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Capítu lo 56
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. Valera,estadoTrujillo.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA

. Trujillo,estadoTrujillo.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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. MesaGrande,estadoTrujillo.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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. LaMesa deEsnujaque,estadoTrujillo.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA

. Siembra depapas,Tostós,estadoTrujillo.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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. Iglesia del SantoNiñode Jesús deEscuque,estadoTrujillo.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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(1) MarioBriceñoPerozo,Historia del estadoTrujillo,p.49.

presentación

1 El estadoTrujillo es un territorio de contrastes,de diversos relieves y climas que resul-
tan en una gran variedaddepaisajes de extraordinaria biodiversidad.Las608.563per-
sonas que lo habitan se distribuyen a lo largo y ancho de los 7.400 km2 de territorio, en
un sistema de ciudades, pueblos y caseríos de apreciable dispersión que enriquecen
los paisajes geográficos en esta particular síntesis natural y humana.

2 Al este,al norte y al sur predominan las altasmontañas y profundos valles de clima frío,
páramos y selvas nubladas, con laderas y valles intensamente cultivados.Al oeste se
encuentra el piedemonte que baja suavemente hasta confundirse con las fértiles, cáli-
das y húmedas planicies del sur del lago de Maracaibo, de bosques tropicales y
amplios pastizales.

3 Al centro,donde se confluyen losmás importantes valles intermontanos, se encuentra
el eje de urbanizaciónTrujillo-Valera,el cual, junto con su área de influencia inmediata,
reúne lamayor concentración de población urbana del estado.

4 Launidad geohistórica del estadoTrujillo se debe sobre todo a que su territorio coinci-
día enbuenaparte con loque fue,en tiemposprehispánicos, la naciónCuica.Sobre esta
realidad se llevó a cabo la colonización española y esta unidad semantuvo a lo largo de
muchos años,hasta que encuentra sumaduración cuando en 1810 declara la indepen-
dencia y se constituye en provincia autónoma,para luego,y demanera soberana,deci-
dir su adhesión a laConfederaciónVenezolana que declara la Independencia en 1811.

5 Hoy es una entidad federal político-administrativa y una región geohistórica de activa
presencia cultural, aunque su actividad económica,predominantemente agropecua-
ria, no represente el potencial que tiene en sus recursos humanos y naturales.

6 El estadoTrujillo,en síntesis, es una buena puerta de entrada a losAndes venezolanos.

ubicación, límites, extensión y
división político-territorial

7 El estadoTrujillo es una de las veinticinco entidades federales deVenezuela y debe su
nombre al de su capital, bautizada así el 9 de octubre de 1557 por su fundador Diego
García de Paredes, en recuerdo de su ciudad natal enExtremadura,España (1).

8 La geografia del estadoTrujillo es de una gran complejidad.A su multiplicidad de
relieves corresponde una enorme variedad climática y, con ello, una gran diversidad
biológica y paisajes humanosmuypropios de cada lugar.No existe unicidad del paisa-
je geográfico, lo que existe en común es la identidad cultural construida históricamen-
te. La variedad de formas fisiográficas va desde las dilatadas planicies de la costa del
lago deMaracaibo hasta los elevados riscos de la sierra deTrujillo.Sus ríos alimentan
las cuencas del lago de Maracaibo, del río Orinoco y del mar Caribe.La variedad de
climas va desde las cálidas y húmedas planicies lacustrinas hasta las frías y secas alturas
parameras, pasando por frescos bolsones semiáridos.La morfología de sus centros
poblados cambia con el paisaje; desde palafitos en las riberas del lago, extendidas
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(2) AsambleaLegislativa del EstadoLara.Determinación de línea fronteriza.
(3) PedroFuentes, Intervención local como alternativa de solución de conflictos limítrofes,p. 14.

aldeas en las planicies occidentales,pueblitos de apretujadas casas en las zonas altas,
hastamodernas ciudades comoValera,Trujillo oBoconó.

9 El estadoTrujillo está ubicado al occidente deVenezuela, en el extremo norte de los
Andes venezolanos, aproximadamente entre las coordenadas 08° 57' y 10° 01' de lati-
tudNorte, y 69° 59' y 71°02' de longitudOeste, en los territorios que en tiempos pre-
hispánicos ocupaba la naciónCuica.

10 Es lugar de contacto entre la cordillera de los Andes, la depresión del lago deMaracai-
bo, la depresión Lara-Falcón y los altos llanos occidentales, lo que le otorga cierta
importancia geopolítica que pudiese sermejor aprovechada si estuviese clara su estra-
tegia de desarrollo.Linda con el lago deMaracaibo y sobre sus costas tiene el puerto de
La Ceiba,muy importante como vía para una salida al mar de los territorios surocci-
dentales venezolanos y,potencialmente,del oriente colombiano.

11 Limita al norte con el estado Zulia, al noreste con Lara, al este con Portuguesa, al sur
conBarinas, al suroeste conMérida, al oeste con Zulia y el lago deMaracaibo.El terri-
torio trujillano ocupa una superficie de 7.400 km2,que representa aproximadamente el
0,8% del territorio venezolano y el 9,49% de la región de los Andes, de la cual forma
parte junto con los estadosTáchira,Mérida,Barinas y el municipio Páez del estado
Apure, según la regionalización administrativa de 1980.

12 Existen en el estadoTrujillo dos zonas de incertidumbre jurídica por superposiciónde
límites.Una con el estado Zulia, específicamente entre sectores de los municipios
Baralt (Zulia) y Andrés Bello (Trujillo).Sin embargo, el Senado y laCámara deRepre-
sentantes de laRepública deVenezuela en abril de 1850, al fijar los límites entre las pro-
vincias deMaracaibo yTrujillo,consideraron este territorio comoparte de la provincia
deTrujillo(2).La otra zona de superposición se presenta con el estadoLara, específica-
mente en sectores del municipioTorres de ese estado y el municipio José FelipeMár-
quez Cañizález del estadoTrujillo. Según el laudo arbitral de 1923, la zona de El
Paradero, actualmunicipio José FelipeMárquezCañizález, es territorio trujillano.No
obstante, ambos estados ejercen funciones administrativas, lo cual ha traído conse-
cuencias de diverso orden(3).

13 El estadoTrujillo está dividido según la Ley deReforma Parcial de la Ley deDivisión
Político-Territorial del estado, sancionada en 1995, en veintemunicipios (tabla 1 y ver
mapaDivisión político-territorial del estado Trujillo, en el Apéndice cartográfico)
y noventa y tres parroquias.Al igual que el resto de los estados andinos,Trujillomues-
tra una gran división municipal, con superficies que oscilan entre 77 km2 y 365 km2,
motivado por el hecho de estar lamayor parte de su territorio en paisajes demontaña,
constituyéndose en una limitante para la comunicación entre espacios al interior de la
entidad, lo que ha forzado a la creación de comunidades autónomas en espacios relati-
vamente reducidos.
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tabla  Distribuciónde la superficie de losmunicipios respecto al estadoTrujillo.
superficie porcentaje

Municipio capital ( km₂) respecto al estado

venezuela ˙ ˙ 916.445 ˙
Estado  ˙ ˙ 7.400 ˙ 100%

Andrés Bello ˙  ˙ 202 ˙ 2,73%

Boconó ˙ ˙ 1.365 ˙ 18,45%

Bolívar ˙  ˙ 208 ˙ 2,81%

Candelaria ˙ ˙ 411 ˙ 5,55%

Carache ˙ ˙ 957 ˙ 12,93%

Escuque ˙ ˙ 165 ˙ 2,23%

José FelipeMárquezCañizález ˙  ˙ 648 ˙ 8,76%

JuanVicenteCampoElías ˙  ˙ 98 ˙ 1,32%

LaCeiba ˙  ˙ 386 ˙ 5,22%

Miranda ˙  ˙ 374 ˙ 5,05%

MonteCarmelo ˙  ˙ 386 ˙ 5,22%

Motatán ˙ ˙ 115 ˙ 1,55%

Pampán ˙ ˙ 431 ˙ 5,82%

Pampanito ˙ ˙ 93 ˙ 1,26%

Rafael Rangel ˙ ˙ 120 ˙ 1,62%

SanRafael deCarvajal ˙ ˙ 77 ˙ 1,04%

Sucre ˙   ˙ 214 ˙ 2,89%

Trujillo ˙ ˙ 413 ˙ 5,58%

Urdaneta ˙  ˙ 497 ˙ 6,72%

Valera ˙ ˙ 240 ˙ 3,24%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

las unidades físico-naturales

14 Pueden apreciarse dentro de las irregularidades del relieve trujillano tres grandes uni-
dades fisico-naturales o provincias fisiográficas (vermapaUnidadesfisico-naturales del
estadoTrujillo,en el Apéndice cartográfico): el sistema de los Andes, conformado por
la cordillera deMérida y las depresiones intermontanas,que constituyen el 53,5%de la
superficie del estado (51,71%y 1,79%,respectivamente); el sistemaCoriano y susmár-
genes, conformado por las sierras corianas que constituyen el 22,56%, y el restante
23,94% lo representan las tierras bajas que forman parte de la depresión del lago de
Maracaibo (cuadro 1,p.250).
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cuadro  Unidades fisico-naturales del estadoTrujillo.
unidades fisico-naturales ( provincia fisiográfica)

sistema de los andes

sistema coriano

depresión del lago de maracaibo

Fuente: Arismendi, José. Mapa «Unidades físico-naturales» del capítulo «Presentación geográfica de las formas de relieve»,
GeoVenezuela, en el Apéndice cartográfico, Fundación Empresas Polar, Caracas.

región natural

Cordillera deMérida

Depresión delMotatán

Las sierras corianas

Depresión del lago
deMaracaibo

tipo de paisaje

Sierra deTrujillo
Sierra deLaCulata o delNorte
Ramal deCalderas
Valles intermontanos

Valles intermontanos
Terrazas

Sierra de Siruma

Planicie
Piedemonte
Llanuras fluvio aluviales orientales
Ciénagas orientales

Sistema de los Andes. Cordillera de Mérida
15 La cordillera deMérida, al llegar al nudo orográfico deMucuchíes, sector Apartade-

ros-Mucubají-El Águila, se divide en tres grandes ejes de relieve que avanzan de sur-
oeste al noreste: la sierra delNorte o deLaCulata al oeste, la sierra deTrujillo al centro-
este y el ramal de Calderas, que luego del abra del Boconó se continúa por el ramal
del Rosario.

16 La sierra deTrujillo es la columna vertebral del territorio trujillano.Los páramos de
Monigote (3.670msnm),LaReinosa (3.720msnm) yAlto delArenal (3.810msnm) sir-
ven de lindero con el estado Mérida, desde donde la sierra avanza hacia el noreste, y
luego de pasar por el escarpadomurallón del páramodel Salvaje (3.795msnm),culmi-
na en LaTeta de Niquitao (3.977msnm), que es la máxima altura del estadoTrujillo.
Continúa a través del páramoÁrbol Redondo (2.480msnm) ymás al noreste por los
páramos Jabón (3.503msnm),Cendé (3.583msnm),Las Rosas (3.245msnm) y Los
Nepes (3.113msnm),en los linderos con el estadoLara.

17 La sierra de La Culata penetra por el sur del estado en el páramo Chegué o Malpica
(3.894msnm) y va descendiendo paulatinamente en dirección noreste a través de los
páramos Siete Lagunas (3.724msnm),de La Puerta (3.331msnm),hasta finalizar en el
abra de AguaViva, lugar donde se ha construido una importante represa para control
de inundaciones y con fines de riego de la planicie lacustrina ubicada al oeste.

18 El tercer eje de relieve corresponde al ramal deCalderas,que penetra por el picoGuiri-
gay (3.868msnm),en el sur del estado,y continua endirecciónnoreste por los páramos
Bartolo (3.492msnm), de Ortiz (3.481msnm), Castillejo (3.558msnm) y Masparro
(3.372msnm),hasta llegar a la sección transversal del valle del ríoBoconó,endirección
hacia los llanos del estado Portuguesa.A partir de aquí y en dirección noreste comien-
za el ramal del Rosario,conformadopor los páramosGuaramacal, Jirajara yAguaFría,
cuyas alturas oscilan entre 2.800 y 3.100msnm.Este ramal separa las aguas que alimen-
tan al río Boconó en su cuenca alta,de las que le aportan en dirección a los Llanos.
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(4) RigobertoAndressen,«Circulación atmosférica y tipos de clima»,GeoVenezuela,FundaciónEmpresas
Polar,Caracas,2007,p.276.

(5) SistemaHidráulicoTrujillano.Planmaestro de desarrollo hidráulico, agrícola, agroindustrial
y demanejo de la cuenca del ríoMotatán,p.45.

19 La estructura geológica general de estas unidades se compone de plegamientos con
un núcleo central de rocasmetamórficas (gneises y esquistos) y granitos del Precám-
brico y Paleozoico, así como formaciones delMesozoico y Cenozoico, fundamental-
mente hacia los flancos.Las rocasmás antiguas presentan alto gradodemetamorfismo,
mientras que las formacionesmás recientesmuestran aún rasgos sedimentarios y sig-
nos demetamorfismo incipiente.

20 En las zonas más altas, la complejidad topográfica, unida a la variabilidad litológica,
escasa cobertura vegetal y la acción del clima, favorece los procesos erosivos del suelo,
predominando los depoca profundidad,pedregosos y con escasa presencia demateria
orgánica, lo que los hace poco aptos para las actividades agrícolas.Sólo en los lugares
de pendiente suave comopequeñas terrazas,depresiones y conos dedeyección existen
suelos bien estructurados y de variable espesor que permiten su aprovechamiento.

21 En las cumbresmayores a 3.000msnm,con clima de páramo húmedo y subhúmedo,
precipitaciones de 500 a 1.200mmy temperaturas que oscilan entre 2 y 10 °C(4), la acu-
mulación de losmateriales parentales es atribuida a procesos glaciares y periglaciares,
los cuales han dado origen a suelosmuy pedregosos y poco profundos (Inceptisoles y
Entisoles)(5).

22 Lamasividaddel relieve trujillano es interrumpida por una serie de valles longitudina-
les y transversales, los cuales sonproducto de la estructura,erosión yposterior deposi-
ción de sedimentos, por la acción de antiguos glaciares y de los ríos que siguen el
trazadode la falla deBoconó casi en paralelo,adaptándose a los desplazamientos verti-
cales bajo la forma de bloques hundidos, dando origen al típico paisaje andino de
valles y terrazas intramontanas.

23 En los valles longitudinales, por su disposición a lo largo de los ejes principales del
relieve, es mayor la extensión de superficies planas, por lo que habitualmente son
asiento de las principales ymás importantes infraestructuras y actividades humanas.
Por el contrario, en los valles transversales esas actividades se ven comparativamente
disminuidas por sermás estrechos y abruptos.

24 Al este, la depresión del río Burate esmuy estrecha, a pesar de su condición longitudi-
nal, pero comienza a abrirse cerca de su desembocadura en el río Boconó, donde
se han asentado los centros poblados más importantes de la depresión: Niquitao y
Tostós.Muy cerca de ésta se encuentra la depresión del río Boconó,que por ser bas-
tante amplia permitió la instalación de la población del mismo nombre sobre un gran
cono torrencial.

25 Los valles transversales ofrecen menos posibilidades para las actividades humanas;
sin embargo, tienen cierta incidencia en el desarrollo regional, entre ellos se encuen-
tran, en pleno centro del territorio trujillano, el valle del río Castán, donde tiene su
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(6) Ibídem,p.46.

asiento la ciudad deTrujillo, capital del estado, y al norte el valle del río Minumbós,
la ciudad deCarache.

26 En los valles localizados entre los 1.000 y 3.000msnm,con climamesotérmico semiá-
rido, subhúmedo y húmedo,precipitaciones de 400 a 1.600mmy temperaturas que
oscilan entre 10 y 22 °C, la formacióndel suelo es a partir de depósitos, lo que da origen
a suelosmedianamente profundos, con condiciones favorables para el desarrollo de
actividades agrícolas, aunque con alta pedregosidad interna y superficial. En los
medios fluviales recientes como fondos de valles,vegas,y terrazas, los suelos presentan
poco desarrollo genético (Entisoles del tipoUstifluvents,Ustipsamments e Inceptiso-
les del tipo Eutropepts,Ustropepts,Dystropepts),mientras que en las terrazas anti-
guas se presentanAlfisoles (Paleustults,Haplustults)(6), es decir, suelos superficiales a
moderadamente profundos, gravosos,de texturamedia y buen drenaje.En el lenguaje
coloquial, a estas formas de relieve se les llama «valles altos».

27 La red hidrográfica de esta unidad conforma tres cuencas: la cuenca del lago deMara-
caibo, conformada por el río Motatán, que drena la mayor parte del estadoTrujillo e
integra las aguas superficiales de doce subcuencas aguas arriba del embalse de Agua
Viva.Entre sus afluentesmás importantes están elTuñame,quebradaGrande,Mom-
boy, Escuque, Jiménez y el Carache; la cuenca del ríoOrinoco,constituida por los ríos
Boconó,del cual es tributario el Burate,Saguás yAnús; y una pequeña subcuenca que
drena sus aguas hacia elmarCaribe en la parte nororiental del estado,conformada por
la quebradaVillegas y la quebradaAgua deObispos,que alimentan al ríoMorere,en el
estadoLara, afluente del ríoTocuyo.

28 En los 3.826,82 km2 que conforman la cordillera deMérida, los grandes paisajes vege-
tales están distribuidos en81,64%de formaciones arbóreas con vegetación de bosques
montanos y 18,36%de formaciones herbáceas, con vegetación de páramos y subpára-
mos (tabla 2 y vermapaUnidades fisico-naturales del estado Trujillo,en el Apéndice
cartográfico). Por su vistosidad y abundancia, el árbol emblemático del estado es el
bucare (Erythrina poeppigiana), pero abunda el araguaney (Tabebuia chrysantha),
apamate (Tabebuia rosea), samán (Pithecolobium saman), el higuerón (Ficus sp.), la
ceiba (Ceiba pentandra) ymuchos otros.En los bosques nublados sobresalen por sus
plateadas hojas el yagrumo (Cecropia sp.) y el helecho arbóreo (Cyathea sp.) y en el
páramo reina el frailejón (Espeletia sp.).

