sabanas y bosques tropófilos semise-
cos (cuadro 3).La altitud aproximada de los llanos, entre 0 y 200msnm,determina su
ubicación en la zona cálida, la cual se extiende desde 0 hasta 800msnm.En esta zona,
la temperatura media anual oscila entre 27 y 28 °C, registrándose según Pérez (1998),
valores extremos de 44 °C (máxima) y 12 °C (mínima).Por su parte, el promedio anual
de precipitación alcanza entre 1.400mm y 1.500mm,distribuidos en dos períodos
diferenciados: un período seco o verano, extendido de diciembre amarzo,y un perío-
do lluvioso,comúnmente llamado invierno,desde abril hasta noviembre.

30 El comportamiento de la pluviosidad en los llanos occidentales está estrechamente
relacionado con la presencia de la cordillera deMérida,donde se origina un significati-
vo nivel de condensación que genera altas precipitaciones, éstas descienden de sur a
norte y tienden a disminuir en sentido oeste-este(19).El comportamiento general de la
precipitaciónmedia anual define tres áreas en Portuguesa(20) (fig.6,p.820):

. Zona de alta precipitación en sentido noroeste con una variabilidadmoderada y
presencia de un centro de alta precipitaciónmedia anual de 2.800mm,relacionada
conChabasquén yBiscucuy como localidades representativas.

. Zona de precipitaciónmoderadamente variable, correspondiente al eje paralelo a
la vialidad entreAcarigua yGuanare,donde los registros de precipitaciónmedia anual
indican valores desde 1.500mmhasta 1.800mm.

. Zona situada en sentido sureste, con escasas variaciones de precipitación y registros
demedias anuales conmínima de 1.300mmymáxima de 1.500mm.
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cuadro  Categorías de climadel estadoPortuguesa según clasificacióndeKoeppen.

Lluviosos cálidos: tipoA

Aw’’ (s’’ ) i

De sabanas (herbazales) y bosques ˙ ˙
tropófilos húmedos, con dos máximos
de precipitación al año en las posiciones
de solsticio de sol ( junio y diciembre),
como consecuencia de la inversión
de vientos dominantes.

Fuente: MARNR,1979.

Aw’ i

De sabanas (herbazales) y bosques
tropófilos subhúmedos.
Con un solomáximode precipi-
tación al año.La estación lluviosa
se prolonga hasta fines de noviembre.
Entre 7 y8meses de lluvia.

Awi

De sabanas (herbazales) y bosques
tropófilos semisecos, con un solo
máximode precipitación al año,
entre 7 y8meses lluviosos.
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fig. 6 Distribución de isoyetas (mm) anuales enPortuguesa.

31 En los paisajesmontañosos del estado,el piso altitudinal entre800 y 1.500msnmcom-
prende las estribaciones orográficas inferiores y los valles intramontanos, cuya tempe-
ratura promedio anual oscila de 22 a 28 °C.La franja entre 1.500 ymás de 2.000msnm
incluye áreas demáxima altitud enPortuguesa,donde la temperaturamedia anual fluc-
túa desde 14 hasta 18 °C.En la figura 7 (p.822) semuestra la distribución geográfica de
las isotermas promedios anuales en la entidad,mientras que en las tablas 4 y 5 se pre-
sentan los valores de precipitaciónmedia anual y temperaturamedia anual registrados
en diferentes estacionesmeteorológicas de Portuguesa.Resaltan valores extremos de
precipitaciónde 3.012,2mmenLaConcepción (1960–1996),ubicada a 1.000msnmen
el paisaje demontaña y 1.341,2mmenPayara (1955–1996), localizada a 192msnm,en el
paisaje de llano alto.

820



tabla  Registro de precipitaciónmedia anual (mm) en estaciones
del estadoPortuguesa.

precipitación
altitud período de media anual

estación latitud (N) longitud (O) (msnm) registro (mm)

Guafas 09°15' 69°56' 490 ˙ 1958–1996 ˙ 2.314,7

Suruguapo 09°10' 69°43' 450 ˙ 1958–1996 ˙ 1.643,5

La Concepción 09°16' 70°03' 1.000 ˙ 1961–1996 ˙ 3.012,2

Agua Blanca 09°39' 69°06' 194 ˙ 1946–1996 ˙ 1.441,8

Hacienda Camburito 09°36' 69°19' 200 ˙ 1955–1996 ˙ 1.842

Hacienda Guache 09°25' 69°22' 276 ˙ 1951–1996 ˙ 1.667,4

Payara 09°30' 69°05' 192 ˙ 1955–1996 ˙ 1.341,2

Potreritos 09°11' 69°42' 600 ˙ 1958–1996 ˙ 1.992

Chabasquén 09°25' 69°57' 600 ˙ 1960–1996 ˙ 1.797,5

Acarigua–Aeropuerto 09°33' 69°14' 225 ˙ 1970–1996 ˙ 1.550

Ospino 09°18' 69°27' 188 ˙ 1951–1996 ˙ 1.672,2

Ospino–La Estación 09°23' 69°28' 375 ˙ 1951–1996 ˙ 1.849,9

Píritu 09°22' 69°12' 230 ˙ 1956–1996 ˙ 1.430,8

Biscucuy 09°21' 69°59' 600 ˙ 1957–1996 ˙ 2.065,8

ColoniaTurén 09°16' 69°05' 215 ˙ 1957–1992 ˙ 1573,2

Mesa de Cavacas 09°04' 69°48' 255 ˙ 1978–1996 ˙ 1.705,3

Desembocadero 09°08' 69°53' 480 ˙ 1952–1996 ˙ 2.012,9

Hacienda San Rafael 09°10' 69°36' 176 ˙ 1951–1996 ˙ 1.435,6

Campamento Las Marías 09°05' 69°39' 152 ˙ 1954–1996 ˙ 1.368,5

Guanare–Aeropuerto 09°02' 69°45' 163 ˙ 1970–1996 ˙ 1704,1

Las Majaguas 09°39' 69°00' 182 ˙ 1962–1983 ˙ 1.353,3

Fuente: Martínez, M., 2003.

tabla  Temperaturamedia anual registrada en estaciones
del estadoPortuguesa.

temperatura
altitud período de media anual

estación latitud (N) longitud (O) (msnm) registro ( ºC)

Araure 09°36' 69°13' 206 ˙ 1980–1994 ˙ 26,6

Hacienda Guache 09°25' 69°22' 276 ˙ 1972–1982 ˙ 26,2

Acarigua–Aeropuerto 09°33' 69°14' 225 ˙ 1986–1997 ˙ 26,4

ColoniaTurén 09°16' 69°05' 275 ˙ 1957–1987 ˙ 26,2

Mesa de Cavacas 09°04' 69°48' 255 ˙ 1978–1996 ˙ 26,7

Guanare-Aeropuerto 09°02' 69°45' 163 ˙ 1987–1996 ˙ 26,9

Las Majaguas 09°39' 69°00' 182 ˙ 1971–1982 ˙ 26,8

Fuente: PDVSA-Biocentro-Unellez,1999.
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32 La información disponible permite señalar que la temperaturamedia anual de Portu-
guesa alcanza un valor promedio anual de 26 °C.No obstante, en sectores localizados
de losmunicipiosGuanare,Sucre yMonseñor JoséVicente deUnda, se registran tem-
peraturas de hasta 21 °C.Amanera de referencia, las figuras 8 y 9 representan los valo-
res medios mensuales de temperatura (1981–2000) y precipitación (1978–2004)
registrados en la estaciónMesa deCavaca,situada a 255msnm.De lamismamanera,en
el tabla6 se incluyen los valores correspondientes a temperatura y precipitaciónmedia
anual de cada municipio de la entidad y la tabla 7 contiene los registros mensuales de
ambos elementosmeteorológicos en estaciones representativas de los paisajes demon-
taña, piedemonte y llanos altos de Portuguesa.
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Fuente: Martínez, M. (s/p, 2003).
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tabla 6 Valores de temperaturamedia anual y precipitaciónmedia anual
enmunicipios del estadoPortuguesa.

temperatura precipitación
media anual media anual

Municipio ( º C ) (mm)

Estado  Araure ˙ 24 – 25 ˙ 1.722

Guanare ˙ 21 ˙ 1.800

JoséVicente deUnda ˙ 22 ˙ 1.850

Páez ˙ 27 ˙ 1.371,6

SanGenaro deBoconoíto ˙ 26 – 27 ˙ 1.456 – 1.965

SantaRosalía ˙ 27 ˙ 1.450

Turén ˙ 27 ˙ 1.424

AguaBlanca ˙ 26,5 ˙ 1.461,20

Esteller ˙ 27 ˙ 1.531

Guanarito ˙ 27 ˙ 1.375

Ospino ˙ 24 ˙ 2.100

Papelón ˙ 27 ˙ 1.423

SanRafael deOnoto ˙ 26,5 – 27 ˙ 1.196,6

Sucre ˙ 21 – 24 ˙ 2.300 – 2800

Nota: Las fuentes consultadas no indican los períodos de registro correspondientes,
por tanto considérese esta información como una referencia.

Fuente: Pérez, R,1998. Información recuperada de www.estadoportuguesa.com.ve, diciembre, 2004.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN.

fig. 9 Distribuciónmediamensual de precipitación.
EstaciónMesa deCavacas (1978-2004).
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fig. 8 Distribuciónmediamensual de temperatura en estación
Mesa deCavacas (1981-2000).



Hidrografia
33 En sumás extensa expresión geográfica, la red hidrográfica de Portuguesa correspon-

de a la vertiente atlántica,provincia delOrinoco, la cual incluye la cuenca del ríoApure
y sus tributarios, los ríos Portuguesa,Guanare y Boconó.El sistema de drenaje de los
altos llanos en la entidad presenta una dirección sureste, en perspectiva ortogonal a las
montañas andinas,mientras que en los llanos bajos se distingue un patrón paralelo,
que durante el período lluvioso adquiere tal nivel de complejidad que impide la comu-
nicación terrestre(21).

34 El río Portuguesa representa el eje fluvial fundamental de la entidad.La corriente nace
en la cordillera de los Andes y desemboca en el río Apure, desplazándose en sentido
oeste-este a lo largodeunos600 kilómetros dentrodel territorio estadal dePortuguesa.
Su cuenca abarca una superficie de aproximadamente 60.000 km2, que se extiende
hacia otras entidades federales, incluyendo ciudades como Barquisimeto (estado
Lara),Nirgua (estadoYaracuy) y SanCarlos (estadoCojedes).Un volumen de escurri-
miento superior a 12.000millones dem3/año,determina que Portuguesa cuente con la
mayor oferta hidráulica de la región centro-occidental deVenezuela(22).

35 Las características topográficas y edáficas originan que el río Portuguesa forme nume-
rososmeandros cuyos perfiles variantes por efecto de las fluctuaciones de la energía de
desplazamiento de la corriente y el volumen de sedimentos favorezcan el uso agrícola
en las tierras ribereñas y cauces abandonados (madres viejas).

(21) L.Rengel,op.cit.,2000.

(22) Maraven,«Región centro-occidental», 1987.
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tabla  Valores promediomensuales de temperatura y precipitación
en estacionesmeteorológicas representativas de los paisajesmontañoso,
piedemonte y llanos altos del estadoPortuguesa.

estaciónLa Concepción*Paisaje montañoso E F M
N E A

latitud longitud altitud parámetro período E B R

09°16' 70°03' 1.000 msnm˙ precipitación mm ˙ 1981–2000 ˙42,7 88,6 102,8

estaciónMesa deCavacasPaisaje depiedemonte

09°04' 69°48' 255 msnm ˙ temperatura ºC ˙ 1981–2000 ˙26,6 27,4 28,1

˙ precipitación mm ˙ 1978–2004 ˙5,5 18,8 35,2

estaciónGuanare–AeropuertoPaisaje de los llanos altos

09°02' 69°45' 163 msnm ˙ temperatura ºC ˙ 1970–1979 ˙26,5 27,5 28,1

˙ precipitación mm ˙ 1970–1979 ˙20,5 12,3 47,3



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

343,1 381,5 445,7 371,1 351,3 332,4 282,1 219,3 104,8 ˙ 3.065,3

27,6 26,5 25,6 25,4 25,9 26,4 26,6 26,6 26,3 ˙ 26,6

146,6 233,6 272,7 253,6 225,9 225,9 205,9 110,1 33,9 ˙ 1.762,2

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

123,8 172,9 273,4 267,1 158,8 139,5 163,6 113 49,7 ˙ 1.544,3

(23) G.Urbina,Diagnóstico preliminar de las variables hidrológicasmás importantes del estado
Portuguesa, 1999.

36 Entre los afluentes del Portuguesa, en el contexto geográfico de la propia entidad,des-
tacan los ríos Suruguapo,Riecito,Chiquito,Las Marías,Morador,Ospino,Guache,
Acarigua,Guanare,Anus,Tucupido y Boconó (fig. 10).Así como también quebradas
de régimen permanente (El Silencio,LasNutrias,LosGavilanes,Honda,SanRafael,
Corredores yEl Estocal), caños (LosLlanos,Guarupero,Zamurito yEl Frasco) y que-
bradas intermitentes (Agua Fría,El Zamuro y Las Cocuizas)(23). Las características
generales de los principales cursos de agua del estado se resumen en la ventana 4.
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Fuente: Modificado de Urbina, A. (1999).
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(*) En la estación meteorológica La Concepción sólo se registran valores de precipitación (mm).

Fuente: Cuello, Nidia,1999. Unellez,1983. MARNR, 2001.

fig. 10 Esquemadel sistemade drenaje del río Portuguesa.
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V E N TA N A 4

descripción de la red hidrográfica
del estado portuguesa.
CuencadelríoGuanare
Cursodeagua:Guanare
Nacimiento:Cordillerade losAndes,cercade
Biscucuy (estadoPortuguesa).
Trayectoria:Apartirde sunacimientoel ríoGuana-
re, sedesplaza a travésdelpiedemonte,definiendo
una trayectoria en sentidono-sequevincula su
cursocon las siguientes localidades:LasGuafas,Las
Cruces,Desembocadero,LosTorreños,Mesade
Cavaca,Guanare,ElPalotal,QuebradadeLaVirgen
yLasBrujitas.
Características relevantes:
•Se formaporconfluenciade los ríosChabasquén
ySaguaz.
•Principales afluentes: ríosAnús,Tucupidoy
Boconó (estadosPortuguesayTrujillo) yquebradas
Bucaral,LaEsperanza,ElTigre,ElPotreroy
Torrealba (estadoLara).
•Longitudaproximada:400km.
•Desembocaenel ríoPortuguesa.
•Ríode régimenpermanente,importante caudalde
agua sostenidoa lo largodel año,tormentoso,perfil
longitudinal conpendientepronunciada,lechope-
dregosoyalta capacidaddearrastrede sedimentos.
•Fuertes impactos ambientales comoconsecuencia
de ladisposicióndeaguascontaminadas,explota-
ción forestal, incendios,pastoreoycultivoenáreas
dependientespronunciadas.

Cursodeagua:Chabasquén
Nacimiento:Vertientenorestedel cerroLaMontaña
(estadoPortuguesa).
Trayectoria:Trayectoria endirecciónne-so,
siguiendoel trazadode la falladeChabasquén.
Características relevantes:
•Principales afluentes: ríosSaguazyChabasquen-
citoyquebradasAguaClara,AguaLejía,Altamira,
Gloria,LaNegraySantoDomingo.
•Longitudaproximada:46km.
Cursodeagua:Saguaz
Nacimiento:VertientenortedelPáramode
AguaFría (estadoTrujillo).
Trayectoria:Este río sedesplazapor tierras
de los estadosPortuguesa,LarayTrujillo.
Características relevantes:
•Superficie aproximadade la cuenca:260km2.
•Asociadoa relievemontañosoconvaloresde
pendientequeoscilandesde 12hasta50%.

Cursodeagua:Biscucuicito
Nacimiento:SurestedeSanRafaeldePaloAlzado
(estadoPortuguesa).
Trayectoria:ElBiscucuicito atraviesa lapoblación
deBiscucuyhastadesembocar enel ríoGuanare.

Características relevantes:
•Longitudaproximadadel cauce: 15km.
•Superficie aproximadadecuenca:80km2.
Pendiente: 12 al25%.

CuencadelríoOspino
Nacimiento:SerraníadeMoroturooPalmarito,
al nortedel estadoPortuguesa.
Trayectoria:Ensucuencaalta,el caucedel río está
encajonadoentre taludes altos.Sinembargo,supa-
trónvaría adendríticocuandopenetra en los llanos
donde ladisminuciónde la alturade losdiquesnatu-
rales incideen la ampliaciónhorizontaldel cauce.
Características relevantes:
•Afluentes:quebradaspermanentesLamedero,
LaReinosayElCacao.
•Longitudaproximadadel cauce:84km.
•Cuencaalta asociadaconbosqueshúmedosy
cultivodecafé.
•Presenciadeconucosen la cuencamediaycultivo
dearroz,maízy ajonjolí en la cuencabaja.
Impactos ambientalesderivadosde tala yquema.

CuencadelríoMorador
Nacimiento:Cercade la localidadElCielito (estado
Lara),aunos 1.200msnm.
Trayectoria:Surecorridodefineunsectorde
los límites entre losmunicipiosOspinoyGuanare
(estadoPortuguesa).
Características relevantes:
•Afluentes: ríosTocoyCaroyquebradas (funda-
mentalmente intermitentes)provenientesdeLaray
Portuguesa:Volcancito,Laguneta,AguaAmarilla,
SanLorenzo,Tamboral,ElPotrero,Honda,Cerro
Azul,LaBucarayAlgarrobo.
•Longitudaproximadadel cauce: 128km.
•Cuencaalta asociadaconbosqueshúmedosyculti-
vodecafé.
•Presenciadeconucosen la cuencamediaycultivo
dearroz,maízy ajonjolí en la cuencabaja.
Impactos ambientalesderivadosde tala yquema.

CuencadelríoLasMarías
Nacimiento:Vertiente sedel cerroPapelón
(municipioGuanare,estadoPortuguesa).
Trayectoria:Su trayectoriapermitedefinirunsector
de los límites entre losmunicipiosOspinoyGuanare
(estadoPortuguesa).
Características relevantes
•Afluentes: ríosLaYuca,SuruguapoySuruapitoy
quebradasMarfilar yLaEsperanza.
•Longitudaproximadadel cauce:54km.
•Desembocaenel ríoPortuguesa,enel sector cono-
cidocomoLasCocuizas.

CuencadelríoGuache
Nacimiento:CerrodeMoroturo,al nortedel estado
Portuguesa
Trayectoria:Cuencaaltaubicadaenzonamontaño-
sa cuyos taludes«encajonan»el caucedel río,el cual,
noobstante,se amplía al alcanzar las llanuras.



37 El recurso hídrico constituye una de las ventajas competitivas relevantes de la entidad.
Esta condición semanifiesta,entreotroshechos,en la existenciade los embalsesBoconó-
Tucupido o también conocido comoLaCoromoto yLasMajaguas,destinados al abas-
tecimiento de agua para consumo humano,generación hidroeléctrica, riego y control
de inundaciones.Asimismo, la identificación de otros puntos de potencial aprovecha-
miento (Dos Bocas yVega Honda), sobre los ríos Portuguesa y Acarigua respectiva-
mente y la presencia de numerosos sitios de presa y toma de aguas superficiales(24).

38 En términos funcionales destaca la vinculación fisica de la red hidrográfica del estado
Portuguesa con el eje fluvial Orinoco-Apure como potencial espacio de relación e
intercambio paramovilizar bienes,personas y servicios, eje dinamizador industrial y
factor estructurante de patronesmás racionales de ocupación y uso del territorio.

Suelos
39 Los suelos emplazados en los paisajes de montaña del estado Portuguesa correspon-

den a la denominada región fisiográfica Andes y Perijá(25). Esta ubicación determina
una significativa variedad de factores de formación, los cuales generan características

(24) Ídem.

(25) GracianoElizalde, JesúsViloria yAníbal Rosales,«Geografia de suelos deVenezuela»,
GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas, 2007.
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Características relevantes
•Afluentes: ríosAreyYaunóyquebradas intermi-
tentes como LosCaribes,Palmarito,Aguacatal,
ElTigre,LasRosas,PiedraVerdeyMenera.
•Longitudaproximadadel cauce: 134km.
•Presenciadebosques secundarios ralos en
susmárgenes.
•Desembocaenel ríoPortuguesa,enelmunicipio
Esteller.

CuencadelríoAcarigua
Nacimiento:Este río se formapor la confluenciade
los ríosYacambúyBucaral,cercade LasAdjuntas (lí-
mite entre los estadosPortuguesayLara).
Trayectoria:Trayectoria asociadaauna topografia
montañosadependientespronunciadas,estribacio-
nes suavesyfinalmenteunaampliaplaniciededeyec-
ciónpordondeel río sedesplazahacia el se.
Características relevantes
•Afluentes: ríoBocoyyquebradasycaños
(Grande,TierraTinta,AguaLinda,ElZorro,
Carpao,ElPotreroyGarrapata).
•Longitudaproximadadel cauce: 134km.
•Usoagrícola intensivoensusmárgenes.
•Caucecanalizadoensectorde34km,locual
permite sudescargadirecta enelPortuguesa (muni-
cipioPáez).
•Evidenciasde impactos ambientalesderivados
deexplotacióndearenas,descargadeaguas servidas
yactividades agrícolas.
•Fuentedeabastecimientodeaguade la conurba-
ciónAcarigua-Araure.

CuencadelríoBoconó
Nacimiento:Zonadepáramosdel estadoTrujillo,
aunaaltitudentre3.400 y3.500msnm.
Trayectoria:Ríodemontaña,la trayectoriadel
Boconócomprende tres sectores: la subcuencadel
ríoButare (páramoElChorote,3.450msnm),
subcuencadel ríoNegrooAltoBoconó (páramos
Turnal y Jabón,aunos3.400msnm)y la cuenca
media delBoconódondeconfluyen los ríosNegro
yBurato (1.100msnm).
Características relevantes
•Régimenregularquepermite alimentar al sistema
del embalseBoconó-Tucupido (propósitos:
abastecimientodeaguaa localidades,riegoygene-
raciónhidroeléctrica).
•Aproximadamente50%de la cuenca se encuentra
asociadacon formacionesboscosas.
•Usosyactividades agrícolas enalgunos sectores:
café,hortalizas ypastos.

CuencadelríoTucupido
Nacimiento:Vertiente surde lafilaCerroNegro
(municipioGuanare,estadoPortuguesa).
Características relevantes
•Régimenregularquepermite alimentar al sistema
del embalseBoconó-Tucupido (propósitos:
abastecimientodeaguaa localidades,riegoygenera-
ciónhidroeléctrica).
•Principales afluentes:quebradasElPáramo,
LasCachamas,LasCarpasyLosBaños.
•Longitudaproximadadel cauce: 104km.

Fuentes: Urbina, A.G.R.,1999; Cuello, N.,1999.



edáficas muy diferentes que incluyen tanto suelos profundos y con alto contenido de
materia orgánica como suelos superficiales y pedregosos. En este sentido, el gran
grupoDystrudepts representa el suelo de referencia, con una profundidadmoderada
(50 a 100 cm), textura entremedia ymoderadamente pedregosa,contenido variable de
medio a alto demateria orgánica y,de bien a excesivamente bien drenado(26).

40 El balance pedogenético de estos suelos enmontañas refleja un equilibrio natural entre
las transformaciones que originan su desarrollo y las pérdidas producidas por erosión
y lavado.Resulta importante destacar la presencia deHaplustepts en las zonas subhú-
medas, como soporte superficial de los bosques deciduos y semideciduos,y los suelos
profundos de las terrazas aluviales, en los valles intramontanos(27).

41 Por su parte, los suelos de las llanuras de Portuguesa corresponden a la región fisio-
gráfica de los llanos occidentales.En términos generales, se trata de suelos de áreas pla-
nas y bajas con combinaciones de relieve de origen fluvial.Los materiales parentales
están constituidos por sedimentos fluviales limosos y arcillosos,con contenidos varia-
bles de arena fina, expresados en capas superpuestas con estructuras lenticulares de
tipo horizontal(28).

42 Estas características condicionan la variabilidad vertical y horizontal de los suelos,
manifestada en ambos casos por horizontes en diferentes capas sedimentarias de
pocos centímetros de espesor.El balance pedogenéticomuestra un equilibrio dinámi-
co entre la abundante adición de nuevosmateriales sedimentarios provenientes de las
inundaciones estacionales y su transformación rápida, lo cual genera suelos en cons-
tante renovación y permanencia de los estados iniciales de evolución(29).

43 El suelo de referencia de los llanos portugueseños clasifica comoHaplustepts.Éste es
un suelo profundo (más de 150 cm), con desarrollomedio y escasa estabilidad estruc-
tural,moderada cantidaddemateria orgánica en los horizontes superficiales,alta satu-
ración de bases, lixiviación pobre y buena fertilidad,donde no se observa incremento
del contenido de arcilla con la profundidad(30).A partir de este suelo de referencia, en
esta entidad se destacan las variaciones asociadas a dos tipos de paisaje: suelos del
piedemonte andino y suelos de las llanuras aluviales recientes.En los primeros, el fac-
tor tiempodetermina los diferentes estadios de evolución, identificándose en este caso
suelosHaplustalfs yKandiustults.Con respecto a las llanuras aluviales, los cambios de
relieve relacionados con la textura de los sedimentos y las condiciones del drenaje ori-
ginan diferentes secuencias, tales como Ustipsamments y Haplustalfs (mayor aporte
de arenas y mayor lapso de tiempo),Dystrudepts (mayor contenido de humedad)
y Dystrustepts,Haplustalfs y Kandiustults (mayor lapso de tiempo)(31). El cuadro 4
contiene información,particularizada pormunicipio, sobre los suelos de Portuguesa.

(26) Ídem.

(27) Ídem.

(28) Ídem.

(29) Ídem.

(30) Ídem.

(31) Ídem.M.Martínez,op.cit.,2003.
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cuadro  Características generales de los suelos enmunicipios del estadoPortuguesa.
municipio

AguaBlanca

Araure

Esteller

Guanare

Guanarito

Monseñor JoséVicente deUnda

Ospino

Páez

Papelón

SanGenaro deBoconoíto

SanRafael deOnoto

SantaRosalía

Sucre

Turén

Fuente: Pérez,R.,1998.

características generales de los suelos

Al norte, los suelos presentan profundidades variables,
texturasmedias y fertilidad baja.

Hacia el sureste,destacan los suelos arcillosos asociados con el sistema de riego
deLasMajaguas,profundos, con texturasmedias, fertilidadmedia a alta y drenaje
imperfecto; corresponden a los grandes gruposTropaquets yHaplustolls.

Suelos pedregosos,de texturamedia y fertilidad baja en el sector norte.

Los suelos correspondientes al sur son profundos, con inclusiones de arcilla,
fertilidadmedia y problemas de drenaje local.

Al norte de Píritu, los suelos son profundos,bien drenados,
con textura y buena fertilidad.

Grandes grupos:Ustropepts,Haplustolls yTropaquepts.

Se distinguen distintos grandes grupos de suelos.

Al norte:Hapluhumults,Humitropepts,Dystropepts,Hapludults
yPalehumults.En el sector piedemontino:Paleusults,
y en el sur:Haplustalfs yHaplustolls.

Al sur y sureste delmunicipio, los suelos son profundos, arcillosos,
con fertilidadmedia y drenaje pobre.

En otros sectores, se distinguen suelos fértiles y profundos,y otros
suelos profundos peromedianamente fértiles.Grandes grupos destacados:
Chromusorts,Tropaqualfs,Ustropepts yUstipsamments.

En términos generales, son suelosmoderadamente profundos, con texturas
medias y baja fertilidad.

Presencia de Inceptisoles,Entisoles,Ultisoles yAlfisoles.

Se destacan los suelos profundos, tales comoTropaquepts,
en la confluencia de los ríosMorador y Portuguesa.

Los suelos de las riberas del ríoOspino son ondulados,profundos, con
textura y fertilidadmedia a alta (Ustropepts,Tropaquepts,Tropaqualfs
yHaplustalfs).

Suelos profundos,de texturamedia, fertilidad entremedia y alta
y bien drenados, en los límites de Páez yEsteller.

Al norte de Pimpinela, los suelos son profundos, con valores de fertilidad entre
media y baja.Grandes grupos:Ustropepts,Haplustalfs yTropaqualfs.

Extensión generalizada de suelos profundos, con texturamedia
y valores de fertilidad entremedios y altos.Grandes grupos:Ustropepts,
Haplustolls yTropaquepts.

En términos taxonómicos se distinguenUltisoles,Alfisoles e Inceptisoles,
escarpados y pedregosos, así como tambiénTropaquepts arcillosos
e imperfectamente drenados.

Suelos profundos,de fertilidadmedia a alta e imperfectamente drenados:
Tropaqualfs yPaleustalfs.

Predominio deTropaquepts,Ustropepts,Haplustalfs yHaplustolls.

Se identifican Inceptisoles, Entisoles yUltisoles en las zonasmontañosas,
yEntisoles, Inceptisoles yAlfisoles en los valles.

Presencia deUstropepts imperfectamente drenados,profundos,de texturamedia
y fertilidad alta (CañoAmarillo), y suelos profundos,de texturasmedias, fertilidad
media a alta con inclusiones de suelos arcillosos (sureste deVilla Bruzual).



(32) Ewel yMadriz,Zonas de vida de Venezuela, 1968.
(33) M.Martínez,op.cit.,2003.

Bioclima y cobertura vegetal
44 La clasificaciónde zonas de vida deHoldridge permite distinguir áreas de acuerdo con

las relaciones naturales entre los principales factores climáticos (temperatura, preci-
pitación y evapotranspiración) y la vegetación(32). Basada en esta visión integral, en
Portuguesa se encuentran distribuidas seis zonas de vida indicadas en la figura 11: bos-
que seco tropical (bs-T), bosque húmedo premontano (bh-P), bosque muy húmedo
premontano (bmh-P),bosque húmedo tropical (bh-T),bosque húmedomontanobajo
(bh-MB) y bosquemuy húmedomontano bajo (bmh-MB)(33).
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zonas de vida
Bosque húmedo-montano bajo.
Bosque húmedo-premontano.
Bosque húmedo-tropical.

Fuente: Martínez, M. (s/p, 2003).

