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nancy josefina barrios torres. Nació en1968 en Caracas. Venezolana. Egresada de
la Universidad Central de Venezuela (1995), donde obtuvo el título de licenciada en Geografía.
En los inicios de su carrera se desempeñó en el área de cartografía digital, teledetección
y sistemas de información geográfica, campo en el que ha estado desenvolviéndose hasta el
momento. Dentro de sumejoramiento profesional destaca el VII Curso de Sistemas de
Información Geográfica Teledetección, Cartografía Digital, dictado por la Universidad Alcalá
de Henares y el Instituto Geográfico Nacional de España (Madrid, España, 1996); Curso
Internacional de Perfeccionamiento «Aplicación de la Teledetección y Sistemas de información
Geográfica en la Gestión de los Recursos Naturales», dictado por la Agencia Espacial
Alemana (Viale, Argentina, 1998).
Desde1996 se desarrolla en el campo de la asesoría y consultoría para la industria privada
y gubernamental dirigiendo la empresa Estudios Integrados del Ambiente Eiasa, C.A., desde
donde ha tenido la responsabilidad de coordinar y desarrollar importantes proyectos
como «El diseño y elaboración del sistema de información geográfica del plan de ordenación
del territorio del estado Vargas»; «Bases para la implantación de un sistema de información
geográfica en el marco de las capacidades comunitarias en gestión local de riesgo en la cuenca
del río San José de Galipán, parroquiaMacuto, estado Vargas»; «Diseño y digitalización a escala
1:25.000, de losmapas que forman los fenómenos geodinámicos de aporte a flujos torrenciales
de la vertiente sur del Parque Nacional El Ávila». Proyecto Prevene: aporte a la prevención
de desastres naturales en Venezuela» (Cooperación: IGVSB y la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación. PNUD. 2001). Dentro de sus actividades profesionales tiene la responsabi-
lidad de representar a una destacada empresa de vanguardia tecnológica francesa denominada
Spot Image, encargada de distribuir los datos del satélite Spot.
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. Chuspa,estadoVargas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Costas occidentales del estadoVargas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Costas orientales del estadoVargas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Costas centrales del estadoVargas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Costas centrales del estadoVargas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Costas orientales del estadoVargas.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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presentación

1 Vargas, estado caribeño por excelencia,posee gran fachada litoral de cara al marCari-
be, formando parte de la vasta cuenca caribeña venezolana.El estadoVargas, por su
ubicación geográfica,comoprincipal puertamarítima y aérea desde y haciaVenezuela,
junto a la cercanía a la capital del país, representa un estado de considerable relevancia
geopolítica, geoeconómica y de geodefensa nacional.La entidad posee 175,87 km de
costa integrada almarCaribe.En su territorio están emplazadas dos instalaciones pri-
mordiales para el intercambio de bienes y servicios en el país: el Puerto de LaGuaira y
el Aeropuerto Internacional deMaiquetía SimónBolívar.Adicionalmente, en la enti-
dad están ubicadas áreas sensibles de defensa nacional, como la PlantaTermoeléctrica
deTacoa,que genera electricidad para la región capital, y un terminal de crudos y pro-
ductos elaborados en Arrecife, desde el cual se suple de combustible a buques que
atracan en el Puerto deLaGuaira y al áreametropolitana deCaracas.Desde la perspec-
tiva comunicacional, representa la principal puerta de acceso del país desde y hacia el
resto delmundo,siendopunto de enlace entreAmérica del Sur y elCaribe,Norteamé-
rica y Europa.

2 En el ámbito fisico-natural, la entidad varguense se caracteriza por el predomino de
imponentesmontañas que terminandemanera abrupta en unmar profundo,casi oceá-
nico,y donde las superficies planas se circunscribenprincipalmente a formas de fondo
de valles y planicies costeras.La entidad se configura como un espacio de contrastes
(fig. 7, p. 308).En tan sólo 8 kmde longitud en sentido norte-sur, se pueden apreciar
alturas que van desde 0msnmhasta 2.765msnm, localizada esta última en el picoNai-
guatá. La condición del relievemontañoso favorece el desarrollo de torrentes de cur-
sos cortos, subnormales a la cresta y colectores de gran cantidad de agua y sedimentos
quepuedenocasionar devastadoras riadas dendríticas.La temperatura y precipitación
es igualmente variable.Entre las zonas bajas y altas puede existir una diferenciamedia
promedio anual de hasta 8,39 ºC, registrándose en las zonas costeras temperaturas
medias anuales de 26,77 ºC,mientras que en la zonamontañosamedia y alta ocurren
temperaturas medias promedio anuales de 18,38 ºC.La diferencia entre la precipita-
ciónmedia anual mínima ymáxima es de 1.487,5mm/año, caracterizándose la costa
central como el lugar más seco, presentando las precipitaciones más bajas con 325
mm/año,mientras que en la costa oriental se registran precipitaciones de 1.812,5
mm/año, conformando el sector más húmedo del estado.Existen diferentes tipos de
formaciones vegetales, resultado no sólo de las condicionesfisico-naturales caracterís-
ticas del área, sino tambiénde la acción antrópica.Las formaciones vegetales predomi-
nantes son: pastizales naturales, matorrales y bosques. Los recursos naturales
existentes en el estadoVargas son cuantiosos.Así, el 75%de la superficie de la entidad
está declarada como áreas naturales protegidas.Estas áreas, además de resguardar el
recurso biodiversidad, velan por el valioso recurso hídrico representado en nomenos
de treinta cuencas hidrográficas.Otro recurso importante es el turístico, relacionado
con el recurso playa y a los espacios naturales atractivos como ríos,pozos ymontaña.



3 La granmayoría de los centros urbanos existentes en el estado se asientan en la estre-
cha y exigua franja costera,destacando entre éstos unamarcada y congestionada con-
centración urbana producto de la conurbación de los centros poblados de Catia La
Mar,Maiquetía,Macuto,LaGuaira yCaraballeda, los cuales dan origen al denomina-
do litoralmetropolitano,que funge como centro económico,administrativo y de servi-
cios del estado. Existen otras localidades como Carayaca, El Junko, La Sabana,
Chuspa, entre otras, que funcionan como centros agrícolas y, enmenor proporción,
como lugares turísticos y de esparcimiento.

Fuente: Elaboración propia.
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fig. 7 Vargas,un relieve de contrastes.Modelo de relieve,
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ubicación, límites, extensión y división
político-territorial del estado vargas

4 El estadoVargas se encuentra ubicado en el sector centro-norte costero deVenezuela,
a una distancia aproximada de 25 km al norte de la capital del país, formando
parte de la región capital (vermapaDivisión político-territorial del estadoVargas,en el
Apéndice cartográfico).

5 El espacio comprendido por el estadoVargas es en general de forma alargada,presen-
tando sumáxima amplitud en el extremooeste haciaCarayaca,para luego reducirse de
manera considerable en el centro, alrededor de los centros urbanos deMaiquetía
yMacuto.Apartir deLaGuaira comienza nuevamente a ampliarse de forma casi simé-
trica hasta su límite este.El estado tiene una superficie de 1.173,76 km2 (0,13%del terri-
torio nacional); de hecho, es el estado con menor superficie territorial del país y
representa el 12,28%de la región capital.La entidad tiene los siguientes límites: al nor-
te con elmarCaribe, al sur con el estadoMiranda en el extremo sureste,Distrito Capi-
tal en el sector central y estado Aragua en el extremo suroeste; al este con el estado
Miranda (el río Chuspa constituye el límite natural), y al oeste con el estado Aragua
(la quebradaMoralera y el ríoMaya definen el límite con este estado).

6 La evolución político-territorial de la entidad se remonta al momento de la indepen-
dencia de la República, en 1825, cuando la provincia deCaracas fue dividida en varios
cantones,unode ellosLaGuaira.En 1850 fue creado el cantóndeMaiquetía,constitui-
dopor cuatro parroquias:Maiquetía,Carayaca,Tarma yOlivares.LaGuaira compren-
día para la época seis parroquias: Bolívar, Sucre,Macuto, Caraballeda, Naiguatá
yCaruao.Aprincipios de 1864 fue creado elDistrito Federal y el9demarzode esemis-
mo año fueron creados los departamentos Libertador, capital Caracas;Vargas, capital
La Guaira; y Aguado, capital Maiquetía. En 1868 desapareció la figura de Distrito
Federal y dio paso al estado Bolívar.En 1872 es retomada la figura deDistrito Federal.
Desde esa fecha hasta 1900 las figuras departamentales sufrieron cambios administra-
tivos y de nombres; es el caso de los departamentosVargas y Aguado, que pasaron
a formar parte del Distrito Federal, cuya capital es la ciudad de Caracas.En 1901, el
Distrito Federal quedó dividido en dos departamentos: Libertador yVargas.

7 El 29 de diciembre de 1965 fue creada la parroquia Catia La Mar, según acuerdo
del Concejo Municipal del Distrito Federal, aunque desde 1851 hasta 1881 había
sido parroquia bajo el nombre deOlivares.En 1986, según la LeyOrgánica del Dis-
trito Federal, este distrito quedó dividido en dos municipios: Libertador yVargas.
En 1990 es reformada laLeyOrgánica delDistrito Federal,elmunicipioVargas adquie-
re autonomía, y ese mismo año le fue adicionada la parroquia El Junko. En 1997,
el municipioVargas pasó a ser territorio federalVargas, contando con un solomunici-
pio y nueve parroquias.El 3 de julio de 1998 se decretó por ley,publicada en laGaceta
Oficial de la República deVenezuela, que el territorio federalVargas fuera elevado
a la categoría de estado,pasando a ocupar el número 23 de estas entidades enVenezue-
la. En la actualidad, el estadoVargas está dividido en el municipio homónimo, cuya
capital es LaGuaira, y once parroquias: Carayaca,El Junko,Catia LaMar,Maiquetía,
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LaGuaira,Macuto,Caraballeda,Naiguatá,Caruao,Carlos Soublette y Raúl Leoni
(denominada recientemeUrimare).Estas dos últimas,de reciente data,han sido crea-
das el 20de enero de 1997; la parroquiaRaúl Leoni fue segregada de la parroquiaCatia
LaMar y la parroquia Carlos Soublette fue segregada de la parroquiaMaiquetía.La
distribución de las superficies parroquiales posee una característica particular: las
parroquias Carayaca,Caruao yNaiguatá poseen el 81,37%del territorio estadal,mien-
tras que el resto de las ocho parroquias tan sólo representan el 18,63% (tabla 1 y ver
mapaDivisión político-territorial del estadoVargas).