29 La fauna silvestre es numerosa,pero ha disminuido por el retroceso de sus ambientes
ecológicos característicos y la cacería indiscriminada.Apesar de todo,son abundantes
aves como la perdizmontañera (Odontophorus columbianus), la lechuza (Tyto alba) y el
gavilán (Accipiter nisus); mamíferos como el cachicamo (Dasypus novemcinctus), la
lapa paramera (Agouti taczanowskii), el cuchicuchi (Potos flavus), el oso palmero
(Myrmecophaga tridactyla), el venado caramerudo (Odocoileus virginianus), el cuna-
guaro (Felis tigrina), el rabipelado (Didelphysmarsupialis), elmono araguato (Alouat-
ta seniculus).
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tabla  Paisajes vegetales del estadoTrujillo.
porcentaje
respecto

paisajes vegetales superficie (km²) a la entidad

formaciones arbóreas ˙ 6.096,96 ˙ 82,39%

Bosques siempreverdes ˙ 1.577,9 ˙ 21,32%

Bosquesmontanos ˙ 4.519,06 ˙ 61,07%

formaciones arbustivas Arbustales espinosos ˙ 600,62 ˙ 8,12%
( espinares y cardonales )
de tierras bajas e intermedias

formaciones herbáceas Páramos y subpáramos ˙ 702,42 ˙ 9,49%

Fuente: Huber, Otto. Mapa «Los grandes paisajes vegetales», GeoVenezuela, en el Apéndice cartográfico,
Fundación Empresas Polar, Caracas.

30 De acuerdo con las categorías establecidas por elLibro rojo de la fauna venezolana,
para cada especie enpeligro de extinción, la situación en el estadoTrujillo es la siguien-
te: en peligro crítico (cr) el oso frontino (Tremarctos ornatus), la comadreja (Mustela
frenata), el cunaguaro (Leopardus padalis), el puerco espín (Sphiggurus vestitus),
matacán (Masama rufina), la lapa rabona (Dinomys branickii), el paují copete de pie-
dra (Pauxi pauxi), el cardenalito (Spinus cucullata).

Depresiones intermontanas
31 En el estadoTrujillo, la depresiónmás sobresaliente la constituye el valle longitudinal

construidopor el ríoMotatán,controladopor el sistemade fallas deBoconó.Ladepre-
sión del ríoMotatán comienza con un amplio sector de origen glacial que se hace des-
puésmás estrecho,pero conun relleno aluvional que alberga suelos lo suficientemente
fértiles para soportar cultivos intensivos que le confieren un lugar preponderante en la
economía del estado.A lo largo de la depresión,sobre conos de deyección y altas terra-
zas construidas por el propio Motatán, se han edificado centros poblados como La
Mesa deEsnujaque, Jajó,SanRafael deCarvajal y la ciudad deValera.

32 Al este de esta depresión intermontana se encuentra la depresión longitudinal de
los ríos Burate y Boconó, similar en su origen ymorfología a la delMotatán y en cuyos
conos-terrazas se asientan los centros poblados de Las Mesitas,Niquitao,Tostós y
Boconó.

33 Al centro-norte del territorio trujillano se localizan los denominados «llanos de
Monay»,depresión limitada al sur y al este por varios ramales de la sierra deTrujillo y
por el norte y el oeste por la sierra de Siruma del sistemaCoriano.Están constituidos
por una planicie de unos 250 km2,de relievemuy plano, abundante en arenas silíceas,
formada con losmateriales provenientes de diferentes formaciones geológicas aporta-
das por los ríos Carache yMonaicito.El clima es cálido húmedo y el régimen de preci-
pitaciones presenta dos períodos, un pico principal hacia septiembre-octubre y uno
secundario hacia abril-mayo.Los suelos de esta llanura de origen aluvial pertenecen a
los grandes grupos de Entisoles del tipoUstifluvents,Ustipsamments e Inceptisoles
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(7) Ibídem,p.45.

del tipoEutropepts,Ustropepts,Dystropepts(7),de textura variable,como consecuen-
cia delmaterial sedimentario sobre el cual se han desarrollado.La red hidrográfica de
esta unidad está conformada principalmente por los ríos yamencionados Carache y
Monaicito, afluentes del ríoMotatán,que pertenece a la cuenca del lago deMaracaibo.

34 En las depresiones intermontanas predominan las formaciones arbóreas con vegeta-
ción de bosque montano.Abunda el araguaney (Tabebuia chrysantha), el apamate
(Tabebuia rosea), el samán (Pithecolobium saman), el higuerón (Ficus sp.), la mora
(Mora excelsa), la ceiba (Ceiba pentandra) ymuchos otros.La fauna ha disminuido de
forma considerable como consecuencia de las distintasmodificaciones que efectúa el
hombre en el paisaje, ocasionando cambios en el hábitat, factor del cual depende el
desarrollo y la permanencia demuchas especies animales.

35 En esta unidad, el 64,03%corresponde a formaciones arbóreas,de las cuales 9,15%es
vegetación de bosques siempreverdes y 54,88%,de bosquesmontanos, con especies
como el araguaney (Tabebuia chrysantha), apamate (Tabebuia rosea), samán (Pitheco-
lobium saman), el higuerón (Ficus sp.), la ceiba (Ceiba pentandra) ymuchos otros.El
restante 35,97%de la superficie de la unidad está conformado por formaciones arbus-
tivas espinosas (espinares y cardonales) de tierras bajas e intermedias.

El sistema Coriano. Sierra de Siruma o Jirajara
36 Por el norte penetra al estadoTrujillo una parte del sistemaCoriano, constituido por

la sierra de Siruma ode Jirajara,el cual tiene elevaciones importantes como «la cumbre
de Parajá», el cerroTucumán y el cerro Los Potreritos, ambos demás demil metros de
altura.Allí nacen los ríos Bonilla, Jirajara y la quebradaEl Socorro,que drenan hacia el
sur y desembocan en el ríoCarache.

37 Esta zona está relativamente menos intervenida y entre las especies arbóreas más
comunes se encuentran el jabillo (Hura crepitans), el algarrobo (Hymenaea courba-
ril), el cují (Prosopis juliflora) entre otros.Los animalesmás comunes en esta unidad
son el venado caramerudo (Odocoileus virginianus), el tigrito (Felis pardalis), la lapa
(Agouti paca), el jaguar (Panthera onca), lagartos del género Anadia y serpientes de
los géneros Atractus y Liophis, el sapito de celdas (Pipa parva), el sapo (Atelopus
chrysocorallus), y varias especies de murciélagos (Saccopteryx bilineata,Sturnira
lilium,Molossusmolossus).

Depresión del lago de Maracaibo
38 En el estadoTrujillo, esta forma de relieve está conformada por extensas superficies

planas de aproximadamente 1.771,32 km2,que recibe el nombre genérico de «zona baja
del estado».Esta planicie se extiende entre el río Pocó en los límites con el estadoMéri-
da y el ríoMotatán de losNegros o río Paují, en los límites con el estado Zulia, y desde
el piedemonte andino lacustre hasta las riberas del lago de Maracaibo.Cuenta con
abundantes recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos.El clima es cáli-
do húmedo y el régimen de precipitaciones presenta dos períodos,un pico principal
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(8) Ídem.

hacia septiembre-octubre y uno secundario hacia abril-mayo.Los suelos correspon-
den a Inceptisoles y Entisoles(8), de texturas medias y fértiles.Esta área tiene un alto
potencial agrológico, lo que las hace lasmejores tierras del estado con ventajosas facili-
dades de acceso e inmejorables condiciones de desarrollo económico.

39 La superficie de contacto, entre la llanura fluvio-lacustre del lago de Maracaibo y el
relieve andino,se localiza principalmente en las estribaciones occidentales del sistema
montañoso.Este piedemonte, por lo general, está conformado por colinas bajas que
se han modelado en rocas clásticas en buena parte correspondientes a la formación
Betijoque y, secundariamente, en rocas sedimentarias cretácicas. Pero también son
muy abundantes los relieves de colinas bajas de suaves pendientes conformadas por
sedimentos pleistocénicos antiguos.A veces, sobre todo en la parte noreste de la uni-
dad, en el área de AguaViva y El Cenizo, el contacto del piedemonte con la llanura no
se establece demanera brusca, sino insensiblemente, a través de un extendido plano
inclinado llamado glacis. La vegetación natural es boscosa siempreverde y decidua,
pero predominan los pastizales y cultivos de caña de azúcar y frutales, que sustentan
una actividad agrícola combinada con ganadería de doble propósito: leche y carne.

40 La red hidrográfica está conformada por el río Motatán, aguas abajo del embalse de
AguaViva, y las cuencas tributarias de los ríos Pocó,BuenaVista,Caus,Cheregüé y la
quebradaLaVichú,que drenan sus aguas directamente al lago deMaracaibo.

41 En la depresióndel lagodeMaracaibo, los paisajes vegetales corresponden a formacio-
nes arbóreas, de las cuales el 89,08% es vegetación de bosques siempre verdes y el
10,92%,de bosques montanos. Se distinguen especies como la ceiba (Ceiba pentan-
dra), samán (Pithecolobium saman), el araguaney (Tabebuia chrysantha), apamate
(Tabebuia rosea), la caoba (Swietenia macrophylla) y el higuerón (Ficus sp.), entre
muchos otros.

42 Aunque ha sidomuy intervenida, la planicie sirve de refugio a especies de fauna como
la nutria (Lutra longicaudis), el venado caramerudo (Odocoileus virginianus), el tigri-
to (Felis pardalis), el jaguar (Panthera onca), elmatacán (Masama rufina), lagartos del
géneroAnadia y serpientes de los génerosAtractus yLiophis,el sapito de celdas (Pipa
parva),y el sapo (Atelopus chrysocorallus),murciélagos (Saccopteryx bilineata,Sturni-
ra lilium,Molossusmolossus) y numerosas especies de aves.En el lago deMaracaibo y
en los ríos que drenan la planicie son comunes distintas especies de peces comobagres
(Ageneiosus spp. y Perrunichtys perruno),manamana (Anodos laticeps), bocachico
(Prochilodus kneri), curvina (Ophioscion venezuelae), lisa (Mugil curena), el cangrejo
azul (Carpilius sp.), armadillo (Priodontes sp.) y algunas especies de camarones.

Clima
43 Los tipos climáticos existentes en el estadoTrujillo están determinados por dos facto-

res principales: la latitud y la altitud, además de diversos factores locales, como la
influencia de los climas de la cuenca del lagodeMaracaibo ode losLlanos occidentales
y, enmenor grado, la exposición de las laderas a la insolación, la cobertura vegetal y la
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Fuente: MARN, Dirección de Hidrología y Meteorología, 2004.

fig. 8 Promediosmensuales de precipitación.EstaciónLaPuerta, serial 2113.
Período (1990-2003).
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fig. 7 Promediosmensuales de precipitación.EstaciónLaCeiba, serial 2100.
Período (1990-2003).

acción antrópica.De manera general, los climas son tropicales, de tal forma que las
variaciones de las temperaturas son fundamentalmente entre el día y la noche y no de
carácter estacional.En las zonas bajas, las temperaturas son altas durante todo el año y
frescas en la noche.Amedida que se asciende en altitud disminuye la temperatura has-
ta alcanzar los fríos páramos por encima de los 3.000msnm. La mayor parte de la
población trujillana se ubica entre los 300 y 1.500msnm, lo que quiere decir que la gen-
te prefiere las temperaturas entre 24 y 18 °C en promedio anual.

44 Por otra parte, se pueden apreciar dos regímenes de precipitación.En la cuenca del río
Motatán, al centro y occidente del estado, gracias a la influencia del régimen de la
depresión del lago deMaracaibo, se presentan dos períodos de lluvia: el primero entre
abril y junio, y el segundo entre octubre y diciembre. En consecuencia, existen dos
períodos demenores lluvias—no se puede decir secos— entre enero ymarzo, y entre
julio y septiembre. En la cuenca del Boconó, al oriente del estado, se reciben las
influencias del régimen llanero, por ende, existe un solo período de lluvias entre los
meses de abril y septiembre, y uno de relativa sequía entre octubre ymarzo (figs. 7–14
y tabla 3,p.261).

45 La complejidaddel relieve trujillano es lo que,en elmarco general de las características
descritas, determina la gran variedad climática existente. Se podría decir que cada
lugar trujillano tiene su propio clima, sus vientos, lluvias y temperaturas, tal como se
anotó al describir cada unidad fisico-natural.
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fig. 9 Promediosmensuales de precipitación.EstaciónAguaViva, serial 2132.
Período (1990-2003).

100

80

60

40

20

0

Mes

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n
p

ro
m

e
d

io
e

n
m

ilí
m

e
tr

o
s

D
I
C

N
O
V

O
C
T

S
E
P

A
G
O

J
U
L

J
U
N

M
A
Y

A
B
R

M
A
R

F
E
B

E
N
E

fig. 10 Promediosmensuales de precipitación.EstaciónCarache, serial 2135.
Período (1990-2003).
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Fuente: MARN, Dirección de Hidrología y Meteorología, 2004.

fig. 12 Promediosmensuales de precipitación.EstaciónEscuque,serial 2162.
Período (1990-2003).
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fig. 11 Promediosmensuales de precipitación.EstaciónTrujillo, serial 2156.
Período (1990-2003).
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Fuente: MARN, Dirección de Hidrología y Meteorología, 2004.

fig. 13 Promediosmensuales de precipitación.EstaciónBoconó,serial 2176.
Período (1990-2003).

estaciónLa Ceiba E F M
N E A

latitud longitud altitud parámetro serial E B R

09°28'21" 71°03'58" – ˙ precipitaciónmm ˙ 2.100 ˙68,3 90,8 146,5

estaciónLaPuerta

09°08'31" 70°42'03" 1.636 msnm ˙ precipitaciónmm ˙ 2.113 ˙9,9 32,8 40,7

estaciónAguaViva

09°33'35" 70°37'31" 100 msnm ˙ precipitaciónmm ˙ 2.132 ˙38,9 37 43

estaciónCarache

09°33'00" 70°18'00" 1.208 msnm ˙ precipitaciónmm ˙ 2.135 ˙8,9 23,2 41,6

estaciónTrujillo

09°22'12" 70°25'34" 790 msnm ˙ precipitaciónmm ˙ 2.156 ˙39,7 48,3 77

estaciónEscuque

09°18'23" 70°39'43" 756 msnm ˙ precipitaciónmm ˙ 2.162 ˙23,5 39,3 47,8

estaciónBoconó

09°15'13" 70°16'38" 1.225 msnm ˙ precipitaciónmm ˙ 2.176 ˙12 34,1 44,3

estaciónLaQuebrada

09°17'00" 70°09'00" 1.460 msnm ˙ precipitaciónmm ˙ 2.165 ˙20,7 29,9 40,7
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Fuente: MARN, Dirección de Hidrología y Meteorología, 2004.
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fig. 14 Promediosmensuales de precipitación.EstaciónLaQuebrada, serial 2165.
Período (1990-2003).

tabla  Precipitación promedio de estaciones representativas del estadoTrujillo, 1990-2003.

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

247,6 213,5 127 85,4 120,2 178,2 213,6 126,3 86 ˙ 142

77,7 64,8 64,6 86,6 88,9 99,9 103,3 56 26,4 ˙ 62,6

105,2 97,3 47,2 42,9 52,4 109,6 184,9 98,1 64 ˙ 76,7

83,9 64,7 55,4 39,2 56,9 98,3 67,2 74,2 30,1 ˙ 53,6

118,4 73,1 32,2 32,6 31,8 61,8 89,2 89,6 32,8 ˙ 60,5

80,3 82 56,7 54,9 67,9 107,3 97,3 60,3 41,1 ˙ 63,2

135 114 132,3 108,3 102,6 94,6 65,4 28,5 32,2 ˙ 75,3

100,1 98,9 47,2 58,1 71,4 94,8 96,4 56,5 23,9 ˙ 61,6

Fuente: MARNR, Dirección de Hidrología y Meteorología, 2004.
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disponibilidad de recursos naturales:
su aprovechamiento y restricciones de uso

46 Los principales recursos naturales del estadoTrujillo son sus tierras, aguas,minerales
nometálicos y los hidrocarburos, junto a su gran biodiversidad (vermapaDisponibili-
dad de recursos naturales del estadoTrujillo,en el Apéndice cartográfico).

Tierras agrícolas
47 La gran variedad de factores geológicos, geomorfológicos y climáticos han determina-

do la existencia de gran variedad de suelos en el estado, que cuenta con un total de
291.280hade tierras agrícolas, lo que representa el 39,36%de toda su superficie.Tiene
además unas 55.110hade usopecuario (7,45%),unas 307.020hade vegetación forestal
(41,49%) y 86.590 ha de usos combinados (11,70%) (tabla 4).

48 En la planicie de contacto con el lago deMaracaibo o «zona baja», específicamente en
jurisdicción de losmunicipiosAndrés Bello,LaCeiba,Sucre,Bolívar yMonteCarme-
lo, y en los llanos deMonay (municipio Pampán), se encuentra lamás alta proporción
de tierras aptas para el uso agrícola vegetal.Comprenden alrededorde 200.000ha aptas
para el cultivode cereales,oleaginosas,raíces y tubérculos,hortalizas yplantaciones y/o
frutales.En esta zona fue construido unode los sistemas de riego y asentamientos agra-
riosmás antiguos del país,ElCenizo,y han sido emprendidos programas de desarrollo
agrícola como el Caús-Pocó,plantaciones de frutales, cereales y una importante gana-
dería bovina.También está ubicada en la planicie la zona industrial de Agua Santa,de
lentodesarrollo.En los llanosdeMonay,ubicados en la zonanorte y este del embalse de
AguaViva, la producción de caña de azúcar tiene una gran ventaja competitiva dada su
cercanía a laCentral LaPastora y a las condiciones agronómicas de sus suelos.

49 En los valles altos y laderas de suave pendiente se localizan unas 15.750ha aptas para el
cultivo de café o plantaciones de frutales y cerca de 10.000 ha para cultivos intensivos
de clima frío.En esta última área se ejecutó el programaValles Altos,una exitosa expe-
riencia que combinaba el trabajo de los agricultores con apoyo técnico y financiero del
Estado para construir sistemas de riego por aspersión,obras demejoramiento y con-
servaciónde suelos,vialidad ypromociónde la organización social,que producenmás
de 165.000 toneladas de hortalizas y ocupamás de 4.000 familias.