Bosque muy húmedo-montano bajo.
Bosque muy húmedo-premontano.
Bosque seco-tropical.
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fig. 11 Distribución de zonas de vida en el estadoPortuguesa.
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tabla  Distribución de zonas de vida en el estadoPortuguesa.

zona de vida símbolo ecológico área ( km² ) porcentaje

bosque seco tropical

bs–T ˙13.102,40 ˙ 86,2 % ˙

bosque húmedo premontano

bh–P ˙ 834,48 ˙ 5,49 % ˙

bosque muy húmedo premontano

bmh–P ˙ 755,44 ˙ 4,97 % ˙

bosque húmedo tropical

bh–T ˙ 466,64 ˙ 3,07 % ˙

bosque húmedo montano bajo

bh–MB ˙ 24,32 ˙ 0,16 % ˙

bosque muy húmedo montano bajo

bmh–MB ˙ 16,72 ˙ 0,11% ˙

total ˙ 15.200 ˙ 100% ˙
Fuente: superficies ajustadas a partir de cifras originales de Martínez, M. (sin publicar),
2003. Características: Ewel y Madriz,1968.

características generales

El bosque seco tropical se distingue por sus
valores promedio anuales de temperatura entre 22
y 29ºC,y precipitación, entre 1.000 y 1.800mm.

Específicamente, en Portuguesa destacan los
relictos de bosques clímax desarrollados sobre
suelos aluviales con especies dominantes tales
comoCaoba, (Swieteniamacrophylla),
Cedro amargo (Cedrela sp.),
Apamate (Tabebuia pentaphylla)
yAguacatillo (Persea sp.).

El bosque húmedo premontano se caracteriza
por una precipitación anual entre 1.100 y 2.200mm
yuna temperaturamedia anual entre 18 y 24°C.

Es una formación boscosa relevante porque
permite el cultivo del café.

En el bosquemuy húmedopremontano se registran
valores anuales de precipitación promedio entre
2.000 y 4.000mm,y temperaturamedia anual
entre 18 y 24°C.

Presenta varios estratos.En áreas intervenidas,
la sucesión semanifiesta, en una primera
etapa,por altas plantas herbáceas con grandes
hojas,posteriormente bejucos y árboles
de crecimiento vigoroso como
Yagrumo (Cecropia sp.)
yCarrasposo (Tremamicrantha).

Portuguesa,para 1968, ya no presentaba bosques
húmedos tropicales en su expresión primaria.
No obstante, los bosques situados en la porción
sureste del piedemonte andino representaban una
de las áreasmás productivas deVenezuela.

Unpromedio anual de precipitación entre
1.900 y 3.700mm,una temperatura promedio
de 24°C distinguen esta zona de vida
y especies vegetales dominantes como
Mijao (Anacardium excelsum) y
Guayabón, (Terminalia lucida), son características
distintivas de esta zona de vida.

Actualmente es posible distinguir algunas
manchas remanentes en zonas de alta pendiente.

Unpromedio de precipitación anual
entre 100 y 2.000mmyuna temperatura promedio
de 18 °C representan sus rasgos climáticos relevantes.

El bosquemuy húmedomontano bajo posee límites
climáticos correspondientes a promedios anuales
entre 2.000 y 4.000mmdeprecipitación,y
temperatura de entre 12 y 18 °C.

Dominan árboles de unos 30metros, los cuales
forman una alta densidad con variedad de palmas,
orquídeas y helechos arbóreos.
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V E N TA N A 5

principales especies de vegetación
identificadas en sectores del
piedemonte del estado portuguesa.
Bosque semideciduo
Árboles:mijao (Anarcadiumexcelsum),saqui saqui
(Bombacopsis quinata), cuspa (Aspidosperma cus-
pa), cedro (Cedrela odorata), ceiba (Ceiba pentan-
dra), caujaro (Cordiadentata),caujaro rojo (Cordia
collococca), taparón (Couroupita guianensis), rabo
de pava (Cupania americana),higuerón (Ficus in-
sípida), algarrobo (Hymenaea courbaril),guásimo
cimarrón (Luehea candida), sangredrago (Ptero-
carpus acapulsensis) (Siparuma guianensis), jobo
(Spondias mombin), caoba (Swietenia macrophy-
lla), aceituno (Vitex orinocensis), salado (Vochysia
lehmannii).
Arbustos: indiecito (Penria compacta), niguito
(Muntiguia calabura), tara amarilla (Oyedaea ver-
besinoides), caballito (Sourobeaguianensis),palotal
(Vernonia brasiliana),Calea prunifolia,Chiococca
alba, Cleome spinosa, Cordia curassavica, Cortón
fragns, Eupatorium macrophyllum, Hamelia pa-
tens, Lycoseris latifolia, cordoncillo (Piper adun-
cum), (Piper bredemeyeri), (Piper dilatatum), (Pi-
per hispidum), (Pipermarginatum), (Piper phyto-
laccaefolium), (Piper tucerculatum).
Bosque deciduo
Árboles:cujíhediendo(Acaciamacracantha),coro-
zo (Acracomia aculeata), erizo (Apeiba tibourbou),
chaparromanteco (Banaraguianenesis), indiodes-
nudo (Bursera simaruba), cañafistola (Cassiamos-
chata), flor amarilla (Cassia saeri),yagrumo (Cecro-
piapeltata),uvero (Coccoloba caracasana),pardillo
(Cordia alliodora), caro-caro (Enterolobium cyclo-
carpum), bucare (anauco) (Eritrina glauca),guási-
mo (Guazumaulmifolia), jabillo (Hura crepitans),
guamo (Inga spuria),yopo (Piptadeniaperegrina),
cují blanco (Pithecellobium ligustrinum), samán
(Pithocellobium saman), camoruco (Sterculia ape-
tala), araguaney (Tabebuia chrysanta), apamate
(Tabebuia rosea),tamarindo (Tamarindus indica).
Arbustos y trepadoras: campanilla amarilla (Alla-
manda catártica),brusca (Cassia occidentalis),ove-
ja de tigre (Cissampelos pareira),manode sapo (Cis-
sus erosa), melero (Combretum fruticosum), rema
(Gouaniapolígama), tornillo (Helicteres guazumae-
folia), cundeamor (Momordica charantia),espinillo
(Parkinsoniaaculeata),Pithecocteniumechinatum,
Prestonia tomentosa, Securidaca coriacea.
Epífitas:Oncidiumampliatum,Ooncidiumcebolle-
ta, Polypodiumpolypodiodes, Schomburgkia undu-
lata,Vanillapompona.

Chaparrales
Alcornoque (Bowdichiavirgiliodes),chaparro (Byr-
sonima coccolobaefolia), (Byrsonima crassifolia),
(Curatella americana), tortolito (Casearia silves-
tris), chaparro trepador (Davillanítida),(Doliocar-
pus dentatus), chaparro vidrio (Palicorea rigida),
carneasada (Roupala complicata).
Sabanas
Gramíneasyciperáceas (especiesdominantes):An-
dropogon leucostachys,AristidaAdscensioris,Axono-
pusaffinis,Brachiariabrizantha,Cenchrus echina-
tus,Cyperusdiffusus,Cyperus friburgensis,Cyperus
rotundus, Cyperus surinamensis, Cyperus tenuis,
Rynchosporanervosa,Digitariabicornis,Echinoch-
loa colonum,Elinurus tripsacordes,Eragrostis acu-
tiflora, Killinga odorata, Leersia hexandra, Pani-
cumlaxum,Panicumsellouri,Paspalumplicatulum,
Rottobellia exaltata, Schizachyriym condensatum,
Setaria geniculata, Sorghastrumsetosum,Sporobo-
lus jacquemontii.
Arbustosy sufrutices (especiesdominantes):Agera-
tumconyzoides,Bidenspilosa,Cassiaaculeata,Cien-
fuegosia affinis, Cleome apinosa, Clibadium silves-
tre, Cordia curassavica, Cuphea elliptica, Dalea
phymatodes,Echinodoruspaniculatus,Ellephantho-
pus mollis, Eriosema rufum, Eupathoriummacho-
phyllum,Euphorbiaheterophyla,Heliconiapsittaco-
rum, Helicteres guazumaefolia, Hydrolea spinosa,
Hyptis suaveolens, Ichthyotere terminalis,Lantana
máxima, Lantana glutinosa, Melochia parvifolia,
Melochiapilosa,Peltaea sessiflora,Pterolepis pumi-
la, Stachytarphaeta cajamensis, Stachytarphaeta
mutabilis,Tagetes subulata,Talíageniculata,Verno-
niabrasiliana.
Hierbas (especiesdominantes):Aeschynomeneame-
ricana,Anthuriumfendleri,Baltimorarecta,Borre-
ria lavéis, Chaptalia nutans, Cassia cultrifolia,
Cassia patellaria,Corchorus hirtus,Crotalaria sti-
pularis, Desmodium cf. Incanum, Diodia Teres,
Eclipta alba, Emilia forbergii, Euphorbia hirta,
Euphorbiahyssopifolia,Heliotropium indicum, In-
digofera lespedezioides, Ipomoea trífida,Limnocha-
ris flava,Ludwigia rigida,Mimosaalbida,Mimosa
camporum, Mimosa púdica, Mitrocarpus villosus,
Pavonia cancellata, Piriqueta cistoides, Phaseolus
linearis, Polygala longiscaulis, Polygalamonticola,
Rechsteineria caracasana, Sida linifolia, Spilan-
thes oppositifolia, Synogonanthus gracilis, Synogo-
nanthus canlescens, Tridax procumbens, Turnera
ulmifolia, Wedelia brasilensis, Wedelia fructicosa,
Zornia curvata.

Fuente: Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez),1983.



(34) OttoHuber,«Los grandes paisajes vegetales»,GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresa Polar,
Caracas, 2007.

(35) F.Bisbal, Impacto humano sobre los hábitats deVenezuela, 1988.
(36) pdvsa-Biocentro-Unellez,Caracterizaciónfisico-natural para el desarrollo regional

deOccidente a escala :., 1999.

45 El bosque seco tropical ocupa 86,20%de la cobertura boscosa del territorio de Portu-
guesa, es decir, una superficie aproximada de 13.102,40 km2.Los bosques húmedo
montanobajo (0,16%) ymuyhúmedomontanobajo (0,11%) cubren unos 41,04 km2, lo
que comparativamente representa unamenor proporción espacial.La primera de estas
zonas corresponde a los llanos,mientras que las otras dos categorías están ubicadas en
las montañas.Los valores estimados de superficie cubierta por cada zona de vida en
Portuguesa se sintetizan en la tabla 8 (p.831).

46 Sin embargo, las sabanas dominan el paisaje vegetal dePortuguesa.Este tipode vegeta-
ción se extiende a lo largo de los llanos, en alternancia con bosques de galería situados
en las márgenes de ríos y diferentes tipos de bosques caducifolios.En las llanuras no
inundadas destaca la sabana deTrachypogon (paja saeta), con o sin elementos leñosos
adjuntos como chaparro (Curatella americana),manteco (Byrsonima crassifolia) y
alcornoque (Bowdichia virgilioides),mientras que en el sureste del estado domina la
sabana de gamelote (Paspalum fasciculatum),manto de vegetación herbácea, cuyo
porte puede alcanzar hasta dosmetros de altura.En el piedemonte, la vegetación origi-
nal, de la cual hoy sólo quedan relictos,consiste en una formación caducifolia domina-
da por árboles demijao (Anacardium excelsum), caoba (Swieteniamacrophylla), saqui
saqui (Bombacopsis quinata), coco demono (Couroupita guianensis) y palma de agua
(Attalea butyracea)(34).

47 Los bosques de las montañas y piedemonte andino y los llanos constituyen las zonas
biogeográficasmás afectadas por la deforestaciónpara ampliar los campos de pastoreo
y cultivo(35).Por esta razón, la cobertura vegetal de Portuguesa actualmente se expresa
en la variedadde formaciones de origen natural y antrópico: bosques,bosques de gale-
ría, sabanas abiertas, sabanas con chaparros y bosques de galería, bosques con saba-
nas, bosques de galería con sabanas arboladas, bosques de galería con sabanas
abiertas, sabanas con bosques de galería, sabanas con chaparro,bosques de galería y
matorrales, sabanas conmatorrales,matorral con sabana,herbazal de pantano y saba-
nas con herbazal de pantano(36).A partir de muestreos realizados por la Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), fue
elaborado un resumen de las especies vegetales representativas del piedemonte del
estado Portuguesa (ventana 5).

Fauna silvestre
48 La fauna silvestre de Portuguesa corresponde a la región zoogeográfica de los Llanos,

la cual se distingue por un menor número de especies y endemismos con respecto a
otras unidades del país.Los elementos de faunamás comunes incluyen reptiles como
lagartos de los génerosCnemidophorus, Ameiva, Tropidurus y serpientes: cascabel
(Crotalus durissus),mapanare (Bothrops sp.), tragavenado (Boa constrictor) y culebra
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(37) Marisol Aguilera yRoger PérezHernández,«Distribución geográfica de la fauna venezolana», 2007.

(38) A.Utrera,Fauna de las tierras llaneras, 2003.
(39) Ídem.

(40) Ídem.

de agua (Eunectes murinus).Resaltan cocodrilos pequeños conocidos como babas
(Caiman crocodylus) y abundan tortugas de los génerosPodocnemis yGeocheloney.La
avifauna agrupa garzas, corocoras y gabanes (Ciconiformes), patos (Anseriformes),
gavilanes, águilas y halcones (Falconiformes).Lamastofauna se expresa en unamenor
riqueza taxonómica, con especies ampliamente distribuidas en el país que incluyen
mamíferos tales como chigüire (Hydrochoerus hidrochaeris), oso palmero (Myrmeco-
phaga tridactila),mono capuchino (Cebus olivaceus) y araguato (Alouatta seniculus) y
algunas especies endémicas como el cachicamo sabanero (Dasypus sabanicola), la rata
espinosa (Proechimys sp.) y elmarsupial (Monodelphis orinoci)(37).

49 En el contexto local de Portuguesa, la caracterización de la fauna silvestre está plena-
mente identificada con los hábitats abiertos de sabanas de banco-bajío y esteros, y
sabanas de gamelote (Paspalum fasciculatum), localizadas en los llanos, y los hábitats
forestales relacionados con los bosques húmedos de los llanos occidentales(38).

50 Los hábitats abiertos de sabanas de banco-bajíos y esteros han sido y son objeto de un
alto grado de intervención que,entre otros hechos,genera la sustitución de la cobertu-
ra vegetal original por pastizales y cultivosmecanizados.Estos cambios han incidido
directamente sobre la composición y estructura de las comunidades animales, origi-
nando que ciertas especies silvestres,como el pájaro arrocero (Spiza americana), y los
patos silbadores (Dendrocygna sp.), se conviertan en plagas.Las sabanas de gamelote
(Paspalum fasciculatum) albergan una fauna silvestre de especies adaptadas a los hábi-
tats forestales inundables (bosques ribereños).Entre losmamíferos destacan la coma-
dreja (Marmosa robinsoni),mono araguato (Alouatta seniculus) y el mono gris (Cebus
olivaceus), y las aves están representadas por la garza blanca (Casmerodius albus),
garza silbadora (Syrigma sibilatrix), tigana (Eurypyga helias) y el pato real (Cairina
moschata), entre otras(39).

51 Los hábitats forestales constituyen áreas donde existe unamayor variedad de especies
animales. Los mamíferos están representados por la comadreja lanuda (Caluromys
lanatus), el venadomatacán (Mazama americana), el báquiro de collar (Tayassu taja-
cu), la lapa (Agouti paca) y depredadores situados en la cúspide de la cadena alimenti-
cia como jaguares, pumas y cunaguaros. Las aves incluyen al águila arpía (Harpia
harpyja), la cotorra (Aramides sp.), especies de guacamayas (Ara sp.) y loros (Amazo-
na sp.).La herpetofauna incluye ranas arborícolas del géneroPhyllomedusa, ranitas
terrestres y acuáticas del géneroLeptodactylus y una amplísima variedad de reptiles,
entre ellos, lagartos y ofidios(40). Información más detallada con respecto a la fauna
silvestre de los llanos y bosques de Portuguesa se señala en el cuadro 5.
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cuadro  Fauna silvestre de llanos y bosques del estadoPortuguesa.
unidad fisica especies de fauna silvestre

llanos ˙ ˙

˙ ˙

˙

montañas ˙ ˙
y piedemonte

˙

˙

˙
Fuente: Utrera, A. (sin publicar), 2003.

hábitats

Hábitats abiertos
de sabanas
de banco–bajío–estero

Hábitats abiertos
de sabanas
dePaspalum fasciculatum
(incluye bosques ribereños)

Hábitats forestales

Aves

Mamíferos

Reptiles

Aves

Mamíferos

Reptiles

Anfibios

Pájaro arrocero (Spiza americana)
Pato silbador (Dendrocygna sp.)
Turpial (Icterus icterus)
Arrendajo (Cacicus cela )
Guacharaca (Ortalis ruficauda)
Chenchena (Opisthocomus hoazin)
Garza pechicastaña (Agamia agami )
Garza blanca real (Casmerodius albus)
Garza silbadora (Syrigma sibilatrix)
Pato real (Cairinamoschata)
Lechuza listada (Rhinoptynx clamator)

Rata arrocera (Holochilus sciureus)
Ratón sabanero (Zygodontomys brevicauda)
Murciélago (Desmodus rotundus)
Comadreja (Marmosa robinsoni )
Rapipelado (Didelphis marsupialis)
Mono araguato (Alouatta seniculus)
Mono gris (Cebus olivaceus)
Chigüire (Hydrochoerus hidrochæris)

Baba (Caiman crocodylus)
Anaconda (Eunectes murinus)

Águila arpía (Harpia harpya)
Tucán (Ramphastos sp.)
Pájaro león (Momotus momota)
Especies de guacamayas (Ara sp.)
Especies de loros (Amazona sp.)
Colibríes de los géneros:Glaucis, Phæthornis,

Amazilia, Chlorestes, Chlorostibon y Florisuga

Comadreja lanuda (Caluromys lanatus)
Mono araña común (Ateles belzebuth)
Cuchicuchi (Potos flavus)
Osito melero (Tamandua tetradactyla)
Puerco espín (Coendou prehensilis)
Lapa (Agouti paca)
Picure (Dasyprocta fuliginosa)
Ardilla (Sciurus granatensis)
Venado matacán (Mazama americana)
Báquiro de collar (Tayassu tajacu)
Mono capuchino (Cebus albifrons)
Danta (Tapirus terrestris)
Nutria (Pteronura brasiliensis)
Cachicamo gigante (Priodontes maximus)

Lagartos y ofidios (Ameiva,Gymnophthalmus,
Kentropyx,Anolis,Gonatodes yTupinambis,
Colubridæ yMicrurus)

Géneros:Phyllomedusa,Hyla y Scinax
Ranitas del géneroLeptodactylus



(41) marnr-Fudeco,Sistemas ambientales venezolanos. Región centro-occidental. Estados Lara, Falcón,
Portuguesa yYaracuy, 1983.

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

52 La disponibilidad de tierras agrícolas constituye una de las ventajas competitivasmás
importantes de Portuguesa.La conjunción de áreas de pendiente plana con suelos de
buena calidad y la disponibilidadde agua determinan estas condiciones,especialmen-
te en las llanuras.

53 De acuerdo con la información levantada y sintetizada pormarnr-Fudeco en 1983, el
estado Portuguesa cuenta con 2.964 km2 de tierras de muy alto potencial agrícola,
2.021 km2 de tierras de alto potencial y 3.011,12 km2 de moderado potencial, lo cual
representa aproximadamente 52,6%de la superficie total de la entidad (tabla 9).En el
contexto nacional, ello significa aproximadamente 13% del total de tierras aptas para
uso agrícola vegetal del país y 2%de zonas susceptibles de ser utilizadas para activida-
des agropecuarias.

tabla  Potencial agrícola de las tierras del estadoPortuguesa.
Distribución relativa de la superficie según categorías.

superficie
categoría (km²) porcentaje

Muy alto ˙ 2.964 ˙ 19,5%

Alto ˙ 2.021,6 ˙ 13,3%

Moderado ˙ 3.011,12 ˙ 19,8%

Bajo ˙ 3.918,56 ˙ 25,7%

Muy bajo ˙ 866,4 ˙ 5,7%

Extremadamente bajo ˙ 2.418,32 ˙ 15,9%

total ˙ 15.200 ˙ 100%

Fuente: Información ajustada a partir de cifras originales de MARNR-Fudeco,1983.

54 Asociada a esta oferta de tierras, la vocación de uso agrícola se expresa en un amplio
abanico de posibilidades de desarrollo, de acuerdo con las particularidades de cada
unidad fisico-natural y paisajística del estado.En este sentido, en los llanos destaca la
presencia de unos 2.280 km2 de superficie de alta vocación agrícola,4.408 km2 de tie-
rras mecanizables y 2.888 km2 de áreas para la ganadería semiintensiva y extensiva.
En los paisajes de piedemonte ymontaña se distinguenunos684 km2 de superficie con
vocación para el cultivo del café y la ganadería demedia altura,2.736 km2 con aptitud
para el uso agrícola intensivo y diversificado en combinación con la horticultura de
piso bajo y una reducida pero importante extensión de doble propósito, tanto produc-
tiva como conservacionista, representada por un área de 684 km2 apta para la siembra
del café(41) (tabla 10).
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tabla  Vocaciónde uso agrícola de las tierras del estadoPortuguesa.
Distribución aproximada de superficie según categorías.

superficie
vocación de uso estimada ( km²)

Alta vocación agrícola ˙ 2.280

Tierrasmecanizables ˙ 4.408

Cultivo de café y ganadería demedia altura ˙ 684

Uso agrícola intensivo y diversificado/hortalizas de piso bajo ˙ 2.736

Uso agrícola limitado y ganadería intensiva ˙ 1.216

Exclusivamente siembra de arroz o ganadería semiintensiva ˙ 304

Ganadería semiintensiva y extensiva ˙ 2.888

Cultivo de café ˙ 684

total ˙ 15.200

Fuente: Información ajustada a partir de cifras originales de MARNR-Fudeco,1983.

55 Desde la perspectiva de Marín (1999), en Portuguesa sobresale la vocación de usos
combinados (agricultura y ganadería) asociada con una amplia extensión de las tierras
llaneras, así como la pecuaria para áreas específicas de este mismo paisaje y el uso de
vegetación natural protectora en zonasmontañosas y piedemontinas(42) (vermapaDis-
ponibilidad de recursos naturales del estado Portuguesa,en el Apéndice cartográfico).

56 Ahora bien, si las tierras de Portuguesa se clasifican por capacidad de uso, es posible
señalar que, en términos generales, en las montañas y el piedemonte predominan las
combinaciones de tierras clases VII �VI, con una reducida pero importante presencia
de suelos clase I en los valles intramontanos.En los llanos o planicies se distinguen las
combinaciones asociadas con las clases III y VI, aun cuando destacan también unos
21,5 km2 de tierras clase I y una superficie de 4.239,8 km2 de tierras clase II (tabla 11,
p.838).De acuerdo con estamisma clasificación,el cuadro 6 (p.839) contiene la distri-
bución cualitativa de suelos por capacidad de uso para cadamunicipio de la entidad.

57 Las tierras agrícolas de Portuguesa representan un recurso de inestimable valor estra-
tégico para la entidad yparaVenezuela, tanto desde una óptica económica como en tér-
minos de seguridad alimenticia nacional.Por estas razones,es importante destacar que
a través del inventario de problemas ambientales deVenezuela se identificó que la ero-
sión hídrica en zonas con pendientes superiores a 10%, la erosión hídrica en zonas con
pendientes inferiores a 10%y la compactación, representan los factoresmás importan-
tes de degradación de los suelos de la entidad,ello genera áreas afectadas por procesos
erosivos fuertes y demediana intensidad (43).

(42) R.Marín,Disponibilidad de tierras agrícolas enVenezuela, 1999.
(43) marnr,Principales problemas ambientales deVenezuela, 1998.
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tabla  Clases de capacidadde uso de la tierra en sectoresmontañosos,piedemonte
y planicies aluviales (llanos) del estadoPortuguesa.

porcentaje con
superficie respecto al total

clase asociaciones de clases aproximada ( km²) de supercie

sectores montañosos y piedemonte  ˙ clase i � iii  � iii ls ˙ 53,13 ˙ 1,36%
(valles intramontanos)

 ˙ ˙ 55,63 ˙ 1,43%

˙ clase  �  ˙ 66,25 ˙ 1,7%

˙ clase  �  ˙ 490,01 ˙ 12,57%

 ˙ ˙ 5 ˙ 0,13%

˙ clase  �  ˙ 306,25 ˙ 7,85%

 ˙ ˙ 515,63 ˙ 13,23%

˙ clase  �  ˙ 461,25 ˙ 11,83%

 ˙ ˙ 528,75 ˙ 13,56%

˙clase  �  ˙ 925,63 ˙ 23,74%

˙ clase  �  ˙ 36,88 ˙ 0,95%

˙ clase  �  ˙ 375,01 ˙ 9,62%

 ˙ ˙ 79,38 ˙ 2,03%

total 3.898,8 ˙ 100%

planicies aluviales (llanos)  ˙ ˙ 21,5 ˙ 0,2%

  ˙ ˙ 4.239,8 ˙ 39,34%

˙ clase   �    ˙ 301,7 ˙ 2,8%

   ˙ ˙ 2.029,1 ˙ 18,83%

˙ clase    �   ˙ 97 ˙ 0,9%

˙ clase    �  ˙ 118,5 ˙ 1,09%

˙ clase    �  �  ˙ 10,7 ˙ 0,1%

˙ clase    �  ˙ 97 ˙ 0,9%

 ˙ ˙ 150,8 ˙ 1,4%

˙ clase  �   ˙ 183,2 ˙ 1,7%

˙ clase  �   ˙ 32,3 ˙ 0,3%

˙ clase  �  ˙ 226,3 ˙ 2,09%

 ˙ ˙ 506,5 ˙ 4,7%

˙ clase  �  ˙ 21,5 ˙ 0,2%

 ˙ ˙ 2.137 ˙ 19,83%

˙ clase  �  ˙ 528 ˙ 4,9%

˙ clase  �   ˙ 77,4 ˙ 0,72%

total ˙ 10.778,3 ˙ 100%

Fuente: Información ajustada a partir de cifras originales del MARNR-Fudeco,1983, las cuales excluyen 522,88 km2
correspondientes a áreas de represas y centros poblados.
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cuadro  Distribución cualitativa de suelos por capacidadde uso
ymunicipios del estadoPortuguesa.

Municipio clase I clase II clase III clase IV claseV claseVI claseVII claseVIII

Araure ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ x ˙ ˙ x ˙ x
sector norte

Araure ˙ x ˙ x
sector sur

AguaBlanca ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ x ˙
sector norte

AguaBlanca ˙ x ˙ ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
sector sur

AguaBlanca ˙ ˙ ˙ ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙
orillas río Sarare

Esteller ˙ x ˙ x ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
sectores norte, este y oeste

Guanare ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Guanarito ˙ ˙ x ˙ ˙ ˙ x ˙ x ˙ ˙

sector noroeste

Guanarito ˙ ˙ ˙ x ˙ ˙ ˙ x ˙ ˙
sector sureste

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ x ˙ ˙ x ˙ x

Ospino ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Páez ˙ ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

Papelón ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
SanGenaro deBoconoíto ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ x ˙ x ˙

sector norte

SanGenaro deBoconoíto ˙ ˙ ˙ x ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙
sector sur

SanGenaro deBoconoíto ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
sectores San Nicolás

Fanfurria,Barrialito,Baronero
y SantaTeresa

SanRafael deOnoto ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ x ˙ x
sector norte Embalse Las Majaguas

SanRafael deOnoto ˙ x ˙ ˙ ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙
sector sur Embalse Las Majaguas

SantaRosalía ˙ ˙ x ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙ x ˙
Sucre ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ x ˙ x ˙
Sucre ˙ ˙ ˙ x ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

Valle del río Guanare

Turén ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Fuente: Pérez, Rigoberto,1998.



(44) pdvsa-Biocentro-Unellez,op.cit., 1999.

(45) A.Gómez,Guanare: pasado, presente y futuro, 1994.
(46) marnr,Principales problemas ambientales deVenezuela, 1998.

58 Conmiras al desarrollo sostenible dePortuguesa, la susceptibilidaddedegradaciónde
sus suelos demanda la gestión apropiada de las áreas con prioridad de riego (planicies
de los ríosMorador yOspino ypiedemonte deGuanare-Ospino,entre otras) y la reha-
bilitación y consolidación de sistemas de riego y sistemas de saneamiento de tierras.
Esta última acción incluye una superficie de 4.740 km2 enTurén y 7.350 km2 de la uni-
dad Guanare-Masparro (Portuguesa-Barinas). Igualmente importante son la utiliza-
ción adecuada de la ganadería intensiva en zonas planas, la ganadería semiintensiva en
el piedemonte y la ganadería extensiva en zonas inundables, la ocupación de planicies
y valles por formas de agricultura estable e intensiva, la incorporación de la población
campesina como cogestora de los programas de reforestación y conservación de cuen-
cas, y la identificación de áreas de agriculturamarginal aprovechables bajo plantacio-
nes forestales o silvicultura.

59 La promoción del procesamiento parcial de productos agrícolas y forestales en zonas
montañosas y el impulso de actividades económicas asociadas, la protección del culti-
vo de café enmontañas y piedemonte y la conservación ymanejo de las cuencas hidro-
gráficas y bosques, son también medidas importantes para garantizar la continuidad
temporal de las tierras agrícolas de Portuguesa (44).

Recursos forestales
60 Los recursos forestales constituyen uno de los componentes ambientales más seria-

mente intervenidos y amenazados dePortuguesa.En 1950, elmunicipioGuanare tenía
una superficie de 5.539 km2, de los cuales 40% eran bosques de galería con fauna y
flora de singular importancia, una zona maderera donde inicialmente se explotaron
caoba, cedro, saquisaqui, pardillo,mijao y samán, y luego jobo y apamate (45).Menos
de 50 años después,durante el período 1975-1988, se reportó una tasa de deforestación
de 52,52%,equivalente a una tasa anual de 4,08% que representó la desaparición de
368 km2 demasa boscosa cada año (46) (tabla 12).

tabla  Tasas de deforestaciónde la vegetación arbórea
en el estadoPortuguesa.

superficie ( km²) porcentaje

Área de bosque en 1975 ˙ 9.027,99 ˙
Área de bosque en 1988 ˙ 4.286,91 ˙
Área deforestada entre 1975 y 1988 ˙ 4.741,08 ˙
Porcentaje de deforestación entre 1975 y 1988 ˙ ˙ 52,52%

Deforestación anual ˙ 368,03 ˙
Tasa anual de deforestación ˙ ˙ 4,08%

Fuente: MARNR,1998.
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61 Los recursos forestales naturalesmás importantes del estado se encuentran expresados
en áreas puntuales y localizadas (vermapaDisponibilidad de recursos naturales del esta-
do Portuguesa,en el Apéndice cartográfico), reconocidas como áreas especiales por el
Ejecutivo regional.Estas áreas son: Botucal (132,44 km2),Delgadito o cañoDelgadito
(33,9 km2),ElClavo (95,44 km2),piedemonte dePortuguesa (144,38 km2) y ríoGuana-
re-Guanarito (260,76 km2) (47).De igualmanera, son de importancia ecológica estraté-
gica las formaciones boscosas asociadas con las planicies aluviales (bosques ribereños
y bosques de galería) y los parches remanentes de las selvas originales deTurén.