tabla 1 Distribuciónde la superficie de las parroquias con respecto al estadoVargas.
superficie porcentaje

Parroquias ( km₂) respecto al estado

venezuela ˙ 916.445 ˙ –

Estado ˙ 1.173,76 ˙ –

MunicipioVargas ˙ 1.173,76 ˙ 100%

Caraballeda ˙ 56,88 ˙ 4,85%

Carayaca ˙ 480,54 ˙ 40,94%

Caruao ˙ 239,89 ˙ 20,44%

Catia LaMar ˙ 34,85 ˙ 2,97%

El Junko ˙ 20,55 ˙ 1,75%

LaGuaira ˙ 8,66 ˙ 0,74%

Macuto ˙ 41,01 ˙ 3,49%

Maiquetía ˙ 22,95 ˙ 1,96%

Naiguatá ˙ 234,62 ˙ 19,99%

Urimare (Raúl Leoni) ˙ 26,14 ˙ 2,23%

Carlos Soublette ˙ 7,67 ˙ 0,65%

Fuente: Mapa digital, escala1: 25 000. Proyecto POTEV, 2003. Cálculos propios.

las unidades físico-naturales
8 Anivel de provincia fisiográfica, la entidad varguense forma parte del sistemamonta-
ñosode laCosta,el cual «se trata de un complejo y extenso relievemontañosodedirec-
ción oeste-este,asociado a la orogénesis quedio origen a las islas y tierras continentales
que bordean almarCaribe.Se inicia en la depresiónTurbio-Yaracuy hasta el promon-
torio de Paria, en el extremo oriental […]»(1).Como región natural, el estadoVargas se
ubica en la serranía del Litoral, en su tramo central, la cual se inicia al este de San Feli-
pe, estadoYaracuy y termina en Cabo Codera en el estadoMiranda.La serranía del
Litoral se precipita abruptamente hacia el mar en una costa de inmersión, que está
constituida sobre todo por rocas metamórficas y relativamente pocas rocas ígneas.
Desde el punto de vista geológico estructural y estratigráfico, encierra un alto grado
de complejidad, dado que presenta un sistema intrincado de fallas y diaclasas. Las
laderas que lo conforman poseen fuertes pendientes y desniveles considerables.Estas

(1) JoséArismendi,«Presentación geográfica de las formas de relieve»,GeoVenezuela,Fundación
Empresas Polar,Caracas,2007.
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condiciones favorecen el desarrollo de torrentes fluviales de cursos cortos y colecto-
res de una gran cantidad de agua y sedimentos que pueden bajar con violencia.Den-
tro del estadoVargas,morfográficamente en la serranía del Litoral se distingue la sierra
delÁvila.Es unhorst amigdaloide donde se presentan lasmayores altitudes de la serra-
nía: picoNaiguatá (2.765msnm),picoOriental (2.640msnm),picoOccidental (2.478
msnm) y picoElÁvila (2.159msnm)(2).

9 La informaciónde las unidadesfisico-naturales definidas en los niveles detallados tipo
de paisaje y tipo de relieve sólo se disponía en el sector este de la entidad, es decir,des-
de Catia LaMar hasta el límite este del estado, donde se ubica el centro poblado de
Chuspa.Los tipos de paisajes identificados (vermapaUnidades fisico-naturales del
estadoVargas,en el Apéndice cartográfico) son cinco: planicie costera, valle, piede-
monte, colina ymontaña.La planicie costera representa 2,17%de la superficie de los
tipos de paisajes,conformadapor una franja estrecha localizada paralelamente a la cos-
ta con formas generalmente alargadas,exceptuando la planicie que se ubica en los alre-
dedores de los centros poblados de Catia La Mar y Caraballeda. Las pendientes
predominantes en este paisaje se ubican entre0%y 15%.El tipode relieve asociado son
grupos de formas de acumulación, llanura costera y cordón litoral, la estabilidad de
estos tipos de relieve tiende a sermuy inestable.Lasmontañas representan el80%de la
superficie de los tipos de paisaje y están presentes a lo largo de todo el estado. Son
terrenos demoderadamente escarpados amuy escarpados, cuyas pendientes oscilan
entre 15%y 60%.Los tipos de relieve en lasmontañas son igualmente variados.Se han
identificado seis: acantilados, cimas, colinas, laderas, lomas y vigas. Las vigas y las
cimas presentan estabilidad intermedia,mientras que la estabilidad del resto de las
unidades es de inestable amuy inestable.Las colinas son significativamentemenores al
paisaje demontaña, representan el 12,38%de la superficie de las unidades de paisaje.
Se ubican en grupos semiaislados hacia el sector este del estado.Las pendientes pre-
dominantes en este paisaje oscilan entre 10%y 35%.Las unidades de relieve asociadas
son lomas, terrazas y colinas.Esta última unidadde relieve se diferencia del tipo depai-
saje homónimo en las dimensiones y en sus características específicas tales como:
superficies de denudación, formas residuales de ablación, entre otras.Los valles ocu-
pan el 3,14%de la superficie de los tipos de paisaje, son terrenos predominantemente
inestables y se presentan a lo largo de toda la entidad,asociados a los fondos de valle de
los cursos de agua.Enotros casos, se encuentran asociados a la llanura aluvial o de des-
borde o a diferentes formas de acumulación (terrazas y valles coluvio-aluviales), estas
últimas identificadas sobre todo en el extremo este de la entidad,alrededor deLaSaba-
na yCaruao.El paisaje de piedemonte se identifica en zonas próximas a la costa, en el
sector central, desde Anare hasta Catia LaMar.Ocupa el 2,31%de la superficie de los
tipos de paisaje. Este tipo de paisaje se encuentra asociado, en general, a fondos de
valles,grupos de formade acumulación, laderas y plano inclinado.Estas unidades pre-
sentan estabilidad variable que van de intermedio, inestable amuy inestable, con pen-
dientes que oscilan entre 0%a 15%(tabla 2,p.312).

(2) Ídem.



tabla  Unidadesfisico-naturales del estadoVargas.
unidades fisico-naturales superficie
(provincia fisiográfica) región natural tipo de paisaje km² porcentaje

sistema montañoso de la costa tramo central ˙ ˙ ˙
Serranía del Litoral ˙Montañas ˙ 508,71 ˙ 80%

˙ Colinas ˙ 78,70 ˙ 12,38%

˙ Piedemonte ˙ 14,71 ˙ 2,31%

˙ Valles ˙ 19,98 ˙ 3,14%

˙ Planicie ˙ 13,77 ˙ 2,17%

Fuente: Proyecto Ávila, 2002. Cálculos propios.

312

zonas de vida
Monte espinoso tropical.
Bosque muy seco tropical.
Bosque subhúmedo tropical.
Bosque húmedo tropical.
Bosque seco tropical.
Bosque húmedo premontano bajo.
Bosque húmedo premontano alto.
Bosque húmedo montano bajo.
Bosque seco montano bajo.
Bosque seco premontano bajo.
Bosque seco premontano alto.
Bosque muy húmedo montano bajo.
Bosque muy húmedo premontano alto.
Bosque muy húmedo premontano bajo.

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio del Estado Vargas «POTEV», 2003.
Ajuste de la información digital procesada por EIASA, C.A.

:
estaciones meteorológicas
Pluviográfica (pr).
Pluviométrica (sp).
Sinéptica (sb).
Climática principal (c1).
Climática secundaria (c2).
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fig. 8 Zonas de vida,estacionesmeteorológicas y cuencas hidrográficas principales
del estadoVargas.



Clima

10 El análisis climático del estado se basa en los datos de 24 estaciones meteorológicas
representativas (fig. 8 y tabla 3,p.314).Apartir del análisis de la precipitación prome-
dio anual, se desprende una distribución geográfica contrastada a lo largo de la costa.
Así, se identificaron cinco áreas: un bolsónmuy seco en los alrededores de la estación
meteorológica ubicada en la Escuela Naval deMamo (325mm/año); un sector ligera-
mentemuy seco,definido desde PuertoMaya (485mm/año) hasta los alrededores de
Macuto (589 mm/año); una franja seca, desde Macuto hasta Los Caracas (1.091
mm/año); un sector ligeramente húmedo, identificado desde Los Caracas hasta La
Sabana (1.499mm/año), y un sector muy húmedo definido desde La Sabana hasta
Chuspa,pasando porCaruao (1.813mm/año).
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cuencas hidrográficas

Límite de cuenca hidrográfica.

1 : Río Maya.
2 : Río El Limón.
3 : Río Chichiriviche.
4 : Río Uricao.
5 : Quebrada Carimagua.
6 : Río Picure.
7 : Río Mamo.
8 : Quebrada La Zorra.
9 : Quebrada Tacagua.

10 : Quebrada Las Pailas.
11 : Quebrada Curucuti.
12 : Quebrada Piedra Azul.
13 : Quebrada Osorio.
14 : Quebrada Germán.

15 : Quebrada Cariaco.
16 : Quebrada Guanape.
17 : Quebrada Alcantarilla.
18 : Río Macuto (Quebrada Galipán).
19 : Quebrada El Cojo.
20 : Río Camurí Chico.
21 : Río San Juan.
22 : Quebrada Seca.
23 : Río Cerro Grande.
24 : Quebrada Tanaguarena.
25 : Quebrada Uria.
26 : Quebrada El Tigrillo.
27 : Río Naiguatá.

 28a: Río Migueleno.
28b : Río Camurí.

 28 : Río Camurí Grande.
29 : Quebrada Care.
30 : Río Anare.