50 En el sector de piedemonte, las tierras tienen poca capacidad agrológica,porque tien-
den a ser predominantemente de texturas arcillosas de lenta permeabilidad ypoca pro-
fundidad, y en algunos casos existen suelos esqueléticos poco profundos y con alto
porcentaje de afloramientos rocosos.En estas tierras la ocupación es escasa y está limi-
tada sobre todo al cultivo de piña amarilla y en algunos sectores existe alguna cría de
ganado ovino y caprino.

51 El 41,49% de las tierras del estado son de uso forestal, es decir, unas 307.020 ha, casi
todas ubicadas en las franjasmontañosas.Lamayoría de estas tierras exigen prácticas
de recuperación y reforestación,con el finde aminorar los efectos erosivos.Cabe resal-
tar que en el estadoTrujillo existe una fuerte presión sobre las áreas naturales con el fin
de expandir la frontera agrícola.
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tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas del estadoTrujillo.
porcentaje

superficie respecto
uso (ha) a la entidad

uso agrícola vegetal ˙ 291.280 ˙ 39,36%

Agricultura de subsistencia hasta semicomercial ˙ 31.490 ˙ 4,25%

Cultivos anualesmecanizados ˙ 15.750 ˙ 2,13%

Plantaciones de piso alto (café ) ˙ 7.870 ˙ 1,06%

Plantaciones tropicales ˙ 181.060 ˙ 24,47%

Agricultura intensiva y horticultura de piso alto ˙ 15.750 ˙ 2,13%

Agricultura intensiva y horticultura de piso bajo ˙ 39.360 ˙ 5,32%

uso pecuario ˙ 55.110 ˙ 7,45%

Ganadería intensiva ( carne y leche ) ˙ 7.870 ˙ 1,07%

Ganadería semiintensiva ( leche,carne ceba y cría ) ˙ 15.750 ˙ 2,13%

Ganadería extensiva (cría ) ˙ 31.490 ˙ 4,25%

uso forestal ˙ 307.020 ˙ 41,49%

Vegetación natural protectora ˙ 149.570 ˙ 20,21%

Plantación forestal protectora ˙ 157.450 ˙ 21,28%

usos combinados ˙ 86.590 ˙ 11,7%

Ganadería intensiva,plantaciones tropicales ˙ 31.490 ˙ 4,25%
y horticultura de piso bajo

Ganadería intensiva y fruticultura ˙ 47.230 ˙ 6,38%

Agricultura de subsistencia hasta semicomercial ˙ 7.870 ˙ 1,07%
yplantación forestal protectora

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

Recursos forestales
52 Apesar de la disponibilidad de tierras de uso forestal, el estadoTrujillo no cuenta con

importantes recursos forestales,pues los bosques existentes o son de carácter protec-
tor o han sido reducidos para expansiónde la frontera agrícola.Por otra parte, las plan-
taciones forestales han sidomuy pequeñas, la mayoría con fines conservacionistas.El
Ministerio del Ambiente y de los RecursosNaturales realizó entre los años 2002–2005
la reforestación de 54 ha en las cuencas de los ríos Castán, Jiménez y Boconó.Asimis-
mo, la CompañíaNacional deReforestación efectuó plantaciones en 1.005 ha foresta-
les en las cuencas de los ríos Castán,Carache, Jiménez,LaQuebrada,Durí,Tuñame y
Momboy.Para el año 2001, según elAnuario de estadísticas forestales, la producciónde
madera en rola del estadoTrujillo era de 2.183,250m3, lo que representaba el 0,28%de
la producción nacional.Las especiesmás explotadas son roble,pardillo,cedro,ceiba y
algarrobo,entre otros.

53 Cabe destacar que existe una fuerte presión sobre los bosques naturales.Las cuencas
altas de los ríosMotatán,Boconó y Burate y sus afluentes presentan una intervención
que afecta gravemente su vegetación natural —páramos y selvas nubladas—, con el
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(9) Ibídem,p.3.

consecuente desencadenamiento de procesos erosivos que deterioran los suelos y las
aguas y, con ello,del potencial agrícola y la calidad de vida de sus habitantes.También
han sidomuy intervenidos los bosques del piedemonte del flanco occidental, en parti-
cular las cuencas deLaVichú,Cheregüé,Caús yPocó, lo que causa periódicas inunda-
ciones en la planicie.

Recursos hídricos
54 En el estadoTrujillo, los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos son

abundantes. El río Motatán aporta al embalse de AguaViva (construido en 1972)
1.168,08millones dem3 anuales, aproximadamente 37m3/s(9), provenientes de sus tri-
butarios Burbusay,Carache,Castán,Escuque, Jiménez, Jirajara,Momboy,Monay,
Monaycito, etc.El Motatán surte de agua a los acueductos de las ciudades deValera,
Sabana Libre, Isnotú,Betijoque,Carvajal yMotatán, así como las demandas de riego
en los valles altos.Por otra parte, las subcuencas LaVichú,Caús,BuenaVista y Pocó
aportan 269,08millones dem3 anuales a la planicie.El río Boconó, localizado al este
del estado, es un importante recurso tanto para las labores de riego como para el abas-
tecimiento de agua al embalse Boconó-Tucupido (estado Portuguesa).

55 Es de hacer notar la elevada contaminación de algunos de estos ríos,principalmente el
Motatán,elMomboy y elCastán, tanto por la descarga directa que a ellos se les hace de
las aguas servidas de todas las poblaciones como al mal uso de los pesticidas en las
labores agropecuarias.

56 Las aguas subterráneas se localizan en tres sistemas acuíferos: el sistema acuífero inter-
montano pequeño y de escaso potencial, los acuíferos de los llanos de Monay —que
por lo general son de bajo rendimiento por su reducida permeabilidad—,y el sistema
acuífero El Cenizo-lago deMaracaibo, el cual esmuy rico y se encuentra en la planicie
costera. En las cuencas directas al lago son abundantes los acuíferos del área Caús-
Pocó, siendo explotados en la actualidad con fines agrícolas.Un inventario elaborado
por el SistemaHidráulicoTrujillano reveló la existencia de 1.287 pozos bajo la plani-
cie aluvial de los ríosMotatán,Vichú,BuenaVista y Pocó,conprofundidades nomayo-
res a 200m,y con una extracción total 162,9millones dem3.

57 Estos recursos, vitales para la economía regional, están en peligro por la severa inter-
vención de las cuencas altas y la elevada contaminación de los cuerpos de agua.Para
mantener el equilibrio del régimen hídrico yminimizar su deterioro, se recomienda la
ejecución de políticas de conservación de suelos y aguas, que incluyanmedidas pre-
ventivas como fuertes campañas de educación ambiental, comomedidas correctivas
que apunten a programas masivos de reforestación y la construcción de sistemas de
tratamiento para las aguas servidas de las poblaciones.
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Recursos pesqueros
58 Los recursos pesqueros son escasos y se limitan a los 50 kmde costa en el lagodeMara-

caibo y en los ríos de la «zona baja»:Motatán,Pocó,BuenaVista,Caús.Son comunes
distintas especies de peces como bagres (Ageneiosus spp. y Perrunichtys perruno),
manamana (Anodos laticeps),bocachico (Prochilodus kneri),curvina (Ophioscion vene-
zuelae), lisa (Mugil curena), el cangrejo azul (Carpilius sp.), armadillo (Priodontes sp.)
y algunas especies de camarones.Existe un cierto potencial de los ríos de la zona alta
para la cría de truchas,pero no se aprovecha demanera apropiada.La producciónpes-
quera, eminentemente artesanal,para el año 2002 fue de 223.050 kg,que representó el
0,04%del total nacional.Recientemente nace una interesante explotación camaronera
en las riberas del lago deMaracaibo,que se presenta con buenas expectativas.

Recursos mineros e hidrocarburos
59 En el estadoTrujillo abundan los recursosminerales nometálicos, en particular cali-

zas, arenas silíceas, arcillas, arenas y gravas, lo que ha determinado que parte de sus
más importantes industrias se vinculen con este sector, en particular la fabricación de
cemento, vidrio y diversosmateriales de construcción.Los yacimientos de calizamás
importantes de la entidad se encuentran en La Quebrada,San Lázaro,Loma de San
Juan,Morros deCarrasquero,Mitimbís,Niquitao yCuicas.

60 La caliza de LaQuebrada está ubicada en el municipioUrdaneta.Presenta un rumbo
general norte 65° este, extendiéndose por unos 18 km,desde la región deTimotes en el
estadoMérida hasta la localidad de Santiago en el municipioTrujillo, con un espesor
aproximado de 200m.La caliza de San Lázaro está ubicada en el municipioTrujillo.
Este afloramiento sería la continuación de las calizas de La Quebrada, aunque tiene
leves variaciones en su composición química.Tiene un rumbo general norte 60° este y
su potencia alcanza aproximadamente los 150m.Ambas calizas son aptas para la fabri-
cación de cemento y cal agrícola.

61 Las calizas de Loma de San Juan,Morros de Carrasquero y Cuicas se localizan en el
municipio Carache. El primero se ubica al noreste de la localidad de Carache, se
extiende a lo largo de la Lomade San Juan y tiene una potencia estimada de 200m.Las
calizas de Carrasquero se localizan al norte de la localidad de Carache.Es un lugar
poco accesible para trabajosmineros,pero constituye un prospecto potencial a largo
plazo.Tiene un rumbo general de norte 15° este y su potencia alcanza aproximadamen-
te los 200m.Las calizas de Cuicas ocupan aproximadamente 20 km2 en los alrededo-
res de la localidad deCuicas.Estas calizas son aptas para la fabricación de cemento.

62 Las calizas de Mitimbís se localizan a 4 km del pueblo deTorococo en el municipio
Candelaria.Presentan un rumbo norte 65° este y tiene una potencia estimada de 50m.
Son aptas para la fabricación de carburo de calcio, cemento, celulosa.Las calizas de
Niquitao se localizan en la confluencia del río Burate con la quebrada Estichó en el
municipio Boconó.Tiene una potencia estimada de 100my son aptas para la fabrica-
ción de cal y cal agrícola.
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(10) MarcoAurelioVila,Aspectos geográficos del estadoTrujillo,p. 167.

63 Las arenas silíceas son el recursomineral nometálicomás abundante del estadoTruji-
llo. Los yacimientosmás importantes se encuentran en El Boquerón,Cuicas y princi-
palmente en los llanos deMonay.Este potencial fue aprovechadopara instalar la fábrica
de vidrioLosAndes (Favianca) en la zona industrial deValera,unade lasmás importan-
tes factorías para producir botellas de la empresa trasnacionalOwens-Illinois.

64 Las arenas silíceas de El Boquerón se localizan a 15 km al oeste de la ciudad deValera,
en elmunicipioEscuque.Tienenun rumbonorte80° este y se extienden 5,5 kmconun
ancho aproximado de 1,5 km.Los prospectos de Las Peñas,San Juan y Bucaral están
ubicados en los alrededores de la localidad deCuicas en elmunicipioCarache.El pri-
mero tiene un espesor estimadode 50myuna capacidadde 15.000 toneladasmétricas.
El prospecto San Juan tiene una potencia promedio de 45 m y una capacidad de
9.000.000de toneladasmétricas.El prospectoBucaral tiene una potencia estimada de
50myuna capacidadde9.000.000de toneladasmétricas,aproximadamente.Por últi-
mo, los extensos afloramientos ubicados en los llanosMonay, a 70 kmde la ciudad de
Valera, en la vía que conduce al estadoLara.

65 Las arcillas ocupan grandes extensiones, sobre todo en Peraza (municipio Pampán) y
AguaViva (municipioMiranda), también en Isnotú (municipio Rafael Rangel),Cara-
che (municipio Carache) y Sabana Libre (municipio Escuque). Ello ha dado pie a
importantes fábricas demateriales para la construcción, entre ellas dos alfarerías, una
en la zona industrial deValera y otra en las cercanías deMotatán.Existe asimismo una
atractiva artesanía en cerámica, en particular en Carache y Boconó.También existen
cuantiosos depósitos de arenas y gravas ubicados en los cauces de los ríos,valles, terra-
zas y en la planicie aluvial lacustre que se explotan para la industria de la construcción.

66 Otrosminerales existentes,aunque aúnno generan actividad económica, son lasmicas
y feldespatos enCampoElías y Batatal del municipio CampoElías, y LaQuebrada en
elmunicipioUrdaneta; los fosfatos enTorococo yChejendé en elmunicipioCandela-
ria. Existen evidencias de dolomitas en la LomadeBolivia delmunicipioCandelaria.

67 Trujillo no es conocido como estado petrolero; sin embargo,históricamente fue el pri-
mero en exportar petróleo(10).En la actualidad se producen alrededor de 50.000barri-
les diarios de petróleo de calidad excepcional.Dos yacimientos recientes,Tomoporo y
LaFranquera,en la costa lacustre,dan cuenta de unas reservas de unos 700millones de
barriles.Cálculosmoderados estiman un potencial de producción para los próximos
años que puede superar los 250.000 barriles por día.Petróleos deVenezuela informa
de una inversión superior a losmilmillones de dólares en los próximos cinco años para
instalaciones y perforación en esta zona.

68 Los recursos de petróleo y gas están ubicados principalmente en la costa del lago de
Maracaibo,donde se distinguen tres zonas:

. Bloque La Ceiba: Posee una extensión de 1.801,62 km2 ; ubicado en la costa oriental
del Lago deMaracaibo,en jurisdicción de losmunicipios LaCeiba,Bolívar,
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Rafael Rangel,Monte Carmelo,Escuque,Miranda,Sucre,Motatán y SanRafael
deCarvajal del estadoTrujillo; JulioCésar Salas, Justo Briceño yTulio FebresCordero
del estadoMérida; y Sucre del estadoZulia.Las actividades en este Bloque durante
la apertura petrolera se licitaron con un contrato de exploración a riesgo en 1996 con las
compañías ExxonMobil y Petrocanada. Se realizó la perforación de tres pozos en
un área de 100 km2, localizada hacia el noroeste del Bloque,en la planicie aluvial del río
Motatán,en elmunicipio LaCeiba.En el período 1999 - 2001, fue desarrollada la
segunda etapa exploratoria y fue seleccionada en elmismo sector,un área de 82,59 km2

para la perforación de dos pozos que registraron hallazgo de petróleo que permitieron
la producción de 3.000 barriles/día/pozo.

Enmayo del 2007 el Presidente de la República declaró por finalizado el período de
la apertura petrolera, retomándose el control estatal sobre la faja petrolífera del
Orinoco y de los convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas en el golfo
de Paria Este,LaCeiba y golfo de PariaOeste; según decreto 5200publicado
enGacetaOficial 38.632del 26de febrero de 2007.El campoLaCeiba se encuentra
en proceso demigración a empresasmixtas.El porcentaje de participación no ha
sido definido.Este decreto establece que pdvsa-cvp tendrá unmínimode 60%depar-
ticipación accionaria.

. CampoTomoporoSur.Se encuentra ubicado en lamargen sureste del lago de
Maracaibo,en jurisdicción de losmunicipios Baralt del estadoZulia y LaCeiba del
estadoTrujillo.Abarca una superficie de 97,77 km2,de las cuales 75,37 km2,el 77%,
están ubicadas en el estadoTrujillo.La producción de este campo alcanza los 180.000
barriles de crudomensuales y se espera obtener unos 33millones pcndde gas a
partir del año 2011,mediante la perforación y producción de aproximadamente 43
pozos en los próximos 10 años.

. Campo Barúa-Motatán.Es un campopetrolero ya desarrollado que abarca un área
de 500 km2 y se encuentra localizado en la costa oriental del lago, sur del lago deMara-
caibo, en losmunicipios Baralt del estadoZulia yAndrés Bello,Sucre yMiranda
del estadoTrujillo.Para el período 1997–2016 se planteó la perforación de 122 pozos
con el propósito demejorar y aumentar la producción a unmínimode 45.000 b/d,
en un lapso de 10 años.

Recursos turísticos y espacios naturales atractivos
69 Desde las ubérrimas tierras vecinas al lago deMaracaibo hasta el fresco piedemonte,

pasando por el paisaje cafetalero y los fríos páramos, la diversidad paisajística, fruto
de la variación del relieve, clima y vegetación, junto a las diversas formas de ocupación
del territorio por los grupos humanos y su apreciada herencia cultural, le imprimen al
estadoTrujillomúltiples perspectivas turísticas.

70 Es necesario sumar a esta relación la importante presencia de Isnotú,pueblo natal del
Dr. José GregorioHernández, importante figura humana que combina su condición
de excelente estudiante,médico abnegado, eminente profesor universitario, científico
de vanguardia, ciudadano ejemplar y cristiano integral, hoy convertido en el santo del
pueblo venezolano.Este centro poblado, localizado al oeste de la ciudaddeValera,es el
epicentro de un importante flujo de peregrinos que acuden al santuario edificado en el
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V E N TA N A 1

dr. josé gregorio hernández (1864–1919)
Es el venezolano más reconocido en el siglo xx por
sus elevadas virtudes como ciudadano, médico y
científico y, además, por la devoción que se rinde a
susvirtudescomocristiano.NacióenIsnotú,estado
Trujillo, el 26 de octubre de 1864 y desde joven de-
mostró la fuerza de la inteligencia creadora, una
mente organizada ymultidisciplinaria,al gradoque
todos sus estudios los culminóconhonores.Si bien
su trayectoria comoestudiante resulta impresionan-
te, susméritos comomédico, educador y científico
lo sonmás aún.En 1904 fuemiembro fundadorde la
AcademiadeMedicina,dondeocupóel sillónxxviii
y con antelación funda la Asociación Médica de
Caracas, simiente del Colegio Médico de Caracas.
Igualmente, en 1905, recibe la Medalla de Instruc-
ción Pública. En honor a su trayectoria como cate-
drático, muchos lo han considerado el más grande
en lahistoriade laUniversidadCentraldeVenezuela.
Además, fue fundadorde la ciencia experimental en
en el país; creó elLaboratoriodeFisiología yBacte-
riología en laucv e introdujo reformas sustanciales
en la educación médica nacional; son importantes
sus investigaciones,estudiosypublicaciones.