62 La presión sobre el recurso forestal se deriva, por una parte, de la ampliación de la
superficie de tierras para uso agrícola, y por otra,de la tala y quema producidas por las
poblaciones campesinas con fines de preparación de áreas para agricultura de subsis-
tencia, obtencióndemadera como combustible e insumospara la construcciónde cer-
cas y otros componentes de la vivienda. Las especies representativas de las masas
boscosas del estado incluyen: algarrobo (Hymenaea courbaril), camoruco (Sterculia
apetala), caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), cedro amargo
(Cedrelamexicana), ceiba (Ceiba pentandra),drago (Pterocarpus podocarpus),guamo
(Inga spuria),guayabón (Terminalia lucida), jabillo (Hura crepitans), jobo (Spondias
mombin),pardillo (Cordia alliodora), roble (Platymiscium pInnatum) ymijao (Anar-
cadium excelsum).

63 Los recursos forestales de origen antrópico incluyen las plantaciones forestales de
eucaliptus,melina, teca,pino caribe, apamate, cedro y caoba, entre otras.Existen acti-
vidades extractivas ilegales en distintas zonas y las áreas especialmente protegidas pre-
sentan un significativo nivel de agotamiento.Así por ejemplo, en 1990, la superficie
boscosa deTurén alcanzaba 30 km2, lo cual representaba apenas 2,57%con respecto a
su extensión original de 1.164 km2 en 1950(48).

Recursos hídricos
64 Los recursos hídricos de Portuguesa se expresan en una producción anual de 92.476

miles dem3 de agua,que representa 2,7%del total producido enVenezuela (3.430.397
miles de m3)(49).A través de la red de acueductos, un volumen importante de agua se
destina al consumo humano (578.000 personas) ymediante los sistemas ríoGuanare,
Cojedes-Sarare,Las Majaguas yTierra Buena, se distribuye el agua para regar unos
350 km2 de tierras agrícolas.

65 Portuguesa es, en efecto,una tierra de ríos.Unos 22 sitios de aprovechamiento hidráu-
lico permiten utilizar un volumen estimado de 8millones de pies cúbicos de agua
superficiales y la existencia de 1.150millones demetros cúbicos de aguas subterráneas
aprovechables al año,expresan sin duda lamagnitud del recurso en la entidad.

(47) Gobernación del estadoPortuguesa,«Plan de ordenación del territorio del estadoPortuguesa»,
enGacetaOficialdel EstadoPortuguesa,extraordinario,de fecha 6-6-1993.

(48) P.CunillGrau,Venezuela: opciones geográficas, 1990.
(49) Ministerio de Producción yComercio,Encuesta industrial del estadoPortuguesa ,2003.
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tabla  Demanda estimada de agua para abastecimiento urbano en la cuenca alta
ymedia del río Portuguesa,proyección al 2025.

habitantes demanda
cuenca localidad al     (litros/segundo)

cuenca alta Boconó ˙ 73.735 ˙ 298,7

Campo Elías ˙ 5.089 ˙ 14,73

Biscucuy ˙ 14.843 ˙ 51,54

Chabasquén ˙ 9.304 ˙ 32,31

Guanare ˙ 166.100 ˙ 797,82

Ospino ˙ 25.273 ˙ 93,6

Acarigua ˙ 213.341 ˙ 1.024,73

Araure ˙ 108.001 ˙ 518,75

Agua Blanca ˙ 14.911 ˙ 51,77

total ˙ 630.597 ˙ 2.883,95

cuenca media Villa Bruzual (Turén) ˙ 40.490 ˙ 164,02

Píritu ˙ 31.190 ˙ 115,52

Payara ˙ 6.150 ˙ 21,35

total ˙ 77.830 ˙ 300,89
Fuente: PDVSA-Biocentro-Unellez,1999.

tabla  Distribuciónde áreas regables por proyectos hidráulicos
en la cuencamedia del río Portuguesa.

superficie regable
embalse río ( km²)

tucupido ˙ ˙ 1.150

morador ˙ ˙ 200

mesa de cavacas ˙ ˙ 200

desembocadero ˙ ˙ 300

anus ˙ ˙ 200

vega honda ˙ ˙ 50

la carretera ˙ ˙ 200

puente viejo ˙ ˙ 50

total ˙ ˙ 2.350
Fuente: PDVSA-Biocentro-Unellez,1999.

842

tabla  Embalses en la cuenca del río Portuguesa.
caudal

embalse ríos area ( km²) medio m3/s propósitos

boconó–tucupido ˙ Boconó yTucupido ˙ 2.020 ˙ 83 ˙
(LaCoromoto)

las majaguas ˙ Cojedes y Sarare ˙ Derivaciones ˙ 15 ˙

Fuente: Córdova, J. y González-Sanabria, M., 2005.

Riego
Generación eléctrica
Conservación integral
Recreación

Riego
Conservación integral
Recreación

Tucupido

Morador

Guanare

Guanare

Anus

Portuguesa

Portuguesa–LasMarías

Guache
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(50) pdvsa-Biocentro-Unellez,op.cit.,1999.

(51) Ídem.

(52) Ídem.

66 Este potencial no garantiza, sin embargo, el aprovechamiento adecuado de las aguas.
Para fines de riego se requiere la planificación de sistemas y selección de tecnologías
que garanticen una situación sanitaria deseable en las planicies inundables.Se prevé
que problemas de captación y distribución podrían presentarse a corto plazo,dismi-
nuyendo la cobertura de abastecimiento paraGuanare,Acarigua-Araure,Guanarito,
Biscucuy y Ospino(50), y que la perturbación de las masas boscosas ubicadas en las
cuencas altas y medias de los principales cursos de agua incida significativamente
sobre la calidad y cantidad de la oferta hídrica, impactando las obras hidráulicas cons-
truidas y el equilibrio ecológico de los sistemas naturales asociados.Por ello, se requie-
re una estrategia integral demanejo en función de las necesidades de agua correspon-
dientes al siguiente orden de prioridad: uso urbano,uso industrial, uso industrial no
urbano y generaciónde hidroelectricidad(51).En este sentido,a través de la tabla 13 y 14
se presentan las demandas estimadas de agua para usos urbanos en perspectiva al año
2025 y para áreas regables en las cuencas alta ymedia del río Portuguesa.

67 La cuenca alta del río Portuguesa se visualiza como la fuente de abastecimiento de agua
para un conjunto importante de usuarios en centros poblados (Boconó,Mosquey,Bis-
cucuy,CampoElías,Batatal,Guanare yChabasquén), sistemas de riego (ríosBoconó y
Guanare) y áreas agrícolas deGuanare,Acarigua,Araure,Villa Bruzual,Turén,Payara,
Píritu,AguaBlanca yOspino.Esta cuenca comprende un sistemade drenaje de 11.868
km2, integrado por los ríos Boconó,Saguaz,Guanare,Anus,Portuguesa,LasMarías,
Morador,Guache,Yacambú,Acarigua yOspino, asociados a los valores de precipita-
ciónmedia anual y escorrentíamedia anual indicados en la tabla 16.

68 La cuencamedia del Portuguesa está emplazada entre losmunicipiosGuanare,Ospi-
no, Esteller yTurén e incluye las planicies inundables de los ríos Portuguesa,Morador,
Ospino,Guache yAcarigua.Además de responder a las necesidades de abastecimien-
to de agua de localidades urbanas y rurales (Villa Bruzual,SantaRosalía,Sarare yAgua
Blanca),con esta cuenca se relacionan los sistemas de riegode ríoGuanare (1.000 km2)
y LasMajaguas (165 km2), y la unidad agrícola deTurén (Turén I) (450 km2).Las con-
diciones topográficas, las características edáficas y los volúmenes de precipitación
media anual contribuyen a generar los efectos cíclicos de inundaciones(52).Estas situa-
ciones fisico-naturales, aunadas a múltiples factores macroeconómicos, socioeconó-
micos, socioculturales y políticos,determinan el bajo nivel de aprovechamiento de las
tierras agrícolas del estado.

69 El sistema de embalses de Portuguesa se asocia con el potencial de los recursos hídri-
cos de la entidad.La información correspondiente se resume en la tabla 15 y, en térmi-
nos generales, su distribución espacial se representa en el mapaDisponibilidad de
recursos naturales del estado Portuguesa,en el Apéndice cartográfico.
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70 Los registros de calidad de las aguas de algunos ríos (Acarigua,Durigua,Guache,
Morador,Ospino,Araure, Portuguesa y Sarare) indican resultados diferentes para
cada caso.Así resalta por un lado la descarga directa y sin tratamiento de efluentes de
origen doméstico, artesanal, agroindustrial y de servicios,provenientes del eje Acari-
gua-Araure, en las aguas de la quebradaDurigua y el arrastre de volúmenes significati-
vos de sedimentos durante el período lluvioso, y descarga de efluentes del proceso de
despulpe del café en los ríos Acarigua,Guache,Ospino yMorador.Por otro lado, cur-
sos de agua como el río Sarare, aguas arriba, se distinguen por la calidad aceptable de
sus aguas,mientras que las aguas del Portuguesa clasifican como de uso restringido
para consumodoméstico(53).

Hidrocarburos y minería
71 El estado Portuguesa está asociado con la cuenca petrolífera de Barinas-Apure (ver
mapaDisponibilidad de recursos naturales del estado Portuguesa,en el Apéndice car-
tográfico). Ésta es una depresión estructural de unos 95.000 km2 de superficie y un
volumende 167.000 km2 de sedimentos, situada entre los estadosBarinas,Apure,par-

(53) Ídem.
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tabla  Volumen escurridomedio anual en la cuenca alta del río Portuguesa.

Precipitación media anual Escorrentía media anual

área lámina total ˙ lámina total
río sitio ( km²) (mm) (10₆m³) (mm) (10₆m³)

boconó ˙ 530,4 ˙ 1.440,23 ˙ 763,89 ˙ 1.142,31 ˙ 605,88

boconó ˙ ˙ 894,18 ˙ 1.440,5 ˙ 1.288,06 ˙ 1.151,48 ˙ 1.029,63

boconó ˙ ˙ 1.560 ˙ 1.965 ˙ 3.065,4 ˙ 1.652,18 ˙ 2.577,4

saguaz ˙ ˙ 187,3 ˙ 2.180,53 ˙ 408,41 ˙ 1.906,98 ˙ 357,18

guanare ˙ ˙ 1.033 ˙ 2.137,42 ˙ 2.207,95 ˙ 1.831,68 ˙ 1.892,13

anus ˙ ˙ 451 ˙ 2.463,45 ˙ 1.111,02 ˙ 2.192,55 ˙ 988,84

guanare ˙ ˙ 751 ˙ 2.110,5 ˙ 1.584,99 ˙ 1.806,92 ˙ 1.356,99

portuguesa ˙ ˙ 675 ˙ 1.818,33 ˙ 1.227,37 ˙ 1.470,42 ˙ 992,53

portuguesa ˙ ˙ 572 ˙ 1.762,75 ˙ 1.008,29 ˙ 1.407,78 ˙ 805,25

portuguesa ˙ ˙ 1.087 ˙ 1.725 ˙ 1.875,08 ˙ 1.346,86 ˙ 1.464,04
y las marías

morador ˙ ˙ 615 ˙ 1.790 ˙ 1.100,85 ˙ 1.424,03 ˙ 875,78

guache ˙ ˙ 300 ˙ 1.991,49 ˙ 597,45 ˙ 1.638,14 ˙ 491,44

yacambú ˙ ˙ 335 ˙ 1.927,42 ˙ 645,69 ˙ 1.606,83 ˙ 538,29

acarigua ˙ ˙ 807 ˙ 1.972 ˙ 1.591,4 ˙ 1.628,69 ˙ 1.314,35

acarigua ˙ ˙ 920 ˙ 1.980 ˙ 1.821,6 ˙ 1.616,33 ˙ 1.487,02

acarigua ˙ ˙ 1.031 ˙ 1.986 ˙ 2.047,57 ˙ 1.631,98 ˙ 1.682,57

ospino ˙ ˙ 119,8 ˙ 1.835,6 ˙ 219,9 ˙ 1.444,46 ˙ 173,05

Fuente: PDVSA-Biocentro-Unellez,1999.

Hasta su confluencia
con el río Burate

Después de la confluencia
con el río Burate

Hasta PeñaLarga

Hasta Biscucuy

HastaMesa deCavacas

Hasta Sabaneta

Hasta desembocadero

HastaVegaHonda

Hasta Portachuelo

Hasta la carretera nacional

EnLaHoyada

EnSanQuintín

En pasoAngostura

EnDosBocas

EnCamburito

EnPuenteAcarigua

EnOspino (puente)



te de Portuguesa yTáchirameridional(54).A la fecha, sólo se han encontrado yacimien-
tos de hidrocarburos comercialmente atractivos en Barinas,donde la actividad petro-
lera se expresa en unidades denominadas campos: Silván,Mingo,Caipe,Sinco,San
Silvestre,Uzcátegui,Páez,Hato,Palmita y Estero.

72 La industria de hidrocarburos en Portuguesa se ha limitado al desarrollo de activida-
des exploratorias, dirigidas a obtener información acerca de la potencialidad comer-
cial de los recursos y características de las estructuras geológicas y yacimientos
localizados en el estado.Los esfuerzos fundamentalmente han estado orientados sobre
la premisa de encontrar volúmenes importantes de gas libre y gas asociado.En este
sentido, las acciones ejecutadas han sido las siguientes:

. Actividad exploratoria deCorpoven (ex filial de pdvsa) en 1990 a través del pozoGua-
rumen.

. Desarrollo de actividades exploratorias del proyecto Flanco SurAndino por parte de
Corpoven (ex filial de pdvsa) entre 1994 y 1996.Se trazaron líneas sísmicas y perfora-
ron seis pozos exploratorios, sin llegar a completar los esfuerzos requeridos para esta-
blecer las características del área y definir el esquemade explotación correspondiente.

. Inclusión de un área denominadaBloqueGuanare comoparte de lamodalidad de
negocios ejecutada por pdvsa entre 1996 y 1997,bajo el nombre de convenios operati-
vos.Guanare se licitó entre los socios potenciales comoun área de exploración a
riesgo, resultando ganadora la empresa petrolera francesa Elf-Aquitaine.Las activida-
des sísmicas y de perforación exploratoria desarrolladas por este consorcio no arroja-
ron resultados atractivos.

. Durante el año 2000 nuevamente se incorporó una porción de Portuguesa en la defini-
ción de áreas de interés petrolero al establecerse, en respuesta a la Ley deHidrocarbu-
rosGaseosos (2000),un conjunto de bloques a ser licitados para exploración y
producción de gas no asociado.El BloqueBarrancas, con una expectativa de reservas
entre 2 billones y 6 billones de pies cúbicos de gas, incluyó sectores de losmunicipios
SanGenaro deBoconoíto,Guanare y Sucre.La licitación de esta área quedó desierta.

73 Portuguesa es el estado demenor potencial minero conocido en el país(55). Sin embar-
go, existen recursos importantes de minerales no metálicos que incluyen arenas, gra-
vas, arena amarilla y piedra bruta (calizas y areniscas calcáreas)(56), y de hecho, en
Venezuela se reconoce la calidad superior del grazón proveniente del ríoGuanare (57).
Se consideran potencialmente aprovechables los recursos de arena y granzón localiza-
dos en losmunicipiosMonseñor JoséVicente deUnda yAraure, y los estudios geoló-
gicos disponibles indican la existencia de nitrato de potasio, cromato de hierro y
sulfato de hierro en pequeñas cantidades, cerca deGuanare, yacimientos de azufre en
el sitio denominadoCerroNegro (municipioGuanare) y aguasminerales en los deno-
minados Baños de Santa Ana deGuanare (cercanías deCavacas,municipioGuanare)

(54) González de Juana, et al., op.cit., 1980.

(55) Ministerio deMinas eHidrocarburos, Inventario de recursosmineros, 1980.
(56) GobiernoBolivariano dePortuguesa,Diagnóstico integral del estadoPortuguesa

«Análisis social»,2004.

(57) Free Zone, revista de viajes y turismo,2(8),2004.
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(vermapaDisponibilidad de recursos naturales del estado Portuguesa,en el Apéndice
cartográfico).Los datos oficiales en referencia a otros recursos mineros del estado se
apuntan en el cuadro 7.

Recursos pesqueros
74 Los recursos pesqueros más importantes de los ríos de Portuguesa están representa-

dos por coporo (Prochilodusmariae),bagres (Megalonemaplatycephalum,Ageneiosus
magoi,Goslinea platynema yLeiarius marmoratus), cachama (Colossomamacropo-
mum) y palometa (Mylossoma aureum).Por otra parte, en el embalse Boconó-Tucupi-
do se han sembrado especies de pavón (Cichla intermedia,Cichlamonoculus,Cichla
orinocensis yCichla temesis) y cachama (Colossomamacropomum), permitiéndose la
pesca comercial y deportiva de caribe colorado (Pygocentrus cariba) y guabina
(Hopliasmacrophthalmus).

75 Al igual que los bosques, la ictiofauna del estado constituye un recurso notablemente
impactado por la acción antrópica. En forma tradicional, la pesca fluvial se ejecuta
durante la época conocida como «ribazón», la cual coincide con la entrada de las llu-
vias y lamigración del coporo (Prochilodusmariae) hacia sus áreas de desove.No obs-
tante, la deforestación y la construcción de embalses han afectado la dinámica natural
del ecosistema fluvial, originando la disminución de las poblaciones de peces existen-
tes. Relevantes por sus efectos negativos son también la utilización de artes de pesca
inapropiadas,ausencia de criaderos técnicamente administrados,concepción errónea
del calendario de vedas e incumplimiento de control de tallas mínimas(58).A pesar de
este escenario, la pesca constituye una alternativa de ingresos económicos y suplemen-
to proteico paramuchas familias en la entidad(59).

Fauna silvestre
76 La fauna silvestre dePortuguesa se distinguepor una variedad asociada con los hábitats

característicos del estado(60) y constituye un recurso natural de importancia singular en
términos de la biodiversidad y el desarrollo sustentable,ya que representa un valor eco-

(58) GobiernoBolivariano dePortuguesa,op.cit.,2004.

(59) Ídem.

(60) A.Utrera,op.cit.,2003.
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cuadro  Recursosmineros del estadoPortuguesa.
recurso comentarios

azufre ˙
cromo ˙
fosfatos ˙
plata ˙
plomo ˙
potasio ˙
Fuente: Ministerio de Minas e Hidrocarburos,1980.

Su existencia es probable por asociación
con el piedemonte andino.

Volúmenes de escaso valor comercial.
Se requieren estudios geológicos.

Volúmenes existentes no son comerciales.

Se requieren estudios geológicos.

Yacimientos en el piedemonte andino.

Yacimientos en el piedemonte andino.



lógico, como fuente de alimento y productos comerciales (ventana 6).Factores como
lamodificación o destrucción de hábitats, cacería, captura de pichones para comercia-
lización, pesca incontrolada,ausencia de políticas deEstado, inexistencia de planes de
manejo,deficiente o inexistente vigilancia y control, falta de educación ambiental y pre-
carias condiciones socioeconómicas de la población, inciden negativamente sobre la
abundancia y distribución del recurso, generando en consecuencia la condición de
especies de fauna silvestre amenazadas,apuntadas en la ventana 7 (p.848).
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V E N TA N A 6

especiesdefaunasilvestrede interésespecialdelestadoportuguesa.
Mamíferos
especie aprovechamiento

Danta (Tapirus terrestris) Carne

Cunaguaro (Leoparduspardalis) Piel

Onza (Herpailurus yagouaroundi) Piel

Puma (Pumaconcolor) Piel

Tigrito (Leoparduswiedii) Piel

Jaguar (Panthera onca) Piel

Zorro común (Cerdocyon thous) Cacería

Perrodemonte (Speothos venaticus) Cacería

Nutria (Lontra longicaudis) Piel

Nutria gigante (Pteronurabrasiliensis) Piel

Hurón (Eirabarbara) Cacería

Zorro lavamanos (Procyon cancrivorus) Cacería

Cuchicuchi (Potosflavus) Carne

Oso frontino (Tremarctos ornatus) Carne,piel y grasa

Venadocaramerudo (Odocoileus virginianus) Carne

Báquirodecollar (Tayassu tajacu) Carne

Báquiro cacheteblanco (Tayassupecari) Carne

Puercoespín (Coendouprehensilis) Carne

Chigüire (Hydrochoerushidrochaeris) Carne

Picure (Dasyprocta leporina) Carne

Lapa (Agouti paca) Carne

Cachicamomontañero (Dasypusnovencinctus) Carne,vacunacontra la lepra

Rabipelado (Didelphysmarsupialis) Carne

Aves
Ponchamontañera (Crypturellus obsoletus)
Ponchita (Crypturellus soui)
Patogüiriri,pico rosado
(Dendrocygnaautumnalis)
Yaguasocolorado (Dendrocygnabicolor)
Yaguasocariblanco (Dendrocygnaviduata)
Pato real (Cairinamoschata)
Patoala verdeomalibú (Anas bahamensis)
Patoazul (Anasdiscors)
Paujídecopete (Craxdaubentoni)
Pavademonte (Ortalis ruficauda)
Paují copetedepiedra (Pauxipauxi)
Perdiz sabanera (Colinus cristatus)

Gallinetadeagua (Gallinula chloropus)
Palomaalablanca (Columba corensis)
Palomagargantilla (Columba fasciata)
Palomacolorada (Columba cayennensis)
Palomasabanera (Zenaidaauriculata)

Reptiles
Iguana (Iguana iguana)
Mato real (Tuponambisnigropunctatus)
Boa (Boa constrictor)
Terecay (Podocnemisunifilis)
Galápago (Podocnemis vogli)
Morrocoysabanero (Geochelone carbonaria)
CaimándelOrinoco (Crocodylus intermedius)

Fuente: MARNR,1988.



77 Aunque no existen datos cuantitativos acerca de los niveles poblacionales de todas las
especies de las distintas taxas con sus respectivas poblaciones históricas,puede presu-
mirse que la afectaciónque ha sufrido la fauna dePortuguesa ha sido severa.Basta revi-
sar la pérdida de bosques en el estadopara visualizar el impacto negativo,por sólo citar
uno,de la pérdida de hábitats.Esto se traduce en merma de fuentes de alimentación,
espacio, cobertura, interrupción del fluido genético, aislamiento,migraciones y posi-
blemente aumento de la competencia intra e interespecífica.Sin embargo, en algunos
predios privados (fincas, haciendas, hatos) los propietarios brindan protección a la
fauna silvestre ymantienen porciones de hábitats, aunque perturbados,que aseguran
la preservación y continuidad temporal de los componentes requeridos por los anima-
les para garantizar su integridad biológica.

Biodiversidad
78 Los componentes destacados de la biodiversidad local incluyen formaciones vegeta-

les, especies de fauna y ecosistemas especiales.
79 Tierra originalmente cubierta por exuberantes bosques tropicales, resulta obvia la

importancia de la biodiversidad asociada con los relictos boscosos que aún existen en
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V E N TA N A 7

especiesdefaunasilvestreamenazadasdelestadoportuguesa.
especie categoría de riesgo

Mamíferos

Cuspón (Priodontesmaximus) Enpeligro

Perrodemonte (Speothos venaticus) Vulnerable

Oso frontino (Tremarctos ornatus) Enpeligro

Cunaguaro (Leoparduspardalis) Vulnerable

Tigrillo (Leopardus trigrinus) Vulnerable

Margay (Leoparduswiedii) Vulnerable

Yaguar (Phanthera onca) Vulnerable

Danta (Tapirus terrestris) Vulnerable

Perritodeagua (Chironectesminimus) Menor riesgo.Casi amenazado

Chigüire (Hydrochoeris hidrochaeris) Menor riesgo.Dependientedeconservación

Lapa (Agouti paca) Menor riesgo.Dependientedeconservación

Aves

Águila arpía (Harpiaharpyja) Vulnerable

Paují copetedepiedra (Pauxipauxi) Enpeligro

Cardenalito (Carduelis cucullata) Enpeligrocrítico

Gallina azul (Tinamus tao) Menor riesgo.Dependientedeconservación

Pato real (Cairinamoschata) Menorpeligro.Preocupaciónmenor

Paticoenmascarado (Oxyuradominica) Insuficientementeconocido

Paujídecopete (Craxdaubentoni) Menor riesgo.Dependientedeconservación

Turpial común(Icterus icterus) Menor riesgo.Preocupaciónmenor

Reptiles

CaimándelOrinoco (Crocodylus intermedius) Enpeligro

Morrocoy sabanero (Geochelone carbonaria) Menor riesgo.Dependientedeconservación

Fuente: Rodríguez y Rojas-Suárez, 2003.



la entidad.En las zonas cuyas alturas superan 1.200msnmpueden distinguirse unida-
des de bosques húmedos no intervenidos, relativamente densos y con estructura típica
de bosque premontano(61). Allí se han reportado especies dominantes en el estrato
superior (15-25metros de alto) como Platymiscium pinnatum (Fabaceae; «roble»),
Brownea coccinea yBrownea sp. (Caesalpiniaceae; «rosa demontaña»), Inga punctata
(Mimosaceae; «guamo») y muy especialmentePouteria tricularis (Spotaceae; «chu-
pón»). Por otra parte, el estrato inferior (5-15metros) refleja unamayor diversidad que
incluyeMyrciaria sp. (Myrtaceae; «guayabito»), Coccoloba sp. (Ploygonaceae; «uve-
ro»), un amplio espectro de individuos Eugenia moritziana, Coccoloba sp.,Linda
ckeria sp. yBrownea coccinea, palmas tales comoGeonoma densa («caña de la india»)
yChamaedorea pinntifrons («cañamolinilla»), el bambúArthrostylidium sp. (Grami-
neae; «bambucillo») y una nueva especie de «guaje simanque» del géneroXanthosoma
identificada en el ParqueNacionalGuaramacal (62).

80 Algunas de las reducidas áreas clímax del bosque seco tropical incluyen especies de
alto valormaderero como caoba (Cedrelamexicana), apamate (Tabebuia pentaphylla),
betún (Calicophyllum candidissimun),palo demora (Chlorophora tinctorea) y aguaca-
tillo (Persea caerulea). Sobresalen también palmas de los génerosCopernicia,Attalea,
Acrocomia,Oreodoxa yRoystonea, y epifitas como bromeliáceas y cactáceas(63). Las
zonas de palmares igualmente enriquecen la biodiversidad del estado, sirven demate-
rial para construcción de viviendas y reflejan las condiciones originales de la vegeta-
ción local, siendo Anacardium excelsum,Licania apetala var,Aperta, palmas del
género Scheelea,Macrocarpa,Acromia aculeata yBactris guianense, las especiesmás
conspicuas(64).

81 La fauna silvestre de Portuguesa posee un significado importante en términos de bio-
diversidad. Fuertemente asociada con la variedad de hábitats locales, los bosques
húmedos llaneros se caracterizan por la heterogeneidad vertical y horizontal, y su
capacidad para albergar diversidad de especies animales.Losmamíferos de las selvas
húmedas, como por ejemplo la comadreja lanuda cola peluda (Caluromys lanatus),
mono araña común (Ateles belzebuth), cuchicuchi (Potos flavus) y ositomelero común
(Tamandua tetradactyla), sonmorfológicamente similares, y aunque representativos
de órdenes diferentes, suelen utilizar de igual manera los recursos que ofrecen los
estratos más altos del bosque.Las aves a su vez constituyen el grupo de vertebrados
más diversificado conmiembros que incluyen desde el águila arpía (Harpia harpyja),
hasta pequeños colibríes de los génerosGlaucis,Phaethornis,Amazilia,Chlorestes,
Chlorostilbon yFlorisuga(65).
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(61) NuevosHorizontes,Estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto: exploración
y explotación de gas no asociado en el BloqueBarrancas,2001.

(62) Ídem.

(63) Ewel yMadriz,op.cit.,1968.

(64) Unellez,Dinámica de las variaciones de la cobertura vegetal y la erosión en el piedemonte
deGuanare, 1983.

(65) A.Utrera,op.cit.,2003.



tabla  Humedales del estadoPortuguesa.
humedal área ( km²) tipo

planicie de explayamiento ˙ 30 ˙Riberino ˙
de los ríosGuanare,
Tucupido yBoconó

planicie inundable ˙ 140 ˙Palustre ˙
del río Portuguesa

estero deChiriguare ˙ 300 ˙Riberino y palustre ˙

embalse LasMajaguas ˙ 120 ˙Artificial ˙
embalseTucupido-Boconó ˙ 2.020 ˙Artificial ˙

total ˙ 635 ˙
Fuente: Unión Mundial para la Naturaleza, UICN,
Fundación Polar-Provita-Junta de Andalucía,1999.

componentes asociados

Cursos permanentes de agua.

Sabanas abiertas inundables sobre suelos inundables.
Bosques inundables ribereños y no /Siempreverdes
y semideciduos esclerófilos tipo «caatinga amazónica»/
Bosques de palmas o no.

Cursos permanentes de agua.

Bosques inundables ribereños y no /Siempreverdes
y semideciduos esclerófilos tipo «caatinga amazónica»/
Bosques de palmas o no.

Cursos permanentes de agua

Sabanas abiertas inundables sobre suelos inundables.
Bosques inundables ribereños y no /Siempreverdes
y semideciduos esclerófilos tipo «caatinga amazónica»/
Bosques de palmas o no

Represa o embalse

Represa o embalse

82 Por otro lado, la región biogeográfica de los llanos es el ambiente natural de 28 especies
de anfibios (5 especies endémicas), avifauna con garzas, corocoras y gabanes (Ciconi-
formes), patos (Anseriformes), gavilanes, águilas y halcones (Falconiformes) y distin-
tos mamíferos tales como especies arborícolas (monos y marsupiales) y especies de
sabanas abiertas y bosques de galería: venado caramerudo (Odocoileus virginianus),
zorro común (Cerdocyon thous) y oso hormiguero (Myrmecophaga tridáctila)(66).

83 Adicionalmente, la biodiversidaddePortuguesa está asociada a la presencia de635 km2

de humedales(67), ecosistemas que representan áreas de apareamiento,nidificación y
alimentación para una importante variedad de especies de fauna silvestre (tabla 17).
El estero de Chiriguare constituye el humedal más representativo del estado,hábitat
natural de 200 especies de aves,45 especies demamíferos,36 especies de reptiles y anfi-
bios y 200 especies de peces(68).Humedales y ríos permiten la existencia, entre otros
componentes de la biodiversidad local,de chigüire (Hydrochoerus hydrochaeris), galá-
pago (Podocnemis voglii), baba (Caiman crocodylus),martín pescador (Ceryle torqua-
ta), matraquero (Galbula ruficauada), garza blanca (Casmerodius albus), chusmita
(Egretta thula), garza morena (Ardea cocoi), garza paleta (Ajaia ajaja), corocora roja
(Eudocimus ruber), garzón soldado (Jabirumycteria), viudita patilarga (Himantopus
himantopus), águila pescadora (Pandion haliaetus), gavilán caracolero (Rostrhamus
sociabilis) y gavilán galapaguero (Busarellus nigricolis), entre otros(69).