31a : Río Chiquito.
31b : Río El Limón.
31 : Río Los Caracas.
32 : Río Botuco.
33 : Río Osma.
34 : Río Oritapo.
35 : Río Todasana.
36 : Río La Sabana.
37 : Quebrada Boquita.
38 : Río Caruao.
39 : Río Chuspa.
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Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación sinóptica
suplementaria
terrestre
(a la vez estaciónC1)

Estación sinóptica
suplementaria
terrestre
(a la vez estaciónC1)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
climatológica
ordinaria

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

tabla  Estacionesmeteorológicas representativas del estadoVargas.

estación PuertoMaya
latitud (N) longitud (O) altitud serial período tipo precipitación

10°32' 67°24' – ˙ 1.402 ˙ 1951–1983 ˙ ˙ 484,7

estación Puerto Cruz

10°32' 67°21' 5 msnm ˙ 1.404 ˙ 1951–1988 ˙ ˙ 607

estación Puerto Chichiriviche

10°33' 67°14' 22 msnm ˙ 9.312 ˙ 1951–1983 ˙ ˙ 585

estación Puerto Oricao

10°33' 67°11' 12 msnm ˙ 9.304 ˙ 1951–1988 ˙ ˙ 546

estaciónMamoEscuela Naval

10°35' 67°03' 81 msnm ˙ 9.308 ˙ 1971–1989 ˙ ˙ 325

estaciónMaiquetía-Aeropuerto

10°36' 66°59' 43 msnm ˙ 503 ˙ 1950–1992 ˙ ˙ 530,5

estaciónMacuto

10°37' 66°54' 53 msnm ˙ 508 ˙ 1951–1997 ˙ ˙ 589,3

estaciónCaraballeda

10°37' 66°51' 74 msnm ˙ 5.001 ˙ 1958–1983 ˙ ˙ 607

estaciónNaiguatá

10°37' 66°44' 49 msnm ˙ 5.005 ˙ 1951–1997 ˙ ˙ 612,1

estaciónAnare

10°37' 66°37' 74 msnm ˙ 5.006 ˙ 1951–1979 ˙ ˙ 831

estaciónLos Caracas

10°37' 66°37' 15 msnm ˙ 5.011 ˙ 1954–1997 ˙ ˙ 1.091,2

estaciónOsma

10°37' 66°31' 30 msnm ˙ 5.043 ˙ 1969–1997 ˙ ˙ 1.391,3

estaciónOritapo

10°37' 66°30' 80 msnm ˙ 5.042 ˙ 1969–1983 ˙ ˙ 1.599

estaciónTodasana

10°38' 66°28' 34 msnm ˙ 1.501 ˙ 1955–1983 ˙ ˙ 1.416
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11 En el paisajemontañoso, la distribución geográfica de la precipitación esmenos con-
trastada. En la secciónoeste de la entidad se identificandos sectores: uno seco,ubicado
entre Petaquire-Dique yCarayaca, con precipitaciones de 777mm/año a 859mm/año;
el otro húmedo,conprecipitaciones de 1.126mm/año a 1.527mm/año,ubicado entreEl
Naranjal yEl Portachuelo.En la secciónmontañosa oriental de la entidad, los datos cli-
máticos sondeficientes,no existen estacionesmeteorológicas con registros que permi-
tan un análisis en esta materia. Sin embargo, se tomó como referencia los datos de la
estación climática deLosVenados con 954mm/año.

estaciónLa Sabana
latitud (N) longitud (O) altitud serial período tipo precipitación

10°37' 66°23' 11 msnm ˙ 1.502 ˙ 1954–1975 ˙ ˙ 1.499

estaciónCaruao

10°36' 66°21' 10 msnm ˙ 5.041 ˙ 1969–1997 ˙ ˙ 1.812,5

estaciónLaGuitarrita

10°28' 67°16' 1.200 msnm ˙ 1.412 ˙ 1948–1988 ˙ ˙ 1.165,5

estaciónEl Portachuelo

10°26' 67°21' 1.300 msnm ˙ 1.432 ˙ 1948–1980 ˙ ˙ 1.527,1

estaciónAlto Ño León

10°26' 67°10' 2.101 msnm ˙ 1.425 ˙ 1983–1997 ˙ ˙ 946,3

estación Petaquire Dique

10°28' 67°09' 1.300 msnm ˙ 9.361 ˙ 1971–1984 ˙ ˙ 777

estaciónCarayaca

10°32' 67°08' 972 msnm ˙ 9.311 ˙ 1956–1997 ˙ ˙ 859,4

estaciónLa Peñita

10°28' 67°14' 644 msnm ˙ 1.413 ˙ 1951–1984 ˙ ˙ 1.160

estaciónHacienda El Naranjal

10°29' 67°14' 408 msnm ˙ 9.313 ˙ 1951–1980 ˙ ˙ 1.126

estaciónLosVenados

10°32' 66°54' 1.500 msnm ˙ 514 ˙ 1994–1997 ˙ ˙ 954

Fuente: Dirección de Hidrología y Meteorología. MARN.

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
climatológica
ordinaria

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
climatológica
principal

Estación
climatológica
ordinaria

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)

Estación
pluviográfica
( registrador)
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12 Apartir de los datos de precipitaciónmediamensual (tabla 4) para un grupo de esta-
cionesmeteorológicas representativas del estadoVargas, se realiza un análisis de la dis-
tribución de la precipitación segúnmeses húmedos y secos.A juzgar por los datos,
en el estado existe un predominio demeses húmedos durante casi todo el año, excep-
tuando losmeses desde diciembre hastamarzo.Las estaciones con registros de preci-
pitación media mensual más altas son Caruao y El Portachuelo, donde el período
húmedo es igual omayor a 10meses.En la planicie costera y el piedemonte, los regis-
tros promedios de precipitaciónmensual son bajos durante todo el año, registrando la
estación deMamo el períodomás seco que va desde enero hastamarzo.

13 El análisis de la distribución geográfica de la temperaturamedia anual se lleva a cabo
con base en las estaciones con registros disponibles (tabla 5), siendo éstas las que se
ubican en la zona costera.Para la zonamontañosa,se adaptó la ecuaciónde correlación
entre la temperatura media de un área en grados centígrados y la altura sobre el nivel
delmar, según la ecuación:Tmedia�27,6 ºC� (cotamedia� 0,6) / 100.

14 Apartir de los valores registrados y estimados se interpretan tres zonas claramente
definidas: una zona costera con temperaturas medias anuales altas, las cuales oscilan
entre 25,4 ºC y 26,1 ºC.Una zonamontañosa intermedia (de 972msnm a 1.300msnm),
que presentan temperaturas que van desde 18,4 ºChasta 21,2 ºC; y otra zonamontaño-
samás alta con alturas entre 1.787msnm y 2.101msnm,donde se registran temperatu-
ras relativamente bajas de 13,9 ºC en Alto de Ño León y de 15,8 ºC en la estación
próxima alta de laColoniaTovar, emplazada en el estadoAragua.

E F M
N E A
E B R

estaciónMaiquetía-Aeropuerto ˙ 40,1 26,5 20,2

estación PuertoCruz ˙ 30,4 17,8 20,6

estaciónLaGuitarrita ˙ 44 45,3 50

estaciónAltoÑoLeón ˙ 39,1 25,3 25,7

estaciónEl Portachuelo ˙ 83,7 63,6 65,9

estaciónNaiguatá ˙ 60,8 27,6 27,4

estaciónLosCaracas ˙ 104 68 55,1

estaciónCaruao ˙ 121,5 112,2 76,4

estaciónOsma ˙ 120,9 88,5 64

estaciónMamoEscuelaNaval ˙ 9,3 9,6 7,2

estaciónCarayaca ˙ 30,2 23,6 26,2

estación PetaquireDique ˙ 25,5 26,4 19,2



tabla  Temperaturamedia anual en las estaciones del estadoVargas (°C).
altitud valor valor

zona estación (msnm) registrado estimado

costera occidental puerto cruz ˙ 5 ˙ ˙ 27,6

costera central mamo ˙ 81 ˙ 25,9 ˙
maiquetía-aeropuerto ˙ 43 ˙ 26,1 ˙
naiguatá ˙ 49 ˙ ˙ 27,3

costera centro-este los caracas ˙ 15 ˙ 25,4 ˙
osma ˙ 30 ˙ ˙ 27,4

costera oriental caruao ˙ 10 ˙ ˙ 27,5

montañosa intermedia la guitarrita ˙ 1.200 ˙ ˙ 19,5

petaquire-dique ˙ 1.300 ˙ 18,4 ˙
carayaca ˙ 972 ˙ 21,2 ˙
el portachuelo ˙ 1.300 ˙ 18,9 ˙

montañosa colonia tovar* ˙ 1.787 ˙ 15,8 ˙
alto ño león ˙ 2.101 ˙ ˙ 13,9

(*) Debido a la existencia insuficiente de estaciones meteorológicas en la zona montañosa, se tomó como apoyo
la estación Colonia Tovar, ubicada en el estado Aragua, cerca de la sección montañosa suroeste del estado Vargas.

Fuente: Dirección de Hidrología y Meteorología, MARN.
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tabla  Precipitaciónmediamensual para estacionesmeteorológicas
representativas en el estadoVargas (mm).

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

24,1 35,8 53,4 54,8 51,2 54,9 50,7 58,8 59,9 ˙ 530,5

37,1 50,8 51,1 64,8 72,4 55,3 60,2 78,9 67,5 ˙ 607

96,6 103,8 97,6 111 126,2 139 151,3 134,7 66,3 ˙ 1.165,5

28,1 99,5 120,2 110,4 104,4 97,8 106,9 87,1 62 ˙ 946,3

105,8 119,2 141,6 150,4 167,7 165,7 189,9 179,8 93,7 ˙ 1.527,1

31,7 25,1 48,5 58,6 49,1 41 51,2 83,6 107,3 ˙ 612,1

55,6 46,4 88,1 106,3 80,1 57,2 80,3 158,1 192 ˙ 1.091,2

120,9 88,6 122,4 142,8 177,2 115,2 140,5 294,8 300 ˙ 1.812,5

46,4 75,1 107,9 132,7 124,9 75,5 92,1 209,1 254,2 ˙ 1.391,3

24,9 23 35,5 39,2 39,5 33,5 38,4 33,1 31,6 ˙ 324,9

78,8 79,9 66,5 84,3 112,2 95,7 112,4 94,5 55,1 ˙ 859,4

99 64,6 61,7 73,6 93 99,1 100,9 67,9 46,1 ˙ 777

Fuente: Dirección de Hidrología y Meteorología, MARN.
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15 Las temperaturasmediasmensuales registradas en las estaciones disponibles en el esta-
doVargas (tabla 6) muestran en aquellas ubicadas en las zonas costeras temperaturas
sobre los 22 ºC durante todos losmeses del año, siendo losmás calurosos agosto y sep-
tiembre. La estación de Carayaca, ubicada cerca de los 1.000msnm en una zona de
transición entre la costa y lamontaña,presenta temperaturas que oscilan entre 19,7 ºC
y 22,1 ºC, siendo elmes de septiembre elmás caliente.Las estaciones ubicadas amayo-
res altitudes comoEl Portachuelo y Petaquire-Dique (1.300msnm) presentan valores
inferiores de temperaturas, registrándose las mínimas durante los meses de enero y
febrero en El Portachuelo con 17,1 °C y 17,2 °C,y en Petaquire-Dique en losmeses de
diciembre y enero con 14,6 °C y 17 °C, respectivamente.Losmesesmás calientes son
mayo y septiembre para la estaciónEl Portachuelo,y junio para Petaquire-Dique.