Lagénesisdesucristiandadyaceenuna infanciaque
transcurre en el seno familiar y en el de una comu-
nidad profundamente católica,militancia cristiana
que se acrecienta con el transcurrir de los años. Es
conocido su intentode ingresar a la vida cenobita en
la Orden de los Cartujos o su frustrado paso por el
SeminarioMetropolitanopara obtener las sagradas
órdenes como sacerdote.AlDr.JoséGregorioHer-
nández el pueblo venezolano le rinde culto comoun
santo, su proceso de beatificación está en marcha y
ya alcanzó el gradode «Venerable».Se le califica co-
mo el «Siervo de Dios», «Médico de los Pobres»,
«Evangelizador de laMedicina»,«Apóstol del Bien
anteelDolor»,«ElmásMédicode losSantosyelmás
SantodelosMédicos»,calificativosqueenaltecenel le-
gadodeunhombrequeno sólo se conformóencreer
sinoenobraryquefuemodeloyparadigmadevirtud.
Lamuerte accidental delDr.JoséGregorioHernán-
dez, acaecida el 29 de junio de 1919, fue uno de los
acontecimientosmás sentidosdel pueblo venezola-
no y marcó la desaparición de un hombre que dejó
un camino signado por los valores más puros que
puedealbergar el almahumana.

Fuente: Miguel Yaber, José Gregorio Hernández, Ediciones
OPSU, Caracas, 2004.

lugar donde nació este Siervo de Dios.Lamentablemente, la escasa infraestructura
hotelera y de servicios, sumada a las carencias urbanísticas del centro poblado, limita
el aprovechamiento turístico.

71 De acuerdo con un inventario de atractivos turísticos elaborado por la Corporación
Trujillana deTurismo,existe un total de 276 atractivos, entre los que se incluyenmon-
tañas, ríos, saltos, lagunas, aguas termales, valles agrícolas,parques nacionales,monu-
mentos, iglesias, centros de peregrinación, leyendas,música y danza, artesanía y artes,
museos, lugares históricos,gastronomía, entre otros.

72 El Plan deOrdenación del EspacioTurístico para el EstadoTrujillo (1993), con el fin
de aprovechar racionalmente estos recursos, define cinco áreas de interés turístico,
destacando en cada una los recursos turísticos factibles de aprovechar, las categorías
de preservación del recurso, los servicios turísticos a ser ofertados y las posibilidades
de aprovechamiento de los recursos naturales y de valoración de los culturales.

73 El área turísticaTrujillo está conformada por las poblaciones de Santiago,SanLázaro,
Trujillo, Pampán y Santa Ana,donde sobresalen los siguientes sitios de interés en la
ciudad capital: el Centro deHistoria deTrujillo, donde se firmó el famosoDecreto de
Guerra aMuerte; la catedral consagrada a laVirgen de la Paz y sitio de encuentro en
1823demonseñorLasso de laVega ySimónBolívar; elmonumento a la Paz y el conven-
to Regina Angelorum,hoy sede de la BibliotecaMario Briceño Iragorry; el pueblo de
SantaAna y elmonumento a la entrevista deBolívar yMorillo.

74 El área turísticaValera la integran las poblaciones deBetijoque,Isnotú,ElAlto deEscu-
que, Motatán,El Baño,Carvajal,Valera,Mendoza,La Puerta,La Lagunita,La Mesa,
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Durí, Jajó y LaQuebrada,donde destacan la ciudad deValera y su iglesia de San Juan
Bautista, el hermoso valle del ríoMomboy, los pueblos típicos y los páramosTuñame,
Cabimbú,Durí y LosTorres. Como sitios históricos, la casa del Padre Rosario en el
sitio deCarmania y la casa natal del Coronel AntonioNicolás Briceño enMendoza.

75 El área turística Boconó está conformada por Burbusay,SanMiguel,Batatal,Boconó,
Tostós,Niquitao y LasMesitas, en el cual destacan Boconó con sumovimiento cultu-
ral, el Ateneo,elTrapiche de losClavo,elMercadoCampesinoTiscachic, laCasaArte-
sanal y sus numerosos artesanos; además, en sus cercanías está la laguna de Los
Cedros.Cerca del pueblo deNiquitao, cuyo casco central fue declarado Bien de Inte-
résCultural deVenezuela, se encuentra el «LlanodelAtaque», lugar donde se realizó la
histórica batalla de Niquitao.En el pueblo de San Miguel existe una antigua iglesia
declaradaPatrimonioHistóricoNacional,al igual que la del poblado vecinodeBurbu-
say. El ParqueNacionalGuaramacal, localizado al este deBoconó,en una extensa selva
nublada de una importante riqueza biótica y faunística, refugio del oso frontino,
actualmente en peligro de extinción.

76 El área turística de La Ceiba se encuentra a orillas del lago de Maracaibo.Con sus
deportes de pesca, navegación y playas tiene un potencial no explotado ligado a este
ambiente ecológico de enorme diversidad.

77 El área turística deCuicas,Carache,LaConcepción,Chejendé,Torococo yMitón tie-
ne interés por sus pueblos de fresco clima y arquitectura tradicional.Es de calidad su
gastronomía, en particular las famosas acemas caracheras (un tipo de pan aliñado con
papelón y otros ingredientes), la artesanía en tejidos y en arcilla. Las fiestas y bailes
tradicionales son característicos y destacan enCarache las festividades en honor a San
Juan Bautista cada 24 de junio.Además, al sur de esta área está el Parque Nacional
Dinira,de gran vistosidad escénica.

78 El turismo puede ser un factormuy importante para el desarrollo sustentable del esta-
doTrujillo, de ejecutarse adecuadamente un plan estratégico que articule demanera
creativa y con visión de futuro todo este potencial.

Recursos paisajísticos protegidos
79 El 83%del territorio trujillano está sometido a algún tipo de régimen especial de admi-

nistración y manejo para la conservación de los recursos naturales. Son nueve áreas
agrupadas en tres figuras jurídicas: unmonumento natural, tres parques nacionales y
cinco zonas protectoras (tabla 5,p.268).

80 Áreas con fines estrictamente protectores, científicos,educativos y recreacionales:
. El ParqueNacionalGeneral CruzCarrillo (ParqueGuaramacal) es un interesante
ecosistema situado en la serranía deGuaramacal, conformado por bosques nublados
y páramos con poca intervención.Fue creado segúnDecreto nº 2.170de fecha
25-5-1988, con la finalidad de protegerlo tanto por su interés ambiental comopara ase-
gurar la producción de agua para el abastecimiento de los centros poblados circunve-
cinos y para el desarrollo hidroeléctrico Boconó-Tucupido.Se localiza en jurisdicción
de los estadosTrujillo y Portuguesa; tiene una extensión de 210 km2,de los cuales 193,11
km2 están comprendidos en el estadoTrujillo.

267
G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

F
ra

n
ci
sc
o
G
on

zá
le
z
C
ru

z
E
s
ta
d
o
T
ru
ji
llo



tabla  Áreas naturales protegidas del estadoTrujillo.

áreas

fines estrictamente
protectores,
científicos, educativos
y recreativos

fines protectores
bajo usos
normados

parque nacional
General CruzCarrillo (Guaramacal)

parque nacional
Dinira

parque nacional
Sierra de LaCulata

monumento natural
Teta deNiquitao yGuirigay

zona protectora
Piedemonte norte de la cordillera andina y serranía deMisoa

zona protectora
Sureste del lago deMaracaibo,SantoDomingo yMotatán

zona protectora
Cuencas hidrográficas de los ríosGuanare,Boconó,Tucupido,LaYuca yMasparro

zona protectora
Cuenca del ríoCastán

zona protectora
Cuenca del ríoMomboy

. El ParqueNacionalDinira fue creado segúnDecretonº 2.564de fecha 30-11-1988
con el fin de proteger las cuencas altas de los ríosTocuyo,en el estadoLara; Chabas-
quén yBoconó,en el estadoPortuguesa; yCarache,en el estadoTrujillo,y garantizar de
estamanera los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento humano y el desa-
rrollo agropecuario, así como sus bellezas escénicas y diversidad biológica.Se localiza
hacia el noreste del estado,en el límite con los estados Lara y Portuguesa, con quienes
comparte su administración.Tiene una extensión de 453,28 km2,de los cuales sólo
97,41 km2 corresponden al estadoTrujillo.

. El ParqueNacional Sierra deLaCulata (lleva el nombre del conservacionistamerideño
Antonio JoséUzcátegui) ocupa una extensión de 2.004 km2,de los cuales sólo
106 km2 están en jurisdicción del estadoTrujillo,y los restantes en el estadoMérida.
Fue creado segúnDecretonº 640de fecha 7-12-1989 con el fin de preservar las
formaciones vegetales,procesos ecológicos, especies biológicas y rasgos fisicos exis-
tentes en el área, así comopara la protección integral de las cuencas altas de los ríos
Chama,Mucujún,Capaz,Motatán,Tucaní y SantoDomingo,para asegurar el suminis-
tro de agua permanente y de buena calidad para el consumohumano, riego e hidro-
electricidad.

. Elmonumento naturalTeta deNiquitao yGuirigay.Estemonumento natural abarca los
sectores de la sierra deTrujillo, conformados por los picosTeta deNiquitao (ubicado
en jurisdicción del estadoTrujillo) yGuirigay (ubicado en jurisdicción de los estados
Trujillo,Barinas yMérida),ocupando una superficie de 68,12 km2,de los cuales
corresponden al estadoTrujillo 40,40 km2 (22 km2 a laTeta deNiquitao y 18,40 km2 al
Guirigay).Fue creado segúnDecretonº 1.473de fecha 4-9-1996, con el fin de preservar
paisajes únicos en el estado,constituidos por crestasmonoclinales, zonas de selvas

268



superficie superficie
( km²) en el estado ( km²)

˙ 210 ˙ 193,11 ˙ ˙
˙ 453,28 ˙ 97,41 ˙ ˙
˙ 2.004 ˙ 106 ˙ ˙
˙ 68,12 ˙ 40,40 ˙ ˙

˙ 3.723,27 ˙ 874,68 ˙ ˙
˙ 4.066,62 ˙ 3.068 ˙ ˙
˙ 4.224,43 ˙ 1.377 ˙ ˙
˙ 313,57 ˙ 313,57 ˙ ˙
˙ 125,54 ˙ 125,54 ˙ ˙

Nº de Gaceta Oficial
y fecha de Gaceta

nº 33.976
30 demayo de 1988

nº 34.120
22 de diciembre de 1988

nº 34.439
29 demarzo de 1990

nº 36.063
11 de octubre de 1996

nº 1.655 -e
27 demayo de 1974

nº 1.655-e
27 demayo de 1974

nº 34.780
20 de agosto de 1991

nº 35.147
5 de febrero de 1993

nº 35.303
23 de septiembre de 1993

Nº de Decreto
y fecha de Decreto

nº 2.170
25 demayo de 1988

nº 2.564
30 de noviembre de 1988

nº 640
7 de diciembre de 1989

nº 1.473
4 de septiembre de 1996

nº 105
26 demayo de 1974

nº 105
26 demayo de 1974

nº 1.651
5 de junio de 1991

nº 2.318
5 de junio de 1992

nº 2.990
3 de junio de 1993

Fuente: MARNR. Coordinación de Ordenación y Administración Ambiental, 2003.

nubladas y de páramopluvial subandino de gran valor ecológico,hábitats naturales de
especial interés científico,educacional y recreacional, los cuales están en peligro
de perder sus atributos naturales debido al avance de las actividades antrópicas no pla-
nificadas, así como asegurar la producción constante de agua para los embalses deAgua
Viva, en el estadoTrujillo,y Boconó-Tucupido-Masparro, en el estado Portuguesa.

81 Áreas con fines protectores bajo usos normados:
. La zona protectora piedemonte norte de la cordillera andina y serranía deMisoa
es una extensa zona protectora creada segúnDecretonº 105 de fecha 26-5-1974, con
la finalidad de conservar y preservar las cuencas hidrográficas de los principales ríos
del área.Su relieve forma parte del sistema de colinas deLara-Falcón y de la cordillera
de losAndes, entre los estados Lara,Mérida,Trujillo y Zulia.Tiene una extensión de
3.723,27 km2,de los cuales 874,68 km2 corresponden al estadoTrujillo.

. La zona protectora sureste del lago deMaracaibo,SantoDomingo yMotatán fue
creada segúnDecretonº 105de fecha 26-5-1974, con la finalidad de conservar y preser-
var las cuencas hidrográficas de los principales ríos del área.Está ubicada en el
extremonororiental del estadoMérida y suroeste del estadoTrujillo.Tiene una exten-
sión de 4.066,62 km2,de los cuales 3.068 km2 corresponden al estadoTrujillo.

. La zona protectora de las cuencas hidrográficas de los ríosGuanare,Boconó,Tucupi-
do, LaYuca yMasparro fue creada el 26-5-1974 ymodificada porDecreton° 1.651
del 5-6-1991.Protege en el oriente del estado las estribaciones de losAndes venezolanos
que drenan sus aguas hacia los llanos occidentales, entre los estados Barinas,Lara,
Portuguesa yTrujillo.Tiene una extensión de 4.224,43 km2,de los cuales 1.377 km2

se ubican en el estadoTrujillo.Se crea con el propósito de regular los usos y actividades
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(11) ArturoCardozo,Sobre el cauce de un pueblo,p. 11.

de la zona, a fin de proteger un área donde se han desarrollado obras de infraestructura
de gran importancia para el desarrollo de la región, tales como el embalse PeñaLarga
sobre los ríos Boconó yTucupido (estadoPortuguesa) y el embalseManuel Palacios
Fajardo sobre el ríoMasparro (estadoBarinas).

. La zona protectora cuenca del ríoCastán fue creada segúnDecretonº 2.318de fecha
5-6-1992.Tiene una extensión de 313,57 km2.Se crea con el fin de proteger el área
que constituye la única fuente abastecedora de agua potable de la ciudad deTrujillo y
centros poblados vecinos.

. La zona protectora subcuenca del ríoMomboy fue creada segúnDecretonº 2.990de
fecha 3-6-1993.Tiene una extensión de 125,54 km2 y se localiza al suroeste del estado,en
el límite con el estadoMérida.Se crea con el fin de proteger la única fuente abastecedora
de agua potable para las poblaciones deLa Puerta,Mendoza y sus alrededores,y
los suelos localizados en esta área, catalogados comodemáxima preservación agrícola.

82 La existencia de estas áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) no ha
detenido el deterioro ambiental, el retroceso de la vegetación natural, la alteración de
las cuencas altas ni la ocupación desordenada del territorio.A la ausencia de un verda-
dero plan estratégico de desarrollo del estadoTrujillo, fruto del consenso de sus auto-
ridades y las diversas organizaciones, se suma la inexistencia de los planes de ordena-
ción del territorio y reglamentos de uso.Es indispensable tanto que las autoridades
tomen conciencia de la importancia de ejercer con mayor fuerza los mecanismos de
control que otorgan estos decretos, como que las comunidades asuman el compromi-
so de no intervenirlas,comoúnicamanera de asegurar hacia el futuro la disponibilidad
de los recursos protegidos, especialmente el agua.

las formas y el proceso de ocupación del espacio
83 El actual territorio trujillano era ocupado en tiempos prehispánicos por dos grupos

indígenas.Los de las tierras altas eran tribus y familias de la naciónCuica que se distri-
buían ennumerosas y pequeñas aldeas dispersas.Eran sedentarios y trabajaban la agri-
cultura, para lo cual construían andenes (catafós) que impedían la erosión, silos
(mintoyes) para almacenar granos, estanques de agua (quimpúes),muros de piedra y
otras obras de infraestructura.En las orillas del lago deMaracaibo se localizaban tribus
de origen caribe, que eran recolectores y pescadores.No hay cálculos exactos de la
población indígena en tiempos delDescubrimiento,pero se calcula quepara 1557 exis-
tían unos 14.000 o 15.000 indios varones.Para 1579, la población indígena se redujo a
unos 5.000 o 6.000(11).

84 El poblamiento hispano se inicia desde ElTocuyo en 1557, año en que donDiegoGar-
cía de Paredes funda por primera vez la ciudad deTrujillo.Esta ciudad semudará de
sitio varias veces y por diversosmotivos,hasta que se asienta definitivamente en el lugar
actual en 1570 y con el nombre deTrujillo deNuestra Señora de la Paz.Ésta es la prime-
ra ciudad fundada en losAndes venezolanos.La ocupacióndel territorio continúa con
la fundación del puerto deMoporo en 1557 y desde dondeAlonso deOjeda partirá en
1571 a fundar aMaracaibo.En 1592 se fundaBoconó; en 1597,Burbusay; en 1600,Men-
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(12) InstitutoNacional deEstadística,Censo . EstadoTrujillo.

doza delMomboy; en 1611, Jajó; en 1620,La Puerta (llamada así porque es el límite con
el poblamiento procedente dePamplona yBogotá) y el puerto deLaCeiba.Para finales
del siglo xvii ya existían la mayoría de las poblaciones trujillanas.Valera, la ciudad
actualmentemás poblada del estado, es una excepción.La dilatada terraza donde está
asentada eramirada con indiferencia por los que la cruzaban rumbo a las tierras bajas o
a las altas. Se fue poblando poco a poco, sin ceremonia alguna, hasta que en 1820, en
plenaGuerra de Independencia, alcanza la categoría de parroquia eclesiástica.

Recursos humanos
85 El estadoTrujillo tiene 608.563 habitantes(12), lo que representa el 2,6% de la pobla-

ción venezolana.Lamayor parte es joven (34%menor de 14 años) con una tasa de acti-
vidad del 53,5%,el 50,2%es del sexo femenino y el 88%es nativa de la propia entidad.

86 Antes, la importancia de la población del estado frente al total nacional era mayor.
Durante los siglos xvi y xvii, la ciudad deTrujillo llegó a ser la segunda en importancia
del país.Para el primer censo general de población, realizado en 1873, el estadoTrujillo
representaba el 6,27%del total nacional y ocupaba el 5° lugar en importancia relativa,
hoy ocupa el 17° lugar.Hasta el censo de 1926 la población trujillana crecía a una tasa
siempre cercana a la tasa del crecimiento natural. En el censo de 1936 se empiezan a
registrar tasasmuy inferiores, es decir, la tasa de crecimiento real se aleja de la tasa de
crecimiento natural,por lo que se produce un saldomigratorio negativo.Este fenóme-
no coincide con la explotación petrolera en el estado Zulia, la concentración de las
inversiones en el centro-norte del país y con ello el fenómeno de la migración rural
urbana y lasmigraciones hacia las zonas petroleras (tabla 6,p.272).