(66) M.Aguilera et al.,Biodiversidad enVenezuela,2003.A.Utrera,op.cit.,2003.

(67) UniónMundial para laNaturaleza (uicn)-FundaciónPolar-Provita-Junta deAndalucía,
Conservación de los humedales enVenezuela, 1999.

(68) Ídem.

(69) A.Utrera,op.cit.,2003.
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Recursos protegidos
84 Una porción significativa del territorio del estado Portuguesa corresponde a alguna

categoría de área bajo régimen de administración especial (abrae). En la entidad se
identifica un sistema formadopor parques nacionales, refugios de fauna silvestre,áreas
boscosas bajo protección, área rural de desarrollo, reserva forestal, zonas protectoras,
reserva nacional hidráulica y sitio de patrimonio histórico cultural o arqueológico,
cuyos objetivos generales están dirigidos a la ordenación territorial, el desarrollo sus-
tentable y la conservación de la biodiversidad.

85 Siendo espacios de características ambientales y culturales excepcionales, vale desta-
car que las abrae del estado Portuguesa requieren acciones inmediatas de manejo
racional. En primer lugar, resulta imprescindible revisar y redefinir las superficies
oficiales de cada área, evitar los procesos de invasión,ocupación y uso irracional, esta-
blecer ymaterializar los planes de ordenamiento correspondientes y prohibir y sancio-
nar la ejecuciónde acciones degradantes tales comodestrucciónde cuencas y bosques.

86 La tabla 18 (p.852) contiene la información detallada relativa a los recursos protegidos
de Portuguesa, entre ellos, las áreas cuya ubicación y distribución geográfica se expre-
san en el mapa Disponibilidad de recursos naturales del estado Portuguesa, en el
Apéndice cartográfico.Como complemento, a través de la ventana 8 (p. 854) están
puntualizados los propósitos generales y específicos que justificaron la declaración de
las principales abraede la entidad.

Recursos turísticos y espacios naturales atractivos
87 Laprimera idea acerca del turismo enPortuguesa es de carácter ymotivación religiosa.

Tierra mariana, Portuguesa es el epicentro del culto nacional de Nuestra Señora de
Coromoto,patrona deVenezuela.Ello se añade a los parques y zonas de esparcimien-
to y recreación, los objetos construidos de valor patrimonial ymuy especialmente los
paisajes y las áreas naturales de condiciones escénicas excepcionales que constituyen
los principales recursos y espacios atractivos del estadoPortuguesa.

88 Estos recursos representan unpotencial alternativo de desarrollo económico y social y
su gestión apropiada,una de lasmejores estrategias para el uso racional y conservación
del ambiente. Se requiere, sin embargo, la ampliación y mejoramiento de la infraes-
tructura de apoyo respectiva,así comounapromoción adecuada.La informacióndeta-
llada y actualizada sobre los recursos y atractivos turísticos de Portuguesa está
incorporada en la ventana 9 (p.855).
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tabla  Recursos paisajísticos protegidos del estadoPortuguesa.

superficie
( ha )

˙ 12.200

˙ 21.000

˙ 18.650

˙ 14.580

˙ 45.328

˙ 32.000

˙ 13.244

˙ 3.390

˙ 20.076

˙ 9.544

˙ 54.065

˙ 501.000

˙ 116.400

˙ 615

˙ 422.443

fines

áreas con fines
estrictamente
de protección,
educación,
investigación
y recreación

áreas con fines
productores y
de aprovechamiento

áreas con fines
de protección
bajo uso normado

nombre

ElGuache

General CruzCarrillo
(PáramodeGuaramacal)

Terepaima

Yacambú

Dinira

Estero deChiriguare

Botucal

Delgadito

RíoGuanareViejo

El Clavo

Piedemonte Portuguesa

MunicipiosObispos,Sosa,
Rojas y Bolívar (Barinas) y

municipiosGuanare
yGuanarito (Portuguesa)

Turén

MitarNakichenovich

Cuencas de los ríosGuanare
–Boconó–Tucupido–Masparro

–LaYuca

ubicación

Portuguesa–
Lara

Portuguesa–
Trujillo

Lara–
Portuguesa

Lara–
Portuguesa

Lara–
Portuguesa–
Trujillo

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa

Barinas–
Portuguesa

Barinas–
Portuguesa

Portuguesa
yBarinas

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa–
Lara–Barinas–
Trujillo

parques nacionales

refugio de fauna
silvestre

áreas boscosas
bajo protección

área rural
de desarrollo
integral

reserva forestal

zonas protectoras



853

Última modificación

plan
de ordenamiento
y reglamento
de uso

˙ ˙ ˙ No˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇
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administrador

INPARQUES

INPARQUES

MARN

MARN

MARN-MAT

MARN

N° y fecha Decreto

nº 672
10 demayo
1995

nº 669
10 demayo
1995

nº 2326
5 de junio
1992

N° y fecha de Gaceta

nº 4908-e
26 demayo
1995

nº 4906
26 demayo
1995

nº 4464-e
8 de septiembre
1992

N° y fecha Decreto

nº 2347
5 de junio
992

nº 2170
25 demayo
1988

nº 1519
14 de abril
1976

nº 3222
13 de enero
1999

nº 2564
30 de noviembre
1988

nº 645
7 de diciembre
1989

nº 1661
5 de junio
1991

nº 1661
5 de junio
1991

nº 1661
5 de junio
1991

nº 1661
5 de junio
1991

nº 1661
5 de junio
1991

nº 107
26 demayo
1974

r–35
24 de noviembre
1950

nº 235
4 de febrero
1970

nº 1651
5 de junio
1991

N° y fecha Gaceta

nº 4548-e
26 demarzo
1993

nº 33976
30 demayo
1988

nº 31000
10 de junio
1976

nº 5293
26 de enero
1999

nº 34120
22 de diciembre
1988

nº 34812
3 de octubre
1991

nº 4409-e
4 de abril
1991

nº 4409-e
4 de abril
1992

nº 4409-e
4 de abril
1992

nº 4409-e
4 de abril
1992

nº 4409-e
4 de abril
1992

nº 30410
29 demayo
1974

nº 23391
28 de noviembre
1950

nº 29139
5 de febrero
1970

nº 34780
20 de agosto
1991

fecha creación

5 de junio
1992

25 demayo
1988

14 de abril
1976

12 de junio
1962

30 de noviembre
1988

26 demayo
1974

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

5 de junio
1991

26 demayo
1974

24 de noviembre
1950

4 de febrero
1970

26 demayo
1974
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superficie
( ha )

˙

˙ 5.000

˙ 501.000

˙

Fuente: Hernández, A., 2005.

No se ha
determinado

No se ha
determinado

nombre

Franja de100metros de ancho a
ambasmárgenes de los ríos

Guanare,Tucupido,Boconó,
LaYuca yMasparro

Área situada en elmunicipio
Rojas del estadoBarinas, en

lamargen izquierda
del ríoMasparro

MunicipiosObispos,
Sosa,Rojas y Bolívar (Barinas)

yGuanare yGuanarito
(Portuguesa)

TemploVotivo de
Nuestra Señora deCoromoto

ubicación

Portuguesa–
Barinas–
Lara–
Trujillo

Barinas–
Portuguesa

Portuguesa
yBarinas

Portuguesa

zonas protectoras

reserva nacional
hidráulica

sitio patrimonio
histórico cultural
o arqueológico

fines

áreas con fines
de protección
bajo uso normado

V E N TA N A 8

propósitos generales y específicos de
creación de las principales áreas bajo
régimen de administración especial
(abrae) del estado portuguesa.
Propósitosgenerales
1.Preservar intactas áreas representativas de los eco-
sistemasmás importantesdel estado.
2.Asegurar la continuidadde losprocesosecológicos
esenciales, la diversidadgenéticadeplantas y anima-
lesyflujosdegermoplasmapropiosde lasespecies lo-
calizadas enPortuguesa.
3.Proteger sitios,recursos geográficosy escénicosde
importancia nacional y regional y que forman parte
delpatrimoniodelpaís y el estado.
4.Proteger,conservaryadministrarbosques,suelosy
aguas en concordancia con usos compatibles con el
interés colectivonacional,protegerhábitatsdefloray
faunasilvestres,defenderespeciesendémicasoenpe-
ligro de extinción y permitir el aprovechamiento ra-
cionalde la fauna.
5.Proporcionar espacios yoportunidadespara la re-
creación, investigación científica y educación am-
bientaldirigidas ageneracionespresentesy futuras.

Áreas confines estrictamentedeprotección,
educación, investigaciónyrecreación
Parques Nacionales. Propósitos generales: repre-
sentan espacios naturales de valores ecológicos y
escénicos excepcionales. Representan espacios de
carácter patrimonial y utilidadpública,sujetos a res-
tricciones de uso en conformidad con la legislación
ambiental vigente.Lagestiónde losparquesnaciona-
lespersigue los siguientesobjetivos: 1.protegerycon-
servar los recursosnaturales,valores escénicos y ras-
gosfisicos,bióticosysocioculturalesúnicosdel lugar;

2.patrocinar ydesarrollar la investigación científica;
3.ejecutar actividades educativas relacionadas con la
enseñanza e interpretacióndehistoria natural,social
yotras ciencias afines;4. fortalecer la conciencia con-
servacionista de la sociedad; 5. crear condiciones
propicias para la recreacióny el turismo; y6. genera-
cióndevalores agregadospara la transformaciónyca-
nalizaciónacertadade la economía regional.
ParquesNacionales.Propósitos específicos:
Parque Nacional El Guache: conservación de bos-
quesy fauna silvestre.
ParqueNacional Cruz Carrillo. Páramo deGuara-
macal:proteccióndecuencasaltasde los ríosBoconó
yGuanareyconservaciónde ladiversidadbiológicay
especies endémicas.
ParqueNacionalTerepaima:protecciónde recursos
hídricosyespecies endémicas.
Parque Nacional Yacambú: Protección de cuencas
hidrográficasdecaptaciónde la represaYacambú.
ParqueNacionalDinira: conservación de las cuen-
casde los ríosTocuyo,GuanareyCarache.
Refugio de fauna silvestre.Propósito general: con-
servacióndebiodiversidadanimal,proteccióndehá-
bitats y escenarios de alto valor paisjístico, promo-
ciónde la investigacióncientíficay la recreación.
Refugiode fauna silvestreEsterodeChiriguare:con-
servacióndebiodiversidad.

Áreas confinesproductores ydeaprovechamiento
Área boscosa bajo protección. Propósito general:
conservación de masas boscosas, con restricción de
especies exóticasydeforestación.
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˙ ˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

administrador

MARN

MECD-IPC

N° y fecha Decreto N° y fecha de GacetaN° y fecha Decreto

nº 107
26 demayo
1974

nº 107
26 demayo
1974

nº 107
26 demayo
1974

nº 2735
31 de enero
1989

N° y fecha Gaceta

nº 30410
29 demayo
1974

nº 30410
29 demayo
1974

nº 30410
29 demayo
1974

nº 34148
31 de enero
1989

fecha creación

26 demayo
1974

26 demayo
1974

26 demayo
1974

31 de enero
1989

ÁreasboscosasbajoprotecciónBotucal,Delgadito,
Río Guanare Viejo,El Clavo y Piedemonte de Por-
tuguesa: conservación y uso racional de las masas
boscosas remanentesdel estadoPortuguesa.
Reserva forestal. Propósito general: conservación
e intervención racional del recurso bosque, manejo
sosteniblede los recursos forestales con el propósito
de suministrar materia prima a la industria de la
madera.
Reserva forestal deTurén: conservación e interven-
ción racional del recurso bosque,manejo sostenible
de los recursos forestales conelpropósitodesuminis-
trarmateriaprimaa la industriade lamadera.
Áreas con fines de protección bajo uso normado:
abrae sujetas anormasespecialespara la localización
deusos y actividadespor sus características intrínse-
casopor sucercaníaacuencasabastecedorasdeagua,
componentes ambientales,obrashidráulicasuotras.

Zonas protectoras decretadas en el estado Portu-
guesa:proteccióndecuencashidrográficasde impor-
tancia estratégica,protecciónde franjas adyacentes a
cursosdeaguasy regularizacióndeusosyactividades
permitidas,proteccióndeáreasboscosasyprotección
deáreasadyacentesacuerposdeagua.
Sitios depatrimoniohistórico-cultural o arqueoló-
gico: conservación de los valores históricos, artís-
ticos, culturales, geográficos y técnicos que deter-
minan el sentido patrimonial del objeto y cuya
protección es fundamental para garantizar superma-
nencia como elemento de referencia de la identidad
colectivanacional-regional-local de las generaciones
actuales y futuras.
Templo votivodeNuestraSeñoradeCoromoto: lu-
gardealto significadoespiritual y religiosopara lapo-
blaciónmayoritariamente católica venezolana, la vir-
gendeCoromotoes lapatronadelpaís.

Fuente: PDVSA,1992; PDVSA-BIOCENTRO-UNELLEZ,1999

V E N TA N A 9

recursos turísticos, edificaciones
de valor patrimonial y espacios
naturales relevantes del estado
portuguesa, 2003.
MunicipioAguaBlanca
Balneario Los Arroyos. Integración de elementos
ambientales, culturales y de equipamiento turístico.
Entre estos aspectos destaca la presencia de monta-
ñas, ríos,manantiales,28 cuevas,vegetaciónnatural,
fauna silvestre y práctica de ritos mágico-religiosos
(santería).

Balneario Los Aguacates. Extraordinario escenario
natural conríos,quebradas,cascadas,montañas,cue-
vasymanantiales. Lagranmayoríade losvisitantesdel
balneariopractican la santeríayotros ritosesotéricos.

MunicipioAraure
QuebradadeAraure.Unade laspocasquebradasdel
paísqueatraviesaunaciudadsin serobjetodedescar-
gade aguas servidas.Bajouna inmensa sombrade ár-
boles, elbalnearioofreceal visitante aguascristalinas,
quioscos,parque infantil yotros servicios.
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Campamento La Llanada.Espacio donde se conju-
gan ambientes naturalesde llano,bosqueymontaña.
Instalacionesestructuralmenteadaptadas al entorno.
Posee una extensión superior a 23 km2, las cuales
brindan la posibilidad de participar en actividades
agrícolas ypecuarias ydisfrutarpaseos a caballoo en
bicicleta,paseos a ríos,lagosybosques.
Iglesia Nuestra Señora del Pilar. Construcción re-
presentativa del barroco colonial donde fue bautiza-
do JoséAntonioPáez y orónuestroLibertador antes
deemprender labatalladeAraureen 1813.Monumen-
tohistóriconacional segúnGacetaOficialn° 26.320
(2-8-1960).
El Túmulo. Monumento de significado histórico,
inaugurado en 1933. Esta obra recuerda la batalla de
SimónBolívar contra los ejércitos realistas deCeba-
llosyYánez.
RíoAcarigua.Ríodeabundantecaudalyampliasori-
llas.Noexiste infraestructuradeapoyo.
ParqueMitar Nakichenovich.Declarado zona pro-
tectora segúnDecreto29.139del4-2-1970,enél se en-
cuentra la famosa Laguna de los Muertos, escenario
fundamental de la batalla deAraure.Apartir de 1952
la sabana se transformó en un espeso bosque gracias
al trabajo de reforestación iniciado por el yugoslavo
MitarNakichenovich.
Museo de Arte Contemporáneo. En este museo se
exhibenmuestras representativasdeartistasnaciona-
les e internacionales.UbicadoenAraure.

Municipio Esteller
MuseodeLasMuñecas.Espacioúnico en su tipo en
Venezuela.A travésde juegosy juguetes seestimula la
imaginación infantil. Creado por la poetisa-muñe-
quera Zobeyda Jiménez, este museo funciona en la
ciudaddeOspino.
Quebrada La Leña. Esta quebrada nace en Chorro
Gonzalero y es visitada por turistas durante todo el
año,especialmentedurante las temporadasdecarnaval
ySemanaSanta.Carecede infraestructuradeapoyo.
Museo Ciudad de Píritu. Su colección permanente
comprende más de 300 piezas de la tradición del
pueblo y material arqueológico de la zona (tallas y
vasijas).

MunicipioGuanare
BasílicaCatedral deNuestra Señora deCoromoto.
Construcción arquitectónica de estilo colonial. Su
construcción se inició en 1710bajo la tuteladeAlejan-
dro Reinoso y fue culminada en 1742 por el párroco
Valenzuela.Elevada a la dignidad de BasílicaMenor
por suSantidadel papaPíoXII,el 24-5-1949 se lade-
clarómonumentohistóriconacional (GacetaOficial
n°26.320.2-8-1960).

Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto.
Proyecto realizadopor el arquitectoErasmoCalvani
en 1975.Laobra se inicióen 1980y la inaugurósuSan-
tidadel papa JuanPablo II el 10-2-1996.Su construc-
ción es totalmente en concretoobra limpia.Su altura
varía entre 68 y 76metros sobre el sitio de aparición
deLaVirgen.Se construyóuna estructuraúnica en el
mundo,llamadadoblehiperboloide elíptico conoci-
da también como cimborrio, apreciándose bajo el
mismo los vitrales del artistaGuillermoMárquez.Su
áreade4.000m2permiteuna capacidadaproximada
de2.000personas.
Iglesia San Rafael de las Guaduas.Según el obispo
Martí,en estepueblo se fundóunacapilladedicada al
glorioso arcángel SanRafael.Construcciónquedata
del siglo xvii, perteneció a los conquistadores espa-
ñoles. Fuedeclaradomonumentohistóriconacional
segúnGacetaOficialn° 26.320del 2-8-1960.Seubi-
ca en San Rafael de las Guaduas, carretera nacional
víaAcarigua.
PlazaLaCoronación.Majestuosomonumentodedi-
cado a laVirgen de Coromoto, erigido en su honor
conmotivo de su coronación comopatrona deVene-
zuela el 11-9-1952.Tiene una altura de 18metros y la
estatua de laVirgen tiene 4metros.En este lugar son
realizadas anualmente las festividades religiosaspro-
gramadaspor laDiócesisdeGuanare.
Casacoima.Construcción del siglo xviii, sede de la
CompañíaGuipuzcoanayposteriormente sedede los
Reales Estancos delTabaco. Durante el régimen de
JuanVicenteGómez fueutilizada comoresidenciade
los gobernadores (anteriormente llamados «presi-
dentes») del estado.Actualmente está en proceso de
restauración. Monumento histórico según Gaceta
Oficialn°31.373.Caracas 1-12-1977.
Museo InésMercedesGómezÁlvarez.Tiene como
sede la antigua casade losUnda,una familiadehono-
rable renombre en épocas pasadas.La piezamás im-
portante del museo es el arca de los Reales Estancos
de laCiudaddeGuanare,enella seguardabaeldinero
obtenidopor laventadel tabacoyotrosvalores.
RíoGuanare.Parque recreacional ybalnearioubica-
doenelpuentedel ríoGuanare.Posee infraestructura
deapoyo.
Antigua Cárcel de Guanare. Su construcción data
del siglo xix, sin que se conozca con exactitud la fe-
cha.Se le llamócuartel yposteriormenteCárcelReal.
Vieja casona de dos pisos que en la actualidad es
asientodelAteneoPopulardeGuanare.
Embalse Coromoto o Boconó-Tucupido.Embalse
de gran belleza escénica al cual se accede fácilmente
por carretera pavimentada.El espejo de agua abarca
unasuperficiede 123,60km2.El vasode la represa tie-
neuna longitud aproximadade400metros y esposi-
ble disfrutar de un mirador situado en el nivel supe-
riorde la estructura.Allí se encuentra elparqueBahía
delRisco donde está permitida la práctica de depor-
tesnáuticos.
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Antiguo Convento de San Francisco.Arquitectura
colonialquedatadel sigloxviii.Eneste edificionació
la educación media en Venezuela, por decreto del
Libertador Simón Bolívar, el 16-5-1825. Decretado
Monumento histórico el 5-8-1962. Gaceta Oficial
n°26.917.
ParqueLosSamanes.Formapartedeun trozodehis-
toria internamente ligada a la del pueblo y la patria,
puestoque la tradiciónaseguraqueallí fuedondedes-
cansó el ejército patriota comandado por Bolívar,
en sugira triunfal haciaCaracas,durante laCampaña
Admirable de 1823. Este parque fue construido
en 1983.
Parque JoséAntonioPáez.Parquede 13,8hectáreas,
ubicado en pleno centro de Guanare. Cuenta con
caminerías, áreas de recreación y otras facilidades
para ejecuciónde actividades culturales yde esparci-
miento.
MuseoLosLlanos.UbicadoenelParque JoséAnto-
nioPáez.Disponede centrosde investigaciones lite-
rarias y musicales, museo arqueológico, gremio de
folkloristas,casa llanera,iglesiayplazapara losespec-
táculospúblicos.

MunicipioGuanarito
RefugiodeFaunaEsterosdeChiriguare.Imponente
áreanatural,propiade los llanosvenezolanos.Abarca
unasuperficieplanade300km2fisicamenteemplaza-
dos en la cuencabajadel ríoGuanare.La fauna silves-
tre incluye200 especiesdeaves,45 especiesdemamí-
feros,36 especiesde reptiles y anfibios y 200 especies
de peces. Sólo es posible llegar en época de sequía,
utilizando vehículos rústicosdedoble tracción.

MunicipioJoséVicentedeUnda
QuebradaCórdova.Balnearionatural.
MunicipioOspino
RíoMorador.Zonadebañoypescaconáreasparaac-
tividades recreativas yde esparcimiento.Esutilizado
durante la épocadeverano.
Balneario La Estación. Balneario natural de aguas
cristalinasqueenépocadeverano reúnecondiciones
extraordinarias para la recreación. Es utilizado por
los bañistas durante gran parte del año. Su infraes-
tructurade apoyo comprendequioscos conparrille-
ras yestacionamiento.
Iglesia San Fernando Rey.Obra arquitectónica de
gran valor histórico.La Iglesia deSanFernandoRey
deOspino fuebendecida el8-12-1807.Esmonumen-
tohistóriconacional segúnGacetaOficialn° 26.320
del2-8-1960.
Salto oChorroSanMiguel.Seencuentra aproxima-
damente a 23 kilómetrosdeOspino,sus caseríosmás
cercanos sonSanPablo,LaVegadelToco,ElConsejo
yLaMacuti.Esunazonamontañosade dificil acceso,
pero aptapara el turismodeaventura.El saltode agua
tieneuna altura de aproximadamente 75metros.Fue
declarada zona natural de recreación y turismo.
DecretoMunicipaln°012/2002.

MunicipioPáez:
BalnearioCurpa.Instalaciones recreativas en la zona
adyacente a laQuebradadeCurpa,la cual esutilizada
por los bañistas principalmente durante los fines de
semana.Ubicadoen lapoblacióndePayara.
Museo JoséAntonioPáez.Museoqueguardaunaco-
lección importante de piezas de valor histórico que
pertenecieron al general José Antonio Páez, el Cen-
taurode losLlanos.EstáubicadoenelParqueCurpa,
víaPayara.
PozoBlanco. Centrode InvestigacionesyEducación
Conservacionista,SociedadVenezolana deCiencias
Naturales.Este lugarofreceunsenderode interpreta-
ciónecológicaquebordea todoel lugar.El circuitoes-
tá formado por una caminería de piedra y varias pla-
zas donde se han colocado bustos de personas
preocupadasporel ambientey los recursosnaturales.
UbicadoenAcarigua,víaPayara.
Iglesia de SanMiguel. Lleva el nombre del patrono
de la ciudaddeAcarigua.Esta iglesia albergópormu-
cho tiempo la imagendeNuestraSeñoradeLaCorte-
za, quien se apareció ante Margarita La Perla, en la
cortezadeunárbolde tacamahacoenel año 1702.Esta
virgen permaneció allí hasta el año 1996, cuando fue
sustraida.
ParqueMusiú Carmelo.Considerado como el pul-
món vegetal de Acarigua y sitio de obligatoria visita
para el turista.Fuebautizadoenhonoraun inmigran-
tequevivióaprincipiosdesigloen la ciudad,quiense
distinguiócomopersonajepopular.Ubicadoentre las
avenidasPáezyChollet,Acarigua.
MunicipioSanGenarodeBoconoíto
ParquePeñaLarga.Lugar apropiadopara la recrea-
cióny el esparcimiento,ocupa 10hectáreasde super-
ficie con vegetación abundante. Cuenta con instala-
cionesde apoyo tales como: canchadebolas criollas,
baloncesto,quioscos con sus respectivasparrilleras y
estacionamiento.

MunicipioSanRafaeldeOnoto
EmbalseLasMajaguas.Conunacapacidaddealma-
cenamientode 3.450.000m3de agua, fue construido
con el propósito de garantizar el suministro de agua
para pequeños y medianos productores agrícolas
asentados en la zona. Se pueden practicar deportes
náuticos (esquí y competencias náuticas), pesca del
pavón y paseos en lanchas. Está ubicado en San Ra-
faeldeOnoto.

MunicipioSucre
RíoSaguaz.Esunríodecaudal anchoyaguascristali-
nas.Secaracterizaporampliasorillasque formanpar-
te del caudal. Ubicado en la vía que conduce hacia
Chabasquén-Biscucuy.

Fuente: Corporación Portugueseña de Turismo, 2003.



las formas y el proceso de ocupación del espacio
Recursos humanos

89 A la extraordinaria variedad del soporte espacial,fisico-natural y biológico de Portu-
guesa, se integra el componente humano como factor determinante de las característi-
cas, dinámica y tendencias de la entidad.A partir de esta idea central, los recursos
humanos son abordados, en primer lugar,desde la perspectiva demográfica tradicio-
nal, basada en la información censal de la República.En segundo término, ymuy con-
cisamente, desde la óptica de los indicadores de entorno y desarrollo humano.

Aspectos demográficos
90 La población del estado Portuguesa asciende a 725.740 habitantes, de acuerdo con el

censo nacional de población de 2001.Esta cifra representa un incremento de 149.305
individuos con respecto al censo de 1990, expresado en un crecimiento relativo de
25,9%yuna tasa geométrica de crecimiento anual de 2,1%.En comparación con el total
nacional (23.232.553 individuos), la poblacióndel estado representa 3,12%de la pobla-
ción deVenezuela.

91 Entre 1891 y 1920, la poblacióndePortuguesa experimentó unadisminuciónde 43.496
personas, lo cual significó una reducción de 45,3% del número total de habitantes.
Durante estemismoperíodo, los estados llaneros venezolanos reflejaron un comporta-
miento demográfico análogo,ya que los efectos combinados de guerras civiles, epide-
mias y altas tasas demortalidad determinaron un descenso importante de la población
deGuárico,Anzoátegui,Cojedes y Barinas.Sin embargo,desde 1920 el componente
demográfico de Portuguesamanifiesta una tendencia sostenida de crecimiento, según
reflejan los datos presentados en la tabla 19 y la curva ascendente de la figura 12. Un
momento importante de este comportamiento corresponde a 1961, cuando el número
de habitantes de la entidad casi se cuadriplicó, como consecuencia de la creación de la
Colonia Agrícola deTurén, elmejoramiento de las condiciones sanitarias y la consoli-
dación de poblaciones urbanas asociadas con actividades económicas terciarias.
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fig. 12 Población total censada en el estadoPortuguesa.Censos 1873 – 2001.



92 En referencia a la ocupación del espacio geográfico, la población se expresa a través de
la densidad, es decir, la relación entre el número de habitantes por unidad de superfi-
cie. El caso de Portuguesa presenta valores históricos fluctuantes entre 1873, con una
densidad de 5,3 hab./km2 y 1950, con 8,0 hab./km2. El primer cambio significativo
correspondió a 1961, cuando la densidad de población alcanzó 13,4 hab./km2, como
punto inicial de una tendencia permanentemente creciente que culmina en el censo de
2001 con 47,7 hab./km2.Esta tendencia corresponde a la información puntualizada en
la tabla 19 (p.860) y gráficamente expresada en la figura 13 (p.860).Si las proyecciones
depoblación estimadapara la entidad alcanzan la cifra de 1.261.631personas en 2030, la
densidad llegará a un valor aproximado de 83 hab./km2 (cálculo propio basado en esti-
maciones demográficas del ine,2004).Este dato es fundamental para visualizar el orde-
namiento espacial dePortuguesa,en funcióndel crecimiento poblacional, la vocación y
potencial de uso de la tierra y el nivel de presión esperado sobre los recursos naturales
del estado.

93 El crecimiento histórico de la población de Portuguesa,dentro del contexto nacional,
se compara en la tabla 20 (p.861).Los años 1961 y 1971 representan losmáximos valores
registrados para Portuguesa (crecimientos relativos de 66,8% y 45,8%).En general,
tanto la tasa geométrica de crecimiento como el crecimiento relativo de la poblaciónde
la entidad son superiores con respecto al valor promedio nacional.Sin embargo,por
primera vez, entre 1990 y 2001, tanto la tasa geométrica como el crecimiento relativo
fueron ligeramente inferiores en Portuguesa en comparación con los valores naciona-
les. Esta variación podría explicarse, entre otras razones, por el desplazamiento de
población hacia otras entidades donde la oferta de empleos es mucho más atractiva
que en Portuguesa, así como también la reducción de la tasa de natalidad y el movi-
miento externo en búsqueda de mejores alternativas de calidad y precio de bienes y
servicios, especialmente viviendas.

94 Durante el período 1950–2001, el patrónde crecimiento demográfico a nivelmunicipal
refleja sus más altos índices durante las décadas 1950–1961 y 1961–1971, con valores
máximos correspondientes a Guanare (126,63% en 1950–1961), Páez (95,80% en
1950–1961),Turén (130,97 en 1950–1961) y Araure (61,88% en 1961–71).Los registros
de las etapas 1981–1990 y 1990–2001 expresan los efectos de una nueva estructura polí-
tico-administrativa interna,a través de la cual nuevosmunicipios fueron creados a par-
tir de las unidades preexistentes (tabla 21 y 22). El elevado crecimiento de los
municipios Guanare,Páez,Turén y Araure está asociado a las políticas de desarrollo
agrícola y agroindustrial iniciadas en los primeros años de la década de los cincuenta,
especialmente orientadas a rubros cerealícolas, que convirtieron a Portuguesa en el
granero deVenezuela.

859
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

M
il
it
za

C
or
re
a
-V
ia
n
a

E
s
ta

d
o

P
o
rt

u
g
u
e
s
a



tabla  Tendencia histórica del crecimiento de la poblacióndel
estadoPortuguesa,censos 1873-2001.