Hidrografia
16 En la serranía del Litoral fluyen directamente hacia el mar,perpendicular a la línea de

costa (excepto las cuencas de los ríos Petaquire,Tacagua,Los Caracas y Caruao),95
cuencas con superficies que varían entre 0,03 km2 hasta 141 km2.La red hidrográfica
del estado es densa con un patrón de drenaje predominantemente paralelo, eviden-
ciando un control litológico y/o estructural. En sumayoría, los ríos son de régimen
permanente con pendiente fuerte, lo que le imprime en épocas de crecidas un carácter
destructor, en especial las ubicadas en el sector central.

17 De las 95 cuencas del estadoVargas, las principales se reducen a 39 (tabla 7).Las de
mayor superficie ymayor disponibilidad de agua se ubican en las secciones extremas
de la entidad, áreas caracterizadas por presentar las densidades de población más
bajas.En el sector occidental del estado, los principales ríos y quebradas correspon-
den a las cuencas de los ríosMaya (38 km2),Limón (117 km2),Chichiriviche (78 km2),
Uricao (62 km2) yMamo (141 km2); la máxima elevación de estas cuencas varía entre
2.200msnmy 2.400msnm,y poseen una longitud promedio de 23,78 km.En el sector
central, las cuencas de los principales ríos y quebradas son Piedra Azul (21 km2),

E F M
N E A
E B R

estaciónMaiquetía-Aeropuerto ˙ 24,5 24,5 24,9

estaciónEl Portachuelo ˙ 17,1 17,2 18,4

estaciónLosCaracas ˙ 23,7 24,3 24,7

estaciónMamoEscuelaNaval ˙ 24,9 24,7 25

estaciónCarayaca ˙ 19,7 19,7 20,7

estación PetaquireDique ˙ 17 18,3 18
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Macuto (15 km2), San Julián (21,5 km2) y CerroGrande (26,5 km2); la máxima eleva-
ción varía entre 2.000msnm y 2.950msnm,y poseen una longitud promedio de 8,6
km.En el sector oriental figuran las cuencas de los ríos Naiguatá (31 km2),Camurí
Grande (40,5 km2),LosCaracas (56 km2),Todasana (47,5 km2),La Sabana (14,5 km2),
Caruao (68,5 km2) y Chuspa (17,9 km2); la máxima elevación de estas cuencas
varía entre 1.000msnm y 2.270msnm, y poseen una longitud promedio de 14,9 km
(fig.8,p.312).

18 Las áreas próximas a la desembocadura demuchos de los ríos y quebradas del estado
fungen de colectores de aguas servidas de los centros poblados aledaños, generándo-
se problemas de contaminación y degradación ambiental de las playas,problemática
muy común a lo largo de la costa litoral.

tabla  Características de los principales cursos de agua del estadoVargas.

área de la máxima elevación longitud
sector nombre cuenca ( km²) cuenca (msnm) del cauce ( km)

occidental RíoMaya* ˙ 38 ˙ 2.375 ˙ 23

RíoEl Limón ˙ 117 ˙ 2.285 ˙ 24

RíoChichiriviche ˙ 78 ˙ 2.290 ˙ 16,1

RíoUricao ˙ 62 ˙ 2.000 ˙ 17,4

QuebradaCarimagua ˙ 6 ˙ 1.080 ˙ 4,9

Río Picure ˙ 16,5 ˙ 1.180 ˙ 8,5

RíoMamo ˙ 141 ˙ 2.210 ˙ 38,4

Quebrada LaZorra ˙ 6,2 ˙ 900 ˙ 6

QuebradaTacagua ˙ 93,5 ˙ 2.200 ˙ 21,5

( continúa )

tabla  Temperaturasmediasmensuales para estacionesmeteorológicas
representativas en el estadoVargas (°C).

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

25,7 26,6 26,7 26,4 27,1 27,5 27,3 26,6 25,4

19,1 20 19,8 19,3 19,3 20 19,8 18,6 17,8

25,5 26,7 26,8 25,6 25,8 26,1 26,2 25,6 24,2

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

21,6 21,8 21,7 21,4 21,8 22,1 21,8 21,5 20,2

18 19,5 20,1 19,4 19,6 19 19,5 17,8 14,6

Fuente: Dirección de Hidrografía y Metereología, MARN.



320

central Quebrada Las Pailas ˙ 4,2 ˙ 1.150 ˙ 7,5

QuebradaCurucutí ˙ 8,5 ˙ 1.430 ˙ 7,1

Quebrada PiedraAzul ˙ 21 ˙ 1.950 ˙ 8,7

QuebradaOsorio ˙ 4 ˙ 1.700 ˙ 4

QuebradaGermán ˙ 1 ˙ 780 ˙ 2,1

QuebradaCariaco ˙ 1,6 ˙ 825 ˙ 2,6

QuebradaGuanape ˙ 4,8 ˙ 1.960 ˙ 4,4

QuebradaAlcantarilla ˙ 1,5 ˙ 1.050 ˙ 3,6

RíoMacuto (quebradaGalipán) ˙ 15 ˙ 2.300 ˙ 8,7

Quebrada ElCojo ˙ 6 ˙ 1.550 ˙ 5,9

RíoCamurí Chico ˙ 9,6 ˙ 2.950 ˙ 7,7

Río San Julián ˙ 21,5 ˙ 2.490 ˙ 9,5

Quebrada Seca ˙ 8 ˙ 1.240 ˙ 4

RíoCerroGrande ˙ 26,5 ˙ 2.750 ˙ 7,7

oriental QuebradaTanaguarena ˙ 2,1 ˙ 940 ˙ 2,6

QuebradaUria ˙ 12,2 ˙ 2.250 ˙ 6,9

Quebrada ElTigrillo ˙ 2,9 ˙ 1.030 ˙ 3,1

RíoNaiguatá ˙ 31 ˙ 2.000 ˙ 11,8

RíoMigueleno ˙ 18 ˙ 2.270 ˙ 9,4

RíoCamurí ˙ 22 ˙ 2.196 ˙ 10,5

RíoCamuríGrande ˙ 40,5 ˙ 2.196 ˙ 9,5

QuebradaCare ˙ 9,4 ˙ 900 ˙ 6,8

RíoAnare ˙ 22 ˙ 2.170 ˙ 13,9

RíoChiquito ˙ 21 ˙ 1.450 ˙ 10,2

RíoEl Limón ˙ 23,7 ˙ 2.080 ˙ 10,6

RíoLosCaracas ˙ 56 ˙ 2.080 ˙ 15,6

RíoBotuco ˙ 11,8 ˙ 1.600 ˙ 12

RíoOsma ˙ 21,2 ˙ 1.860 ˙ 11,8

RíoOritapo ˙ 28 ˙ 1.840 ˙ 13,1

RíoTodasana ˙ 47,5 ˙ 1.840 ˙ 16,5

RíoLa Sabana ˙ 14,5 ˙ 1.020 ˙ 13

Quebrada Boquita ˙ 2,3 ˙ 240 ˙ 2,7

RíoCaruao ˙ 68,5 ˙ 1.800 ˙ 19,5

RíoChuspa* ˙ 17,9 ˙ 991 ˙ 17,5

(*) La superficie de estas cuencas corresponde a la sección dentro del estado Vargas.

Fuente: Proyecto Potev, volumen I, 2003.
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Suelos
19 Considerando como unidad de análisis el sistemamontañoso de la Costa,del cual for-

ma parte el estadoVargas, el tipo de suelo predominante en esta unidad es el Haplus-
tults, cuyas características principales son:moderadamente profundo (de 75 cm a 100
cm),de texturasmedias a finas, incrementado su contenido de arcilla con la profundi-
dad. Esmoderadamente pedregoso, con contenidosmedios a altos demateria orgáni-
ca en los horizontes superficiales.El drenaje varía de bien a excesivamente drenado(3).

20 Partiendo de los factores formadores de suelo y del tipo de suelo referencial (Haplus-
tults) predominante, en la entidad se identificó en las áreas cercanas a la costa, donde
las condiciones de humedad son críticas, el tipo de sueloHaplargids yTorriorthents.
En las zonas conmayor pendiente clasifican los suelosUdorthents, y en las demenor,
los Paleustults.En zonas conmenor temperatura, propias del paisaje demontaña, se
identifican suelos evolucionados y profundos como losHaplohumuslts.En las áreas
demayor humedad, como las existentes en los extremos del estado, clasifican los sue-
losHapludults.

Formaciones vegetales y zonas de vida
21 Adoptando la clasificación de formaciones vegetales deOttoHuber, el paisaje vegetal
varguense resulta bastante contrastado, identificándose desde la base altitudinal hasta
100msnm vegetación litoral de tipo herbazales halófilos y psamófilos, y arbustales
xerófilos litorales.Seguidamente,y de acuerdo con la sucesión altitudinal, se observan
arbustales xerófilos espinosos (cardonales y espinares) de densidadmuy variable y de
baja altura (2-5m); le sucede el bosque tropófilo basimontano,deciduos, vegetación
transicional de las especies de tierra baja por las demontaña.A continuación,en la faja
submontana se extiende el bosque ombrófilo, semideciduo estacional (bosques ali-
sios). Le sucede una franja bien desarrollada de bosques ombrófilos submontanos
amontanos siempreverdes,denominados bosques nublados costeros,bosques densos
con varios estratos arbóreos de altura media a alta. Por último, en el límite superior
del bosque, a partir de los 2.200msnm,se identifican las áreas de subpáramos arbusti-
vos costeros.