87 En el período íntercensal 1950–1961 se produce un repunte en el crecimiento de
la población trujillana (fig.15, p.272).En efecto, en dicho período se produjo un creci-
miento relativo de 19,2%,que se reflejó en una tasa anual geométrica de 1,7%,a diferen-
cia de la tasa para 1950, que fue de 0,4%.Este crecimiento se debió, entre otras causas,
a la apertura de la carretera Panamericana y el saneamiento de las tierras de la costa
del lago deMaracaibo y de los llanos deMonay,que ven crecer sus centros poblados.
A partir de ese período la población trujillana tiene un crecimiento moderado,
inferior a la tasa de crecimiento natural, por lo que se mantiene el saldo migratorio
negativo,al punto de que en el año 2001un total de 258.319personas nacidas en el esta-
doTrujillo fueron empadronadas en otros estados del país, lo que representa el 42%
de la población registrada en el propio estado. Por contraste, apenas el 11,9% de la
población censada en el estadoTrujillo era nacida en otras entidades.Los trujillanos
emigran principalmente hacia el estado Zulia y hacia la región central del país.
Los escasos nacidos en otros lugares que viven en el estadoTrujillo vienen del Zulia,
Caracas,Mérida y Lara. La emigración es la característica más resaltante de la pobla-
ción trujillana, con el agravante de que este proceso es selectivo,pues se van principal-
mente las personas económicamente activas,que tienenmejores expectativas ymayor
espíritu emprendedor,comopuededemostrarse al comparar los estratos de población
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Fuente: INE. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.

fig. 15 Crecimiento de la población del estadoTrujillo, 1950-2001.

(13) Ídem.

de 15 a 64 años que representan en Trujillo 2,5 puntos porcentuales menos que
enVenezuela(13).En este comportamiento han jugado papel importante el poco desa-
rrollo de las actividades económicas que se reflejan en los índices de desarrollo huma-
no del estado (fig.16,p.275).

tabla  Tasa de crecimiento de la población del estadoTrujillo.

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

año Venezuela porcentaje porcentaje Trujillo porcentaje porcentaje

1873 ˙ 1.732.411 ˙ – ˙ – ˙ 108.672 ˙ – ˙ –

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 2% ˙ 15,7% ˙ 144.102 ˙ 3,8% ˙ 32,6%

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 1,1% ˙ 10,8% ˙ 146.595 ˙ 0,2% ˙ 1,7%

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 0,4% ˙ 11,6% ˙ 178.942 ˙ 0,7% ˙ 22,1%

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 2,1% ˙ 13,5% ˙ 218.780 ˙ 3,4% ˙ 22,3%

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 1,7% ˙ 19,6% ˙ 242.605 ˙ 1% ˙ 10,9%

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 2,8% ˙ 14,5% ˙ 264.270 ˙ 1,7% ˙ 8,9%

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 3% ˙ 30,7% ˙ 273.919 ˙ 0,4% ˙ 3,7%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 4% ˙ 49,4% ˙ 326.634 ˙ 1,7% ˙ 19,2%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,5% ˙ 381.334 ˙ 1,5% ˙ 16,7%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,4% ˙ 433.735 ˙ 1,3% ˙ 13,7%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 2,5% ˙ 24,7% ˙ 493.912 ˙ 1,5% ˙ 13,9%

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 2,3% ˙ 28,3% ˙ 608.563 ˙ 1,9% ˙ 23,2%

2005 ˙ 26.577.423 ˙ 3,6% ˙ 14,4% ˙ 685.442 ˙ 3,1% ˙ 12,4%

2030 ˙ 36.547.662 ˙ 1,3% ˙ 38,8% ˙ 1.036.918 ˙ 0,5% ˙ 51,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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tabla  Población indígena del estadoTrujillo,
Censo 2001.

grupo indígena número porcentaje

Estado  ˙ 738 ˙ 100%

Añú ˙ 18 ˙ 2,44%

Bari ˙ 4 ˙ 0,54%

Eñepá ˙ 1 ˙ 0,14%

Guajibo ˙ 1 ˙ 0,14%

Inga ˙ 16 ˙ 2,17%

Kariña ˙ 1 ˙ 0,14%

Pemón ˙ 4 ˙ 0,54%

Timotocuica ˙ 4 ˙ 0,54%

Warao ˙ 4 ˙ 0,54%

Wayúu ˙ 434 ˙ 58,81%

Yanomami ˙ 6 ˙ 0,81%

Yukpa ˙ 8 ˙ 1,08%

Nodeclarado ˙ 237 ˙ 32,11%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

88 El estadoTrujillo no tiene en la actualidad población indígena propia; sin embargo,
fueron censadas 738 personas, el 0,12%de la población de la entidad,pertenecientes
a doce grupos étnicos, lamayoría, el 59% (434 personas),pertenecen a la etnia wayúu;
el 32%no declaró su origen.Algunos de estos indígenas se encuentran en la zona baja
en losmunicipiosLaCeiba con 131personas,AndrésBello con 38personas,Sucre con
38personas yMiranda con 71personas.Asimismo,esta población indígena es relevan-
te en losmunicipios Bolívar yMonte Carmelo con 70 y 32 personas, respectivamente.
Otros se encuentran dispersos en las principales ciudades (tablas 7 y 8,p.274).

89 Vale destacar que sólo fueron censados cuatro representantes pertenecientes a los
timotocuicas,grupo étnico que formóparte de los primeros pobladores prehispánicos
del territorio que hoy conforma el estadoTrujillo, lo que sería indicativo de la pérdida
de identidadde los pobladores aborígenes,aunqueparte de la población trujillana con-
serva rasgos fisonómicos y culturales heredados de sus ancestros.

90 La población trujillana está mayoritariamente concentrada en el piedemonte, en el
ejeTrujillo-Valera y su área de influencia inmediata, conformada por los municipios
Trujillo, Pampanito, Pampán,Motatán, San Rafael de Carvajal yValera, donde están
concentrados 300.338 habitantes, el 49% de la población estadal (tabla 9, p. 279).
Esta concentración está favorecida por su ubicación en el centro del estado y porque
representa un nudode comunicaciones,además de la excelente vialidad que comunica
los centros entreTrujillo yValera.AunqueTrujillo es la capital del estado (40.723 habi-
tantes),Valera la triplica en población (110.803 habitantes), además,muy cerca de esta
ciudad está ubicado el aeropuerto nacional Antonio Nicolás Briceño, que comunica
a la entidad con el resto del país, y es el lugar de emplazamiento preferente de la activi-
dadmanufacturera estadal.Valera es,por tanto,el centro demayor dinamismo ypobla-
ción del estado.
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tabla  Distribuciónde la población indígena en losmunicipios del estadoTrujillo,
Censo 2001.

población
indígena

total población en áreas no
población indígena en tradicionales

Municipio indígena comunidades (urbana y rural )

venezuela ˙ 511.408 ˙ 183.343 ˙ 328.065

Estado ˙ 738 ˙ 0 ˙ 738

Andrés Bello ˙ 38 ˙ 0 ˙ 38

Boconó ˙ 53 ˙ 0 ˙ 53

Bolívar ˙ 70 ˙ 0 ˙ 70

Candelaria ˙ 31 ˙ 0 ˙ 31

Carache ˙ 15 ˙ 0 ˙ 15

Escuque ˙ 19 ˙ 0 ˙ 19

José FelipeMárquezCañizález ˙ 1 ˙ 0 ˙ 1

JuanVicenteCampoElías ˙ 1 ˙ 0 ˙ 1

LaCeiba ˙ 131 ˙ 0 ˙ 131

Miranda ˙ 71 ˙ 0 ˙ 71

MonteCarmelo ˙ 32 ˙ 0 ˙ 32

Motatán ˙ 5 ˙ 0 ˙ 5

Pampán ˙ 30 ˙ 0 ˙ 30

Pampanito ˙ 16 ˙ 0 ˙ 16

Rafael Rangel ˙ 13 ˙ 0 ˙ 13

SanRafael deCarvajal ˙ 34 ˙ 0 ˙ 34

Sucre ˙ 38 ˙ 0 ˙ 38

Trujillo ˙ 35 ˙ 0 ˙ 35

Urdaneta ˙ 6 ˙ 0 ˙ 6

Valera ˙ 99 ˙ 0 ˙ 99

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

91 Losmunicipios demayor población están comunicados por la troncal 7, que atraviesa
el estado en sentido suroeste-noreste; éstos son:Valera,Trujillo,SanRafael deCarva-
jal, Urdaneta, Pampán y Escuque.Estos municipios concentraban para 2001 el 52%
de la población (315.384 habitantes) en 1.823 km2 (24,64% de la superficie estadal),
con una concentración general de población de 173 hab./km2.

92 Casi paralela a la troncal 7, en el paisaje de planicie, transcurre al norte la carretera Pan-
americana, que atraviesa los municipios José Felipe Márquez Cañizález,Miranda,
Sucre,Bolívar yMonteCarmelo.En estosmunicipios está asentado el 12%de la pobla-
ción (72.991 habitantes) en 1.830 km2, con una densidad general de 39,86 hab./km2

(tabla 10, p. 278 y vermapaDensidad de población del estado Trujillo,en el Apéndice
cartográfico).

274



70 +
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fig. 16 Pirámide de población del estadoTrujillo,2001.

93 Boconó,el segundomunicipio conmayor población (79.710habitantes, 13,10%anivel
estadal), está comunicado con el estadoLara al noreste y Portuguesa al sureste a través
de la carretera local 1, al sur,paralela a la local 7.

94 Doce municipios experimentaron crecimientos superiores al promedio estadal.
De ellos, cinco corresponden a la zona baja (Bolívar, La Ceiba,Márquez Cañizález,
Miranda y Sucre), y cinco a la zona urbana central (Escuque,San Rafael de Carvajal,
Motatán,Pampán y Pampanito), lo que pone demanifiesto una tendencia a la redistri-
bución de la población,con pérdida de importancia relativa de las zonas altas.

95 La mayor parte de la población es joven (34% menor de 14 años), pero existe una
tendencia a ganar importancia la población de 15 años ymás,que pasó de representar
el 61% en 1990 al 66% en el censo de 2001. La tasa de actividad, en consecuencia,
también evoluciona positivamente, al situarse en el último censo en el 53,5%, luego
de registrar en 1990 un 50,2%.El índice demasculinidad es de 99%,superior al nacio-
nal, que es del 97,9%(tabla 11, p.279 y fig. 16).

96 Al igual que ha sucedido en el resto del país, la relación de la distribución de la pobla-
ción urbana y rural del estadoTrujillo se ha invertido en las últimas décadas, aunque,
comparada con la relación quemuestran estos parámetros en el país, la población rural
deTrujillo representamás del doble que la proporción nacional.La población rural en
1961 representaba el 58,80% de la población del estado, y para el 2001 disminuyó al
24,25%; entre tanto, la urbana subió de 41,20%a 75,75% (tabla 12, p. 279).Lamayor
parte de la población urbana está concentrada en las ciudades deValera (110.803hab.),
Trujillo (40.123 hab.) y Boconó (40.167 hab.).
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Población Censo    

Municipios total porcentaje

Estado ˙ 608.563 ˙ 100%

Andrés Bello ˙ 13.135 ˙ 2,2%

Boconó ˙ 79.710 ˙ 13,1%

Bolívar ˙ 12.410 ˙ 2%

Candelaria ˙ 24.540 ˙ 4%

Carache ˙ 26.261 ˙ 4,3%

Escuque ˙ 20.796 ˙ 3,4%

José FelipeMárquez Cañizález ˙ 4.237 ˙ 0,7%

JuanVicente CampoElías ˙ 4.887 ˙ 0,8%

LaCeiba ˙ 17.219 ˙ 2,8%

Miranda ˙ 19.243 ˙ 3,2%

Monte Carmelo ˙ 12.162 ˙ 2%

Motatán ˙ 14.263 ˙ 2,3%

Pampán ˙ 41.111 ˙ 6,8%

Pampanito ˙ 22.159 ˙ 3,6%

Rafael Rangel ˙ 18.014 ˙ 3%

SanRafael de Carvajal ˙ 44.216 ˙ 7,3%

Sucre ˙ 24.939 ˙ 4,1%

Trujillo ˙ 50.399 ˙ 8,3%

Urdaneta ˙ 30.672 ˙ 5%

Valera ˙ 128.190 ˙ 21,1%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

tabla  Población y vivienda pormunicipio,Censo 2001.

Población Censo     Vivienda

crecimiento tasa crecimiento
anual geométrica relativo

total porcentaje porcentaje porcentaje total porcentaje

˙ 493.912 ˙ 100% ˙ 1,9% ˙ 23,2% ˙ 177.254 ˙ 100%

˙ 11.378 ˙ 2,3% ˙ 1,3% ˙ 15,4% ˙ 3.402 ˙ 1,9%

˙ 70.102 ˙ 14,2% ˙ 1,2% ˙ 13,7% ˙ 24.611 ˙ 13,8%

˙ 8.801 ˙ 1,8% ˙ 3,2% ˙ 41% ˙ 3.615 ˙ 2%

˙ 20.335 ˙ 4,1% ˙ 1,7% ˙ 20,7% ˙ 7.701 ˙ 4,3%

˙ 26.490 ˙ 5,4% ˙ �0,1% ˙ �0,9% ˙ 8.967 ˙ 5,1%

˙ 15.078 ˙ 3,1% ˙ 3% ˙ 37,9% ˙ 7.343 ˙ 4,1%

˙ 2.767 ˙ 0,6% ˙ 3,9% ˙ 53,1% ˙ 1.271 ˙ 0,7%

˙ 5.089 ˙ 1% ˙ �0,4% ˙ �4% ˙ 1.515 ˙ 0,9%

˙ 11.644 ˙ 2,4% ˙ 3,6% ˙ 47,9% ˙ 4.882 ˙ 2,8%

˙ 12.776 ˙ 2,6% ˙ 3,8% ˙ 50,6% ˙ 5.090 ˙ 2,9%

˙ 11.188 ˙ 2,3% ˙ 0,8% ˙ 8,7% ˙ 3.585 ˙ 2%

˙ 11.199 ˙ 2,3% ˙ 2,2% ˙ 27,4% ˙ 3.803 ˙ 2,1%

˙ 30.678 ˙ 6,2% ˙ 2,7% ˙ 34% ˙ 12.244 ˙ 6,9%

˙ 16.577 ˙ 3,4% ˙ 2,7% ˙ 33,7% ˙ 7.191 ˙ 4,1%

˙ 14.208 ˙ 2,9% ˙ 2,2% ˙ 26,8% ˙ 5.108 ˙ 2,9%

˙ 31.992 ˙ 6,5% ˙ 3% ˙ 38,2% ˙ 12.520 ˙ 7,1%

˙ 17.375 ˙ 3,5% ˙ 3,3% ˙ 43,5% ˙ 6.715 ˙ 3,8%

˙ 41.380 ˙ 8,4% ˙ 1,8% ˙ 21,8% ˙ 14.463 ˙ 8,2%

˙ 24.460 ˙ 5% ˙ 2,1% ˙ 25,4% ˙ 8.711 ˙ 4,9%

˙ 110.395 ˙ 22% ˙ 1,4% ˙ 16,1% ˙ 34.517 ˙ 19,5%
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tabla  Población y densidadde población en términos absolutos y relativos
del estadoTrujillo,Censo 2001.

porcentaje porcentaje
de población de población densidad

superficie respecto al total respecto al total de población
Municipio ( km₂) población de la entidad nacional ( hab./ km₂)

venezuela ˙ 916.445 ˙ 23.232.553˙ – ˙ – ˙ –

Estado ˙ 7.400 ˙ 608.563 ˙ 100% ˙ 2,62% ˙ 82,24

Andrés Bello ˙ 202 ˙ 13.135 ˙ 2,2% ˙ 0,06% ˙ 65,02

Boconó ˙ 1.365 ˙ 79.710 ˙ 13,1% ˙ 0,34% ˙ 58,40

Bolívar ˙ 208 ˙ 12.410 ˙ 2% ˙ 0,05% ˙ 59,66

Candelaria ˙ 411 ˙ 24.540 ˙ 4% ˙ 0,11% ˙ 59,71

Carache ˙ 957 ˙ 26.261 ˙ 4,3% ˙ 0,11% ˙ 27,44

Escuque ˙ 165 ˙ 20.796 ˙ 3,4% ˙ 0,09% ˙ 126,04

José FelipeMárquezCañizález ˙ 648 ˙ 4.237 ˙ 0,7% ˙ 0,02% ˙ 6,54

JuanVicenteCampoElías ˙ 98 ˙ 4.887 ˙ 0,8% ˙ 0,02% ˙ 49,87

LaCeiba ˙ 386 ˙ 17.219 ˙ 2,8% ˙ 0,07% ˙ 44,61

Miranda ˙ 374 ˙ 19.243 ˙ 3,2% ˙ 0,08% ˙ 51,45

MonteCarmelo ˙ 386 ˙ 12.162 ˙ 2% ˙ 0,05% ˙ 31,51

Motatán ˙ 115 ˙ 14.263 ˙ 2,3% ˙ 0,06% ˙ 124,03

Pampán ˙ 431 ˙ 41.111 ˙ 6,8% ˙ 0,18% ˙ 95,39

Pampanito ˙ 93 ˙ 22.159 ˙ 3,6% ˙ 0,1% ˙ 238,27

Rafael Rangel ˙ 120 ˙ 18.014 ˙ 3% ˙ 0,08% ˙ 150,12

SanRafael deCarvajal ˙ 77 ˙ 44.216 ˙ 7,3% ˙ 0,19% ˙ 574,23

Sucre ˙ 214 ˙ 24.939 ˙ 4,1% ˙ 0,11% ˙ 116,54

Trujillo ˙ 413 ˙ 50.399 ˙ 8,3% ˙ 0,22% ˙ 122,03

Urdaneta ˙ 497 ˙ 30.672 ˙ 5% ˙ 0,13% ˙ 61,71

Valera ˙ 240 ˙ 128.190 ˙ 21,1% ˙ 0,55% ˙ 534,13

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

278



tabla  Distribuciónde la poblacióndel estadoTrujillo por grupos de edad y sexo,
Censo 2001.

grupo de edad población hombres mujeres

Estado ˙ 608.563 ˙ 302.774 ˙ 305.789

de 0 a 4 años ˙ 65.377 ˙ 33.692 ˙ 31.685

5–9 ˙ 71.983 ˙ 36.747 ˙ 35.236

10–14 ˙ 69.703 ˙ 35.346 ˙ 34.357

15–19 ˙ 61.386 ˙ 31.337 ˙ 30.049

20–24 ˙ 51.186 ˙ 25.653 ˙ 25.533

25–29 ˙ 45.075 ˙ 22.135 ˙ 22.940

30–34 ˙ 43.364 ˙ 21.129 ˙ 22.235

35–39 ˙ 39.726 ˙ 19.483 ˙ 20.243

40–44 ˙ 35.634 ˙ 17.388 ˙ 18.246

45–49 ˙ 28.602 ˙ 14.111 ˙ 14.491

50–54 ˙ 23.401 ˙ 11.433 ˙ 11.968

55–59 ˙ 17.607 ˙ 8.389 ˙ 9.218

60–64 ˙ 15.736 ˙ 7.529 ˙ 8.207

65–69 ˙ 12.391 ˙ 5.851 ˙ 6.540

70–74 ˙ 10.829 ˙ 5.159 ˙ 5.670

75 ymás ˙ 16.563 ˙ 7.392 ˙ 9.171

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

tabla  Distribuciónde la población urbana y rural del estadoTrujillo,
valores absolutos y relativos.

población población
años habitantes urbana porcentaje rural porcentaje

1961 ˙ 326.634 ˙ 134.569 ˙ 41,2% ˙ 192.065 ˙ 58,8%

1971 ˙ 381.334 ˙ 202.356 ˙ 53,06% ˙ 178.978 ˙ 46,94%

1981 ˙ 433.735 ˙ 226.813 ˙ 52,29% ˙ 206.922 ˙ 47,71%

1990 ˙ 493.912 ˙ 305.736 ˙ 61,9% ˙ 188.176 ˙ 38,1%

2001 ˙ 608.563 ˙ 460.972 ˙ 75,75% ˙ 147.591 ˙ 24,25%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

97 Para el censo 2001, la población en edad escolar, es decir, la comprendida entre 6 y 25
años, alcanzó aproximadamente a 184.155 personas, el 30,26% respecto al total de la
población estadal.La poblaciónmatriculada en todos los niveles educativos,preesco-
lar, básica de 1° grado a 9° grado, educación media, diversificada y superior, fue de
171.050 alumnos, equivalente al 28,11%del total de la población.La tasa de asistencia
escolar en la población fue de 68%.Para este mismo año, la tasa de analfabetismo
alcanzó el 11,9%,casi el doble del registrado a nivel nacional (6,4%) y mayor que los
estadosTáchira (6,9%) yMérida (9,3%) (tabla 13,p. 280).
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tabla  Poblaciónmatriculada por niveles educativos en el estadoTrujillo,
año escolar 1992-1993 y 2002-2003.