Crecimiento

tasa anual
densidad relativo geométrica

censo población ( hab. / km₂) absoluto porcentaje porcentaje

1873 ˙ 79.934 ˙ 5,3 ˙ – ˙ – ˙ –

1881 ˙ 95.814 ˙ 6,3 ˙ 15.880 ˙ 19,9% ˙ 2,5%

1891 ˙ 96.045 ˙ 6,3 ˙ 231 ˙ 0,2% ˙ 0%

1920 ˙ 52.549 ˙ 3,5 ˙ �43.496 ˙ �45,3% ˙ �2,1%

1926 ˙ 58.721 ˙ 3,9 ˙ 6.172 ˙ 11,7% ˙ 1,8%

1936 ˙ 71.675 ˙ 4,7 ˙ 12.954 ˙ 22,1% ˙ 1,8%

1941 ˙ 87.151 ˙ 5,7 ˙ 15.476 ˙ 21,6% ˙ 4%

1950 ˙ 122.153 ˙ 8 ˙ 35.002 ˙ 40,2% ˙ 3,8%

1961 ˙ 203.707 ˙ 13,4 ˙ 81.554 ˙ 66,8% ˙ 5,1%

1971 ˙ 297.047 ˙ 19,5 ˙ 93.340 ˙ 45,8% ˙ 3,6%

1981 ˙ 424.984 ˙ 28 ˙ 127.937 ˙ 43,1% ˙ 3,7%

1990 ˙ 576.435 ˙ 37,9 ˙ 151.451 ˙ 35,6% ˙ 3,4%

2001 ˙ 725.740 ˙ 47,7 ˙ 149.305 ˙ 25,9% ˙ 2,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndeVenezuela y la población
del estadoPortuguesa, 1950-2001.

tasa anual tasa anual
geométrica de crecimiento geométrica de crecimiento
crecimiento relativo crecimiento relativo

Venezuela porcentaje porcentaje Portuguesa porcentaje porcentaje

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 3% ˙ 30,7% ˙ 122.153 ˙ 3,8% ˙ 40,2%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 4% ˙ 49,4% ˙ 203.707 ˙ 5,1% ˙ 66,8%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,5% ˙ 297.047 ˙ 3,6% ˙ 45,8%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,4% ˙ 424.984 ˙ 3,7% ˙ 43,1%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 2,5% ˙ 24,7% ˙ 576.435 ˙ 3,4% ˙ 35,6%

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 2,3% ˙ 28,3% ˙ 725.740 ˙ 2,1% ˙ 25,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Cálculos propios.
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tabla  Crecimiento absoluto de la poblacióndel estadoPortuguesa
pormunicipio, 1950-2001.

Municipio                       

Estado ˙ 122.153 ˙ 203.707 ˙ 297.047 ˙ 424.984 ˙ 576.435 ˙ 725.740

AguaBlanca ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 13.937 ˙ 17.092

Araure ˙ 19.756 ˙ 29.766 ˙ 48.185 ˙ 71.297 ˙ 75.811 ˙ 119.908

Esteller ˙ 9.389 ˙ 13.044 ˙ 19.204 ˙ 24.652 ˙ 32.130 ˙ 37.782

Guanare ˙ 19.261 ˙ 43.652 ˙ 63.420 ˙ 102.836 ˙ 120.118 ˙ 157.470

Guanarito ˙ 4.258 ˙ 6.358 ˙ 11.011 ˙ 14.348 ˙ 24.139 ˙ 31.500

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 13.538 ˙ 17.964 ˙ 21.187

Ospino ˙ 7.587 ˙ 11.148 ˙ 13.822 ˙ 17.946 ˙ 29.619 ˙ 39.215

Páez ˙ 19.444 ˙ 38.072 ˙ 66.569 ˙ 104.102 ˙ 132.259 ˙ 155.013

Papelón ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 10.473 ˙ 13.090

SanGenaro deBoconoíto ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 14.433 ˙ 18.822

SanRafael deOnoto ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 10.947 ˙ 14.477

SantaRosalía ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 15.463 ˙ 15.140

Sucre ˙ 30.252 ˙ 33.475 ˙ 36.084 ˙ 27.109 ˙ 32.150 ˙ 37.233

Turén ˙ 12.206 ˙ 28.192 ˙ 38.725 ˙ 49.056 ˙ 46.992 ˙ 55.811

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE,1950,1961,1971,1981,1990, 2001.

tabla  Porcentaje de crecimiento intercensal de la poblacióndel estadoPortuguesa
pormunicipio, 1950-2001.

Municipio     -         -       -         -         -    

Estado ˙ 66,76% ˙ 45,82% ˙ 43,05% ˙ 35,63% ˙ 25,9%

AguaBlanca ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 22,64%

Araure ˙ 50,67% ˙ 61,88% ˙ 47,96% ˙ 6,75% ˙ 56,17%

Esteller ˙ 38,93% ˙ 47,22% ˙ 28,37% ˙ 30,33% ˙ 17,59%

Guanare ˙ 126,63% ˙ 45,29% ˙ 62,15% ˙ 16,8% ˙ 31,09%

Guanarito ˙ 49,32% ˙ 73,18% ˙ 30,3% ˙ 68,24% ˙ 30,49%

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 31,72% ˙ 17,94%

Ospino ˙ 46,94% ˙ 23,99% ˙ 29,84% ˙ 65,04% ˙ 32,4%

Páez ˙ 95,8% ˙ 74,92% ˙ 56,32% ˙ 27,04% ˙ 17,2%

Papelón ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 24,99%

SanGenaro ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 30,41%

SanRafael ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 32,25%

SantaRosalía ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ �2,08%

Sucre ˙ 10,65% ˙ 7,79% ˙ �24,89% ˙ – ˙ –

Turén ˙ 130,97% ˙ 37,36% ˙ 26,68% ˙ �4,2% ˙ 18,77%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE,1950,1961,1971,1981,1990, 2001.
Cálculos propios.
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95 El componente humanodePortuguesa no se distribuye demanera uniforme en el terri-
torio del estado.La información proveniente del censo 2001 indica que el número de
individuos de los municipios Páez (155.013),Guanare (157.470) y Araure (119.908)
equivale al 58,5%de la población total del estado.En contraste, los habitantes de otras
unidades municipales, como Papelón y San Rafael de Onoto, representan 1,8% y
2,0%, respectivamente, de los residentes en Portuguesa.La concentración de pobla-
ción corresponde a las localidades demayor dinamismo económico y funcional: Aca-
rigua-Araure yGuanare.

96 La tabla 23 contiene los valores arrojados por el censo 2001 con respecto al número de
habitantes por cadamunicipio de la entidad y permite su comparación con respecto a
las poblaciones totales de Portuguesa yVenezuela.A su vez, está representada la distri-
bución de la densidad de población (2001), en rangos definidos a partir de los valores
extremos registrados en la entidad: 364,73hab./km2 (municipio Páez) y 5,94hab./km2

(municipio Papelón), (ver mapa Disponibilidad de recursos naturales del estado
Portuguesa,en el Apéndice cartográfico).

tabla  Población y densidadde población en términos absolutos y relativos
del estadoPortuguesa,Censo 2001.

porcentaje porcentaje
población población densidad

población respecto al total respecto al total de población
Municipio absoluta nacional del estado ( hab./ km₂)

venezuela ˙23.232.553*̇ – ˙ – ˙ 25,15

Estado  ˙ 725.740 ˙ 3,12% ˙ – ˙ 47,74

AguaBlanca ˙ 17.092 ˙ 0,07% ˙ 2,4% ˙ 85,88

Araure ˙ 119.908 ˙ 0,52% ˙ 15,4% ˙ 187,35

Esteller ˙ 37.782 ˙ 0,16% ˙ 5,2% ˙ 50,10

Guanare ˙ 157.470 ˙ 0,68% ˙ 21,7% ˙ 78,42

Guanarito ˙ 31.500 ˙ 0,13% ˙ 4,3% ˙ 10,15

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 21.187 ˙ 0,09% ˙ 2,9% ˙ 95,43

Ospino ˙ 39.215 ˙ 0,17% ˙ 5,4% ˙ 23,41

Páez ˙ 155.013 ˙ 0,67% ˙ 21,4% ˙ 364,73

Papelón ˙ 13.090 ˙ 0,05% ˙ 1,8% ˙ 5,94

SanGenaro deBoconoíto ˙ 18.822 ˙ 0,08% ˙ 2,6% ˙ 18,25

SanRafael deOnoto ˙ 14.477 ˙ 0,06% ˙ 2% ˙ 77,41

SantaRosalía ˙ 15.140 ˙ 0,07% ˙ 2,1% ˙ 14,71

Sucre ˙ 37.233 ˙ 0,16% ˙ 5,1% ˙ 93,08

Turén ˙ 55.811 ˙ 0,24% ˙ 7,7% ˙ 42,15

(*) No incluye población indígena.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001. Cálculos propios.
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tabla  Proyecciónde población total pormunicipios
del estadoPortuguesa, 2005 y 2030.

Municipio       

Estado  ˙ 839.881 ˙ 1.261.631
AguaBlanca ˙ 19.710 ˙ 29.040

Araure ˙ 131.611 ˙ 213.605

Esteller ˙ 43.928 ˙ 67.394

Guanare ˙ 184.776 ˙ 295.880

Guanarito ˙ 36.320 ˙ 53.623

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 24.678 ˙ 38.205

Ospino ˙ 45.809 ˙ 71.824

Páez ˙ 178.463 ˙ 257.892

Papelón ˙ 14.912 ˙ 20.574

SanGenaro deBoconoíto ˙ 21.609 ˙ 31.142

SanRafael deOnoto ˙ 16.779 ˙ 25.343

SantaRosalía ˙ 15.690 ˙ 13.570

Sucre ˙ 42.138 ˙ 56.736

Turén ˙ 63.458 ˙ 86.803

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.

97 La visión tendencial de crecimiento de la población de Portuguesa es positiva.
Las características registradas a partir de 1920 permiten inferir que la población del
estado alcanzará un total de 1.261.631habitantes para el año 2005(70),distribuido en las
proporciones indicadas en la tabla 24 y sobre la base de los indicadores demográficos
comparados en la tabla 25.

98 La composición por sexo de la población de Portuguesa comprende 360.029mujeres
y 365.711hombres,determinandoun índice demasculinidadde 101,6.Este valor, supe-
rior al índice nacional de97,9, refleja el predominio de actividades económicas del sec-
tor primario en el estado.De hecho, en los municipios donde se localizan los centros
urbanosmás importantes de la entidad, los valores son inferiores al referente estadal:

(70) InstitutoNacional deEstadística (ine),XIIiCenso general de población y vivienda, 2001.
Resultados estadoPortuguesa, 2004.
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tabla  Indicadores demográficos deVenezuela y el estadoPortuguesa, 1999.
tasa tasa tasa de

tasa anual de bruta de bruta de mortalidad
crecimiento densidad de natalidad tasa mortalidad infantil esperanza
(por 1.000 población superficie (por 1.000 global de (por 1.000 (por 1.000 de vida
habitantes) ( hab./km₂) ( km₂) habitantes) fecundidad habitantes) nacidos vivos) al nacer

venezuela ˙ 1,98 ˙ 25,87 ˙ 916.445 ˙ 24,30 ˙ 2,88 ˙ 4,64 ˙ 20,01 ˙ 72,94

Estado ˙ 2,77 ˙ 53,18 ˙ 15.200 ˙ 26,65 ˙ 3,52 ˙ 5,03 ˙ 24,11 ˙ 69,73

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.



Araure (97,8),Guanare (98,9) y Páez (97,2), contrastando con valores más altos en
municipios tales como Guanarito (110,0), Papelón (117,7) y Santa Rosalía (112,8)
(tabla 26).

99 Ladistribuciónde la poblaciónpor grupos de edad se expresa en una figura piramidal,
cuya base refleja lamayor concentración de individuos en edades comprendidas entre
0 y 35 años.Los datos resumidos en la tabla 27 y la figura 14 ilustran este hecho. Sin
embargo, se identifica cierta contracción del grupo comprendido entre 0 y 4 años,
comportamiento posiblemente asociado con la reducción de la tasa de natalidad y los
hechos antes discutidos acerca de lamigración de población hacia otras entidades en
búsqueda demejores oportunidades de empleo y adquisición de bienes y servicios.

tabla  Distribuciónde la población por sexo e índice demasculinidadpormunicipios
del estadoPortuguesa,Censo 2001.

población índice de
Municipio total masculino femenino masculinidad

venezuela ˙23.054.210 ˙11.402.869˙11.651.341˙ 97,9

Estado  ˙ 725.740 ˙ 365.711 ˙ 360.029 ˙ 101,6

AguaBlanca ˙ 17.092 ˙ 8.762 ˙ 8.330 ˙ 105,2

Araure ˙ 111.908 ˙ 55.335 ˙ 56.573 ˙ 97,8

Esteller ˙ 37.782 ˙ 19.217 ˙ 18.565 ˙ 103,5

Guanare ˙ 157.470 ˙ 78.311 ˙ 79.159 ˙ 98,9

Guanarito ˙ 31.500 ˙ 16.497 ˙ 15.003 ˙ 110

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 21.187 ˙ 11.028 ˙ 10.159 ˙ 108,6

Ospino ˙ 39.215 ˙ 20.374 ˙ 18.841 ˙ 108,1

Páez ˙ 155.013 ˙ 76.395 ˙ 78.618 ˙ 97,2

Papelón ˙ 13.090 ˙ 7.078 ˙ 6.012 ˙ 117,7

SanGenaro deBoconoíto ˙ 18.822 ˙ 9.787 ˙ 9.035 ˙ 108,3

SanRafael deOnoto ˙ 14.477 ˙ 7.447 ˙ 7.030 ˙ 105,9

SantaRosalía ˙ 15.140 ˙ 8.026 ˙ 7.114 ˙ 112,8

Sucre ˙ 37.233 ˙ 18.973 ˙ 18.260 ˙ 103,9

Turén ˙ 55.811 ˙ 28.481 ˙ 27.330 ˙ 104,2

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

100 El censo de comunidades indígenas 2001 arrojó en Portuguesa un total de 594 indivi-
duos reconocidos por sí mismos como indígenas (independientemente delmanejo de
la lengua y la identificación del pueblo al cual pertenece).Dispersos en números entre
4 y 44 en la entidad, presentan una mayor concentración en los municipios Páez
(132 individuos),Guanare (108 individuos) yAraure (93 individuos) (tabla 28,p.866).
En cuanto a las características étnicas, las personas declararon supertenencia a los gru-
pos añú,baré,barí, caribe, inga,pemón,piaroa,pumé, sáliva,warao,wayúu,yanoma-
mi, yawarana y yekuana (tabla 29,p.867).
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101 La población de Portuguesa, para el año 2001, corresponde aproximadamente a una
población urbana de 489.216 habitantes y una población rural compuesta por 244.329
individuos.Estas cifras representan 66% de población urbana y 34% de población
rural en la entidad.Comparado conVenezuela (87% de población urbana y 13% de
población rural), la distribución de la población en Portuguesa difiere del patrón
nacional.La ocupacióndel espacio geográficodePortuguesa,entre 1950 y 2001,mues-
tra una tendencia sostenida a concentraciones de población en localidadesmayores a
2.500 habitantes (criterio censal para determinar el carácter urbano de una localidad),
con notables diferencias entre los distintos municipios. Sucre,Guanarito y Esteller,
por ejemplo, evidencian un fuerte componente de población rural,mientras que en
Guanare yPáez , la población urbana refleja un constante ascenso numérico.Las tablas
30 y 31 (pp.867 y 868) incluyen la información detallada correspondiente.
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Fuente: INE, XIII Censo general de población y vivienda, 2001.
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fig. 14 EstadoPortuguesa.Pirámide poblacional.Censo 2001.

grupo de edad población

de 0 a 4 años ˙ 90.651

5–9 ˙ 96.058

10–14 ˙ 88.408

15–19 ˙ 74.295

20–24 ˙ 64.095

25–29 ˙ 56.693

30–34 ˙ 52.140

35–39 ˙ 47.187

40–44 ˙ 40.341

45–49 ˙ 31.082

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

grupo de edad población

50–54 ˙ 24.675

55–59 ˙ 17.156

60–64 ˙ 14.135

65–69 ˙ 10.527

70–74 ˙ 7.705

75–79 ˙ 5.038

80–84 ˙ 2.989

85–89 ˙ 1.589

90 ymás ˙ 976

total ˙ 725.740

tabla  Distribución de la poblacióndel estadoPortuguesa
por grupos de edad,Censo 2001.
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tabla  Población indígena* pormunicipio del estadoPortuguesa,2001.
población

Municipio indígena

Estado  ˙ 594 ˙
AguaBlanca ˙ 24

Araure ˙ 93

Esteller ˙ 35

Guanare ˙ 108

Guanarito ˙ 34

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 17

Ospino ˙ 36

Páez ˙ 132

Papelón ˙ 15

SanGenaro deBoconoíto ˙ 19

SanRafael deOnoto ˙ 12

SantaRosalía ˙ 4

Sucre ˙ 21

Turén ˙ 44

(*) Se clasificó como población indígena a
los individuos que se reconocieron a sí mismos como tales,
con o sin conocimiento de su lengua original y el pueblo
al cual pertenecen.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2003.

       

Municipios urbana rural ˙urbana rural

venezuela ˙ 2.709.344 ˙ 2.325.494 ˙ 4.673.553 ˙ 2.850.463

Estado ˙ 43.902 ˙ 78.251 ˙ 87.854 ˙ 115.853

AguaBlanca ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Araure ˙ 6.744 ˙ 13.012 ˙ 15.712 ˙ 14.054

Esteller ˙ 2.613 ˙ 6.776 ˙ 4.879 ˙ 8.165

Guanare ˙ 8.143 ˙ 11.118 ˙ 18.452 ˙ 25.200

Guanarito ˙ ˙ 4.258 ˙ – ˙ 6.358

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Ospino ˙ ˙ 7.587 ˙ ˙ 11.148

Páez ˙ 16.542 ˙ 2.902 ˙ 30.683 ˙ 7.389

Papelón ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

SanGenaro deBoconoíto ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

SanRafael deOnoto ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

SantaRosalía ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Sucre ˙ 6.001 ˙ 24.251 ˙ 3.900 ˙ 29.575

Turén ˙ 3.859 ˙ 8.347 ˙ 14.228 ˙ 13.964



número
grupo étnico de individuos

Sáliva ˙ 2

Warao ˙ 4

Wayúu ˙ 121

Yanomami ˙ 2

Yawarana ˙ 1

Yekuana ˙ 1

No declarado ˙ 420

total ˙ 594
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001.
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tabla  Valores absolutos aproximados de población urbana y rural pormunicipios
del estadoPortuguesa, 1950-2001.

              

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

7.808.650 ˙ 2.912.872 ˙11.607.063 ˙ 2.909.672 ˙15.227.740 ˙ 2.877.525 ˙ 20.238.820 ˙2.993.733

187.537 ˙ 103.070 ˙ 275.624 ˙ 150.051 ˙ 380.226 ˙ 196.219 ˙ 489.216 ˙ 244.329
– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 9.393 ˙ 4.544 ˙ 11.502 ˙ 55.90

36.567 ˙ 11.618 ˙ 54.100 ˙ 17.197 ˙ 59.705 ˙ 16.106 ˙ 94.428 ˙ 254.80

10.040 ˙ 9.164 ˙ 12.888 ˙ 11.767 ˙ 16.494 ˙ 15.636 ˙ 19.399 ˙ 18.388

40.290 ˙ 23.130 ˙ 65.321 ˙ 37.515 ˙ 93.015 ˙ 27.103 ˙ 121.929 ˙ 35.541

3.856 ˙ 715 ˙ 5.023 ˙ 9.325 ˙ 10.048 ˙ 14.091 ˙ 13.110 ˙ 18.390

˙ ˙ 3.577 ˙ 10.061 ˙ 4.711 ˙ 13.253 ˙ 5.555 ˙ 15.632

4.491 ˙ 9.331 ˙ 5.831 ˙ 12.115 ˙ 9.585 ˙ 20.034 ˙ 12.690 ˙ 26.325

6.009 ˙ 6.504 ˙ 93.931 ˙ 10.859 ˙ 120.333 ˙ 11.936 ˙ 141.015 ˙ 13.998

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 10.473 ˙ – ˙ 13.090

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 4.295 ˙ 10.138 ˙ 5.600 ˙ 13.222

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 7.206 ˙ 3.741 ˙ 9.529 ˙ 4.948

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 4.102 ˙ 11.361 ˙ 4.015 ˙ 11.125

11.324 ˙ 24.760 ˙ 8.507 ˙ 18.602 ˙ 10.904 ˙ 21.246 ˙ 12.626 ˙ 24.607

20.877 ˙ 17.848 ˙ 26.446 ˙ 22.610 ˙ 30.435 ˙ 16.557 ˙ 37.818 ˙ 17.993

Fuentes: Ministerio de Fomento. Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI.
Instituto Nacional de Estadística, INE. Cálculos propios.

número
grupo étnico de individuos

Añú ˙ 7

Baré ˙ 2

Barí ˙ 2

Caribe ˙ 1

Inga ˙ 15

Pemón ˙ 3

Piaroa ˙ 5

Pumé ˙ 8

tabla  Población indígena del estadoPortuguesa por grupos étnicos,2001.



102 De acuerdo con los criterios usados durante el levantamiento censal de 2001, las carac-
terísticas educativas de la población de Portuguesa se resumen en los siguientes datos:

. 88,81%de la población de 10 años ymás es alfabeta.LosmunicipiosAraure (91,6%),
Guanare (90,0%) yPáez (93,0%)presentan un indicador superior al estadal.
El nivelmás bajo corresponde a Papelón,con 79,6%depoblación que reporta saber
leer y escribir (tabla 32,p.870).

. 36,10%de la población de 3 años omás asiste a un centro educativo.La totalidad de
losmunicipios presenta una tendencia similar a excepción deAguaBlanca,donde
se registra 85,7%de asistencia.Este rasgo es particularmente significativo en términos
de calidad de vida y potencial del recurso humano de la entidad (tabla 33,p.870).

. 38,5%de la poblaciónmayor de 15 años señala haber completado algún curso de
educación superior.Este valor expresa losmáximos niveles educativos que alcanza
la población.Por encima del referente estadal, losmunicipios Sucre (49,6%),Unda
(61,9%) yGuanare (44,1%) registranmejores resultados.Nótese el hecho de que
Guanare es sede de laUnellez (tabla 34,p.871).En el año escolar 2003–2004 se han
matriculado 33.023 niños en educación preescolar, 169.459muchachos en educación
básica y 16.722 en educaciónmedia.

868

       

Municipios urbana rural ˙urbana rural

venezuela ˙ 54% ˙ 46% ˙ 62% ˙ 38%

Estado  ˙ 36% ˙ 64% ˙ 43% ˙ 57%

AguaBlanca ˙ – ˙ – ˙ – ˙
Araure ˙ 34% ˙ 66% ˙ 53% ˙ 47%

Esteller ˙ 28% ˙ 72% ˙ 37% ˙ 63%

Guanare ˙ 42% ˙ 58% ˙ 42% ˙ 58%

Guanarito ˙ – ˙ 100% ˙ – ˙ 100%

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ – ˙ – ˙ – ˙
Ospino ˙ – ˙ 100% ˙ – ˙ 100%

Páez ˙ 85% ˙ 15% ˙ 81% ˙ 19%

Papelón ˙ – ˙ – ˙ – ˙
SanGenaro deBoconoíto ˙ – ˙ – ˙ – ˙

SanRafael deOnoto ˙ – ˙ – ˙ – ˙
SantaRosalía ˙ – ˙ – ˙ – ˙

Sucre ˙ 20% ˙ 80% ˙ 12% ˙ 88%

Turén ˙ 32% ˙ 68% ˙ 50% ˙ 50%

Fuentes: Ministerio de Fomento. Oficina Central de Estadística
e Informática, OCEI. Instituto Nacional de Estadística, INE. Cálculos propios.
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tabla  Valores relativos aproximados de población urbana y rural pormunicipios del
estadoPortuguesa, 1950-2001.

              

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

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

63% ˙ 37% ˙ 67% ˙ 33% ˙ 66% ˙ 34% ˙ 66% ˙ 34%

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 68% ˙ 32% ˙ 67% ˙ 33%

76% ˙ 24% ˙ 76% ˙ 24% ˙ 79% ˙ 21% ˙ 79% ˙ 21%

52% ˙ 48% ˙ 52% ˙ 48% ˙ 51% ˙ 49% ˙ 51% ˙ 49%

63% ˙ 37% ˙ 64% ˙ 36% ˙ 77% ˙ 23% ˙ 77% ˙ 23%

35% ˙ 65% ˙ 35% ˙ 65% ˙ 42% ˙ 58% ˙ 42% ˙ 58%

˙ ˙ 26% ˙ 74% ˙ 26% ˙ 74% ˙ 26% ˙ 74%

42% ˙ 68% ˙ 42% ˙ 68% ˙ 42% ˙ 68% ˙ 43% ˙ 67%

90% ˙ 10% ˙ 90% ˙ 10% ˙ 91% ˙ 9% ˙ 91% ˙ 9%

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 100% ˙ ˙ 100%

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 30% ˙ 70% ˙ 30% ˙ 70%

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 66% ˙ 34% ˙ 66% ˙ 34%

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 27% ˙ 73% ˙ 27% ˙ 73%

31% ˙ 69% ˙ 31% ˙ 69% ˙ 34% ˙ 66% ˙ 34% ˙ 66%

54% ˙ 46% ˙ 54% ˙ 46% ˙ 65% ˙ 35% ˙ 65% ˙ 35%

103 Lapoblación económicamente activa se concentra en el sector agricultura,con tenden-
cia a disminuir,y en los servicios terciarios,donde,por el contrario, se experimenta un
incremento constante desde 1950 (tabla 35, p. 871).La reducción de la mano de obra
agrícola, no obstante la potencialidad natural de las tierras de Portuguesa, probable-
mente se relaciona con el bajo nivel de aprovechamiento de las tierras agrícolas del
estado y la escasa capacidad que existe en consecuencia para generar y sostener una
oferta atractiva y competitiva de empleos directos e indirectos.La estimación realizada
para 2001 (tabla 36 y fig. 15, pp.872 y 873) indica 35,76%de población empleada en el
sector agrícola y aproximadamente 44,76% en el área de servicios. Por otra parte, el
censo 2001 registró que 49% de la población ocupada corresponde al sector formal y
51,0%,al sector informal de la economía (tabla 37,p.873).