22 Como complemento a la clasificación de formaciones vegetales, se delimitaron las
zonas de vida partiendodel sistema propuesto porHoldridge, sistemade clasificación
que establece rangos dentro de los cuales son de esperarse paisajes similares definidos
por características de temperatura,precipitación,evapotranspiración y altitud,dentro
de este último se establecen diferentes niveles altitudinales: el piso tropical (�600
msnm),piso premontano bajo (600-1.000msnm),piso premontano alto (1.000-1.600
msnm) y piso montano bajo (1.600-2.600msnm).No obstante, este sistema sufrió
modificaciones debido a la carencia de registros climatológicos en la zonamontañosa,
en consecuencia, se adoptó elmapade vegetacióndel estadoVargas a escala 1: 25 000,y
se tomó como criterio que el límite inferior del bosquemedio denso debe encontrarse

(3) GracianoElizalde, JesúsViloria,Aníbal Rosales,«Geografia de suelos deVenezuela»,GeoVenezuela,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.
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en los alrededores de la isoyeta de 1.000mm.Adicionalmente,se subdivide el piso pre-
montano enpremontanobajo (600-1.000mm)ypremontano alto (1.000-1.600mm)(4).

23 Apartir de lametodología deHoldridge, y de acuerdo a las características fisico-natu-
rales de la entidad, se identificaron 14 zonas de vida,a saber (fig. 8,p.312):monte espi-
noso tropical (Me-t),bosquemuy seco tropical (Bsm-T),bosque seco tropical (Bs-T),
bosque subhúmedo tropical (Bsh-T),bosque húmedo tropical (Bh-T),bosque seco
premontano bajo (Bs-PB), bosque húmedo premontano bajo (Bh-PB), bosquemuy
húmedo premontano bajo (Bmh-PB),bosque seco premontano alto (Bs-PA),bosque
húmedo premontano alto (Bh-PA),bosquemuy húmedo premontano alto (Bmh-PA),
bosque secomontano bajo (Bs-MB),bosque húmedomontano bajo (Bh-MB) y bos-
quemuy húmedomontano bajo (Bmh-MB).En términos porcentuales, y en relación
con la superficie total del estado, la zona de vida predominante es el bosquemuy seco
tropical, representando el 22,39%, lo que equivale en términos absolutos a 26.283,73
ha.La segunda corresponde al bosque húmedo premontano alto, con 12,45%,equiva-
lente a 14.610 ha.La tercera categoría está reservada en conjunto a los bosques seco y
húmedo premontano bajo,bosque húmedomontano bajo y bosque seco premontano
alto, con una superficie que representa el 33,61%del total.El resto de las zonas de vida
representan 31,55%; de éstas, la que posee lamenor superficie del estado es el bosque
muy húmedomontano bajo (tabla 8).

24 Dentro del piso tropical (�600msnm) se encuentra la mayor variedad de zonas de
vida,predominando el bosquemuy seco tropical.Ésta se identifica en elmapa con una
franja considerable que va desdePuertoMaya en el extremooeste de la entidadhasta el
promontorio LosCaracas.La temperatura promedio anual es de 26,9 ºC y 658mmde
precipitación.El bosque seco tropical,dentro del sector oeste, se identifica en el límite
superior del piso tropical, hacia las cuencasmedias de los ríosMaya,Limón yChichi-
riviche. Sin embargo,es hacia la sección este de la entidad donde se encuentra la franja
demayor tamaño,específicamente,en los alrededores de las cuencasmedias de los ríos
CamuríGrande,Anare,LosCaracas yBotuco.La temperatura promedio anual de esta
zona de vida es de 25,25 ºC y 1.108,50mmde precipitación.El bosque húmedo tropi-
cal se observa en el extremo oriental del estado,entre la ensenada PlayaGrande y el río
Chuspa, límite oriental del estadoVargas.Esta zona de vida abarca las cuencasmedias
y bajas de los ríos La Sabana yCaruao.En el caso del río Chuspa comprende parte de
su cuenca alta.La temperatura promedio anual es de 27,5 ºC y 1.812mmde precipita-
ción. El bosque subhúmedo tropical, al igual que el piso anterior, se ubica en el extre-
mooriental del estado,entreQuebradaSeca yLa ensenadaPlayaGrande.Esta zona de
vida es atravesada por los ríosOsma,Oritapo yTodasana.La temperatura promedio
anual es de 27,4 ºC y 1.391mmdeprecipitación.Elmonte espinoso tropical representa
la zona de vidamás pequeña identificada dentro del piso tropical; se ubica en la sec-
ción centro-oeste de la entidad, alrededor de los centros poblados de Catia LaMar,
Mamo yUricao.Esta zona de vida presenta la precipitación promedio anual más baja

(4) Ministerio del Ambiente y de losRecursosNaturales,Plan de ordenación del territorio del estado
Vargas,2003,p.60.
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de la entidad (325mm)yunmuy alto déficit de agua durante todo el año.La temperatu-
ra promedio anual registrada en esta franja es de 25,9 ºC.En el piso premontano bajo
(600-1.000msnm) existen, a diferencia del piso tropical, tres zonas de vida.Predomi-
nan el bosque húmedo y el bosque seco premontano bajo.Se ubican demanera alterna
en el sector occidental y centro-oriental de la entidad.El bosque seco se extiende por
las laderas, estribos y vigas con exposiciones directas al sol,donde la red hidrográfica
es pobre.En el caso del bosque húmedopredomina en el sector occidental, en las lade-
ras asociadas a las vaguadas de los ríos.En el sector centro-occidental, la presencia del
bosque húmedo está relacionada,principalmente, con el aumento del promedio anual
de precipitación.La tercera y última zona de vida encontrada en este piso altitudinal es
el bosquemuy húmedo premontano bajo, la cual se ubica en el extremo oriental, aso-
ciada a las cuencas altas de los ríosOritapo,Todasana,La Sabana yCaruao.

tabla  Superficie de las zonas de vida y distribuciónporcentual
del estadoVargas.

porcentaje
respecto

zonas de vida superficie ( ha) a la entidad

Estado  ˙ 117.374,95 ˙
Monte espinoso tropical (Me-T) ˙ 4.543,85 ˙ 3,87%

Bosquemuy seco tropical (Bsm-T) ˙ 26.283,73 ˙ 22,39%

Bosque seco tropical (Bs-T) ˙ 6.986,74 ˙ 5,95%

Bosque subhúmedo tropical (Bsh-T) ˙ 6.670,23 ˙ 5,68%

Bosque húmedo tropical (Bh-T) ˙ 7.657,3 ˙ 6,52%

Bosque seco premontano bajo (Bs-PB) ˙ 10.280,68 ˙ 8,76%

Bosque húmedo premontano bajo (Bh-PB) ˙ 10.739,65 ˙ 9,15%

Bosquemuy húmedo premontano bajo (Bmh-PB) ˙ 6.068 ˙ 5,17%

Bosque seco premontano alto (Bs-PA) ˙ 9.094,59 ˙ 7,75%

Bosque húmedo premontano alto (Bh-PA) ˙ 14.610 ˙ 12,45%

Bosquemuy húmedo premontano alto (Bmh-PA) ˙ 2.326 ˙ 1,98%

Bosque secomontano bajo (Bs-MB) ˙ 2.330 ˙ 1,99%

Bosque húmedomontano bajo (Bh-MB) ˙ 9.332 ˙ 7,95%

Bosquemuy húmedomontano bajo (Bmh-MB) ˙ 614 ˙ 0,52%

total ˙ 117.536,77 ˙ 100%

Fuente: mapa digital, escala1: 25 000. Proyecto potev, 2003. Cálculos propios, julio 2004.

25 En el piso premontano alto (1.000-1.600msnm), las zonas de vida poseen similar com-
portamiento en número y disposición espacial que las zonas identificadas en el piso
premontano bajo.El bosque húmedo y el bosque seco premontano alto presentan su
mayor diferencia en el promedio anual de precipitación, siendo de 1.527mmpara el
bosque húmedo y de 865,50mmpara el bosque seco.La otra zona de vida identificada
dentro de este piso altitudinal es el bosquemuy húmedo premontano alto, cuya ubica-
ción se observa en el extremo oriental de la entidad, formando parte de las cuencas
altas de los ríosOritapo,Todasana yCaruao.
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26 En el pisomontano bajo (1.600-2.600msnm), las zonas de vida se disponendemanera
alterna.Predomina el bosque húmedomontano bajo, el cual se extiende hacia la zona
montañosa del extremo occidental, formando parte de las cuencas altas de los ríos El
Limón,Chichiriviche yUricao.Este mismo bosque también se observa hacia el área
montañosa del sector centro-oriental de la entidad,entre el topo Infiernito hasta el pico
Arándula, siendo parte de las cuencas altas de los ríos San José de Galipán,Camurí
Chico,San Julián,CerroGrande,Uria,Camurí Grande,Anare y LosCaracas.El bos-
que seco montano bajo, por su parte, se encuentra en el área montañosa central del
estado,entreAltos deÑoLeón y alrededores del PicachodeGalipán.En comparación
al bosque húmedo, la temperatura promedio anual es inferior, registrándose 13,9 ºC
para el bosque seco y 15,8 ºC para el húmedo.El bosquemuy húmedomontano bajo
presenta lamenor superficie con respecto al resto de las zonas de vida y se localiza en el
extremo oriental montañoso del ParqueNacional El Ávila, entre el pico LosCaracas,
pasando por los topos Cabrera,El Oso y terminando en los alrededores del topo La
Mesa.Forma parte de la naciente de los ríosOsma,Oritapo yCaruao.

disponibilidad de recursos naturales:
su aprovechamiento y restricciones de uso

27 La disponibilidad de recursos naturales de un espacio geográfico dado depende en
granmedida de las características fisico-naturales, y éstas de la variabilidad territorial
que lo conforma.En este sentido, y desde una visión sinóptica, el estadoVargas posee
interesantes recursos naturales cuyo aprovechamiento está orientado básicamente
hacia el uso protector y de conservación.Entre los principales recursos naturales del
estado destacan el recurso vegetal, orientado hacia vegetación natural protectora; el
recurso biodiversidad, representado por la existencia de variedades de especies endé-
micas y no endémicas.Otro recurso importante es el hídrico, el cual está conformado
por el gran númerode cuencas hidrográficas y el potencial presente en ellas.El recurso
turístico está relacionado al recurso playa y a los espacios naturales atractivos.Por últi-
mo, cabemencionar el recurso pesquero yminero (minerales nometálicos) (vermapa
Disponibilidad de recursos naturales del estadoVargas,en el Apéndice cartográfico).