Nivel educativo

año escolar total preescolar básica media

1992–1993 ˙ 150.885 ˙ 18.336 ˙ 124.177 ˙ 8.372

1993–1994 ˙ 153.180 ˙ 18.780 ˙ 125.439 ˙ 8.961

1994–1995 ˙ 151.172 ˙ 17.689 ˙ 124.406 ˙ 9.077

1995–1996 ˙ 151.451 ˙ 20.130 ˙ 122.016 ˙ 9.305

1996–1997 ˙ 155.910 ˙ 21.194 ˙ 124.398 ˙ 10.318

1997–1998 ˙ 160.674 ˙ 23.238 ˙ 126.566 ˙ 10.870

1998–1999 ˙ 160.807 ˙ 22.134 ˙ 127.402 ˙ 11.271

1999–2000 ˙ 165.994 ˙ 23.227 ˙ 130.071 ˙ 12.696

2000–2001 ˙ 168.819 ˙ 23.304 ˙ 131.923 ˙ 13.592

2001–2002 ˙ 171.514 ˙ 23.961 ˙ 133.036 ˙ 14.517

2002–2003 ˙ 171.050 ˙ 25.640 ˙ 130.200 ˙ 15.210

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

98 Los demás indicadores del índice de desarrollo humano para el año 2001 ubican al
estadoTrujillo en la posición número 20 entre las entidades federales con undesempe-
ñomediano-medio,un ingreso por persona al año deUS$ 2.276 (el promedio nacional
fue deUS$ 3.735).Sin embargo, la tasa dematrícula combinada,es decir, la que prome-
dia la población que comprende todos los niveles educativos, fue de 72,23%,muy
superior al 67,25%nacional.

99 La población económicamente activa del estado, la de 15 años y más, representa el
65,97%del total.La población ocupada por ramade actividad,según el censo 2001, fue
de 249.369 personas; de éstas, el 23,44% (58.457 personas) está ocupada en el sector
agrícola; 13,80% en el sector secundario, en el cual la industria manufacturera y la
construcción abarcan el 7,27% y el 6,17%, respectivamente; y el 59,80%,en el sector
terciario, en el cual el comercio representa el 25,17% y los servicios comunales, el
29,16%(tabla 14).

100 Esta distribuciónde la población económicamente activa ocupada es un claro indicati-
vo de la debilidadde la economía trujillana.Los ingresos están basados enmás del 29%
en las actividades relacionadas con los servicios comunales, sociales y personales,en su
mayoría prestados por el sector público nacional, estadal ymunicipal, sin que se pro-
duzcan importantes impactos en el resto de las actividades económicas.La actividad
productivamás importante es la agricultura,que absorbe el 23,44%de la población, y
en algunamedida produce encadenamientos con las agroindustrias establecidas en el
estado,como elMatadero Industrial LosAndes en la zona industrial deAgua Santa; la
Fábrica deAlimentosConcentrados paraAnimales (Convaca) en la zona industrial de
Valera; varias procesadoras de leche, entre la cuales destaca la empresa Flor deAragua
al norte de los llanos deMonay; diversas procesadoras de caña de azúcar (trapiches tra-
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dicionales) y el Central AzucareroMotatán (hoyCentral AzucareroTrujillo); diversas
torrefactoras de café; procesadoras de cereales y otras industriasmenores.

101 La actividad deminería nometálica es apreciable y tres actividades industriales desta-
can en este sector: la fábrica de vidrio Los Andes (Favianca) en la zona Industrial
deValera, la fábrica de cemento andino (casa) en los llanos deMonay y varias fábricas
demateriales de cerámica para la construcción ubicadas enValera y sus alrededores.
La industriamanufacturera y la construcción emplean el 13,44%de la población truji-
llana (tabla 14).

tabla  Distribuciónde la población económicamente activa ocupada
del estadoTrujillo,Censo 2001.

población
rama de actividad absoluta relativa

sector primario Agricultura, caza y silvicultura ˙ 58.457 ˙ 23,44%

Explotación de hidrocarburos,minas y canteras ˙ 1.031 ˙ 0,41%

sector secundario Industriasmanufactureras ˙ 18.122 ˙ 7,27%

Electricidad,gas y agua ˙ 893 ˙ 0,36%

Construcción ˙ 15.392 ˙ 6,17%

sector terciario Comercio al pormayor y al pormenor, ˙ 62.780 ˙ 25,17%
restaurantes y hoteles ˙
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ˙ 8.680 ˙ 3,48%

Establecimientos financieros, seguros, ˙ 4.955 ˙ 1,99%
bienes inmuebles y servicios ofertados a las empresas

Servicios comunales, sociales y personales ˙ 72.704 ˙ 29,16%

actividades no bien especificadas y no declaradas ˙ 1.269 ˙ 0,51%

buscando trabajo por primera vez ˙ 5.086 ˙ 2,04%

total ˙ 249.369 ˙ 100%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

La espacialización del legado histórico-cultural
102 La identidad trujillana es una síntesis de su historia y de su geografia.Existe una perso-

nalidad trujillana que viene dada por su dilatada trayectoria histórica vivida en estos
lugares de particulares contrastes.La identidad trujillana está biendefinida enun terri-
torio que ya contenía una unidad cultural en tiempos prehispánicos—la naciónCui-
ca—, sobre la cual se implanta la colonización española que mantiene una cierta
entidad,dada la sólida presencia de una ciudad tempranamente fundada—Trujillo, la
primera de los Andes venezolanos, en 1557, como ya semencionó—,y el celo con que
sus nuevos habitantes defendieron su unidad y su autonomía como entidadprovincial.

103 Los cuicas,cuyonombre significa hombres, hermanos, eranpersonasmuyorganizadas,
solidarias y trabajadoras,que vivían en las tierrasmedias y altas del hoy territorio truji-
llano en diversas comunidades de agricultores (cultivaban aguacate, ají, algodón,apio,
batata, cacao,maíz,papa, tabaco,diversas plantasmedicinales, entre otros) y artesanos
con una lengua en común, lo que les daba una clara identidad.Muchas denominacio-

281
G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

F
ra

n
ci
sc
o
G
on

zá
le
z
C
ru

z
E
s
ta
d
o
T
ru
ji
llo



V E N TA N A 2

canto guerrero de los cuicas
(Traducido por Don Rafael María Urrecheaga)

«MadreChíaque estás en lamontaña;
con tupálida luzalumbrami cabaña

PadreChes, quealumbras conardor,
noalumbres el caminoal invasor,

Oh Madre Icaque: manda tus jaguares;
desata el ventarróny suelta tus cóndores.

Afila los colmillosde lasmapanares
yaniquila los blancos condolores.

Madre Icaquequevives en elQuibao,

PadreChes,MadreChía,
alimentadmi espíritu
con llamaderencor:

Echadel fuegoque calcina,
el aguaquedestruye,
los rayosde lasnubes,
truenosde lasmontañas.

PadreChes, ami troje repleta
congranosabundosos;

llenamis ollas con la fuerte chicha,
ymipecho convalor.

Amimujerque cría,
dalepechos quemanenríosde lecheblanca.

PadreChes, dameunaflechaaguda
quemateal invasor.

Tiempla el brazoquedispare esaflecha sin temor.

—Yo, soy tuhijo ¡Oh,Ches,mi señor!,
yo soy tu esclavo,

¡OhChía,miSeñora!Dadmeabeber la chicha
de tu inmensovalor.

Dadmeacomer en carne el odioal invasor»

Fuente: Cardozo, Arturo. Sobre el cauce de un pueblo,
Biblioteca de Temas y Autores Trujillanos,1963, pp.12 y13.

(14) MarioBriceñoPerozo,op.cit.,p.73

nes de lugares y comarcas recuerdan los nombres de las principales tribus: Mucas,
Tonojó,Monay,Tirandá,Mitisú,Marajabú,Isnabús,Estiguates,Tostós,Niquitao,Bur-
busay, Carache,Chejendé,Miquimbós, Jajó,Durí,Esnujaque,Escuque, Isnotú,Mos-
quey,Moporo,Tomoporo.Otros nombres recuerdan los de antiguos lugares o perso-
najes: Boconó,Motatán,Momboy,Cuicas,Timbís,Tundá,Tempé,Miquinoco,Mis-
numboc,Cabimbú,Tuñame,Betijoque,Caús,Pocó,Cheregüé,Estichó,Tirindí.

104 Aún se usan palabras de origen cuica, como acuchute (a horcajadas),bajú (negación),
cataure (canasta), chao (tierra inculta), chicuca (excremento), fotuto (verde, tierno) y
quedan también otros elementos culturales,por ejemplo tradiciones agrícolas como la
siembra con coa (especie de vara para sembrar granos), la «vuelta de manos» (hoy te
ayudo en los cultivos,mañaname ayudas); algunas costumbres gastronómicas: el kozó
(sopa demaíz con frijol), lamazamorra de churí (cucurbitácea de gran tamaño), la chi-
cha demaíz y abundantes restos de figuras de arcilla.

105 El período colonial, sobre todo en los primeros tiempos (siglos xvi y xvii), fue de una
febril actividad.Trujillo era uno de los 17 partidos capitulares de la provincia deVene-
zuela y existían los cabildos de blancos y de indios. «El deTrujillo es el primer cabildo
de la cordillera», afirma el Dr.Mario Briceño Perozo(14). «Durante el régimen colonial
—dice elmismoBriceñoPerozo—, los trujillanos dieronmuestras de que tenían perso-
nalidad propia, integridad,carácter,valentía, espíritu de solidaridad y de servicio,dis-
puestos, en todo instante, a la defensa de los fueros de su comunidad».

106 Unode los fundadores,SanchoBriceño, logra en 1560por real cédula que a la ausencia
del gobernador de la provincia sucedan en el gobierno los alcaldes, lo que ya pone en
evidencia la importancia que empieza a adquirir la institución municipal. El primer
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(15) Ibídem,p.75.

(16) Ibídem,p.60.

(17) Ibídem,pp. 123-125.

asilo de América se otorgó enTrujillo a Juan Rodríguez Suárez, fundador deMérida,
cuando recibió protecciónde los alcaldes de la ciudad,puesto queperseguidores veni-
dos desde Bogotá lo buscaban para ejecutarlo.En 1576, apenas a nueve años de la fun-
daciónde la ciudad, frayPedrodeÁgreda,dominico obispodeCoro,crea enTrujillo la
Escuela Superior deArtes yTeología, la primera de ese tipo en la provincia(15).

107 Este esplendor inicial toca a declive cuando en 1678 uno de losmás célebres y sangui-
narios de los corsarios franceses,FranciscoEstebanGrammont de laMote,atraídopor
la fama de la ciudad, la saquea, asesina a la mayoría de sus pobladores y destruye sus
edificaciones.La ciudad fue reconstruida,pero nunca volverán los tiempos de floreci-
miento de la etapa dorada de la fundación(16).

108 Al desarrollo institucional trujillano y a la calidad de sus pobladores se debe en gran
parte que las ideas para la independencia tomaranpronta consistencia,al punto de que
el 9de octubre de 1810, apenas a seismeses de la Junta deCaracas (19de abril), y nueve
meses antes de laDeclaración de Independencia deVenezuela (5 de julio de 1811), una
asamblea de patricios declara la Independencia y designa una junta de gobierno.Más
tarde, el 2de septiembre de 1811, es dictada la primeraConstitución Provincial deTru-
jillo, iniciándose así una nueva e intensa etapa de la historia trujillana, en la cual se dan
hechos históricos de primeramagnitud y una legión de hombres ymujeres trujillanas
entrarán en el procerato de la independencia nacional, entre los cuales cabe destacar a
fray IgnacioÁlvarez, Juan JacoboRoth,presbíteroFranciscoAntonioRosario,Cristó-
bal Mendoza (primer presidente deVenezuela en 1811),Vicente de laTorre,Andrés
Linares,AntonioNicolás Briceño,Barbarita de laTorre,CruzCarrillo,PedroMiguel
Chipía,ManuelGogorza(17) .

109 El estadoTrujillo quedamarcadopara siempre con los acontecimientos de esta colosal
epopeya y eventos como la batalla de Ponemesa en 1811, los combates entre 1812 y 1815
en diversos lugares, la batalla de Niquitao el 2 de julio de 1813, la firma delDecreto de
Guerra aMuerte en 1813, la firma delTratado deArmisticio y Regularización de laGue-
rra en 1820, la entrevista de Bolívar yMorillo en Santa Ana, el encuentro entre Bolívar
ymonseñor Lasso de laVega en 1823.Bolívar recorrió en cuatro oportunidades la geo-
grafia trujillana: en 1813, 1820 y dos veces en 1821.

110 Luego de la Guerra de Independencia no encuentran paz los trujillanos y surgen por
todas partes caudillos que representaban losmás diversos intereses.Por ello,Trujillo
es también llamada «tierra de caudillos».Generales, coroneles, capitanes, tenientes y
sargentos, cuya graduación era conquistada en los campos de batalla, encontraron en
sus propios lugares los centros de operaciones y defendían su autonomía a fuego y
machete, lo que contribuyó a consolidar esa realidad disgregada,que es tan propia de
los trujillanos, desde los tiempos de la nación Cuica, y en la cual es determinante su
particular conformación fisiográfica.
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111 La personalidad trujillana no se podría entender sin contar con lamigración europea,
en especial la italiana,que a partir de 1840 se radicó a lo largo y ancho de la red de cen-
tros pobladosmenores vinculados a la producción de café.Las colonias extranjeras se
conformaron a partir de las migraciones españolas y portuguesas que se producen a
finales del siglo xix ymás recientemente,a partir de 1950, los árabes y poblaciónproce-
dente de otros países deAmérica Latina.

112 De esta mezcla surge un vigoroso patrimonio cultural que se expresa de diversas for-
mas, lamás importante quizás es la red de instituciones culturales que hacen deTruji-
llo «el estado ateneodeVenezuela».ElAteneodeTrujillo,el deValera,el deBoconó y el
deEscuque son de importancia nacional,y sirven de apoyo para otros centros cultura-
les en Betijoque,San Lázaro,LaQuebrada,Pampán,Pampanito,LaMesa de Esnuja-
que y Santiago, así como también a más de doscientos grupos culturales. En cada
pueblo existe una bandamusical que toca la tradicional retreta de los domingos; tam-
bién existen las orquestas sinfónicas infantiles, juveniles o generales enTrujillo,Valera,
Boconó,La Puerta y Escuque.

113 Los trujillanos son orgullosos del extenso númerode intelectuales que ha dado al país,
entre los cuales se pueden señalar a Mario Briceño Iragorry,Ana EnriquetaTerán,
AntonietaMadrid,RamónPalomares,Pedro Paraima,AdrianoGonzález León,Fran-
cisco Pérez Perdomo,Domingo Miliani, José Ramón Heredia, José Antonio Abreu,
Marcos Miliani, Elías Pino Iturrieta,Alfredo Morles Hernández,Oscar Sambrano
Urdaneta ymuchos otros.

114 El baile folklórico más importante del estadoTrujillo es sin lugar a dudas el de San
Benito,donde resuenan los sonoros chimbángueles (tambores de diverso tamaño), a
cuyo ritmo bailan todos con frenesí.En cualquier celebración se baila en honor a San
Benito, pero sus fiestas son el 25 de diciembre, específicamente en la población de
Betijoque y en los centros poblados de la planicie lacustre.

115 Los Bailes de las Locainas son comunes en todas las tierras altas y el Baile de los Ena-
nos y La Muñeca de La Calenda es muy atractivo.Este baile proviene de los ritos de
los indígenas que habitaban lo que hoy en día son los pueblos de Santiago y San Láza-
ro. Las Fiestas de San Isidro Labrador sonmuy importantes,dada la condición rural
deTrujillo.Se celebran en todos los pueblos de la cordillera entre el 14 y 15 demayo y
son muy vistosas, en particular por la bendición a los frutos y a los animales que los
campesinos llevan adornados a lamisa.