104 Losmovimientosmigratorios internos dePortuguesa señalan la tendencia demoviliza-
ción hacia las localidades principales de la entidad:Guanare yAcarigua-Araure,desta-
candoGuanare comoun centro temporal de atracción por ser sede de laUnellez y sede
de los poderes político-administrativos.A nivel externo, se registranmigraciones des-
de Lara,Barinas y Bolívar, y en menor cuantía, desde Cojedes,Apure y Aragua.Los
datos disponibles nopermiten definir a Portuguesa comoun centro atractivo de pobla-
ción (tabla 38,p.873).
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tabla  Poblaciónde 3 años omás que asiste a un centro educativo enmunicipios
del estadoPortuguesa,Censo 2001.

población porcentaje de porcentaje de
total población población población

Municipio que asiste que asiste que no asiste que no asiste

Estado  ˙ 241.176 ˙ 36,1% ˙ 426.847 ˙ 63,9%

AguaBlanca ˙ 58.882 ˙ 85,7% ˙ 9.825 ˙ 14,3%

Araure ˙ 37.819 ˙ 36,67% ˙ 65.305 ˙ 63,33%

Esteller ˙ 12.702 ˙ 36,69% ˙ 21.912 ˙ 63,31%

Guanare ˙ 54.863 ˙ 37,75% ˙ 90.448 ˙ 62,25%

Guanarito ˙ 9.086 ˙ 31,84% ˙ 19.445 ˙ 68,16%

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 6.819 ˙ 35,51% ˙ 12.381 ˙ 64,49%

Ospino ˙ 12.427 ˙ 34,87% ˙ 23.210 ˙ 65,13%

Páez ˙ 52.655 ˙ 36,64% ˙ 91.039 ˙ 63,36%

Papelón ˙ 3.694 ˙ 30,9% ˙ 8.258 ˙ 69,09%

SanGenaro deBoconoíto ˙ 5.776 ˙ 33,7% ˙ 11.360 ˙ 66,3%

SanRafael deOnoto ˙ 4.914 ˙ 36,75% ˙ 8.459 ˙ 63,26%

SantaRosalía ˙ 4.801 ˙ 34,45% ˙ 9.133 ˙ 65,55%

Sucre ˙ 11.980 ˙ 34,82% ˙ 22.420 ˙ 65,18%

Turén ˙ 11.758 ˙ 25,89% ˙ 33.652 ˙ 74,11%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001. Cálculos propios.

tabla  Poblaciónde 10 años omás por condiciónde alfabetismopormunicipios
del estadoPortuguesa,Censo 2001.

tasa de tasa de
población de población población analfabetismo alfabetismo

Municipio 10 años y más alfabeta analfabeta en porcentaje en porcentaje

Estado ˙ 539.031 ˙ 478.726 ˙ 60.305 ˙ 11,18% ˙ 88,81%

AguaBlanca ˙ 12.538 ˙ 11.191 ˙ 1.347 ˙ 10,47% ˙ 89,3%

Araure ˙ 83.778 ˙ 76.755 ˙ 7.023 ˙ 8,4% ˙ 91,6%

Esteller ˙ 27.536 ˙ 23.984 ˙ 3.552 ˙ 12,9% ˙ 87,1%

Guanare ˙ 117.415 ˙ 105.715 ˙ 11.700 ˙ 10% ˙ 90%

Guanarito ˙ 22.050 ˙ 18.284 ˙ 3.766 ˙ 17,1% ˙ 82,9%

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 15.068 ˙ 12.165 ˙ 2.903 ˙ 19,3% ˙ 80,7%

Ospino ˙ 27.785 ˙ 22.955 ˙ 4.830 ˙ 17,4% ˙ 82,6%

Páez ˙ 119.185 ˙ 110.844 ˙ 8.341 ˙ 7% ˙ 93%

Papelón ˙ 9.286 ˙ 7.390 ˙ 1.896 ˙ 20,4% ˙ 79,6%

SanGenaro deBoconoíto ˙ 13.455 ˙ 11.134 ˙ 2.321 ˙ 17,3% ˙ 82,7%

SanRafael deOnoto ˙ 10.698 ˙ 9.600 ˙ 1.098 ˙ 10,3% ˙ 89,7%

SantaRosalía ˙ 11.034 ˙ 9.341 ˙ 1.693 ˙ 15,3% ˙ 84,6%

Sucre ˙ 27.578 ˙ 22.723 ˙ 4.855 ˙ 17,6% ˙ 82,4%

Turén ˙ 41.625 ˙ 36.645 ˙ 4.980 ˙ 12% ˙ 88%

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



tabla  Porcentaje de poblaciónde 15 años omás pormunicipios del estado
Portuguesa que señala haber completado estudios superiores,Censo 2001.

porcentaje
de población
de   años o más
con nivel

Municipio superior

Estado ˙ 38,5%

AguaBlanca ˙ 31,9%

Araure ˙ 35,3%

Esteller ˙ 37,6%

Guanare ˙ 44,1%

Guanarito ˙ 39,3%

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 61,9%

Ospino ˙ 36,4%

Páez ˙ 34,5%

Papelón ˙ 35,8%

SanGenaro deBoconoíto ˙ 32%

SanRafael deOnoto ˙ 37,1%

SantaRosalía ˙ 30,2%

Sucre ˙ 49,6%

Turén ˙ 38,5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001. Cálculos propios.

tabla  Distribucióndel empleo por sectores económicos en el estadoPortuguesa
1950, 1961, 1971, 1981 y proyección estimada al 2010.

proyección
estimada

               al    

población total ˙ 122.200 ˙ 203.700 ˙ 297.000 ˙ 425.000 ˙ 928.000

población empleada total ˙ 41.400 ˙ 62.600 ˙ 73.800 ˙ 111.100 ˙ 260.100

sector primario ˙ 28.200 ˙ 41.200 ˙ 30.100 ˙ 35.800 ˙ 60.700

Agricultura ˙ 28.200 ˙ 41.200 ˙ 30.000 ˙ 35.700 ˙ 60.600

Minería ˙ 0 ˙ 0 ˙ 100 ˙ 100 ˙ 100

sector secundario ˙ 4.100 ˙ 5.800 ˙ 7.800 ˙ 16.900 ˙ 52.200

Industria ˙ 2.050 ˙ 3.600 ˙ 4.700 ˙ 8.700 ˙ 26.800

Resto del sector ˙ 2.050 ˙ 2.200 ˙ 1.100 ˙ 6.200 ˙ 25.400

sector terciario ˙ 8.300 ˙ 13.800 ˙ 18.200 ˙ 53.200 ˙ 147.200

no especificado ˙ 800 ˙ 1.800 ˙ 17.700 ˙ 5.200 ˙ 0

Fuente: MARNR-Fudeco,1983.
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tabla  Población de 15 años ymás ocupada en los sectores formal e informal
de la economía,pormunicipios del estadoPortuguesa,Censo 2001.

total porcentaje porcentaje
población de población de población población población
15 años y más ocupada en ocupada en ocupada en ocupada en

Municipio ocupada sector formal sector formal sector informal sector informal

Estado ˙ 229.802 ˙ 112.583 ˙ 48,9% ˙ 114.803 ˙ 51%

AguaBlanca ˙ 4.589 ˙ 2.907 ˙ 63,3% ˙ 1.635 ˙ 36,6%

Araure ˙ 37.182 ˙ 19.569 ˙ 52,6% ˙ 17.190 ˙ 47,3%

Esteller ˙ 11.182 ˙ 5.595 ˙ 50% ˙ 5.396 ˙ 49,9%

Guanare ˙ 50.506 ˙ 26.253 ˙ 52% ˙ 23.754 ˙ 48%

Guanarito ˙ 9.904 ˙ 3.522 ˙ 35,5% ˙ 5.452 ˙ 64,4%

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 6.624 ˙ 1.698 ˙ 25,6% ˙ 4.838 ˙ 74,3%

Ospino ˙ 12.135 ˙ 4.881 ˙ 40,2% ˙ 7.158 ˙ 59,7%

Páez ˙ 50.927 ˙ 27.285 ˙ 53,6% ˙ 23.073 ˙ 46,4%

Papelón ˙ 4.152 ˙ 1.615 ˙ 38,9% ˙ 2.521 ˙ 61,1%

SanGenaro deBoconoíto ˙ 5.627 ˙ 2.043 ˙ 36,3% ˙ 3.540 ˙ 63,6%

SanRafael deOnoto ˙ 3.835 ˙ 1.676 ˙ 43,7% ˙ 2.130 ˙ 56,2%

SantaRosalía ˙ 4.534 ˙ 2.554 ˙ 56,3% ˙ 1.949 ˙ 43,6%

Sucre ˙ 12.115 ˙ 4.246 ˙ 35% ˙ 7.764 ˙ 64,9%

Turén ˙ 17.300 ˙ 8.739 ˙ 50,5% ˙ 8.403 ˙ 49,4%

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

tabla  Distribuciónde la población económicamente activa del
estadoPortuguesa,por ramas de actividad económica, 2001.

porcentaje
rama de actividad económica población ocupada

Agricultura, caza y silvicultura ˙ 35,76%

Hidrocarburos,minas y canteras ˙ 0,043%

Manufactura ˙ 6,85%

Electricidad,gas y agua ˙ 0,66%

Construcción ˙ 3,88%

Comercio al pormayor,hoteles y restaurantes ˙ 12,86%

Transporte y almacenamiento ˙ 4,48%

Seguros,bienes inmuebles y finanzas ˙ 2,30%

Servicios comunales y sociales ˙ 25,12%

Nodeclarado ˙ 8%

total ˙ 99,95%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2004.
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tabla  Indicadores sociodemográficos estructurales referidos amigración
hacia el estadoPortuguesa,Censo 2001.

denominador del indicador        

Población nacida en otras entidades federales del país ˙ 21,4% ˙ 18,8%

Población nacida en otros países ˙ 2,3% ˙ 1,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

fig. 15 Distribución aproximada de la población económicamente activa del estado
Portuguesa por ramas de actividad económica (estimaciones 2002).

Agricultura, caza
y silvicultura.
Servicios comerciales, sociales.
Hoteles y restaurantes.
No declarado.
Manufactura.
Transporte y almacenamiento.
Seguros, bienes inmuebles,
finanzas.
Electricidad, gas o agua

Fuente: INE,2002.
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Indicadores de entorno y desarrollo humano
105 El índice de desarrollo humano (idh) asocia la longevidad,nivel educativo y estánda-

res de vida de los individuos.El idh estimado paraVenezuela en 2000 fue 0,7525.Con
respecto a este valor,Portuguesa clasifica comoun área de desarrollo humanomediano
medio (0,6244), lo cual coloca a esta entidadpor debajo del estándar venezolano ymuy
por debajo delmejor registro nacional (DistritoCapital con 0,8987) (tabla 39).

106 Este valor y los índices de pobreza registrados en la entidad (tabla 40) contrastan con
la oferta de recursos y potencialidades de Portuguesa.

La espacialización del legado cultural
107 Originalmente,Portuguesa estaba habitada por grupos aborígenes que incluían coyo-

nes, pobladores de los llanos altos occidentales; caquetíos,ocupantes de las planicies
más bajas; cuibas,ubicados entre los ríosAcarigua yCojedes; guaiqueríes y hacariguas
(o acariguas)(71).Estos pueblos, además de sus palabras hoy reflejadas en la toponimia
de la entidad,dejarondescendientesmezclados con españoles y negros,calzadas en las
tierras,mitos, leyendas,muestras de alfarería y otros tipos de objetos.El nombre de la
ciudaddeGuanare deriva de la palabra guanaguanareque significaba «valle o lugar de

(71) C.Heredia,Historia general del estadoPortuguesa, 1991.

tabla  Índice de desarrollo humano, idh, enVenezuela y estadoPortuguesa,2000.
ingreso $
(paridad

tasa componente del poder
esperanza tasa de matrícula logro adquisitivo
de vida alfabetismo combinada educativo en $) IDH

venezuela ˙ 73,34 ˙ 90,9% ˙ 64,12% ˙ 0,8197 ˙ 3.477 ˙ 0,7525

Estado ˙ 70,25 ˙ 83,43% ˙ 5 6,19% ˙ 0,7435 ˙ 2.174 ˙ 0,6244

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

tabla  Índices de pobreza del estadoPortuguesa,2004.
porcentaje

Municipio rango de hogares pobres

Estado  Páez yAraure ˙ 1 ˙ 35 % – 40 %

AguaBlanca y SanRafael deOnoto ˙ 2 ˙ 40 % – 45 %

Turén ˙ 3 ˙ 45 % – 50 %

Esteller ˙ 4 ˙ 50 % – 55 %

Guanare y SantaRosalía ˙ 5 ˙ 55 % – 60 %

SanGenaro deBoconoíto ˙ 6 ˙ 60 % – 65 %

Sucre yOspino ˙ 7 ˙ 65 % – 70 %

Guanarito–Papelón ˙ 8 ˙ 70 % – 75 %

Monseñor JoséVicente deUnda ˙ 9 ˙ 75 % – 80 %

Fuente: Alcaldía de Guanare. Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Guanare, 2004.
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las gaviotas»(72), y resulta fácil imaginar cómo era el paisaje portugueseño, pues la
región era identificada con una sola expresión,Guadabacoa: «toda arboleda» (73).

108 La presencia hispana irrumpió enGuadabacoa a través de la expedición deNicolás de
Federmann,quien partiendo deCoro en 1531, lideró la primera avanzada hacia el área
que hoy conocemos como Portuguesa.El proceso geohistórico de poblamiento res-
pondió a las características fisicas del territorio(74), originando patrones diferenciados
de ocupación y funcionamiento espacial entre piedemonte, llanos no inundables y pla-
nicies inundables.La organización de encomiendas ymisiones, la fundaciónde ciuda-
des, la integración del hato, el desarrollo de la ganadería, el cultivo de la tierra, la
utilización de los ríos como vías de interrelación y la tala de los bosques, constituye-
ron los factores fundamentales quemoldearon el perfil geográfico de la entidad.

109 En las extensas llanuras se incorporó el hato como unidad económica básica y núcleo
de ocupación poblacional. Personas y ganado adaptaron ritmos de tiempo y vida al
ciclo natural de lluvias que condicionaba su aislamiento durante un período del
año(75).Como consecuencia, se fortalecieron patrones de baja densidad de población,
concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y un conjunto de centros
poblados escasamente articulados entre sí.Por su parte, en el piedemonte se combina-
ron transicionalmente distintos tipos de asentamiento,estimulados por el intercambio
comercial entre tierras andinas y llanos limítrofes.En este sector, ciudades comoGua-
nare y Araure se vieron favorecidas por la posibilidad de comunicación natural que
ofrecía la horizontalidad del piedemonte, generando una mayor concentración de
habitantes y un sistema funcional de localidades primadas y sus respectivas áreas de
influencia(76).

110 Si la ganadería dominó el paisaje llanero,nomenos importante para Portuguesa fue la
introducción y consolidación de importantes cultivos comerciales tales como añil,
cacao, algodón, azúcar, café y muy especialmente tabaco.Este último jugó un papel
determinante en la geohistoria de Guanare no sólo por justificar la presencia de la
CompañíaGuipuzcoana a través de la AdministraciónGeneral del Estanco delTaba-
co, sino también por generar excedentes económicos suficientes que permitieron la
concentración de una población de 12.300 habitantes en 1804 y un área de influencia
que abarcaba aproximadamente 29.000personas en 1811,distribuidas entre las pobla-
ciones de San Rafael,Tucupido,Boconó,Maraca,Guasduas, San Pedro de María y
Guanarito(77).

111 El cultivo de tabaco también condicionó un importante patrón de poblamiento rural,
con presencia de pequeños productores y asentamiento de un número significativo de
personas que representaba el contingente demanodeobra necesaria para las labores de

(72) E.Ferrer,Guanare (–)  siglos, 1991.
(73) C.Heredia,op.cit., 1991.

(74) P.CunillGrau,Geografia del poblamiento venezolano en el siglo XIX, 1987.
(75) Ídem.

(76) Ídem.

(77) Ídem.
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siembra y recolección(78).De igualmanera, se desarrollaron redes comerciales relevan-
tes, tanto terrestres comofluviales (ríos Portuguesa yGuanare), a través de las cuales se
materializó el intercambio de ganado,productos agrícolas,quesos y pescado seco.

112 Este proceso explica los niveles de prosperidad de Portuguesa antes de la gesta inde-
pendentista. La entidad aportó a la guerra abundancia de ganado mayor, caballar y
mular,almismo tiempoque su situaciónprivilegiada entre las llanurasmásmeridiona-
les y las áreas centrales de la Capitanía deVenezuela hizo de sus ciudades y pueblos
puntos estratégicos para la contienda.Empobrecida emergió la tierra portugueseña de
este período y hubo de enfrentar posteriormente la experiencia de la Guerra Federal.
Entre sus consecuencias,prósperas localidades comoGuanare,Tucupido,Guanarito,
Agua Blanca, San Rafael de las Guasduas y San Rafael de Onoto, fueron objeto de
incendios y saqueos,que originaron pérdidas económicas,materiales y humanas.

113 Los efectos de la guerra se expresaron fundamentalmente en el componente demográ-
fico de Portuguesa, el cual no pudo comenzar a recobrarse sino a partir de 1920, supe-
radas las aventuras caudillistas y consolidado el poder central en la persona de Juan
VicenteGómez (fig. 12, p.858).A lo largo de este proceso,Portuguesa formó parte de
otras entidades y la organización interna del estado cambió en varias oportunidades
hasta definir su autonomía y territorio actual en 1909.El patrónde ocupación y funcio-
namiento espacial se caracterizó por la presencia de localidades poco pobladas y esca-
samente articuladas, así como también la pobreza de la base económica regional y
bajos niveles de calidad de vida de sus habitantes.

114 La población y la economía del estado comenzaron a recuperarse con lentitud.Como
parte de este proceso, en 1950, el Gobierno nacional, apelando a los tratados origina-
dos por la IIGuerraMundial, favoreció el ingresode agricultores europeos aPortugue-
sa y con ellos inició el proyecto colonizador agrícola deTurén.En 1951 llegaron los
primeros inmigrantes y en 1953 estaban asentadas 582 familias de distintas nacionali-
dades: italiana, española, yugoslava, rumana,húngara,polaca, alemana, francesa, che-
coslovaca, estadounidense y, por supuesto, venezolana(79). Las estimaciones de
producciónpara ese año indicaban:6.976.800,00 kilogramosde arroz y 11.298.750,00
demaíz,43,60 km2 de siembra de arroz y 75,32 km2 demaíz.Con ello se abrieron nue-
vas perspectivas para Portuguesa, se inició la consolidación de la agroindustria y la
organización funcional de la entidad en torno al eje Acarigua-Araure como polo eco-
nómico yGuanare como centro administrativo.

115 Geografia, historia, herencia indígena, aportes hispánicos, guerras y sabiduría acu-
mulada de generación en generación se expresan con fuerza en los diferentes compo-
nentes del rico patrimonio cultural de Portuguesa. Las ventanas 10, 11 y 12 (p. 878)
contienen la informaciónmás resaltante en referencia a estos aspectos.

(78) Ídem.

(79) R.RomoyR.Aguilera,Turén:  años después de la siembra de una esperanza,2000.
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V E N TA N A 1 0

patrimonio cultural del estado
portuguesa: religión y cultos,
fiestas, mitos y leyendas, creencias y
prácticas de cultura popular.
Religióny cultos
•Apariciónde laVirgendeCoromoto,conmemora-
daenseptiembredecadaaño.LaVirgendeCoromo-
toespatronadeVenezuela.
•CultoaMaríaLionzaenLasMargaritas yLosAgua-
cates.DespuésdeSorte (estadoYaracuy),Portugue-
sa es el segundoestadomás importante enVenezuela
para los seguidoresdeesta creencia.
•Orquídeas coromotanas.Atavíoque loshabitantes
dePíritu envíananualmente aNuestraSeñoradelPi-
lar enZaragoza (España).
•Manifestaciones enhonoralNiño Jesús.Paraduras
delNiñoenelmunicipioSucreypastoreosdelNiño
enTucupido.
•Velorios a santos.EnPortuguesa son famososel ve-
loriode laVirgendelCarmen (Papelón),velorio a
SanAntonio (Biscucuy)yvelorio a la virgenChi-
quinquirá (LaAduana).
•CelebracióndeldíadeSan Juanyejecuciónde
prácticas adivinatorias.

Fiestas
•FiestadePanapana.Secelebra cadaaño,el31dedi-
ciembreenHatoCamoruco.Bailes,viandasy licores
se compartencon todos losvisitantes.Vestigiode los
antiguosencuentros llaneros.

•LasLocainasdeAguaBlanca.Unade lasmanifes-
tacionesmásantiguasdel folcloreportugueseño,
celebradaeldíade losSantos Inocentes (28de
diciembre),participaunahermandadsólidamente
organizaday jerarquizada.Destaca elusodeun
lenguajeparticular (durante lafiesta,puñaladapor
ejemplo,significacomida).
•El tamunangue,o también llamadobailedevaras,
esunacelebracióncolectiva enhonoraSanAntonio.
Elbaile se componedeochopartes: labatalla,
labella, la juruminga,elpocoapoco,la guabina,
perrendenga,seisporderechoyel galerón.
•FiestaspopularesdeMataLarga (22,23,24 y25
dediciembre)

Creencias
•Elcantodel alcarabánanuncia embarazos.
Así lo expresa el llaneroencoplasypoemas.
•ÁnimadeEugenioBáez,aquien se le rindeculto
enTurén.

Mitos y leyendas sobre fantasmasyaparecidos
•Lavacaesocada,la sayona,el silbón,¿quiénera
aquel espanto?,el hachadordeOspino,labola
de fuegoyelmuerto amarillo.

Culturapopular
•Matarle la gusanera al ganadoa travésde los rezos
deuncurandero.
•Cabañuelas: cálculosque realiza el campesinopara
pronosticar las lluviasdel año.

Fuente: De Stergios, D.,1994.

V E N TA N A 1 1

principales manifestaciones artísticas
y gastronomía del estado portuguesa.
Manifestacionesartísticas
Bailes: Joropo,vals,pasodoble,tamunangueybaile
de las locainas.
Música: Joropo llanero,zapateo,gavanes,pajarillos,
tonadas,pasajes ycontrapunteo.
Instrumentosmusicales:Arpa llanera,cuatro,ban-
dola llaneraymaracas en todoel estado.Golpede
cuatroy tambora,violinesy joroposenAraure.
Organizaciones:Coros,gruposdemúsica criolla,
orfeones,orquestas sinfónicas,gruposde títeresy
gruposdedanza.
Artesanía:Sillasdemontar,cabezalesparabestias,
chinchorrosdecuerode res,instrumentosmusicales
folclóricos,vainaspara cuchillos,alpargatas,sillas
ymuebles engeneral.
Festivales:Festivalesdenacionales e internacionales
dedanza,folklore,música llanera,teatroy títeres.
Muñecas:Museode lasMuñecas
(MunicipioEsteller).

Gastronomía
Platosprincipales:Pabellón,batea,picadillo,
chicharronesdeubre,cruzado,carneenvara,sopa
debagre,carnedecaza (chigüire,lapayvenado),
sacuse (especiedehallacadepescadoservidacon
plátano,caraotas,yucayarroz),sancochos (bagre,
rayado,palometa,cachama,pavón,bocachico,
coporoycurito),pisillodecarnede res,chigüireo
venadoconarrozblanco,sancochodepica tierra
opatogüire,hallacas.
Aderezos: ajicero.
Acompañantes: arepasdemaízpelado,cachapas,
bollosdemaíz,topochoyyuca.
Dulcería:dulcede limón,majarete,buñuelos,dulce
de lechosa,jaleademango,musaraña,catalina,
pandehorno,apurruñones,tabletas,majarete,arroz
con leche.
Quesos:decincho,demanoy telita.
Bebidas:guarapodecaña,chichadearroz,chicha
demaíz.
Fuente: Free Zone (revista de viajes y turismo), año II, N° 8, 2004.
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V E N TA N A 12

calendario de principales fiestas tradicionales del estado portuguesa.
mes día festividad localidad

Enero 6 Subidade losReyesMagos MunicipioAraure

Marzo 8 Díamundial del arroz MunicipioPáez

19 San José Toda la entidad

Abril Móvil SemanaSanta Toda la entidad

24 Díadel caficultor MunicipiosSucre yAraure

Mayo 3 Veloriode laCruzdeMayo Toda la entidad

24 Celebraciónenhonor a laVirgenMaríaAuxiliadora, MunicipiosSucre yAraure
patronade los caficultores

30 SanFernandoRey MunicipioOspino

Junio 13 Fiestaspatronales enhonor aSanAntoniodePadua MunicipioSucre

13 Velorio aSanAntonio Biscucuy

13 Tamunangueobailede varas enhonor aSanAntonio Acarigua,Araure,Guanare
yBiscucuy

13 NataliciodelGeneral JoséAntonioPáez Toda la entidad

24 DíadeSan JuanBautista Toda la entidad

Julio 16 Díade laVirgendelCarmen Toda la entidad

26 Fiesta enhonor aSantaAna MunicipioOspino

31 Díade labanderadel estadoPortuguesa Toda la entidad

Agosto 3 Fiestaspatronales enhonor aSantaClara MunicipioPapelón

Septiembre 1 al 10 Fiestas agropecuarias enhonor aSantaRosalía dePalermo MunicipioPapelón

7al 11 Fiestasde apariciónycoronaciónde laVirgendeCoromoto Toda la entidad

Octubre 10 Ofrendadeorquídeas coromotanas aNuestraSeñora Píritu
delPilar (Zaragoza enEspaña) yProcesiónde
NuestraSeñoradeCoromotode la iglesiadePíritu

Noviembre 3 Fundaciónde la ciudaddeGuanare MunicipioGuanare

17 FundacióndeBiscucuy MunicipioSucre

24 Aniversariode la fundacióndeAguaBlanca MunicipioAguaBlanca

Diciembre 1y2 Celebraciónde ángelesdifuntos Toda la entidad

4 DíadeSantaBárbara,patronadeAguaBlanca MunicipioAguaBlanca

5 Aniversariobatalla deAraure MunicipioAraure

Todo Parrandasnavideñas,paradurasdel niñoy Toda la entidad
elmes misasde aguinaldo

22al 25 FiestaspopularesdeMataLarga CercadeLaCapilla

27 Fiesta enhonor a laVirgendeChiquinquirá LaAduana

28 BailedeLasLocainas ySantos Inocentes MunicipioAguaBlanca

31 FiestadePanapana HatoCamoruco.
VíaPapelón–LaAduana

Fuentes: De Stergios, D.,1994; Free Zone (revista de viajes y turismo), año II, N° 8, 2004.
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Caracterización geoeconómica estadal
116 El estado Portuguesa comprende,de acuerdo conmarnr-Fudeco (1983),5 subregio-

nes económicas: Acarigua-Araure,4.471 km2;Ospino, 1.671 km2;Guanare,5.174 km2;
Biscucuy, 1.043 km2; yGuanarito,2.841 km2.Según la Alcaldía del municipioGuana-
re, la agricultura constituye la actividad económica de origen privadomás importante
del estado (26%), junto con una proporción destacada del sector terciario (particular-
mente servicios) (59%) y una participaciónmodesta del sector industrial (15%)(80).

117 En términos generales, los valores señalados en la tabla 41 expresan la participación de
Portuguesa en el sector agrícola nacional.Resulta notorio el 23,22%correspondiente
a la producción agrícola con respecto al total nacional, en comparación con valores
muchomás discretos tales como 1,63%y 3,3%depesca fluvial y producciónde huevos,
respectivamente.

tabla  Participacióndel estadoPortuguesa en la producción
del sector agrícola y pesquero fluvial nacional.

porcentaje
de producción del
estado con respecto

volumen de producción volumen de producción a producción
rubro/unidad año de Venezuela del estado nacional

Agrícola ( t) ˙ 2002 ˙ 17.176.625 ˙ 3.988.849 ˙ 23,22 %

Pecuaria bovina (cabezas) ˙ 2000 ˙ 10.304.436 ˙ 55.700 ˙ 0,54 %

Pecuaria de leche ( litros) ˙ 2000 ˙ 1.372.068 ˙ 54.391 ˙ 0,54%

Huevos (miles de unidades) ˙ 2000 ˙ 3.174.909 ˙ 105.073 ˙ 3,3%

Pesca fluvial (kg) ˙ 2002 ˙ 41.175.385 ˙ 671.652 ˙ 1,63%

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Tierras, Gobierno Bolivariano de Portuguesa.
Instituto Nacional de Estadística, INE. MARN.

Actividades agropecuarias
118 La actividad agrícola es el eje de la economía de Portuguesa.El subsector vegetal con-

tribuye en un 80% a la producción agrícola, con predominio de cereales (57%), café
(26%),oleaginosas (13%) y textiles (4%).Considerada la producción agrícola deVene-
zuela, Portuguesa aporta los valores relativos de los siguientes rubros: 57% de arroz,
40%demaíz,6,4%de sorgo,78%de ajonjolí,31,7%de algodón,20%de caña de azúcar
y 13,1% de café (81). En referencia al año 2004, la producción de arroz es la mayor del
país con 491.268 t cosechadas en 99.205 ha;mientras que la demaíz ocupa el segundo
lugar del país con 324.139 t cosechadas en 110.183 ha; también el sorgo ocupa el primer
lugar del país con 238.440 t cosechadas en 120.719 ha.Es importante a escala nacional
la producción de café de 12.961 t cosechadas en 40.362 ha, lomismo que la de caña de
azúcar con 3.537.432 t cosechadas en 55.281 ha.El tabaco mantiene su significación
conuna producciónde 2.065 t cosechadas en981ha.En referencia a leguminosas,este
estado ocupa el primer lugar de la producción de frijol con 8.903 t cosechadas en

(80) República Bolivariana deVenezuela,Alcaldía delmunicipioGuanare,Plan de desarrollo urbano local
de la ciudad deGuanare, 2004.

(81) Ministerio deAgricultura yTierras,Producción agrícola y pecuaria del estadoPortuguesa ,2004.



10.138 ha.Significativa es la producción de oleaginosas, con 20.636 t de ajonjolí cose-
chadas en 43.973 ha; de algodón, con 79 t cosechadas en 108 ha, y de 363 t de girasol
cosechadas en 395 ha.

119 En los paisajes rurales del estadoPortuguesa semantenía en el año 2004una existencia
de65.675 cabezas de bovinos,44.017 cabezas de porcinos,2.266 cabezas de caprinos y
de 5.658 cabezas de ovinos.Ello da lugar a una importante producción anual, como se
observa en la tabla 42.

120 Desde el puntode vista espacial, la agricultura se concentra en las áreas incorporadas al
proceso demodernización agrícola,destacándose las zonas de producción (vermapa
Uso de la tierra del estadoPortuguesa,en elApéndice cartográfico)Turén I (2.500 km2)
yTurén II (540 km2),Guanare-Masparro (1.690 km2),Ospino (1.400 km2),municipios
Páez (Acarigua) yAraure (800 km2) y LasMajaguas (300 km2).Las zonas altas,por sus
características fisiográficas, están aprovechadas bajo sistemas de producción tradicio-
nales. La extensión total de estas áreas productivas es de 9.030 km2 (82).

121 La agricultura vegetal está complementada con agricultura animal que incluye ganade-
ría de leche y carne,así como tambiénproducciónde ganadoporcino,caprino y ovino.
La información correspondiente a la producción agropecuaria de Portuguesa durante
los años 2002 y 2004 se puntualiza en las tablas 42, 43 y 44 (p. 882). Espacialmente,
la actividad agropecuaria se distingue por las siguientes formas de usode la tierra: agri-
cultura de subsistencia, cultivosmecanizados,horticultura de piso alto,pastizales cul-
tivados, pastizales extensivos(83). Estas categorías se muestran en el mapaUso de la
tierra del estado Portuguesa,en el Apéndice cartográfico y sus características se resu-
men en las ventanas 13 y 14, incluyendo la experiencia de las granjas integrales sosteni-
bles como unidad conservacionista de producción y mejoramiento de la calidad de
vida de la familia campesina.

880

(82) marnr-Fudeco,op.cit., 1983.

(83) pdvsa-Bicoentro-Unellez,op.cit., 1999.

tabla  Producciónde rubros pecuarios en el estadoPortuguesa, 1998-2004.

rubro                        

Leche (miles de litros) ˙ 55.225 ˙ 64.344 ˙ 54.391 ˙ 50.089 ˙ 59.636 ˙ 28.939

Bovinos (cabezas) ˙ 52.516 ˙ 51.190 ˙ 55.700 ˙ 53.978 ˙ 83.190 ˙ 65.675

Porcinos (cabezas) ˙ 45.593 ˙ 46.667 ˙ 47.331 ˙ 49.306 ˙ 43.183 ˙ 44.017

Caprinos (cabezas) ˙ 338 ˙ 343 ˙ 347 ˙ 346 ˙ 2.114 ˙ 2.266

Ovinos (cabezas) ˙ 2.177 ˙ 2.262 ˙ 2.359 ˙ 2.340 ˙ 5.766 ˙ 5.658

Aves (miles de cabezas) ˙ 7.793 ˙ 9.464 ˙ 10.961 ˙ 13.220 ˙ 14.246 ˙ 9.011

Huevos de consumo (miles de unidades) ˙ 119.276 ˙ 120.617 ˙ 105.073 ˙ 106.042 ˙ 94.937 ˙ 24.071

Huevos fértiles (miles de unidades) ˙ 3.215 ˙ 7.356 ˙ 4.705 ˙ – ˙ – ˙ –

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, 2004.
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tabla  Actividad agrícola vegetal en el estadoPortuguesa,2002.
superficie rendimiento

rubro cosechada ( ha) producción (t) ( kg /ha)

Arroz ˙ 73.330 ˙ 365.044 ˙ 4.978

Maíz ˙ 163.813 ˙ 552.251 ˙ 3.371

Sorgo ˙ 106.930 ˙ 226.695 ˙ 2.120

Caraota ˙ 202 ˙ 103 ˙ 510

Frijol ˙ 1457 ˙ 1123 ˙ 771

Quinchoncho ˙ 212 ˙ 198 ˙ 934

Ajonjolí ˙ 9.703 ˙ 3.881 ˙ 400

Algodón ˙ 85 ˙ 66 ˙ 776

Girasol ˙ 702 ˙ 612 ˙ 875

Soya ˙ 85 ˙ 44 ˙ 518

Yuca ˙ 6.530 ˙ 74.350 ˙ 11.386

Melón ˙ 1.000 ˙ 8.255 ˙ 8.255

Patilla ˙ 3.490 ˙ 39.986 ˙ 11.457

Tomate ˙ 1.040 ˙ 15.766 ˙ 15.160

Café ˙ 61.262 ˙ 21.751 ˙ 355

Caña de azúcar ˙ 38.345 ˙ 2.677.824 ˙ 69.835

Tabaco ˙ 474 ˙ 900 ˙ 1.899

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, 2002.

tabla  Producción agrícola vegetal en el estadoPortuguesa,2004.
superficie rendimiento

rubro cosechada ( ha) producción (t) ( kg /ha)

Arroz ˙ 99.205 ˙ 491.268 ˙ 4.952

Maíz ˙ 110.183 ˙ 324.139 ˙ 2.952

Sorgo ˙ 120.719 ˙ 238.440 ˙ 1.975

Caraota ˙ 2.135 ˙ 2.005 ˙ 939

Frijol ˙ 10.138 ˙ 8.903 ˙ 878

Quinchoncho ˙ 161 ˙ 156 ˙ 969

Ajonjolí ˙ 43.973 ˙ 20.636 ˙ 469

Algodón ˙ 108 ˙ 79 ˙ 734

Girasol ˙ 395 ˙ 363 ˙ 919

Soya ˙ – ˙ – ˙ –

Yuca ˙ 4.272 ˙ 47.163 ˙ 11.039

Melón ˙ 1.754 ˙ 27.903 ˙ 15.907

Patilla ˙ 5.633 ˙ 68.823 ˙ 12.217

Tomate ˙ 640 ˙ 10.919 ˙ 17.061

Café ˙ 40.362 ˙ 12.961 ˙ 321

Caña de azúcar ˙ 55.281 ˙ 3.537.432 ˙ 63.990

Tabaco ˙ 981 ˙ 2.065 ˙ 2.105

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario, MAT, 2004.
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Producción forestal
122 El escenario forestal de Portuguesa comprende los bosques naturales especialmente

protegidos, la explotación autorizada de bosques naturales y las plantaciones foresta-
les con especies introducidas y nativas.Las plantaciones sonmonoespecíficas,ubica-
das en colinas, terrazas y planicies cercanas al piedemonte(84).También se identifica el
uso del bosque por parte de las comunidades campesinas,quienes aprovechan leña y
madera para construcciones diversas y como fuente de energía.