Tierras agrícolas
28 La disponibilidad de las tierras agrícolas del estadoVargas es significativa en términos

de superficie, pero poco diversificada, considerando la variabilidad de los factores
modeladores sobre el sistema de relieve, así como de los ecosistemas resultantes.En
este sentido, en el estado predominan las tierras clasificadas como de uso forestal con
vocación de vegetación natural protectora, representando el 85,02%de la superficie
estadal, es decir,99.793,78 ha.Estas tierras están distribuidas a todo lo largo del esta-
do, asociadas principalmente a las zonas demontañas.La capacidad de uso de estas
tierras varía entre las clases conmás limitaciones, restricciones y riesgos de deterioro
ambiental (V y VIII). Sin embargo, las clases V y VI son aptas para la producción de
ciertos cultivos especiales, tales como el café, o bien otros cultivos cuando se utilizan
sistemas conservacionistas.Así, el 2,23%de la superficie del estado,unas 2.613,33 ha,
están cultivadas bajo el subsistema de café.
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29 Apesar de que la disponibilidadde las tierras agrícolas son,en sumayoría,para vegeta-
ción natural protectora, en la entidad también existen zonas (10.462,21 ha) con suelos
con capacidad agrológicas, ubicadas en colinas y valles no encajonados asociados a
terrazas y vegas aluviales.En términos generales, el aprovechamiento del recurso en
estas zonas es factible, pero deben aplicarse prácticas conservacionistas, debido a la
fragilidad ecológica del ecosistema (tabla 9 y ver mapaDisponibilidad de recursos
naturales del estadoVargas,en el Apéndice cartográfico).

tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas en el estadoVargas.
porcentaje
respecto

sistema agrícola superficie ( ha) a la entidad

Agricultura de subsistencia ˙ 10.462,21 ˙ 8,91%

Vegetación forestal.Vegetación natural protectora ˙ 99.793,78 ˙ 85,02%

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

Recursos hídricos
30 La disponibilidad de agua en los ríos del estadoVargas varía entre las cuencas, de

acuerdo al tamaño, a la cantidad de precipitación y a la prolongación del período llu-
vioso, principalmente.Existen otros elementos importantes quedeben considerarse,a
pesar de no tener una incidencia directa en el rendimiento promedio de la cuenca,
como lo son las deforestaciones y quemas.

31 Apartir de la interpretación de los datos disponibles sobre escurrimientos simulados
para un período de 30 años (lps) de algunos ríos considerados (tabla 10, p. 326),
se observa una disminución en el caudal desde el río Limón (661,5 lps), ubicado en la
sección oeste hasta el río CerroGrande (143,8 lps), emplazado en la sección central.
Desde allí hasta el río Chuspa, salvo excepciones, aumenta el gastomedio anual simu-
lado, cuyo valormáximo es de 1.326,3 lps.Otros datos permiten corroborar el análisis
anterior, en este caso, se trata del rendimiento promedio a nivel de cuenca en lps/ km2.
El rendimiento se reduce de oeste a este hasta llegar aproximadamente a la cuenca
del río Grande en Los Caracas, presentando el valor más bajo el río Chichiriviche
con 0,49 y 0,64 lps/ km2.El rendimiento es bastante grande en las cuencas del este,
particularmente para las de La Sabana con 4,14 y 4,76 lps/ km2,Caruao con 4,54 y
5,66 lps/ km2 yChuspa con 4,64 y 5,83 lps/ km2 (tabla 11, p.326)(5).

32 Otramanera indirecta de determinar la disponibilidad del recurso hídrico en la enti-
dad es a través del suministro real del líquido versus el consumo.Dentro del proyecto
del Plan deOrdenación delTerritorio del estadoVargas, se indica que existe entre Los
Caracas y PuertoMaya una disponibilidad garantizada de 1.932 lps, sin la aducción
Caracas-Litoral, y de 2.587 lps con todas las fuentes(6).Esta cifra, según elmismo estu-
dio, es capaz de abastecer una población de 548.000habitantes,población que supera
a la existente en la entidad, es decir, 298.109 habitantes para el año 2001 y de 392.170
habitantes para el año 2030, según proyecciones del InstitutoNacional de Estadística.

(5) Ibídem,p.83.

(6) Ibídem,p. 110.
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tabla  Gastosmedios anuales (simulados).
promedio

río período simulado en período ( lps) desviación ( lps)

El Limón ˙ 1964–1995 ˙ 661,5 ˙ 218,1

Chichiriviche ˙ 1964–1995 ˙ 416,6 ˙ 201,9

CerroGrande ˙ 1964–1996 ˙ 143,8 ˙ 81

Grande enLosCaracas ˙ 1961–1996 ˙ 818 ˙ 303,8

RíoTodasana ˙ 1964–1995 ˙ 849,5 ˙ 393,3

RíoLa Sabana ˙ 1954–1995 ˙ 279 ˙ 109,6

RíoCaruao ˙ 1954–1995 ˙ 1.375,6 ˙ 591,8

RíoChuspa ˙ 1954–1995 ˙ 1.326,3 ˙ 570,6

Fuente: Estudio de rendimientos diarios de los principales ríos del Litoral Central.
CGR Ingeniería, octubre 2000.

tabla  Rendimientos conprobabilidadde falla lps/km².

Probabilidad de falla

río 5% 10%

El Limón ˙ 2,11 ˙ 2,39

Chichiriviche ˙ 0,49 ˙ 0,64

CerroGrande ˙ 2,5 ˙ 3,04

Grande enLosCaracas ˙ 1,47 ˙ 1,62

RíoTodasana ˙ 2,61 ˙ 3,12

RíoLa Sabana ˙ 4,14 ˙ 4,76

RíoCaruao ˙ 4,54 ˙ 5,66

RíoChuspa ˙ 4,64 ˙ 5,83

Fuente: Estudio de rendimientos diarios de los principales ríos del Litoral Central.
CGR Ingeniería, octubre 2000.

33 De acuerdo con las condiciones topográficas y geotécnicas del estadoVargas,han sido
identificados once sitios potencialmente aptos para la construcción de obras hidráuli-
cas para el almacenamiento de agua destinada a diversos usos o para la captacióndirec-
ta(7). A partir de los datos indicados en la tabla 12, la entidad posee 81,5millones dem3

de volumen aprovechable factible (vaf); de éste, el mayor volumen corresponde al río
Chuspa con 29,5millones dem3,mientras que el resto de los sitios de aprovechamiento
hidráulico poseen valores entre 1,6millones de m3 y 9,5millones de m3.Respecto al
caudalmedio (lps),Chuspa y El Limón presentan los valoresmás altos (1.000 lps c/u),
seguidodeTodasana yCaruao (800 lps c/u),el valormás bajo corresponde aLaSabana
(100 lps).En conclusión,existe una capacidad total estimada de6.600 lps, sin conside-
rar los 350 lps del embalse Petaquire y los 800 lps de la represa en proceso de construc-
ción sobre el ríoMaya.Es pertinente,por parte de los organismos responsables,hacer
un seguimiento sistemático y riguroso a las cuencasmedias y altas de los ríos El Limón,
Chichiriviche, Mamo y Uricao, como una medida para preservar el ecosistema y el
recurso hídrico,dado que evidencian un desarrollo agrícola significativo de 4.800,23

(7) Ibídem,p.40.
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ha, asociado principalmente a sistemas agrícolas intensivos como granjas diversifi-
cadas y desarrollos hortícolas.Además,se observa la presencia de vegetación secunda-
ria producto de quemas, talas y deforestación de la vegetación original.Esta degrada-
ción ambiental contribuye con la aceleración de los procesos erosivos,destrucción de
vertientes y la consecuente sedimentaciónde cauces, reduciendo significativamente las
fronteras de hábitat y dediferentes especies que allí viven.Adicionalmente, la actividad
agrícola representa una amenaza de contaminación inminente, lo que genera, en algu-
nos casos,problemas irreversibles al ambiente.Las cuencas de los ríosNaiguatá,Orita-
po yTodasana presentan condiciones más alentadoras. La intervención se reduce a
pequeñas áreas con categoríasmixtas de vegetación con conucos.Es importante seña-
lar que, a pesar del potencial hídrico que posee la entidad,presenta insuficiencia en el
suministro del servicio, derivada en parte por la carencia de un sistema eficiente de
almacenamiento,desinformación sobre la red de distribución y control en las fugas de
agua; de hecho,en la entidad son reportadas al añounas 3.350 reparaciones en la redde
distribución.Esta situación de desabastecimiento que enfrenta la entidad podría ser
superadamediante la construcciónde sistemas de almacenamiento de agua en aquellos
meses cuando se producen excedentes,con el finde garantizar el servicio a la población
durante losmeses secos, complementado con un sistema de seguimiento y control que
permita identificar y reparar daños en la red de distribución, y hacer más eficiente el
uso del recurso.

tabla  Sitios posibles de aprovechamiento hidráulico.
área volumen
inundación aprovechable caudal

sitios ( ha) factible (mmm ₃) medio ( lps)

El Limón ˙ 120 ˙ 9,5 ˙ 1.000

Chichiriviche ˙ 85 ˙ 4,7 ˙ 600

Oricao ˙ 70 ˙ 3,2 ˙ 400

Mamo ˙ 130 ˙ 6,3 ˙ 700

Naiguatá ˙ 33 ˙ 3,9 ˙ 300

LosCaracas ˙ – ˙ 8,3 ˙ 500

Oritapo ˙ 30 ˙ 1,9 ˙ 400

Todasana ˙ 38 ˙ 3,8 ˙ 800

La Sabana ˙ 13 ˙ 1,6 ˙ 100

Caruao ˙ 45 ˙ 8,8 ˙ 800

Chuspa ˙ 67 ˙ 29,5 ˙ 1.000

total ˙ 631 ˙ 81,5 ˙ 6.600

Nota: espacializados en el mapa «Disponibilidad de recursos naturales del estado Vargas» en el Apéndice cartográfico.
Fuente: proyecto Potev, volumen II, 2003.