116 Las fiestas asociadas a la Natividad son encantadoras.Losmulticolores pesebres, las
misas de aguinaldos,por lo general demadrugada y con cantos de villancicos; la misa
de Navidad, en muchos pueblos con representaciones en vivo; la fiesta de los Reyes
Magos,que en SanMiguel de Boconó son espectaculares; las fiestas del Niño Jesús de
Escuque el 14de enero y las serenadas delNiño o las búsquedas delNiñoRobado,que
son tradicionales en todos los pueblos y campos trujillanos.

117 La Semana Santa viviente ya es tradicional enTostós, aunque en otros pueblos como
Tres Esquinas (cerca de la ciudad deTrujillo),LaQuebrada y otros lugares también es
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representada.EnLaCejita son celebradas en esta fecha las procesiones de las cofradías
a la usanza española.

118 Los carnavales son concurridos en Boconó,principalmente por los desfiles de carro-
zas. En la ciudad deTrujillo son famosos los bailes de carnaval del club de la ciudad,
donde sus hermosas damas se visten con maravillosos vestidos adornados con fina
suntuosidad.

119 En la gastronomía trujillana destacan los tradicionales pollos a la brasa conmojo truji-
llano, arepa y cuajada enTrujillo, las mantecadas de Boconó, las acemas caracheras
(especie de pan dulce aliñado con papelón y otros ingredientes), las carabinas (halla-
quitas de caraota) deMendoza Fría y deQuebrada de Cuevas, las chulas (panecillos
tostados) deNiquitao, las roscas de agua (rosquillas de harina de trigo) deLaPuerta,el
queso ahumado en todos los páramos y el ají trujillano en todas partes.El curruchete es
un dulce de papelón con queso que se come el día de San Juan Bautista (24 de junio),
enmedio de los tradicionales paseos por los campos.

120 En todo el estadoTrujillo son elaboradas artesanías, pero en Boconó y Carache son
particularmente atractivas la cestería y la loza.EnBoconó destacan además los tejidos
de lana y algodón y la elaboraciónde vitrales de gran calidad artística.En estas dos ciu-
dades y enTrujillo yValera existen tiendas especiales que ofrecen la creatividad artesa-
nal trujillana.Los artistas populares trujillanos son famosos en todaVenezuela y sus
pintores, talladores, escultores están distribuidos por todos los lugares.La extendida
red de ateneos y casas de cultura que existen a lo largo y anchode la geografia trujillana
muestran con frecuencia esta particular riqueza.Cada dos años es celebrada en la ciu-
dad deTrujillo la Bienal SalvadorValero,que convoca a losmejores artistas populares
del estado y del país.Entre los artistas populares trujillanos destacan: SalvadorValero,
Josefa Sulbarán,EloísaTorres,LorenzaBastidas,Antonio José Fernández (ElHombre
delAnillo),Rafaela Baroni (que tiene unhermoso lugar enBetijoque),RubénBriceño,
AmaliaMendoza,entremuchos otros.

121 Las fechasmás importantes en el estadoTrujillo son el 9de octubre,pues se conmemo-
ran la fundaciónde la ciudaddeTrujillo (1557) y laDeclaraciónde la Independencia de
la Provincia deTrujillo (1810),y el 24de enero se celebra la Festividadde laVirgen de la
Paz,patrona de la ciudad capital y del estado.

Caracterización geoeconómica estadal
122 El paisaje trujillano es predominantemente rural y el estadoTrujillo es uno de los prin-

cipales proveedores de alimentos deVenezuela, especialmente raíces, tubérculos,hor-
talizas, frutales, caña de azúcar, además de carne, leche,huevos y aves.También tiene
una apreciable actividad enmateria deminería no-metálica,en particular la fabricación
de vidrio, cemento ymateriales de construcción.A partir de 1996 se inician las activi-
dades de exploración y explotación petrolera en gran escala.

123 En los valles altos, en numerosas y pequeñas parcelas bajo eficientes sistemas de riego,
los agricultores producen de manera intensiva papas, apio y diversas variedades de
hortalizas.En todos los pueblos de la cordillera se aprecia una intensa actividad agro-
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pecuaria y el movimiento de los despachos de hortalizas yamarca su huella.Los pro-
motores delMercadoMayorista de Alimentos del estadoTrujillo que se construye en
el ejeTrujillo-Valera estiman sólo en la zona alta una producción cercana a las 400mil
toneladas al año.

124 El café es un cultivo tradicional de las tierras medias del estadoTrujillo que ocupa la
mayor superficie para el año 2004 con 24.473 ha, aunque en decadencia, y son impor-
tantes las torrefactoras en Flor de Patria,Boconó,Santa Ana,Betijoque yValera.En el
2006 se inauguró la unidad de producciónCentro Integral del Café ArgimiroGabal-
dón, en la localidad de Boconó.La cañicultura, con 8.990 ha, se localiza en los valles
medios de los ríosMotatán,Carache,Boconó,Momboy y en los llanos deMonay,dan-
do lugar a pequeños trapiches productores de panela, que son típicos en todos estos
lugares; además, existe desde hacemuchos años un ingenio azucarero en la población
de Motatán. En 2004 se produjeron 743.040 t de caña de azúcar. En este mismo año,
según elAnuario estadístico agropecuario del  delMinisterio deAgricultura yTie-
rras,Trujillo ocupaba el primer lugar en producción de cambur (137.333 t) y de lechosa
(57.646 t); el segundo lugar enproducciónde apio (6.133 t), remolacha (3.936 t), repollo
(20.627 t) y zanahoria (22.058 t); un tercer lugar en café (6.871 t) y tomate (18.416 t).

125 En 2004 se reconoce una importante presencia pecuaria, con una existencia de 271.051
bovinos,43.017porcinos, 12.279 caprinos y 10.859ovinos.Se logró unaproducciónde
leche de 22.753.205 litros y de 10.408.732 kilos de quesos.

126 En las cálidas y dilatadas tierras lacustrinas se ubican las extensas haciendas ganade-
ras, y en la zona industrial deAgua Santa funciona un importantematadero industrial.
En esta misma zona se encuentra el sistema de riego El Cenizo, una de las primeras
infraestructuras de este tipo enVenezuela,que riega aproximadamente 10.000ha,aun-
que el proyecto inicial incluye 120.000 ha.Este sistema está alimentado por la represa
deAguaViva.

127 También es importante la producción de aves y huevos,principalmente en los alrede-
dores deValera. En 2004 se beneficiaron 11.278.610 cabezas de pollos de engorde y
248.967 cabezas de gallinas.Se alcanzó una producción de 15.299.000 huevos de con-
sumos y 12.037.000 huevos fértiles.Existen varias plantas procesadoras de pollos y
una fábrica de alimentos concentrados para animales en la Zona Industrial deValera.

128 Los recursos deminería nometálica han dado origen a una importante producción de
sílice y a la fábrica de vidrio LosAndes enValera,una de lasmás importantes ymoder-
nas factorías de la empresa trasnacional Owens-Illinois.También la explotación de la
piedra caliza condujo a la instalación de una importante fábrica de cemento en los lla-
nos deMonay, así como la abundancia de arcilla a varias factorías que producenmate-
riales de construcción de cerámica en la zona industrial deValera y en las cercanías de
Motatán, aparte de la actividad artesanal que se localiza enCarache (en el sector Beti-
chope existe una interesante tradición de alfarería),Boconó e Isnotú.

129 Laprospección y explotación petrolera se localiza en las riberas del lago deMaracaibo
y desde 1996 es una actividadde enormedinamismo,por la calidad y la cantidadde los
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yacimientos encontrados.El yacimientoTomoporo presenta unas reservas probadas
de crudo mediano de 700.000.000 de barriles, con un potencial de producción de
entre 90.000 a 250.000 barriles diarios.Estudios recientes indican un potencial aún
mayor en estamisma zona.En la geografia económica trujillana se empieza a dibujar el
paisaje petrolero,pero sus características vendrán dadas por el grado de conexión que
establezca con el entorno.

130 Según datos del InstitutoNacional de Estadística en elDirectorio industrial  pre-
sentado por Conindustria, en el estadoTrujillo se encontraban 108 establecimientos,
de los cuales 7 de ellos pertenecen a la gran industria; 26, a lamediana industria y 75, a
la pequeña industria.Entre losmunicipios conmayores establecimientos industriales
destaca el deValera con un parque industrial (Carmen Sánchez), luego siguen los
emplazados en losmunicipios deMiranda con el parque industrial Agua Santa,Boco-
nó y Rafael Rangel.Otras se dispersan en losmunicipios Andrés Bello,Sucre,Cara-
che, Candelaria,Pampán,Escuque,Motatán,Pampanito yTrujillo.En el resto de los
municipios no se registran industrias.De particular significación son los estableci-
mientos agroindustriales, en especial los de producción de azúcar.Existen también
algunos establecimientos de productos aserrados e industrias de productos de tabaco.

131 El turismo es una incipiente industria, pero con un potencial enorme no sólo por los
recursos que existen, sino por su cercanía a los importantesmercados de las regiones
zuliana y centro-occidental.En la actualidad esta actividad está vinculada a los paisajes
andinos, la devoción al Dr. JoséGregorioHernández en Isnotú, al patrimonio históri-
co, laVirgen de la Paz enTrujillo y a las aguas termales enMotatán.Ya las posadas de
calidad crecen por diversos lugares y los servicios al turistamejoran.

132 El sector terciario de la economía ocupa la mayor parte de la población y genera más
del 40%del producto interno bruto.Aquí tienen importancia los servicios guberna-
mentales, losmédico-asistenciales, los educacionales y el comercio (tabla 14,p.281).

133 Apesar de su importancia en elmercado laboral, la actividadprimaria generamenos de
un tercio del producto interno bruto (23%), el sector secundario un 26%y el terciario
un 41%.En su conjunto, el estadoTrujillo genera alrededor del 1%del producto inter-
no deVenezuela.Esta estructura de la economía trujillana se refleja en la distribución
de la población económicamente activa, la cual, según el censo 2001, un 23,85% está
ocupado en el sector primario; un 13,80%, en el sector secundario; y 59,80%, en el
sector terciario.El 2,55%restante agrupa a los que están buscando trabajo por primera
vez y a los que no declaran actividad alguna (tabla 14,p.281).

Sistema de centros poblados urbanos y rurales
134 El sistema de centros poblados del estadoTrujillo tiene la particularidad de tener

como polo central a la ciudad deValera y no aTrujillo, su capital.El mayor desarrollo
económico y poblacional deValera—en lo cual inciden las características fisicas de los
estrechos valles transversales donde está ubicada la ciudad capital, limitando sus posi-
bilidades de expansión y emplazamiento de las actividades económicas— le ha asigna-
do esta función dentro del sistema de centros poblados de la entidad (fig. 17,p.288).
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Escuque Car vajal M o tatán

V A L E R A

fig. 17 Sistemade centros poblados del estadoTrujillo.

135 Sin embargo, a pesar de que ambas ciudades conforman el eje central de desarrollo
del estado, funcionalmente se han diferenciado dos subsistemas, con la presencia
de centros de diversa jerarquía.Trujillomantiene un efecto de atracción sobre centros
de jerarquía III y IV (Pampanito,Pampán,Flor de Patria,Monay yCarache); jerarquía
V (Tres Esquinas,Chejendé y El Batatillo) y jerarquía VI (Santa Ana,LaConcepción,
Cuicas y Burbusay).La Concepción, de jerarquía VI, mantiene una relación directa
conCarache.

136 El desarrollo de este subsistema, al igual que el deValera, se produce alrededor de la
troncal 7, con un trazado en sentido suroeste-noreste, sobre el piedemonte en la ladera
noroeste de la sierra deTrujillo. La conexión de la mayoría de los centros de menor
jerarquía se produce a través de vías locales definidas por la topografia de los paisajes
demontaña y piedemonte,enlazadas a la troncal 7.

137 El segundo subsistema del eje central, organizado bajo el polo de atracción deValera,
lo conforman centros de jerarquía III (Escuque,Motatán,Carvajal), jerarquíaV (Santa
Isabel,Agua Santa,Sabana Libre, Isnotú, Jajó,LaQuebrada) y jerarquía VII (El Ceni-
zo, Jalisco, Paraíso). Este subsistema está integrado a partir de la misma troncal 7 y
vías locales,ubicadas al suroeste de la capital del estado.

138 Otros dos subsistemas diferenciados por las unidades de paisaje están conformados a
partir de la ciudad de Boconó, centro de jerarquía II, y Sabana deMendoza,de jerar-
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quía IV.Boconó y su subsistema está emplazado en la ladera sureste de la sierra deTru-
jillo, que la separa del eje central,y al cual se conecta a través de la vía local 1.Alrededor
de ésta se desarrolla el subsistema de centros poblados de Boconó por dos vías locales
que la comunican conTrujillo, al noreste, yValera al suroeste.Los centros sobre los
cuales ejerce influencia Boconó sonCampoElías,El Batatal,Burbusay, jerarquía VI;
Niquitao, jerarquía VII yTostós de jerarquía IV.

139 Un cuarto subsistema, también nucleado porValera, está cohesionado alrededor de
Sabana de Mendoza, de jerarquía IV.Está emplazado en paisajes de planicie, al nor-
oeste del sistemamontañoso.Su ordenación se produce alrededor de la carretera pan-
americana y vías locales conectadas a esta carretera. Los centros de jerarquía IV,
Sabana Grande y El Dividive, por su cercanía, mantienen apoyo entre ellos, pero
ambos reciben servicios deSabana deMendoza,a la cual están directamente relaciona-
dos los centros de jerarquíaV,BuenaVista, Santa Apolonia, km 23, km 12,Tres de
Febrero y Santa Isabel.

140 Por su importancia histórica y política, la ciudad deTrujillo es la capital del estado y
asiento de los principales poderes públicos y eclesiásticos, así como de importantes
instituciones educacionales.Está situada en los estrechos valles de la quebrada deLos
Cedros y el ríoCastán, lo que le ha dificultado su crecimiento.
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141 Valera, ciudad de jerarquía I del estado,es centro de servicios y, en última instancia,de
relaciones de todos los subsistemas de centros poblados del estado, incluso deMene
Grande, estado Zulia y deTimotes yChachopo del estadoMérida.Está emplazada en
una amplia terraza depositada por los ríosMotatán,Momboy y Escuque.Por su posi-
ción en el lugar de contacto entre las tierras altas,medias y bajas del estado, y por su
particular topografia que le permite ciertas facilidades para su crecimiento, es el lugar
central por excelencia del territorio trujillano y su influencia se extiendemás allá,por el
sur hasta el estadoMérida,en la cuenca alta del ríoMotatán haciaTimotes yChachopo
hasta elNudodeElÁguila o deApartaderos; por las planicies del oeste hacia el sur del
lago deMaracaibo hasta Caja Seca y hacia el norte por la costa oriental del lago hasta
MeneGrande, ambos en el estado Zulia.En la ciudad deValera reside el 18%del total
de la población del estado y el 24,04%del total de la población urbana.

142 Tradicionalmente,el estadoTrujillo ha gozadode un apreciable equilibrio en la ocupa-
ción de su territorio.Ninguna ciudad ha sido lo suficientemente grande como para
ahogar las energías de los diversos centros poblados, lo que ha devenido en un sistema
de ciudades y pobladosmás omenos armonioso.La capital,Trujillo,nunca polarizó de
manera sustancial el territorio trujillano, ejerciendo su capitalidad de tal manera que
cada centro poblado se desarrollaba de conformidad con supotencial.Esta realidad se
debe a varios factores, losmás importantes al emplazamiento de la ciudad en unmarco
topográfico que le impide su crecimiento, y a la particular geografia fisica trujillana,de
diversas cuencas separadas por elevadasmontañas, que dificultan la comunicación y
han favorecido el desarrollo de comunidades semiautónomas, con una importante
identidad local.Por otra parte,Valera,al no ser la capital política,no ofrece los servicios
propios de este rango y comparte con la capital importantes funciones urbanas.Esta
dualidad ha provocado una cierta rivalidad entre las dos ciudades, que podría ser
resuelta,para bien de todo el estadoTrujillo, con la adecuada planificación y el equili-
brado desarrollo del ejeTrujillo-Valera.

143 Este eje entre ambas ciudades,de 33 km, se ha ido desarrollando demanera natural e
incorpora en el área de influencia inmediata deTrujillo,Pampán,Flor dePatria yTabor
hacia el norte, y a LaConcepción y Pampanito al oeste.En al área de influencia inme-
diata deValera,SanRafael deCarvajal yLaCejita al este;Motatán al norte; hacia el oes-
te Escuque, La Mata, El Boquerón, Sabana Libre, El Alto e Isnotú. Hacia el sur,
Mendoza delMomboy yLa Puerta.

144 Lamentablemente, y a pesar de la existencia de una interesante propuesta de ordena-
miento, el crecimiento del ejeTrujillo-Valera se ha producido de unamanera anárqui-
ca, por lo que su impacto en la organizacióndel territorio y el crecimiento armónico no
ha sido todo lo positivo que era de prever.Un poco más de un tercio de la población
trujillana vive en este eje.

145 En el estadoTrujillo se reconoce una red vial de 2.593 km,estandopavimentados 1.100
km,engranzonados 710 km,y 782 kmde caminos de tierra.El 20denoviembre de 2006
se inició la colocación de la primera línea férrea del eje ferroviarioMaracaibo-Sabana
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deMendoza; que en principio contará con 260 km de vía férrea, de los cuales 210 km
se trazarándesdePuertoBolívar en el estadoZulia hasta Sabana deMendoza en el esta-
doTrujillo.Con esta obra,que forma parte del Plan deDesarrollo Ferroviario Nacio-
nal, se logrará unamayor conexión entre ambos estados.

Los espacios resultantes y su dinámica
146 En el estadoTrujillo pueden ser diferenciados claramente varios espacios.Elmás evi-

dente es el eje Trujillo-Valera, que concentra el mayor dinamismo socioeconómico
de la entidad ymás de un tercio de la población.Tiene la ventaja de su posición central,
la concentración de las principales actividades económicas —comercio y servicios—
y lasmúltiples conexionesque se establecendesde allí hacia todos lospuntos cardinales.