123 La información oficial permite distinguir dos tipos de plantaciones forestales en la
entidad: plantaciones instaladas por el sector público y plantaciones establecidas por
entes privados(85).La primera categoría comprende a su vez plantaciones fomentadas
por elmarn, con fines de producción,protección, recuperación e investigación, con
especies de teca, pino, eucaliptus, cedro, apamate, caoba, pardillo, aceite, bambú y
morichal, y plantaciones establecidas por Conare con fines de producción, protec-
ción, recreación,bienes y servicios múltiples y agroforestales, a través del manejo de
pino caribe, eucaliptus, apamate,mijao, cedro, caoba, pardillo, teca, bucare, guaya-
bón y acacia.

(84) Ídem.

(85) marn,Boletín estadístico forestalN° , año , 2003.

V E N TA N A 1 3

escenario agrícola del
estado portuguesa, 1999.
Agriculturade subsistencia
Ocupasuperficies significativasdelpaisajemontaño-
so.Sesubdivideenagriculturadesubsistenciamigra-
toria, asentada y semicomercial. El primer tipo está
asociadocon ladeforestación,quemade los residuos
devegetacióny siembramanual enel terreno.

Agriculturade subsistenciamigratoria
Generalmente ocupa suelos conbaja fertilidadnatu-
ral, sin capacidadpara sostenermásde2ó3 cosechas
consecutivas,sinqueseproduzcaunareducciónmar-
cadade los rendimientos,tantopor ladisminuciónde
la fertilidad comopor la invasióndemalezas.EnPor-
tuguesa se observa la combinación de agricultura de
subsistencia con plantación de café y pastizales ex-
tensivos. Las plantaciones de café están ubicadas en
los bosques húmedo y muy húmedo premontano,
ocupandosuperficies inferiores a 10ha.

Agriculturade subsistencia (conuco sedentario)
Se relaciona con la siembra continua en tierras con
mayor aptitud agropecuaria. Se desarrollan cultivos
anuales y cultivos permanentes de musáceas, otros
frutales, cafetales y caña de azúcar para panela, en
combinación con la cría de cerdos,bovinos y anima-
lesmenores.Cuando los excedentespara la venta son
significativos se establece una agricultura de subsis-
tencia semicomercial.Asociada conesta categoríade
agricultura,enPortuguesa actualmente sedesarrolla

unprogramadegranjas integrales sostenibles,como
estrategiade educación ambiental para el campesino
ymejoramientodesucalidaddevida familiar e indivi-
dual (ventana 14).
Cultivosmecanizados
Correspondena terrenosplanosy ligeramenteondu-
lados. Estos cultivos sonmanejados pormedianos y
grandesproductores.Incluye fundamentalmente los
siguientes rubros: arroz,maízycañadeazúcar,enaso-
ciación localizadaconsorgo,ajonjolí,algodón,yucay
pastos cultivados.
Horticulturadepisobajo
Ocupa las áreasbajasdel bosquepremontano. Inclu-
ye siembrasmenoresdepatilla,melón,maízy tomate.

Pastizales cultivados
Pastizales establecidos con especies introducidas
(pará),asociados conprácticas agronómicas conma-
quinaria, riegoyaplicaciónde fertilizantes.

Pastizales extensivos
Pastizalesestablecidosconespecies introducidasyna-
tivas, enáreasdondese removió la vegetaciónnatural.

Utilizaciónde lavegetaciónnatural
Incluye el pastoreo de bovinos, caprinos y otros ru-
miantes en zonas de sabanas, bosques y matorrales,
producción de madera en áreas autorizadas por el
marny la extraccióndeproductosdiversos (leña,fru-
tos, semillas,fibras,palmitoycaceríade subsistencia.
Fuente: PDVSA-Biocentro-Unellez,1999.
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124 Las plantacionesmanejadas por entes gubernamentales se complementan con la admi-
nistración de la plantación forestal de Morador (870 km2), para usos múltiples, y el
mantenimiento del vivero forestal del municipio Araure, con una capacidad instalada
de 150.000 plantas y una producción registrada de 50.180 unidades durante el año
2001.Las plantaciones establecidas por el sector privado se orientan hacia la siembra
de pino caribe, eucaliptus y melina para producir materia prima requerida por la
industria química de la madera (producción de cartón).En la tabla 45 (p.884) se pre-
senta la relación de plantaciones forestales autorizadas por elmarn en la entidad, indi-
cando especie sembrada y superficie ocupada, correspondiendo lamayor proporción
al municipio Guanare.Por otra parte, entre 1993 y 2000, la explotación permisada de
los bosques naturales representó un total de 137,41 km2 intervenidos (tabla 46,p.884).

125 La explotación forestal se conecta con la industria de la madera, representada en el
estado por 10 aserríos,2 unidades productoras de contrachapados y una de aglomera-
dos, así como también 18 carpinterías.El volumen total de producciónmaderera regis-
trado en Portuguesa supera los 70millones dem3 anuales (tabla 47,p.884).

126 Durante 1999 la producción pesquera de Portuguesa alcanzó 3.084.030 kg, lo cual
representó 8,5%de la producción total de laOrinoquia venezolana(86).

V E N TA N A 1 4

componentes de las granjas integrales como un nuevo modelo
sostenible de producción agrícola en portuguesa.
componentes descripción general

Huertosdiversificados Siembradehortalizas (zanahoria,remolacha,lechuga,tomate)para con-
sumo familiar, incluyendoplantasde aliño (orégano,albahaca) yplantas
medicinales (tilo,malojillo, llantén,naranjillo).Se aplica abononatural.

Cultivodeconuco Cultivodeplantas tradicionales: cambures,caña,auyama,ocumo,naran-
ja, aguacate,maíz,yuca,quinchoncho,pimentón,ají,caraotas y frijoles.
Consumo familiar y venta.

Viveros Cultivodeplantas enbolsaspara siembrayventade frutales,árbolesma-
derables criollos yplantasmedicinales.

Árbolesmaderables Siembradecedros,caobasy apamates.

Críade avesdecorral Críadegallinas criollas,pavosypatos alimentados conmaíz, follajedena-
ranjillo, silajesde frutas yverduras,desperdiciosdecomida,frutosdepal-
ma, lombrices y lentejade aguacultivadaenpequeñas tanquillas.

Críadeganadovacuno Cría yordeñodevacas.Consumode leche.Pastoreoenpotrerosdeexten-
sión reducida.Alimentacióndel ganadocon forrajepicadodemata ratón,
naranjilloomorera.

Críanatural deganadoporcino Críadeganadoporcinoenchiqueros,alimentaciónde los animales conca-
ña,maíz,auyamaycambures.Descontaminaciónde las aguasmediante el
usodebiodigestor.

Uso racionalde la energía Seempleanbiodigestores,secadores solares y fogonesmejoradosparauti-
lizar racionalmente la energía yminimizar el usode leña.

Produccióndeabonoorgánico Produccióndeabonoorgánicode lombrices (lombriceras).Utilizaciónen
la granja ypreparacióndepaquetespara la venta.

Fuente: Granja Sarai (estado Portuguesa, municipio Guanare), mayo 2004.

(86) GobiernoBolivariano dePortuguesa,op.cit.,2004.



superficie deforestada superficie total deforestada porcentaje de la superficie
total enVenezuela con en Portuguesa con deforestada en
permisos administrativos permisos administrativos Portuguesa con respecto

año ( km₂) ( km₂) al total nacional

1993 ˙ 1.011,26 ˙ 61,97 ˙ 6,12%

1997 ˙ 230,93 ˙ 9,87 ˙ 4,27%

1998 ˙ 288,70 ˙ 28,82 ˙ 9.98%

1999 ˙ 218,58 ˙ 20,42 ˙ 9,34%

2000 ˙ 174,86 ˙ 16,33 ˙ 9,33%

total ˙ 1.926,33 ˙ 137,41 ˙
Fuente: MARN, 2001. Cálculos propios, 2004.

especie producción (m³)

Algarrobo ˙ 3.000

Camoruco ˙ 1.050.250

Caoba ˙ 660.550

Capa de tabaco ˙ 5.500

Caro-caro ˙ 369.250

Carabalí ˙ 426.500

Cedro ˙ 163.500

Cedro blanco ˙ 2.000

Ceiba ˙ 245.500

Charo ˙ 104.000

Chupón ˙ 69.500

Coco demono ˙ 410.250

Drago ˙ 6.357.250

Eucaliptus ˙ 42.714.500

Gateado ˙ 14.750

Guamo ˙ 44.500

Guayabón ˙ 189.250

especie producción (m³)

Higuerón ˙ 15.250

Jabillo ˙ 231.750

Jebe ˙ 127.250

Jobo ˙ 2.819.500

Josefino ˙ 39.750

Lechero ˙ 230.750

Masaguaro ˙ 442.250

Melina* ˙ 2.038.500

Mijao ˙ 1.763.250

Mora ˙ 5.250

Palo de agua ˙ 21.000

Palo de arco ˙ 478.000

Pardillo ˙ 5.250

Pino caribe* ˙ 1.849.500

Roble ˙ 81.750

Samán ˙ 9.009.750

(*) Proveniente de plantaciones forestales.
Fuente: MARN, 2002.

tabla  Produccióndemadera en rola por especie en el estadoPortuguesa, 1999.
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tabla  Registro de plantaciones forestales permisadas por elMARN
en el estadoPortuguesa, 1988-2001.

municipios especie sembrada superficie ( km²)

Guanare ˙Eucaliptus grandis ˙ 39,04

Guanare ˙Teca ˙ 17,145

Guanarito ˙Teca ˙ 0,05

Guanare ˙Pino caribe ˙ 2

Guanare ˙Caoba y teca ˙ 0,7

SanGenaro deBoconoíto ˙Teca, apamate, cedro y caoba ˙ –

total ˙ 58,93Fuente: MARN, 2001.

tabla  Superficie deforestada conpermiso administrativo, fuera de reservas forestales
y lotes boscosos enVenezuela y el estadoPortuguesa, 1993-2000.
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Producción pesquera
127 Posteriormente, en 2001 se verificó un total de 1.982.986 kg,que significó un valor de

Bs. 1.179.631.725.Un año después, la producción pesquera estadal reflejó una ligera
disminución, expresada en 1.280.895 kg, asociada con un importe monetario de
Bs. 1.101.733.486 (87).

128 De acuerdo con la información de Inapesca (InstitutoNacional de la Pesca y Acuicul-
tura), en Portuguesa se reconocen unas 22 especies comerciales de pesca fluvial, entre
las cuales sobresalen, en orden de magnitud: bagre rayado, coporo, blanco pobre y
palometa (tabla 48).

(87) Inapesca (InstitutoNacional de la Pesca yAcuicultura),Producción nacional fluvial  y 
y plan de inversiones, 2004.

tabla  Producciónde pesca fluvial en el estadoPortuguesa,2001 y 2002.
       

especie peso ( kg ) ˙ peso ( kg )

Bagremapurite ˙ 20.709 ˙ 0

Bagre sapo ˙ 40.616 ˙ 44.190

Bagre tigre ˙ 62 ˙ 0

Bagre yaque ˙ 84.711 ˙ 14.507

Bagre (ray/cab) ˙ 274.742 ˙ 264.496

Banderillo ˙ 137 ˙ 0

Blanco pobre ˙ 207.385 ˙ 38.863

Bocón ˙ 148 ˙ 0

Boquimi ˙ 1.334 ˙ 5.086

Cachama ˙ 63.271 ˙ 19.218

Cajaro ˙ 61.320 ˙ 20.933

Caribe ˙ 85.153 ˙ 25.395

Coporo ˙ 492.418 ˙ 646.974

Curbinata ˙ 1.126 ˙ 98

Mije ˙ 6.152 ˙ 24.143

Palambra ˙ 416 ˙ 1.109

Palometa ˙ 180.018 ˙ 156.902

Panaque-guaraguara ˙ 907 ˙ 1.016

Payara ˙ 589 ˙ 98

Rayas varias ˙ 4.082 ˙ 1.490

Sierra ˙ 9.500 ˙ 2.516

Tabla ˙ 18.996 ˙ 7.322

Toruno ˙ 27.899 ˙ 5.130

total ˙ 1.982.986 ˙ 1.280.895*

(*) Los registros de captura del año 2002 en algunos casos corresponden a especies diferentes
con respecto a las reportadas en 2001.

Fuente: Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura, Inapesca, 2004.
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129 Los ríos Portuguesa y Guanare, y los embalses Las Majaguas y Boconó-Tucupido
constituyen los ámbitos espacialesmás importantes de la actividad pesquera del esta-
do. La infraestructura principal incluye los puertos de Guanarito,Guanare y San
Andrés sobre el ríoGuanare y el puertoNueva Florida en el río Portuguesa.

130 A los propósitos de fortalecer la actividadpesquera en el estado,se destacan los esfuer-
zos gubernamentales ejecutados durante el período 2001–2002, enmateria de progra-
mas pesqueros y dotación de infraestructura.En este sentido figuran la construcción
de dos muelles y cavas de refrigeración en Guanarito y Santa Rosalía, el programa de
siembra en el embalseLasMajaguas delmunicipio SanRafael deOnoto y la incorpora-
ción de dos estaciones para distribución de combustible para embarcaciones pesque-
ras en losmunicipiosGuanarito y Santa Rosalía.En general, estos hechos representan
una inversión deBs.880.000.000 y contribuirán a generar 570 empleos directos(88).

131 Lapesca representa una potencialidad de desarrollo importante para el estado e inclu-
so para la región.Requiere, sin embargo,prácticas demanejo sostenible, adaptadas a
las condiciones ecológicas de los lugares y las especies, respuestas técnicas apropia-
das, mejoramiento de la infraestructura y muy especialmente, aplicación de un con-
cepto de gestión ambiental integral que incluya aspectos tales como conservación de
masas boscosas,protección de cuencas hidrográficas altas y prevención y control de la
contaminación de las aguas superficiales.

132 Un tópico especialmente relevante a los propósitos de una actividad pesquera susten-
table es la ejecución sistemática de estudios y programas científicos dirigidos a ampliar
el conocimiento sobre las distintas especies, su grado actual de vulnerabilidad ypoten-
cial de aprovechamiento.

Hidrocarburos y minería
133 Noexiste realmente una producciónde hidrocarburos enPortuguesa; las actividades y

concesiones han estado restringidas a la fase exploratoria, a partir de 1990, en especial
para la identificación y evaluaciónde yacimientos de gas libre,sin resultados satisfacto-
rios, dentro de las áreas correspondientes al proyectoFlancoSurAndino (1994–1996),
convenios operativos (1996–1997) y licencias para explotaciónde gas libre (2000).Adi-
cional a esto, sólo existe la presencia del oleoducto SanSilvestre-El Palito, que atravie-
sa el estado en sentido suroeste-noreste y permite transportar el crudo producido en
Barinas hasta la Refinería El Palito, en el estadoCarabobo.

134 En el sectorminería existen explotaciones comerciales de arenas y gravas, arena amari-
lla y piedra bruta (calizas y areniscas calcáreas) en las cercanías de los ríos Guanare,
Acarigua,LasMarías yGuache.Tales recursos se extraen a ritmo permanente, a través
de 100 canteras registradas en el estado,de las cuales84 estándedicadas a la explotación
de arenas y gravas en cauces de ríos y 10 realizan estamisma actividad fuera de lechos
fluviales.El resto de las unidades comprenden: 2puntos de explotación de arcilla roja,
2 canteras de arena amarilla,2 áreas de extracciónde areniscas calcáreas o calizas (89).

(88) Inapesca (InstitutoNacional de la Pesca yAcuicultura),op.cit.,2004.

(89) GobiernoBolivariano dePortuguesa,op.cit.,2004.
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Aprovechamiento hidráulico e hidroeléctrico
135 Esta actividad está representada por una importante infraestructura que incluye

embalses, sitios de presa, subestaciones hidroeléctricas,acueductos, sistemas de riego
y tomas de aguas subterráneas (vermapaUso de la tierra del estado portuguesa, en el
Apéndice cartográfico).

136 Una proporción del embalse Boconó-Tucupido (LaCoromoto) se encuentra situada
enPortuguesa.Este embalse tiene una capacidadde almacenamientode 3.950millones
dem3 de agua y un espejo de agua equivalente a 123,60 km2 destinados al abastecimien-
to de centros poblados, y al mismo tiempo utilizados como área de pesca, turismo y
recreación.El embalse LasMajaguas forma parte de un conjunto integrado por nueve
presas y el sistemade riego delmismonombre.Existe la propuesta de construcción del
embalseAcarigua con fines de abastecimiento de agua potable y control de crecientes.

137 La potencialidad hidroeléctrica de la entidad incluye las presas señaladas en la
tabla 50 (p.888), además deLaHoyada,LasVegasAbajo yLasVegasArriba sobre el río
Morador, las cuales representan un volumen aprovechable de 1.290millones dem3 de
agua. Esta oferta representa una base de disponibilidad energética suficiente para
satisfacer las demandas actuales (tabla 51,p.888) e incluso futuras de la entidad.

138 RíoGuanare,Cojedes-Sarare o LasMajaguas yTierra Buena representan los sistemas
de riego más importantes del estado.El primero está proyectado para regar 7.800 ha,
de las cuales actualmente están atendidas unas 2.600ha.Por su parte, el sistema de rie-
go Cojedes-Sarare (Las Majaguas) tiene una capacidad de riego equivalente a 31.041
ha, aprovechada solamente en la cobertura de 2.200 ha, a pesar de estar construidos la
toma y el canal principal de conducción para atender los suelos del proyectoTurén.
La red de riego del sistemaTierra Buena alcanza una longitud de 15 kilómetros, la cual
permitió regar una superficie de 4.100 ha durante el año 2003, apenas 3% del total de
superficie regable total (13.300ha)(90).La cifra total estimadade áreas agrícolas regadas

(90) Ministerio deAgricultura yTierras, op.cit.,2004.

tabla 49 Explotacióndeminerales nometálicos en el estadoPortuguesa.
Empresas

Municipios registradas activas área de explotación material extraído

sucre ˙ 5 ˙ – ˙ ˙
guanare ˙ 24 ˙ 10

ospino ˙ 5 ˙ 1

papelón ˙ – ˙ –

araure ˙ 11 ˙ 7

páez ˙ 6 ˙ 5

esteller ˙ 1 ˙ –

turén ˙ 3 ˙ 3

(*) Explotación fuera de lecho de río.

Fuente: Gobierno Bolivariano de Portuguesa, 2004.

Caliza y granzón

Arcilla y granzón

Granzón

Granzón

Arcilla y granzón

Arcilla y granzón

Granzón

Granzón y arena

*

RíosGuanare y LasMarías

RíoOspino

*

RíosAcarigua yGuache
y quebrada deArmos

RíoAcarigua

*

RíoAcarigua
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por estos sistemas se aproxima a unas 35.000 ha,a las cuales se añaden 30.000 ha rega-
dasmediante el uso de pozos.La superficie bajo riego 1999–2000 enPortuguesa inclu-
yó 26.330 ha cubiertas por sistemas grandes y medianos, y 410 ha atendidas por
sistemas pequeños.Cifras asociadas con una superficie neta regable de 37.100 ha por
sistemas grandes ymedianos,y 1.330 ha por sistemas pequeños (91).

139 Los sistemas de acueductos urbanos de Portuguesa son: Guanare (producción de
800 l/s),Acarigua-Araure (850 l/s),Villa Bruzual (245,7 l/s) y Ospino (245,7 l/s). La
información reportada durante 2000–2004permite señalar que durante ese período se
atendieron diferentes niveles proporcionales de viviendas,destacando los valoresmás
bajos, de 60% en San Rafael y Guanarito, y valores más altos, de 97,0% en Guanare y
95,0%enChabasquén,Papelón yPíritu(92).De igualmanera se distinguen 32 acueduc-
tos rurales asociados conunnivel de captaciónde945 l/s,41 estanques conuna capaci-
dad de 4.520m3 y los sistemasmenores que sirven las poblaciones: Agua Blanca,San
Rafael deOnoto,Algarrobito,LasMajaguas A,B,C,E, I, L, Algodonal,Río Acarigua,
Choro Gonzalero,Biscucuy,Banco de Pueblo,Tierra Buena,Colonia de Guanare,
Guanarito,Mesa deCavacas,Payara,Mijagüito,Espinital,ChoroAraguaney,Bocono-
íto, Chabasquén,Santa Rosalía,La Misión-Las Marías, Sabanetica,El Ají-Pedregal,
Chorrerones yColonia deTurén.

(91) InstitutoNacional deEstadística (ine),Anuario estadístico de Venezuela ,2003.

(92) Aguas dePortuguesa,Cobertura de servicio en el estado, –.

tabla  Potencialidad hidroeléctrica del estadoPortuguesa.
potencial

río presa (MW) observaciones

guanare ˙Mesa deCavacas ˙ 64 ˙
boconó–tucupido ˙PeñaLarga ˙ 40 ˙
portuguesa ˙VegaHonda ˙ 27 ˙
portuguesa ˙Portuguesita ˙ 4 ˙
morador ˙Morador ˙ 24 ˙
guache ˙PuenteViejo ˙ 14 ˙
anus ˙Anus ˙ 24 ˙
cojedes ˙Las Palmas ˙ 33 ˙
acarigua ˙DosBocas ˙ 17 ˙

total ˙ 247̇Fuente: MARNR-Fudeco,1983.

Utiliza parte de la cuencamedia

Situada en límites Barinas-Portuguesa

Situada en límites deLara,
Cojedes y Portuguesa

tabla  Consumode energía en el estadoPortuguesa.
(Gigavatios-hora y número de clientes)

Categoría de servicio

residencial comercial industrial oficial/otros total

energía clientes - energía clientes - energía clientes - energía clientes - energía clientes

242 ˙ 92.617 ˙ 97 ˙ 7.132 ˙ 107 ˙ 235 ˙ 244 ˙ 2.344 ˙ 690 ˙ 102.328

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002. Ministerio de Energía y Minas.
Petróleo y Otros Datos Estadísticos 2003. PODE. Caracas, noviembre 2005.
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140 Los registros del año 2004 indican que la relación promedio entre número total de
viviendas en las capitalesmunicipales y viviendas servidas por la redde acueductos del
estado es de 83,57%(tabla 52).

Producción industrial y actividades terciarias
141 La industria dePortuguesa representa aproximadamente 15%del escenario económico

global de la entidad, lo cual significa unaparticipaciónmuchomenor que la agricultura
(26%) y los servicios (59%)(93). En el año 2001 se reconocían 170 establecimientos
industriales en el estado Portuguesa que disminuyeron a 144 en 2003, recuperándose a
157 en 2004.En este último año se reconocían 12 establecimientos de gran industria,31
de mediana industria y 114 de pequeña industria. Destacan las zonas industriales
emplazadas en losmunicipiosAraure,Páez yGuanare.Su número también es relevan-
te en los municipios deTurén, Agua Blanca, San Rafael de Onoto, Esteller, Ospino,
Sucre,SanGenaro deBoconoíto yGuanarito.

142 La entidad concentra sobre todo actividades agroindustriales en 38 establecimientos
donde se transforman carnes, azúcar, trigo, café, aceites, grasas,maíz y arroz (tabla 53,
p.890).Estratégicamente localizado y distribuido en función de áreas de producción y
acceso a vías de comunicación y mercados del occidente y centro deVenezuela, esta
dotación industrial comprende tres áreas diferenciadas:

(93) República Bolivariana deVenezuela,Alcaldía delmunicipioGuanare,op.cit., 2004.

tabla  Cobertura del servicio de acueductos en el estadoPortuguesa,2000-2004.

Cobertura de servicio de acueductos

habitaciones
Capital de Municipio (viviendas)                    

Estado ˙ 596.939 ˙ 71,61% ˙ 74,24% ˙ 78,49% ˙ 81,01% ˙ 83,57%

 ˙ 116.476 ˙ 72% ˙ 77% ˙ 77% ˙ 86% ˙ 89%

  ˙ 12.155 ˙ 63% ˙ 63% ˙ 68% ˙ 68% ˙ 70%

 ˙ 81.711 ˙ 72% ˙ 77% ˙ 81% ˙ 86% ˙ 88%

 ˙ 20.237 ˙ 71,1% ˙ 68,2% ˙ 72,3% ˙ 68,5% ˙ 85%

 ˙ 11.844 ˙ 62,4% ˙ 61,9% ˙ 67,9% ˙ 67,3% ˙ 68%

 ˙ 13.018 ˙ 74,6% ˙ 70,7% ˙ 82,1% ˙ 94,5% ˙ 95%

  ˙ 11.027 ˙ 77% ˙ 80% ˙ 82% ˙ 85% ˙ 90%

 ˙ 172.964 ˙ 78,1% ˙ 84,9% ˙ 95,5% ˙ 95,8% ˙ 97%

 ˙ 19.901 ˙ 66,7% ˙ 59,1% ˙ 58,7% ˙ 57,3% ˙ 60%

 ˙ 38.415 ˙ 77% ˙ 77% ˙ 81% ˙ 85% ˙ 85%

 ˙ 2.604 ˙ 82,6% ˙ 82,6% ˙ 91,4% ˙ 94,8% ˙ 95%

 ˙ 34.357 ˙ 65% ˙ 92% ˙ 93% ˙ 94% ˙ 95%

  ˙ 16.275 ˙ 59% ˙ 59% ˙ 59% ˙ 60% ˙ 60%

  ˙ 45.955 ˙ 82% ˙ 87% ˙ 90% ˙ 92% ˙ 93%

Fuente: Aguas de Portuguesa, 2004.
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1 El sector de procesamiento del café en losmunicipios Sucre y JoséVicente deUnda.

2 Las actividades ligadas al cultivo de caña de azúcar enGuanare.

3 Las actividades agroindustriales del eje Acarigua-Araure,básicamente cerealícolas
y cárnicas.

143 Tres plantas procesadoras de café definen el primer sector,donde la capacidad instala-
da permite despulpar, lavar, secar ymoler granos de café, en una proporción que signi-
fica 18% del total nacional(94). El municipio Guanare concentra cinco centrales
procesadoras de caña de azúcar, cuya producción alcanzó 2.576.048,00 t durante el
período 1999–2000(95) (tabla 54).Se estima que el uso industrial en la ciudad deGua-
nare ocupa una superficie de 1,32 km2, en lotes denominados «urbanizaciones indus-
triales» y genera unos 8.274 empleos directos(96) (tabla 55). Por su parte, el eje
Acarigua-Araure representa el polo de desarrollo agroindustrial más notable del esta-
do y uno de losmás importantes deVenezuela, siendo relevantes el procesamiento del
maíz para producción de harina y el procesamiento del arroz para generación de ali-
mento para el ganado, arroz pulido de mesa, arroz partido,harina, afrecho, salvado y
harinilla (97) (tabla 56), así como también la capacidad complementaria de almacena-
miento establecida (tabla 57,p.892).

144 Las actividades terciarias se concentran en ciudades comoGuanare y Acarigua, a tra-
vés de actividades comerciales,finanzas y servicios.El componente terciario sobrepa-
sa en importancia al sector secundario, pues absorbe aproximadamente 59% de la
mano de obra activa(98). En Guanare, por ejemplo, el estado emplea un contingente
importante de trabajadores que engrosan el sector terciario (educación, servicios
médicos y gubernamentales, y servicios de redes).Las otras categorías resaltantes son
comercio y transporte, los cuales destacan en el contexto deAcarigua-Araure, en con-
junción con los servicios bancarios y financieros.

(94) María Bellorín,«Geografia de la industria de alimentos enVenezuela»,GeoVenezuela, tomo 4,
FundaciónEmpresa Polar,Caracas, 2008.

(95) República Bolivariana deVenezuela,Alcaldía delmunicipioGuanare,op.cit.,2004.

(96) Ídem.

(97) M.Bellorín,op.cit.,2008.

(98) República Bolivariana deVenezuela,Alcaldía delmunicipioGuanare,op.cit.,2004.

tabla  Establecimientos agroindustriales del estadoPortuguesa.
número de

tipo establecimientos

Cárnicos ˙ 17

Azúcar ˙ 5

Trigo (pasta ymolienda) ˙ 1

Café ˙ 2

Aceites y grasas ˙ 1

Maíz ˙ 3

Arroz ˙ 9

Alimentos concentrados ˙ 2

total ˙ 38

Nota: El total de establecimientos industriales del
estado Portuguesa representa 8,83% de 883 establecimientos
industriales de Venezuela.

Fuente: Modificado de Bellorín, 2008.
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tabla  Producciónde centrales azucareros delmunicipioGuanare,
estadoPortuguesa, 1998-2000.