Recursos pesqueros
34 Los recursos pesqueros del estadoVargas están condicionados por las características

geofisicas de su costa, siendo ésta una costa de inmersión donde la plataforma conti-
nental esmuy pequeña.Esta condición determina que gran parte de las aguas oceáni-
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cas lleguen hasta la costa.Esta situación no favorece el desarrollo del fenómeno fisico
costero denominado surgencia(8), restringiendo significativamente el desarrollo de
este fenómeno en zonas próximas a la costa, que consiste en el ascenso de aguas más
profundas a la superficie, caracterizadas por tener menor temperatura y ser ricas en
nutrientes, condición favorable para la proliferación de bancos de peces que encuen-
tran allí su alimento.Desde el punto de vista geográfico, la zona conmayor abundan-
cia de peces está ubicada en los alrededores de El Placer de LaGuaira,predominando
la presencia de peces de zonas pelágico-oceánicas de la familia Istiophoridæ de los
génerosTetrapturus, Istiophorus yMakaira.También se ha encontrado una pobla-
ción significativa de pez espada (Xiphias gladius), así como también son comunes el
tiburón carite (Isurus oxyrhinchus) y el tiburón bobo (Carcharinus falciformis).

Recursos mineros
35 Los recursosminerales nometálicos de la entidad corresponden al 2,5%del total del

país, según el diagnósticominero realizado para la elaboración de la Ley deMinerales
NoMetálicos del estadoVargas.En este estudio se expresa la existencia deminerales en
situación de explotación y otros de los que se presume su existencia, estos últimos son
clasificados como recursosminerales de potencial explotación, los cuales correspon-
den a rocas industriales.El potencialminero del estado se concreta en 113.000.000m3

de gravas y arenas, 110.000.000 m3 de gravas para filtro, 160.000.000 m3 de arcilla,
120.000.000m3de caliza y 450.000.000m3de granitos y gneises(9) (tabla 13).

tabla  Potencialminero del estadoVargas (m³).
mineral reservas probadas recursos potenciales

sector oeste Gravas y arenas ˙ 18.340 ˙ 12.000.000

Arcillas ˙ 2.520.000 ˙ 10.000.000

Calizas ˙ 1.100.000 ˙ 20.000.000

Granitos y gneises ˙ 500.000 ˙ 100.000.000

sector central Gravas y arenas ˙ 34.898 ˙ 1.000.000

Arcillas ˙ 26.481.000 ˙ 150.000.000

Calizas ˙ 3.369.400 ˙ 30.000.000

Granitos y gneises ˙ 49.000.000 ˙ 100.000.000

sector este Gravas y arenas ˙ 9.261.800 ˙ 100.000.000

Arcillas ˙ – ˙ –

Gravas para filtros ˙ 7.275.000 ˙ 110.000.000

Calizas ˙ 3.860.000 ˙ 70.000.000

Granitos y gneises ˙ 180.000.000 ˙ 250.000.000

Fuente: Página web de la Gobernación del estado Vargas (diagnóstico minero).

(8) Marisol Aguilera,AuraAzócar,EduardoGonzález Jiménez (editores),Biodiversidad enVenezuela,
tomo ii,2003,p.555.

(9) Gobernación del estadoVargas,www.estadovargas.gov.ve.
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Biodiversidad
36 La biodiversidad del estadoVargas es tan rica y variada como sus espacios naturales.

En la sección suroeste del estado,en la zonamontañosa del bosque nublado,existe una
gran variedad de especies arbóreas, entre las más exuberantes se encuentran árboles
como el granadillo (Prumnopitys harmsiana),Sapium sp. y el cedro (Cedrela mon-
tana).De esta última especie se encuentra un ejemplar denominado «el cedro gigan-
te», que posee una altura de 47metros y un diámetro de 22metros, ubicado en el
pico La Florida (2.240msnm).Otro árbol imponente en la zona es el niño (Gyranthe-
ra caribensis), endémico de la cordillera de la Costa.Existen numerosas especies de
guamos (Inga sp.),Protium sp.,Alchornea triplinervia yMicropholis crotonoides, y
palmas como la llamativa prapa (Wettinia praemorsa).En las zonas de laderas se obser-
van lasmajestuosas palmas reales (Ceroxylon interruptum),palmito (Euterpe predato-
ria), molinillo (Chamaedorea pinnatifrons) y araque (Dictyocaryum fuscum).Otras
especies importantes son las orquídeas, en especial la orquídea de navidad (Masdeva-
llia tovarensis) especie endémica delmonumento natural Agustín Codazzi.En la sec-
ción centro-oeste de la entidad, las especies típicas son la tuna (Opuntia sp.),
guamacho (Rhodocactus guamacho), indio desnudo (Bursera simaruba), roble (Platy-
miscium diadelphum), tiamo (Acacia glomerosa), copey (Clusia grandiflora), aragua-
ney (Tabebuia chrysantha), bucare (Erythrina poeppigiana), pardillo (Carduelis
cannabina), orquídeas (Cattleyamossiae), helechos (Pteridum caudatum), helechos
arborescentes (Cyathea speciosa), palmeras (Euterpe precatoria), guayabo de hierro
(Eugenia karsteniana), incienso (Espletia nerifolia), rosa del Ávila (Befaria glauca),
bambucillo (Artbrostylidium venezuelae), hierba de páramo (Agrotis hunboldtiana),
lirio demonte (Crinum commelyni), eucaliptus (Eucaliptus div. sp.),pinos deAustra-
lia (Casuarina equisetifolia) y las grevilias (Grevillea robusta).En las zonas próximas a
la costa, en el paisaje de planicies y piedemontes es común identificar vegetación xeró-
fila como cujíes (Calliandraminutifolia), cardonales (Cereus sp.,Stenocereus sp.) y
tunas (Opuntia sp.).

37 Las aves son el grupomás conocido ymás variado, incluso se ha llegado adeterminar la
existencia de ocho especies endémicas (cuadro 1, p. 330). Las serpientes también
representan un grupo abundante; según estudios realizados, han sido identificadas
47 especies(10).De éstas,7 son venenosas: guayacán,macagua,mapanare o terciopelo
(Bothrops colombiensis), viejita omapanare (Bothropsmedusa), tigramariposa o barri-
ga morada (Bothrops venezuelensis), cascabel (Crotalus durissus cumanensis), coral
(Micrurus dissoleucus dissoleucus,Micrurus isozonus,Micrurusmipartitus semiparti-
tus).Entre las no venenosas semencionan: culebra de tierra (Atractus fuliginosus), tra-
gavenado, macaurel o boa (Boa constrictor constrictor), rabo amarillo o cazadora
(Drymarchon corais corais), falsa coral (Erythrolamprusmelanurus), reinita (Leima-
dophis reginae reginae), falsamapanare (Leptodeira annulata ashmeadii), sabanera o
cazadora (Mastigodryas pleei), coral macho (Pseudoboa neuwieddi), coral (Tantilla

(10) Jesús Pereira,PedroAzo,ParqueNacional del Ávila /GuarairaRipano SierraGrande, 1992,p.33.



cuadro  Principales aves del estadoVargas.

nombre común

Guacharaca

Querrequerre

Piscua o rabo de chicura

Garrapatero

Correporsuelo

Pericos

Guacamaya verde

Curruñatá corona azul

Chirulio capa negra

nombre científico

Ortalis ruficauda

Cyanocorax yncas

Piaya cayana

Crotophaga sulcirostris

Zonotrichia capensis

Aratinga pertinax pyrrhura
Hæmatotis touit batavica

Aramilitaris

Euphoniamusica

Carduelis psaltria

características principales

Existen nueve especies de aves
enAmérica,pertenecientes a este género.
Viven en grupos familiares
de 4 a 5 individuos.
Ave de hábitos preferentemente nocturnos.
Se alimenta de frutos, semillas,flores de
araguaney y bucare, entre otros.

Atrevido,glotón,fiero.
Muy agresivo con otros pájaros.
No es ave de largo vuelo.

Es arisca.
Vuela poco,pero salta conmucha ligereza
por las ramas de los árboles.

Nidifican permanentemente.
Son aves amigables con el hombre.
EnVenezuela existen tres especies
diferentes.

Anda en pareja.
Busca la cercanía del hombre.
Ave de sabanas y sitios abiertos.

Se alimentan de semillas y de flores de
eucaliptos.
Se desplazan en bandadas.

Andan en pareja o en bandadas.
Se alimentan de frutos y flores.

Andan siempre en pareja.

Se alimentan de insectos y pequeñas bayas.

Presenta dimorfismo sexual.
Se alimenta de semillas.
Posee grandes dotes de cantor.

ubicación

Hasta los 1.500metros
de altitud

Sabanas inferiores del Ávila
y zona alta de la cordillera,
no en selvas intermedias

Hasta los 1.200metros
de altitud

Parte inferior del Ávila hasta
los 1.500metros de altitud

Bosques claros de la parte
inferior del ParqueÁvila
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semicincta), sapa cuaimasapa o sapamanare (Xenodon saverus).Entre losmamíferos,
ha sido identificada una importante variedad,destacandodentro del grupode losmar-
supiales: rabipelado (Didelphis marsupialis),marmosa sombría (Marmosa fuscata,
Marmosa cinerea),marmosa cafeícola (Marmosamarica), comadreja (Caluromys phi-
lander trinitatis); primates: araguato (Alouatta seniculus); desdentados: oso hormi-
guero (Myrmecophava tridactyla), pereza (Bradypus infuscatus flaccidus), cachicamo
(Dasypus novemcinctus); logomorfos: conejo (Sylvilagus brasiliensis caracasensis);
roedores: ardilla (Sciurus granatensis griseogena),puercoespín (Coendou prehensilis),
ratón semiespinoso (Neacomys tenuipes), lapa (Agouti paca); carnívoros: puma o león
americano (Felis [Puma] concolor), cunaguaro (Felis [Leopardus] pardalis), zorro gua-
pán (Eira barbara trinitatis), zorro común (Cerdocyon thous),mapurite (Conepatus
semistriatus); perisodáctilos: danta o tapir (Tapirus terrestris); artiodáctilos: báquiro
de collar (Dicotyles tajacu), venadomatacán (Mazamaamericana sheila);murciélagos:
(Anoura caudifer,Anoura geoffroyi,Ametrida centurio,Vampyressa pusilla, Lasiurus
cinereus yMyotis nigricans).
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Espacios naturales atractivos y recursos turísticos
38 El recurso turístico en el estado está conformado por significativos atractivos natura-

les, los cuales contienen una singular belleza aportada por el contraste que existe entre
elmar y lamontaña.Es atractivo apreciar desde la costa cómo se levanta un imponente
relieve montañoso que alberga innumerables riquezas naturales, dándole unmatiz
menos inclemente al seco pero atrayente ambiente costero.En la entidad existe gran
número de playas naturales y balnearios, predominando las de origen natural.Estas
últimas sonmenos visitadas por su lejanía y por su dificil accesibilidad desdeCaracas,
excepto las playas naturales cercanas a PuntaGorda,Tanaguarena,Camurí Grande y
LosCaracas.En cambio, los balnearios se localizan en lugaresmás accesibles,brindan-
do al público algunas infraestructuras de servicios.Entre losmás concurridos se pue-
den mencionar: Playa Grande (Catia La Mar),Macuto, Camurí Chico, Playa Los
Ángeles yNaiguatá.La playa LosCocos (Caraballeda) está cerrada desde el año 2000
dada la peligrosidad que representa para la población.