147 Otro espacio muy bien diferenciado es el de Boconó y sus alrededores, claramente
enmarcado por los ramales deCalderas y del Rosario al sureste y por la sierra deTruji-
llo al noroeste. Se relaciona funcionalmente con el ejeTrujillo-Valera, pero sostiene
una conexiónmuy fuerte con el estado Portuguesa, en donde Biscucuy juega un papel
muy importante, sobre todo en apoyo la agricultura del café.

148 El tercer espacio trujillano bien definido es la llamada «zona baja», que comprende
todo el piedemonte andino hasta las costas del lago de Maracaibo. Posee tierras de
enorme potencial agropecuario y petrolero (vermapaUso de la tierra del estado Truji-
llo, en el Apéndice cartográfico), que abarcan más de 150.000 ha, con abundantes
recursos hídricos y una reciente pero prometedora red urbana que integran en el eje
panamericanoBuenaVista,SabanaGrande-Granados,SabanadeMendoza,ElDividi-
ve, Agua Santa,AguaViva y el eje que por el este va al puerto de LaCeiba.Sus relacio-
nes, además, se extienden a la ciudaddeMaracaibo, la costa oriental y el sur del lago de
Maracaibo y el estadoLara.

149 Otro espacio diferenciado es la llamada genéricamente «zonas altas».En las cuencas
altas de los ríosMotatán y Carache se aprecia un conjunto de espacios diferenciados
entre sí,que tienen en común su localización dispersa en los altos valles longitudinales
o transversales, su clima frío, su actividad económica alrededor del cultivo del café en
las áreasmás bajas y el cultivo de papas y hortalizas en lasmás altas, y la red de peque-
ños centros poblados que prestan sus servicios a las comunidades rurales.El paisaje
característico es de numerosas y pequeñas parcelas sembradas, con sistemas de riego
por aspersión, cercados de piedra, serpenteantes caminos y casas dispersas.Los cen-
tros pobladosmás característicos de sur a norte son:Tuñame, Jajó,LaMesa deEsnuja-
que, La Quebrada, Santiago, San Lázaro, Santa Ana, Burbusay,Mitón,Torococo,
Bolivia,Chejendé,Cuicas,LaConcepción,Carache.Sus dinámicas de intercambio se
establecen principalmente con el ejeTrujillo-Valera, pero los despachos de papas y
hortalizas van hacia los grandesmercados nacionales.

150 Existe un espacio muy particular que está en reciente expansión, son los llanos de
Monay,que constituyen el punto de confluencia de los diferentes valles que integran la
cuenca del ríoMotatán,aguas arriba del abra deAguaViva,y que conforma una depre-
sión de 250 km2.El lugar central en formación es la poblacióndeMonay,y sus activida-
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des giran principalmente alrededor de la agricultura (caña de azúcar fundamentalmen-
te), ganadería, la minería de sílice y caliza y la fabricación de cemento.Las relaciones
con el ejeTrujillo-Valera son lasmás importantes, aunque su vinculación conCarora y
Barquisimeto también es significativa.

perspectiva del ordenamiento espacial
del estado trujillo

151 Denoproducirse una fuerte intervenciónpara promover el desarrollo humano susten-
table del estadoTrujillo y unmejor aprovechamiento de sus potencialidades, las ten-
dencias actuales se mantendrán con los bajos estándares de vida de la población, el
deterioro de su calidad ambiental y emigración de su población.Es de preverse la con-
tinuación del agrupamiento desordenado de la población en torno al ejeTrujillo-Vale-
ra, de Boconó,Sabana de Mendoza, los llanos de Monay y el área petrolera de Santa
Isabel-Moporo.Ésta es una realidadque acentuará el deterioro de la población trujilla-
na, incrementando el círculo perverso de expulsión de población desde este territorio
y la atracción desde espacios nacionales que sí experimentan cambios positivos,como
el estado Zulia,Aragua,Carabobo y Miranda, que son los lugares tradicionalmente
receptores de la emigración trujillana.

152 No tiene por qué ser así, pues existen reales perspectivas para que el estadoTrujillo
encuentre el rumbo para su desarrollo humano sustentable a partir de sus indudables
potencialidades.De hecho,desde hace tiempo un equipo interinstitucional trabaja en
la elaboración de una estrategia altamente consensuada,que lentamente cobra consis-
tencia, y que tiene como horizonte temporal un año altamente emblemático, el año
2020, pues el 23 de noviembre de ese año se conmemoran los 200 años de los tratados
deTrujillo, documentos de importancia histórica continental que los firmaran en la
ciudad deTrujillo los representantes del Libertador SimónBolívar y del general espa-
ñol PabloMorillo.

153 El PlanTrujillo 2020 parte de la idea de que es fundamental un proyecto de futuro de
largo alcance,que requiere de un amplio consenso,para que se abran horizontes a un
desarrollo humano sustentable.Este esfuerzo debe insertarse en «las metas del mile-
nio» propuestas por las Naciones Unidas y en las recomendaciones del Programa de
lasNacionesUnidas para el Desarrollo (pnud), llamadas a superar las barreras estruc-
turales para crecer económicamente.

154 Encuentra en las nuevas tecnologías de las comunicaciones una oportunidad para que
este estado rompa su tradicional aislamiento y se integre con eficiencia al resto de la
nación y del mundo; por ello, se considera prioritario su plena incorporación a la
sociedad de la informática.Esto paralelamente al reforzamiento de los elementosmás
positivos de su identidad.

155 Desde el punto de vista espacial, en términos ideales, el ejeTrujillo-Valera debe ser el
punto focal de un sistema territorial que lidere la competitividad del estadoTrujillo,
teniendo como elementos complementarios a Boconó al este, a Sabana deMendoza al
oeste yMonay al norte, soportado por toda la red de centros poblados intermedios y
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menores.Es de prever el crecimiento de Agua Santa, pequeña localidad aledaña a la
zona industrial, y también debe preverse el crecimiento de Santa Isabel en la reciente
zona petrolera.

156 La ciudad deTrujillo debemejorar sustantivamente su eficacia para ejercer la capitali-
dad, al ofrecer servicios públicos y atractivos turísticos de alta calidad, y ejecutar un
audaz proyecto de renovación urbana que recuerde su esplendor inicial mediante el
rescate de su arquitectura tradicional,pero también con un plan de vialidad subterrá-
nea que libere el uso del casco central para espacios peatonales, la construcción de
edificaciones adecuadas para la administración pública y la elevación de la calidad
estética de todo su paisaje.

157 Valera exige su transformación en la ciudad líder en innovación y espíritu emprende-
dor, el reforzamiento de sus funciones en servicios centrales a su propia población y a
sudilatada área de influencia, la elevación sustantiva de su calidadde vida y la incorpo-
ración de sus áreas deprimidas.El valle delMomboy puede especializarse en turismo
de alta calidad y en servicios de alta tecnología, educación superior e investigación
para el desarrollo humano.La zona entre las dos ciudades principales puede especiali-
zarse en serviciosmetropolitanos para todo el eje, con una adecuada planificación del
uso de sus espacios y un cuidadoso equipamiento urbanístico.

158 La dilatada zona baja, agrícola, ganadera, industrial y con una efectiva integración con
la producción de hidrocarburos, con sus conexiones externas por el puerto de LaCei-
ba y por el eje ferrocarrilero que viene de ElVigía y va hacia Barquisimeto y Puerto
Cabello, fortalecerá el empleo productivo del estadoTrujillo y llevará su influencia
mucho más allá de las fronteras estadales, incluso hasta las regiones orientales de
Colombia.

159 Las zonas altas pueden ser consolidadas como productoras de rubros alimenticios de
alta calidad,y, además, receptoras de turismo nacional e internacional atraídos por sus
bucólicos pueblitos bien conservados, la belleza escénica de sus paisajes, la calidad de
su artesanía, su sabrosa gastronomía y sus bien cuidadas tradiciones. Isnotú puede eri-
girse en el más importante destino nacional de peregrinación, con importante afluen-
cia de los devotos delDr. JoséGregorioHernández desde los países deAméricaLatina
y el Caribe.Este centro debe conectarse demanera complementaria con las aguas ter-
males de El Baño deMotatán,donde es factible la creación de un centro de turismo de
salud, y con los otros centros de peregrinación como laVirgen de la Paz, laVirgen de
Durí y el SantoNiño Jesús deEscuque.

160 Los llanos deMonay poseen potencial para convertirse en espacios importantes para
la producciónde alimentos de elevada productividad ypara diversos procesos de inte-
gración productiva con la industria del cemento y de la sílice.

161 Si se lo propone,el estadoTrujillo será conocido a partir del año 2030por saber combi-
nar adecuadamente la tradición y la vanguardia, con unos habitantes que saben vivir
comohermanos al aquilatar los valores de los antiguos cuicas: «organizados,solidarios
y trabajadores», con el espíritu de los primeros fundadores: «personalidad propia,
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integridad, carácter, valentía, espíritu de servicio, dispuestos en todo instante a la
defensa de los fueros de su comunidad» y con un proyecto común elaborado paso a
paso ydemanera consensuada,que permite aprovechar con sabiduría los avances de la
ciencia y la tecnología.Un grupo humano de una recia personalidad que supo elevar
sus valores vernáculos para insertarse eficientemente almundo global.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado trujillo
tabla 15.Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Andrés Bello 202 16.189 80,14

Boconó 1.365 90.475 66,28

Bolívar 208 16.202 77,89

Candelaria 411 30.562 74,36

Carache 957 29.964 31,31

Escuque 165 26.493 160,56

José Felipe Márquez 648 5.404 8,34
Cañizález

JuanVicente Campo Elías 98 5.503 56,15

La Ceiba 386 21.931 56,82

Miranda 374 24.526 65,58

Monte Carmelo 386 14.374 37,24

Motatán 115 17.401 151,31

Pampán 431 49.239 114,24

Pampanito 93 27.191 292,38

Rafael Rangel 120 21.742 181,18

San Rafael de Carvajal 77 52.242 678,47

Sucre 214 30.283 141,51

Trujillo 413 56.337 136,41

Urdaneta 497 35.756 71,94

Valera 240 139.578 581,58

total 7.400 711.392 96,13

(*) Cifras aportadas por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.

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

estado trujillo
tabla 16. Indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad enmenores de 5 años * 6,1 6,6 5,7

Asistencia escolar (%) 81,9 79,3 84,7

población de  a  años 65,9 67,2 64,5

de  a  años 94,9 93,4 96,4

de  a  años 67,5 58,5 77,4

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

Edad promedio almomento delmatrimonio 28,8 30,9 26,7

Tasa de actividad económica (%)

población de  a  años 47,4 61,9 32,4

de  a  años 82,0 96,9 66,9

de  a  años 68,7 88,5 49,3

de  años ymás 31,6 53,2 13,9

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

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado trujillo
tabla 17. Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicadores Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 473.334

activa 306.063

tasa de actividad (%) 64,7

Ocupada 270.298

tasa de ocupación (%) 88,3

Desocupada 35.765

tasa de desocupación (%) 11,7

inactiva 167.271

tasa de inactividad (%) 35,3

Hombres 237.073

activos 190.638

tasa de actividad (%) 80,4

Ocupados 175.301

tasa de ocupación (%) 92,0

Desocupados 15.337

tasa de desocupación (%) 8,0

inactivos 46.435

tasa de inactividad (%) 19,6

Mujeres 236.261

activas 115.425

tasa de actividad (%) 48,9

Ocupadas 94.997

tasa de ocupación (%) 82,3

Desocupadas 20.428

tasa de desocupación (%) 17,7

inactivas 120.836

tasa de inactividad (%) 51,1

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

estado trujillo
tabla 18.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 177.429 27.812 131.376 17.559 16.093 15.957 15.354

masculino 89.505 14.354 66.884 9.369 8.548 8.288 7.921

femenino 87.924 13.458 64.492 8.190 7.545 7.669 7.433

Andrés Bello 5.544 767 4.266 610 565 551 521

masculino 2.781 392 2.165 333 314 280 262

femenino 2.763 375 2.101 277 251 271 259

Boconó 22.292 3.397 16.626 2.271 2.127 2.057 1.963

masculino 11.283 1.799 8.456 1.231 1.149 1.076 987

femenino 11.009 1.598 8.170 1.040 978 981 976

Bolívar 4.374 824 3.227 515 462 458 349

masculino 2.275 438 1.689 287 248 255 187

femenino 2.099 386 1.538 228 214 203 162

Candelaria 6.850 998 5.266 748 683 669 637

masculino 3.503 516 2.730 426 378 377 341

femenino 3.347 482 2.536 322 305 292 296

Carache 8.406 998 6.470 843 712 750 739

masculino 4.273 508 3.338 448 407 373 388

femenino 4.133 490 3.132 395 305 377 351

Escuque 6.380 1.386 4.444 573 538 555 509

masculino 3.277 700 2.298 323 256 283 257

femenino 3.103 686 2.146 250 282 272 252

José FelipeMarquezC. 442 85 357 69 50 48 63

masculino 244 45 199 38 31 24 38

femenino 198 40 158 31 19 24 25

JuanVicenteCampos E. 1.496 270 1.087 134 137 147 128

masculino 733 140 529 71 71 69 63

femenino 763 130 558 63 66 78 65

LaCeiba 5.964 1.074 4.394 714 613 555 512

masculino 2.960 543 2.209 379 318 322 248

femenino 3.004 531 2.185 335 295 233 264

Miranda 5.867 1.215 4.157 519 562 536 509

masculino 2.987 637 2.117 268 292 263 262

femenino 2.880 578 2.040 251 270 273 247

MonteCarmelo 4.649 841 3.492 568 454 470 458

masculino 2.369 449 1.795 298 245 229 247

femenino 2.280 392 1.697 270 209 241 211
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

14.547 14.243 14.558 12.157 10.908 18.241 9.883 7.866 492

7.416 7.049 7.377 5.800 5.116 8.267 4.481 3.534 252

7.131 7.194 7.181 6.357 5.792 9.974 5.402 4.332 240

429 406 529 355 300 511 269 226 16

227 189 266 171 123 224 118 99 7

202 217 263 184 177 287 151 127 9

1.869 1.715 1.797 1.505 1.322 2.269 1.164 1.001 104

961 872 905 675 600 1.028 496 467 65

908 843 892 830 722 1.241 668 534 39

343 343 303 212 242 323 199 124 0

172 187 161 95 97 148 81 67 0

171 156 142 117 145 175 118 57 0

626 574 543 430 356 586 316 270 0

327 289 265 186 141 257 141 116 0

299 285 278 244 215 329 175 154 0

720 711 708 683 604 938 527 372 39

388 339 365 333 297 427 242 170 15

332 372 343 350 307 511 285 202 24

484 481 456 452 396 550 317 233 0

264 251 239 216 209 279 161 118 0

220 230 217 236 187 271 156 115 0

65 62 0 0 0 0 0 0 0

40 28 0 0 0 0 0 0 0

25 34 0 0 0 0 0 0 0

121 134 112 91 83 139 69 70 0

57 74 50 40 34 64 30 34 0

64 60 62 51 49 75 39 36 0

480 450 459 332 279 496 259 237 0

253 220 211 143 115 208 101 107 0

227 230 248 189 164 288 158 130 0

500 444 416 355 316 495 243 232 20

252 209 213 189 169 233 108 114 11

248 235 203 166 147 262 135 118 9

374 357 357 255 199 316 185 131 0

189 189 181 117 100 125 75 50 0

185 168 176 138 99 191 110 81 0
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

Motatán 3.934 598 2.984 385 346 372 369

masculino 1.940 282 1.502 210 198 182 165

femenino 1.994 316 1.482 175 148 190 204

Pampán 11.715 1.390 9.070 1.160 1.062 1.055 1.060

masculino 5.883 718 4.609 618 528 533 545

femenino 5.832 672 4.461 542 534 522 515

Pampanito 4.886 665 3.696 520 482 441 412

masculino 2.485 361 1.899 273 259 228 214

femenino 2.401 304 1.797 247 223 213 198

Rafael Rangel 5.329 959 3.786 447 400 440 390

masculino 2.681 504 1.921 229 191 228 204

femenino 2.648 455 1.865 218 209 212 186

SanRafael deCarvajal 10.702 1.652 8.077 999 972 1.004 948

masculino 5.436 830 4.140 526 531 539 498

femenino 5.266 822 3.937 473 441 465 450

Sucre 8.625 1.501 6.291 930 844 764 780

masculino 4.303 757 3.164 505 439 415 399

femenino 4.322 744 3.127 425 405 349 381

Trujillo 14.000 2.042 10.319 1.328 1.162 1.182 1.178

masculino 7.071 1.068 5.264 668 622 631 604

femenino 6.929 974 5.055 660 540 551 574

Urdaneta 8.438 1.049 6.803 1.109 991 936 889

masculino 4.145 545 3.370 597 532 482 471

femenino 4.293 504 3.433 512 459 454 418

Valera 37.536 6.101 26.564 3.117 2.931 2.967 2.940

masculino 18.876 3.122 13.490 1.641 1.539 1.499 1.541

femenino 18.660 2.979 13.074 1.476 1.392 1.468 1.399

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

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

328 308 356 270 250 352 197 155 0

156 150 202 129 110 156 89 67 0

172 158 154 141 140 196 108 88 0

981 1.007 1.050 898 797 1.255 710 545 0

503 508 544 452 378 556 326 230 0

478 499 506 446 419 699 384 315 0

435 421 363 331 291 525 282 194 49

215 213 206 152 139 225 134 71 20

220 208 157 179 152 300 148 123 29

398 394 512 410 395 584 309 275 0

204 186 275 214 190 256 132 124 0

194 208 237 196 205 328 177 151 0

897 998 888 727 644 973 560 413 0

436 492 456 366 296 466 277 189 0

461 506 432 361 348 507 283 224 0

686 663 654 478 492 833 446 360 27

312 331 314 227 222 382 199 162 21

374 332 340 251 270 451 247 198 6

1.158 1.138 1.176 1.013 984 1.639 939 653 47

582 576 608 495 478 739 429 292 18

576 562 568 518 506 900 510 361 29

817 757 484 415 405 586 308 278 0

418 347 203 167 153 230 109 121 0

399 410 281 248 252 356 199 157 0

2.836 2.880 3.395 2.945 2.553 4.871 2.584 2.097 190

1.460 1.399 1.713 1.433 1.265 2.264 1.233 936 95

1.376 1.481 1.682 1.512 1.288 2.607 1.351 1.161 95
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