Período

    ‒         ‒    

superficie - superficie
empresa (central) cosechada ( ha) producción (t ) grados BRIX cosechada ( ha) producción (t ) grados BRIX

Majaguas ˙ 7.856,17 ˙ 450.755,64 ˙ 7,42 ˙ 4.872 ˙ 257.147 ˙ 7,47

Portuguesa ˙ 17.908,05 ˙ 1.210.000 ˙ 8,42 ˙ 18.034 ˙ 1.197.203 ˙ 9,10

Tolimán ˙ 8.487,78 ˙ 558.666,10 ˙ 7,37 ˙ 9.738 ˙ 643.655 ˙ 8,09

Río Guanare ˙ 7.070 ˙ 394.582,26 ˙ 7,60 ˙ 7.755 ˙ 468.523 ˙ 7,97

Coromoto ˙ 200 ˙ 8.950 ˙ 7,80 ˙ 140 ˙ 9.520 ˙ 7,80

total ˙ 41.522 ˙ 2.622.954 ˙ ˙ 40.539 ˙ 2.576.048 ˙
Nota: los grados Brix miden el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido.
Fuente: Gobierno Bolivariano de Portuguesa, 2004.

tabla  Áreas industriales deGuanare: características generales,2004.
superficie
( km² ) industrias

poligonales industriales ˙ 1,32 ˙
(áreas o urbanizaciones industriales)

localización dispersa
en el contexto de la ciudad –fuera
del perímetro urbano–

Fuente: Alcaldía del municipio Guanare, 2004.

Agroindustria (procesamiento de cereales, arroz,maíz y algodón)

Aserraderos
Llenado de gas licuado
Elaboración de pastas alimenticias
Procesamiento demadera (machihembrados y aglomerados)
Fabricación de tubos de concreto

Metalmecánica, extracción y envasado de agua potable,
fabricación de botellas plásticas, elaboración de concreto premezclado,
fabricación de hielo, centrales azucareros y destiladores, silos,
secadoras de tabaco,desmontadoras de algodón,aserraderos, talleres,
depósitos, venta de implementos ymaquinaria agrícolas.

tabla 6 Localizaciónde actividades agroindustriales en el estadoPortuguesa
descritas por rubros.

Trigo

Localización de 1 industria de producción de pastas alimenticias

Maíz

Localización de 3 plantas productoras/procesadoras demaíz.Dos de ellas enAcarigua

Aceite

Localización de 1 planta de producción de aceites vegetales y productos varios

Productos cárnicos

Localización de 1matadero industrial ( carne bovina)

Localización de 14 salas dematanza ( carne bovina)

Localización de 2 salas dematanza ( ganado caprino)

Café

Localización de 3 plantas procesadoras

Arroz

Localización de 8 empresas ( continúa )
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Sistema de centros urbanos y rurales.
Jerarquía de centros poblados

145 El sistema de centros poblados de Portuguesa es desequilibrado, con la conurbación
Acarigua-Araure comonúcleodeprimera jerarquía,Guanare comociudadde segunda
jerarquía,ausencia de centros intermedios y el resto de las localidades concentradas en
la base de la pirámide (fig. 16).Esta estructura es consecuencia de unmodelo de rela-
ciones radiales que convergen hacia determinadas ciudades, limitando con ello el
desarrollo de los servicios, la administración del área de influencia y la articulación
funcional de los centros poblados demenor tamaño(99).

146 Guanare concentra los poderes político-administrativos, es sede de la Unellez, ofrece
servicios médico-asistenciales, educativos, comerciales a escala reducida, y aglutina
actividades industriales relacionadas con la caña de azúcar.En términos espaciales, la
ciudad presenta dos tendencias de expansión fisica.Las ocupaciones espontáneas y
posteriormente consolidadas en el noroeste (piedemonte), con la consecuente incor-
poración de espacios otrora foráneos y agrícolas, comoMesa deCavacas,y una segun-
da tendencia institucionalmente promovida hacia el sur, donde comienza a
predominar el paisaje de llanuras y no existen posibilidades de conflicto de usos.Las
propuestas de desarrollo urbanopara la zonameridional definen,entre otros aspectos,
la sectorizaciónde áreas residenciales e industriales y elmejoramiento del sistema vial.

(99) L.Barreto,Aproximación aunmodelomatemático del sistemaurbano de los llanos occidentales
de Venezuela, 1991.

capacidad de almacenamiento
silo instalada (t )

LaFlecha ˙ 225.000

Turén i ˙ 21.000

Turén ii ˙ 40.000

Turén iii ˙ 30.000

Fuente: Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, CASA,1999.

tabla  Principales plantas de silos del estadoPortuguesa, 1999.

capacidad de almacenamiento
silo instalada (t )

Araure ˙ 40.000

Guanarito ˙ 24.000

Guanare i ˙ 21.000

Guanare ii ˙ 40.000

capacidad capacidad de porcentaje de
de recepción capacidad empaquetado capacidad de participación en

empresa ubicación y secado (t/día ) de trilla (t/día ) (t/día ) almacenaje (t ) trilla (t/mes ) mercado/trilla

Araure ˙ ˙ 1.000 ˙ 1.080 ˙ 528 ˙ 35.000 ˙ 20.000 ˙ 29,13%

Acarigua ˙ ˙ 250 ˙ 384 ˙ 120 ˙ 7.000 ˙ 1.500 ˙ 2,18%

Acarigua ˙ ˙ 400 ˙ 300 ˙ 72 ˙ 9.600 ˙ 4.000 ˙ 5,83%

Acarigua ˙ ˙ 300 ˙ 288 ˙ 230,40 ˙ 4.200 ˙ 1.200 ˙ 1,75%

Píritu ˙ ˙ 200 ˙ 120 ˙ 96 ˙ 3.500 ˙ 850 ˙ 1,24%

Aguas Blancas ˙ ˙ 1.000 ˙ 960 ˙ 336 ˙ 22.000 ˙ 6.000 ˙ 8,74%

Acarigua ˙ ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Píritu ˙ ˙ 720 ˙ 168 ˙ 84,60 ˙ 4.000 ˙ 1.100 ˙ 1,6%

Fuente: Bellorín, 2008.

Araure

Acarigua

Acarigua

Acarigua

Píritu

AguaBlanca

Acarigua

Píritu
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147 Por su parte,Acarigua-Araure actúa como un polo de atracción de población debido a
su desarrollo agroindustrial y una base más amplia de actividades terciarias.Funcio-
nalmente, Acarigua presenta una buena red de vialidad local que permite la articula-
ción entre los centros de producción agrícola, almacenamiento, procesamiento y
consumo,así como también una excelente conexión conBarquisimeto, ciudad de pri-
mer orden en la región centro occidental.Al parecer la ciudad no presenta un patrón
bien definido de crecimiento espacial. La ocupación de nuevas áreas ocurre en los
lugares disponibles,en especial en zonas donde sea factible la incorporación,almenos
parcial, a los servicios de redes. Este proceso incide en la ocupación de tierras que
pudieran ser más provechosas desde el punto de vista agrícola, así como también las
limitaciones de los servicios y calidad de vida de los ocupantes.

148 En general, todas las localidades de la entidad requieren reforzar la oferta de servicios
educativos,médico-asistenciales, recreativos, culturales y transporte, en el contexto
del plan de ordenamiento del estado y de acuerdo con las particularidades determina-
das a través de los planes de desarrollo urbano local, y consolidar centros intermedios
ligados a actividades secundarias.

fig. 16 Sistema urbanodel estadoPortuguesa.
Jerarquía de centros poblados.

1981

 I Acarigua–Araure
II Guanare

III

IV Villa Bruzual
Píritu

V Guanarito
Biscucuy
Ospino
Agua Blanca
San Rafael de Onoto

VI Boconoíto
Paraíso de Chabasquén

 Payara
Santa Rosalía
Río Acarigua

VII Pimpinela
Gato Negro
Papelón

 Santa Cruz
La Trinidad
Tapa de Piedra
Aparición
Poblado Tres
Tucupido
Villa Rosa
Las Cruces
Quebrada La Virgen
Mijaquito
Las Tinajitas
Caño Delgadito
Uveral
La Misión

2010

 I Acarigua–Araure
II Guanare

III Villa Bruzual
IV Guanarito

Biscucuy
Ospino
Píritu

V Agua Blanca
Boconoíto
San Rafael de Onoto
Paraíso de Chabasquén

 VI Payara
Santa Rosalía
La Misión
Río Acarigua
Mesa de Cavacas
Pimpinela

VII Gato Negro
Papelón

 Santa Cruz
La Trinidad
Tapa de Piedra
Aparición
Poblado Tres
Tucupido
Villa Rosa
Las Cruces
Quebrada La Virgen
Mijaquito
Las Tinajitas
Caño Delgadito

VIII Uveral

proyección al

Fuente: MARNR (1983).
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Los ejes conectores: vialidad y la potencialidad
del eje fluvial Orinoco-Apure
Vialidad

149 Los tres principales ejes viales de Portuguesa son la autopista José Antonio Páez,que
comunica las poblaciones de Barinas-Guanare-Ospino-SanCarlos y desde allí con la
autopistaRegional delCentro; la troncal 5, vía tradicional de vinculación entreGuana-
re-Barinas y SanCristóbal; y la carretera troncal nacional 4, entreAcarigua yBarquisi-
meto. La longitud total de las vías estadales representa 5.402 kilómetros lineales,de los
cuales 1.022 km corresponden a vías pavimentadas (19%), 3.261 km son carreteras
engranzonadas (60,36%) y 1.119 km son vías de tierra (21%)(100).

150 El rol nodal deGuanare yAcarigua se expresa en una red vial que converge por separa-
do en cada una de estas localidades.Desde y haciaGuanare conectan la troncal 5, que
en sentido oeste comunica la ciudad con Barinas, la troncal 1Guanare-Biscucuy, el
Ramal 11Guanare-Papelón-Guanarito, el ramal 54Guanare-Morita y el ramal 3Gua-
nare-San Nicolás.En Acarigua-Araure, las conexiones incluyen, en primer lugar, la
única red ferroviaria del estado,Acarigua-Barquisimeto (actualmente fuera de opera-
ción); la carretera troncal nacional 4 y la troncal 5 permiten la relación con Barinas,
Ospino,Guanare,Barinas y SanCristóbal,hacia el sureste,y conSanCarlos,Valencia,
Puerto Cabello y La Guaira, hacia el noreste. Asimismo, en Acarigua coinciden el
ramal 4,Acarigua-Villa Bruzual,Turén y Santa Rosalía; el ramal 14,Payara-El Cruce,y
la carretera local 4Píritu-Villa Bruzual. Igualmente,destaca la presencia delAeropuer-
to deAcarigua, como componente del sistema de cobertura aérea comercial nacional,
con conexiones directas con elAeropuerto deMaiquetía,que sirve a la ciudaddeCara-
cas y con servicio de aeronaves privadas.

151 La vialidad forma un modelo que poco contribuye a la integración interna de la enti-
dad.Enprimer término,existen deficiencias demantenimiento,y en segundo término,
el trazado no responde a criterios adecuados de funcionalidad. Este componente,
clave para la estructuración y consolidaciónde unmejormodelo de ocupación,requie-
re inversiones de mantenimiento y ampliación, especialmente en las conexiones con
las áreas productivas, culminación de la autopista José Antonio Páez hasta Barquisi-
meto, ampliación de la vialidad que conduce hacia el proyecto Guanare-Masparro,
reactivación de las líneas ferroviarias y construcción de nuevas vías para incorporar
nuevos usuarios.La vialidad podría contribuir decisivamente a fortalecer la condi-
ción natural de la entidad como espacio de vínculo regional.

La potencialidad del eje fluvial Orinoco-Apure
152 La red hidrográfica de Portuguesa representa un importante potencial de comunica-

ción intra y extrarregional.Utilizados como canales naturales de transporte ymoviliza-
ción tanto por los pobladores aborígenes como por conquistadores y colonizadores,
los ríos Guanare y Portuguesa ofrecen la oportunidad de construcción de puertos
fluviales y navegación de embarcaciones de calado menor.Este eje pudiera impulsar

(100) InstitutoNacional deEstadística (ine),op.cit.,2003.



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

M
il
it
za

C
or
re
a
-V
ia
n
a

E
s
ta

d
o

P
o
rt

u
g
u
e
s
a

895

unnuevomodelo de ocupación espacial en toda la región llanera,estimular el desarro-
llo de actividades productivas, comerciales y turístico-recreacionales, y privilegiar la
posición del estado Portuguesa como un espacio para el intercambio y la complemen-
tariedad económica y funcional.En este sentido, la entidad forma parte de una zona
económica especial de desconcentración,definida en el año 2000 por elMinisterio de
Planificación yDesarrollo.Ello facilitaría un tratamiento diferenciado para reorientar
la ordenación territorial, ampliar ymejorar la infraestructura vial,portuaria y de servi-
cios en funciónde una nueva visióndeEstado,negociar las facilidades impositivas que
permitan la participaciónde losmás amplios sectores sociales y económicos,y obtener
apoyo crediticio y técnico para unmejor aprovechamiento de las potencialidades pro-
pias (fauna de interés cinegético,cultivos comerciales,pesca,bosques, turismo y recre-
ación a escalas nacional e internacional).

153 A través del eje Orinoco-Apure,desde Portuguesa se podrían transportar productos
agropecuarios, agroindustriales, carnes de caza,maderas,manufactura (muebles y ali-
mentos procesados,por ejemplo),maquinaria y equipos para agricultura e industria y
pescado.Asimismo,desplazar personas, incluyendo lamovilización turística y el acce-
so a paisajes de alto valor ecológico y escénico, consolidando con ello inéditos espa-
cios económicos y patronesmás racionales y articulados de poblamiento,abrir nuevas
fronteras a la creación humana y establecer nuevos vínculos comerciales con Apure,
Barinas,Cojedes,Guárico yBolívar.

154 Al mismo tiempo, en el marco de un mundo donde la biodiversidad y el ambiente
representarán privilegios cada vezmás escasos, el eje fluvial Guanare-Portuguesa y su
conexión con el Orinoco ofrece la posibilidad de concebir y administrar este sistema
comoun área de tránsito de valor patrimonial,donde se conjugan componentes paisa-
jísticos y ambientales de excepción,históricamente utilizados por diferentes grupos
humanos.Éste es un reto para el estadoPortuguesa del 2030, cuya esencia comohecho
geográfico trasciende el ámbito nacional y lo sitúa por derecho propio como un espa-
cio de referenciamundial.

Espacios resultantes y su dinámica
155 Se distinguen dos espacios diferenciados que actúan como regiones nodales de Portu-

guesa:Guanare y su área de influencia,y otromuchomás atractivo, liderado porAcari-
gua-Araure (fig 17, p.896).Guanare representa el punto central de gravitación de un
área de influencia intra y extra-estadal, formada por Biscucuy,Chabasquén,SanGena-
ro de Boconoíto,Guanarito,Papelón, el propiomunicipio capital Guanare y la parro-
quia San José deGuanaguanare,y losmunicipiosAlbertoArveloTorrealba y Sabaneta
del estado Barinas.El rol deGuanare se manifiesta en lamovilización de personas en
búsqueda de servicios terciarios, concentración de la producción de caña de azúcar y
presencia de las funciones político-administrativas demayor rango en la entidad.

156 Almismo tiempo,Acarigua,conmuchamayor fuerza de atracción,mejor oferta comer-
cial y excelente conexión con Barquisimeto a través de la carretera, clase A,Acarigua-
Barquisimeto, lidera un entorno interno de Portuguesa formado por Páez,Araure,
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AguaBlanca,SanRafael deOnoto,Ospino,Turén,Lleras y Santa Rosalía.La prepon-
derancia deAcarigua se basa en las actividades agroindustriales y comerciales, la ofer-
ta de servicios terciarios y la posibilidadde conexión conBarquisimeto,ciudadmucho
más atractiva en el entorno regional, percibida como espacio de «avanzada» para la
búsqueda demejores oportunidades de vida y adquisición de servicios y productos de
consumomasivo.

MUNICIPIO
GUANARITO

MUNICIPIO
PAPELÓN

MUNICIPIO
SANTA ROSALÍA

MUNICIPIO
TURÉN

MUNICIPIO PÁEZ

MUNICIPIO
SAN GENARO

DE BOCONOÍTO

MUNICIPIO
GUANARE

MUNICIPIO
SUCRE

MUNICIPIO
MONSEÑOR

JOSÉ VICENTE
DE UNDA

MUNICIPIO
OSPINO MUNICIPIO

ESTELLER

MUNICIPIO
ARAURE

MUNICIPIO
AGUA BLANCA

MUNICIPIO
SAN RAFAEL DE ONOTO

Fuente: Plan de desarrollo urbano local de Guanare (2004).
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fig. 17 Funcionamiento espacial del estadoPortuguesa.



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

M
il
it
za

C
or
re
a
-V
ia
n
a

E
s
ta

d
o

P
o
rt

u
g
u
e
s
a

897

perspectivas del ordenamiento
espacial de la entidad

157 Portuguesa es tierra de posibilidades.El ordenamiento territorial propuesto para la
entidad por el Ejecutivo nacional, a través delMinisterio del Ambiente y los Recursos
Naturales (marn),persigue corregir las desigualdades existentes en la distribución de
población y actividades económicas y fortalecer patrones adecuados de extracción y
transformación de los recursos naturales.

158 Portuguesa hacia el 2030debería alcanzar una organización territorialmás equilibrada
y un manejo sustentable de sus recursos naturales. Para ello, se requiere iniciar de
manera inmediata programas sistemáticos y coherentes de levantamiento, procesa-
miento, análisis, almacenamiento y disposición de información sobre los componen-
tes fisico-naturales y socioculturales locales, a fin de obtener la imagen real de Portu-
guesa y sus tendencias, y facilitar la toma de decisiones de gestión e inversión, sobre la
base de prioridades y áreas críticas de atención,dimensión de los esfuerzos económi-
cos y técnicos,ymejores estrategias de actuación.

159 La visiónde ordenamiento territorial no puededesvincular las expectativas de los pro-
pios habitantes.En este sentido, la gestión institucional no es suficiente para establecer
la imagen 2030dePortuguesa,ello invita a revisar las propuestas existentes,consultar e
incorporar las expectativas de los diferentes actores sociales estadales, en referencia al
fortalecimiento y consolidación de los principales ejes urbanos (Guanare yAcarigua-
Araure),mejoramiento de la calidad de vida humana, optimización de la vialidad,
estructuración de una sólida red funcional de localidades intermedias ymenores,con-
solidación de la base productiva agropecuaria, racionalización del uso y distribución
del recurso agua, perfeccionamiento de los sistemas de riego, saneamiento de zonas
inundables,protección de las cuencas altas de los ríos Portuguesa,Guanare,Guache,
Morador y Sanare,mejoramiento de servicios industriales, imposición de limitaciones
severas a la explotación forestal, establecimiento de un sistema apropiado de control y
vigilancia en abrae,manejo sustentable de la biodiversidad,aprovechamiento racional
y protección de la fauna silvestre, generación de incentivos para la actividad pesquera
tradicional y desarrollo del potencial turísitico-recreacional local.

160 El aspecto humanode la ordenación territorial esmuy sensible en el caso dePortugue-
sa, porque coexisten una oferta excepcional de recursos naturales con importantes
niveles de pobreza, lo cual representa unpotencial nivel de alta presión sobre los recur-
sos naturales. La construcción del futuro posible demanda la atención estructural
inmediata de las críticas condiciones de vida de la población, a través de programas
educativos y sanitarios,necesariamente complementarios,de una política económica
eficaz con capacidad de generar ymantener empleos.Para ello, resulta válido conside-
rar y planificar la gestión de los lineamientos normativos relativos a asignación de uso
agrícola en una superficie de 1.252.406 ha,discriminadas según categorías de preser-
vación, ampliación de la capacidad de los sistemas de riego,mejoramiento de la activi-
dad pecuaria, actualización del inventario de bosques y planes de manejo de las
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reservas forestales y los lotes boscosos, optimización de los sistemas de riego, sanea-
miento de zonas inundables,mejoramiento de servicios industriales, generación de
incentivos a la actividad pesquera tradicional, desarrollo y asignación de usos turísti-
co-recreacionales, y nuevas áreas bajo régimende administración especial.

161 La imagen deseable de Portuguesa para el año 2030 supone que estas pautas de desa-
rrollo económico se alcanzarán al menor costo ambiental posible, por lo cual es
imprescindible reconocer y documentar potencialidades y limitaciones ambientales
de la entidad.Resulta fundamental proteger el ambiente y ordenar usos y actividades
considerando la atención crítica de las cuencas altas de los ríos Portuguesa,Guanare,
Guache,Morador y Sarare, establecimiento de limitaciones a la explotación forestal,
protección absoluta de los bosques relictos de la entidad y otros ecosistemas especia-
les, diseño e implantación de un sistema apropiado de control y vigilancia de abrae,
aprovechamiento racional y protección de la fauna silvestre y obligatoriedad de ejecu-
tar una gestión ambiental asociada con cada actividadproductiva.La biodiversidadde
Portuguesa requiere diligencia técnica, ecológica, económica, social y política espe-
cial, a fin de garantizar su continuidad en el tiempo.

162 El ordenamiento territorial de la entidad debe permitir «ver hacia dentro» y «ver hacia
fuera», identificar el espacio geográfico propio y reconocer a Portuguesa como parte
de un contexto regional.Hacia dentro, el plan vigente propone acciones para reforzar
los niveles jerárquicos superiores deGuanare yAcarigua-Araure, y fortalecer las loca-
lidades de segundo orden (Villa Bruzual,Guanarito,Ospino), tercer orden (Píritu,
Santa Rosalía,Papelón,SanRafael deOnoto,Paraíso deChabasquén), cuarto orden
(Agua Blanca,Pimpinela, Payara,Caño Delgadito, Santa Cruz,La Misión) y quinto
orden (todos los centros poblados demás de 1.000 habitantes no incluidos en las cate-
gorías anteriores).Esta noción de ocupación espacial debe superar la tendencia al cre-
cimiento anárquico y prever los posibles impactos sobre calidad de las aguas y suelos
agrícolas, a fin de apoyar la toma de decisiones relativas a selección de sitios apropia-
dos y aplicación de criterios de planificación participativa de uso del espacio.

163 Desde una perspectiva complementaria, el reforzamiento de un patrón racional de
ocupación interna demanda en Portuguesa elmejoramiento de la vialidad en términos
de calidad y funcionalidad,para superar la tendencia a la concentración excesiva en
pocos centros poblados y el aislamiento de numerosas localidades.En este sentido, se
destacan nuevamente las múltiples posibilidades que representan los ríos Guanare y
Portuguesa y su vinculación natural con el ejeOrinoco-Apure.Los ríos constituyen las
arterias vitales de la entidad y,en consecuencia,deben ocupar un lugar preponderante
en la ordenacióndel estado conmiras al 2030, en funciónde sumúltiple perspectiva de
fuentes de agua, áreas para recreación y el turismo,generación eléctrica y pesca.

164 El ordenamiento espacial de Portuguesa hacia el 2030 también solicita acciones que
refuercen la posición geográfica del estado como espacio de tránsito y relación regio-
nal, a través de la identificación y definición de lineamientos de desarrollo de las gran-
des obras de infraestructura de transporte que permitan la relación funcional interna y
externa de la entidad.
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165 Portuguesa requiere,asimismo,un gran esfuerzo para proteger los componentes tangi-
bles e intangibles de su patrimonio ambiental e histórico-cultural.Objetos construi-
dos, paisajes culturales,mitos, leyendas,gastronomía,historias,música,etc.,necesitan
ser preservados para la memoria colectiva y transmitidos con toda su carga de valor a
las futuras generaciones.Acciones concretas de restauraciónde obras,espacios para la
conservación y disfrute, tratamiento integral de centros y conjuntos históricos y ges-
tión turística-recreacional apropiada, son imprescindibles.

166 La perspectiva del ordenamiento territorial de Portuguesa para el año 2030 incluye la
gestión compartida del espacio y los recursos naturales, por parte de entes guberna-
mentales, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general.En función de
ello, son necesarios lineamientos y programas de apoyo e incentivos a la investigación
científica, levantamiento y sistematización de información ambiental, definición de
indicadores propios de desarrollo, diseño y aplicación de prácticas agrícolas, indus-
triales y pesqueras adaptadas a las realidades socioambientales locales,definición de
estrategias económicas y de conservación de recursos con otras entidades, educación
comunitaria enmateria de gestión ambiental y acceso a alternativas de financiamiento y
apoyo técnico internacional.



900

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado portuguesa
tabla 58 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre,2006.

Sexo e indicadores Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 558.893

activos 309.203

tasa de actividad (%) 55,3

Ocupados 298.735

tasa de ocupación (%) 96,6

Desocupados 10.468

tasa de desocupación (%) 3,4

inactivos 249.690

tasa de inactividad (%) 44,7

Hombres 284.312

activos 220.463

tasa de actividad (%) 77,5

Ocupados 214.067

tasa de ocupación (%) 97,1

Desocupados 6.396

tasa de desocupación (%) 2,9

inactivos 63.849

tasa de inactividad (%) 22,5

Mujeres 274.581

activas 88.740

tasa de actividad (%) 32,3

Ocupadas 84.668

tasa de ocupación (%) 95,4

Desocupadas 4.072

tasa de desocupación (%) 4,6

inactivas 185.841

tasa de inactividad (%) 67,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Síntesis Estadística Estadal 2007. Estado Portuguesa.

Caracas,10 de enero de 2008.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado portuguesa
tabla 59 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Agua Blanca 199 20.463 102,8

Araure 640 137.733 215,2

Esteller 754 45.758 60,7

Guanare 2.008 193.201 96,2

Guanarito 3.103 37.717 12,2

Monseñor JoséVicente 222 25.723 115,9
de Unda

Ospino 1.675 47.800 28,5

Páez 425 185.154 435,7

Papelón 2.203 15.401 7,0

San Genaro de Boconoíto 1.031 22.396 21,7

San Rafael de Onoto 187 17.454 93,3

Santa Rosalía 1.029 15.616 15,2

Sucre 400 43.444 108,6

Turén 1.324 65.515 49,5

total 15.200 873.375 57,5

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

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado portuguesa
tabla 60 Indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad demenores de 5 años * 3,9 4,4 3,4

Asistencia escolar (%) 82,6 79,6 85,9

población de  a  años 61,7 56,5 68,0

de  a  años 96,8 96,4 97,3

de  a  años 73,2 66,9 79,9

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 7,3 7,0 7,6

Edad promedio almomento delmatrimonio 29,1 31,0 27,1

Tasa de actividad económica (%)

población de  a  años 45,0 62,4 25,7

de  a  años 75,0 97,5 50,5

de  a  años 66,7 93,4 38,9

de  años ymás 31,3 58,6 7,5

(*) Por cada1.000 habitantes.

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

estado portuguesa
tabla 61 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 229.310 37.865 171.716 24.183 22.432 21.969 20.297

masculino 115.715 19.266 87.624 12.973 11.982 11.556 10.505

femenino 113.595 18.599 84.092 11.210 10.450 10.413 9.792

AguaBlanca 5.538 1.212 3.745 555 490 430 428

masculino 2.882 610 1.983 317 252 214 238

femenino 2.656 602 1.762 238 238 216 190

Araure 33.720 6.477 25.118 3.418 3.298 3.157 2.913

masculino 16.989 3.305 12.739 1.830 1.749 1.651 1.478

femenino 16.731 3.172 12.379 1.588 1.549 1.506 1.435

Esteller 12.425 2.173 9.414 1.347 1.235 1.237 1.161

masculino 6.250 1.097 4.790 735 668 650 604

femenino 6.175 1.076 4.624 612 567 587 557

Guanare 49.699 7.517 37.326 4.841 4.599 4.727 4.353

masculino 24.893 3.808 18.985 2.568 2.464 2.465 2.220

femenino 24.806 3.709 18.341 2.273 2.135 2.262 2.133

Guanarito 10.687 1.000 8.856 1.335 1.294 1.240 1.098

masculino 5.521 535 4.605 727 712 671 574

femenino 5.166 465 4.251 608 582 569 524

Monseñor J.Vicente deUnda 6.873 1.041 5.342 834 781 717 639

masculino 3.408 545 2.651 431 391 377 327

femenino 3.465 496 2.691 403 390 340 312

Ospino 13.229 2.074 10.441 1.688 1.619 1.413 1.362

masculino 6.656 1.065 5.309 925 867 744 704

femenino 6.573 1.009 5.132 763 752 669 658

Páez 46.647 8.129 33.150 4.557 4.064 4.028 3.776

masculino 23.671 4.139 16.974 2.398 2.127 2.129 1.968

femenino 22.976 3.990 16.176 2.159 1.937 1.899 1.808

Papelón 4.488 832 3.395 569 463 518 433

masculino 2.260 392 1.748 311 240 265 242

femenino 2.228 440 1.647 258 223 253 191

SanG.de Boconoíto 6.867 1.327 5.038 699 624 656 618

masculino 3.505 678 2.609 375 330 355 335

femenino 3.362 649 2.429 324 294 301 283

SanRafael deOnoto 5.096 938 3.814 572 524 456 466

masculino 2.610 483 1.982 319 296 242 236

femenino 2.486 455 1.832 253 228 214 230
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

19.422 18.337 18.871 14.175 12.030 19.729 10.030 8.712 987

9.831 9.080 9.640 6.502 5.555 8.825 4.460 3.885 480

9.591 9.257 9.231 7.673 6.475 10.904 5.570 4.827 507

369 431 447 308 287 581 275 244 62

205 207 255 143 152 289 140 115 34

164 224 192 165 135 292 135 129 28

2.840 2.727 2.801 2.248 1.716 2.125 1.191 934 0

1.424 1.377 1.424 1.038 768 945 535 410 0

1.416 1.350 1.377 1.210 948 1.180 656 524 0

1.067 1.021 1.016 695 635 838 416 381 41

549 486 517 287 294 363 190 159 14

518 535 499 408 341 475 226 222 27

4.219 4.023 4.370 3.335 2.859 4.856 2.493 2.264 99

2.094 2.035 2.228 1.574 1.337 2.100 1.064 990 46

2.125 1.988 2.142 1.761 1.522 2.756 1.429 1.274 53

1.023 925 848 598 495 831 508 323 0

509 465 427 303 217 381 246 135 0

514 460 421 295 278 450 262 188 0

613 511 527 362 358 490 247 243 0

307 243 264 145 166 212 109 103 0

306 268 263 217 192 278 138 140 0

1.128 1.029 988 604 610 714 368 283 63

588 490 483 237 271 282 149 106 27

540 539 505 367 339 432 219 177 36

3.756 3.704 3.819 3.007 2.439 5.368 2.475 2.270 623

1.912 1.873 1.996 1.410 1.161 2.558 1.174 1.075 309

1.844 1.831 1.823 1.597 1.278 2.810 1.301 1.195 314

425 341 302 202 142 261 130 131 0

206 173 159 93 59 120 46 74 0

219 168 143 109 83 141 84 57 0

591 523 553 424 350 502 282 220 0

301 251 272 215 175 218 119 99 0

290 272 281 209 175 284 163 121 0

439 383 393 305 276 344 186 138 20

210 177 222 158 122 145 75 55 15

229 206 171 147 154 199 111 83 5
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto
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