39 Además de los espacios de playas, existen otras opciones naturales con potencial para
realizar actividades ecoturísticas, cercanas a las playas y asociadas al disfrute de ríos y
montañas circundantes a la costa.Entre las más destacadas semencionan, en sentido
este-oeste: Chuspa,Caruao,La Sabana,Urama,Todasana,Oritapo,Osma,LosCara-
cas, Anare,PuertoCarayaca,Uricao,Chichiriviche,PuertoCruz y PuertoMaya.Tam-
bién es posible apreciar bellas cascadas como el Pozo El Cura y El Salto en los predios
deChuspa yCaruao.

40 Muchos de los recursos disponibles en la entidad están siendo aprovechados por la
recreación intensiva y turística tanto en las áreas demontaña como en la costa; cabe
mencionar: OricaoClubCampestre,ClubTanaguarena,ClubCamurí Grande,Club
Puerto Azul,CiudadVacacional Los Caracas,Altos de Lagunazo, áreas adyacentes al

Picogordo azul

Pavita hormiguera

Bobito aguantapiedras

Cucarachero común

Fuente: Manara, Bruno. Aves del Ávila,1998.

Cyanocompsa cyanoides

Thamnophilus doliatus

Hypnelus ruficollis

Troglodytes ædon

Esta especie no esmigratoria a diferencia
de otros picogordos.

Presentan dimorfismo sexual y es uno
de los grandes cantores del Ávila.

Presenta dimorfismo sexual.
Su canto se oye específicamente en
lasmañanas.
Popularmente su canto es considerado
pregón demala suerte.

Esmuy tranquilo, con poca
conciencia del peligro.

Ave desaparecida de la vertiente
sur del Ávila.

Preferencia por anidar en huecos o grietas
de las piedras o barrancos.
Su canto de dulces trinos y gorjeos
se deja oír todo el día y recuerda al ruiseñor
deEuropa.

Matorrales y bosques claros
de la parte norte,
1.500metros de altitud

Zona boscosa inferior

Bosques inferiores

Es frecuente en todo
el país
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Hotel Humboldt y campos de golf de Caraballeda.En el área agrícola de Galipán se
han implementado varios restaurantes y sitios de recreación campestre, de los cuales
destaca el Museo de PiedraMarina Soñadora, uno de los más visitados en la zona.
También existe un parque recreacional en el estadoVargas limítrofe con el pueblo
El Junquito,ubicado en el municipio Libertador,dotado de servicios para el disfrute
intensivo a campo abierto; el ParqueRecreacionalMetropolitanoEl Junquito fue crea-
do segúndecreto presidencial Nº913publicado enGacetaOficialnúmero 30.693 el 18
demayo de 1975.

M a r

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

D I S T R I T O C A P I T A L

67°67°15’
fig. 9 Áreas naturales protegidas del estadoVargas.
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Parque nacional El Ávila.
Área de protección y recuperación ambiental
del parque nacional El Ávila.
Monumento natural pico Agustín Codazzi.
Zona protectora del área metropolitana de Caracas.
Zona protectora del Litoral Central.
Polígonos excluidos de la zona protectora
del Litoral Central.
Área de protección y recuperación ambiental
del eje Arrecife-Los Caracas.
Zona de interés turístico recreacional
(franja de 500 m desde la marea alta).

Fuente: Plan de ordenación del territorio del estado Vargas «POTEV», 2003.
Ajuste de la información digital procesada por EIASA, C.A.

C a r i b e

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

N

10°30’

66°30’66°45’

km
105 150

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación relativa nacional

áreas naturales protegidas

41 Dentro de la jurisdicción del estadoVargas han sido decretadas catorce áreas
bajo régimen de administración especial (fig. 9 y tabla 14, p. 334) que abarcan con
94.794,59ha el 80,76%de la superficie estadal.De las catorce,dos están categorizadas
confines estrictamente protectores,científicos,educacionales y recreativos: unparque
nacional y unmonumento natural; seis fueron creadas confines de protecciónmedian-
te usos normados: dos zonas protectoras,una zona de interés turístico,un área de pro-
tecciónde obra pública y dos áreas de protección y recuperación ambiental; y confines
estratégicos fueron decretadas seis zonas de seguridad (tabla 15, p. 336 y ver mapa
Disponibilidad de recursos naturales del estadoVargas,en el Apéndice cartográfico).
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tabla  Áreas naturales protegidas del estadoVargas y otras
zonas estadales limítrofes.

superficie
tipo de figura total ( ha)

parque nacional ˙ 81.900 ˙

monumento natural * ˙ 11.850 ˙
zona protectora ˙ 84.300 ˙

˙ 35.820 ˙

zona de interés ˙ 5.751,32** ˙
turístico

área de protección ˙ 600 ˙
de obras públicas

área de protección ˙ 1.794 ˙
y recuperación ambiental

˙ 11.000 ˙

zona de seguridad ˙ 92,19 ˙

˙ 107 ˙

˙ 299,68 ˙

˙ 813 ˙

˙ 17,5 ˙

˙ 25 ˙

nombre

ElÁvila

PicoAgustínCodazzi

Áreametropolitana deCaracas

Litoral Central

Utilidad Pública y de Interés
TurísticoRecreacional

El Litoral de la RegiónCapital
(EstadoVargas–EstadoMiranda)

Sistema deTransmisión
deHidrocarburos
Figueroa–Litoral

El Ávila

Vertiente norte del estadoVargas

Área terrestre ymarítima

Comando deGuardacostas

Centro deAdiestramientoNaval C/N
Felipe SantiagoEstévez

Comando de la Infantería de
Marina,EscuelaNaval deVenezuela y

Círculo de las Fuerzas Armadas-Sucursal
Balneario PuertoNuevo

Agrupamiento de PolicíaNaval

Agrupamiento SimonBolívar
de la Infantería deMarina

ubicación

DistritoCapital
Miranda
Vargas

Aragua
Vargas
Miranda

DistritoCapital
Miranda
Vargas

Vargas
Miranda

Vargas
Miranda

Miranda
DistritoCapital
Vargas

DistritoCapital
Vargas

Vargas

Vargas

Vargas

Vargas

Vargas

Vargas

Vargas

fecha de creación

12 de diciembre
1958

5 de junio
1991

19 de julio
1972

26 demayo
1974

1º de octubre
1974

7 demayo
1986

2 de noviembre
1990

1º de noviembre
2000

17 de junio
1980

23 de abril
1990

1º de noviembre
1990

7 de noviembre
1991

27 de febrero
1992

27 de febrero
1992
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Última modificación plan de
ordenamiento
y reglamento
de uso

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ Sí ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

˙ ˙ No ˙ ˙ ˙

número y fecha
de Gaceta

nº 34.665
28 de febrero de 1991

nº 34.819
14 de octubre de 1991

nº 29.859
20 de julio de 1972

nº 30.408
27 demayo de 1974

nº 30.516
3 de octubre de 1974

nº 5220-e
16 demarzo de 1998

nº 4.250-e
18 de enero de 1991

nº 37.072
7 de noviembre de 2000

nº 32.008
18 de junio de 1980

nº 34.461
7 demayo de 1990

nº 34.589
7 de noviembre de 1990

nº 34.839
12 de noviembre de 1991

nº 34.924
17 demarzo de 1992

nº 34.924
17 demarzo de 1992

número y fecha
de Decreto

nº 1.215
2 de noviembre de 1990

nº 1.637
5 de junio de 1991

nº 1.046
19 de julio de 1972

nº 115
26 demayo de 1974

nº 455
1 de octubre de 1974

nº 2.388
28 de enero de 1998

nº 1216
2 de noviembre de 1990

nº 1.062
1º de noviembre de 2000

nº 653
17 de junio de 1980

nº 884
23 de abril de 1990

nº 1.199
1º de noviembre de 1990

nº 1.934
7 de noviembre de 1991

nº 2.114
27 de febrero de 1992

nº 2.115
27 de febrero de 1992

número y fecha
de Gaceta

nº 4.548-e
26 demarzo
1993

nº 37.496
1 de agosto
2002

nº 35.297
15 de septiembre
1993

nº 5.758
27 de enero
2005

número y fecha
de Decreto

nº 2.334
5 de junio
1992

nº 1.319
1º de junio
2001

nº 2.973
3 de junio
1993

nº 3.413
27 de enero
2005

administrador

inparques

marn

mac–mop
( actualmarn )

marn

corpoturismo

mem

marn

marn

md

md

md

md

md

md

(*) Gaceta Oficial N° 34.819 de fecha14 octubre de1991. Cálculos propios, julio 2004.
(**) Esta superficie corresponde sólo a la incluida en el estado Vargas.

Fuente: Hernández, Armando, «Espacios naturales protegidos», GeoVenezuela, Fundación Empresas Polar, Caracas,
2006. Base de datos de las ABRAE, MARN, abril 2004. Dirección General de Planificación y Ordenación Ambiental.
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Fines estrictamente protectores, científicos,
educacionales y recreativos

42 Las figuras correspondientes a parque nacional y monumento natural en el estado
Vargas ocupan una superficie de 55.156,53 ha, representando el 46,99%del territorio
estadal.Los confines de estas figuras sobrepasan la frontera del estadoVargas.El Par-
que Nacional El Ávila es una de las figuras con mayores restricciones; además
de ser una de las más antiguas, fue declarado parque nacional el 12 de diciembre de
1958, mediante el decreto 473. Posteriormente, sus límites fueron modificados con
fines de ampliación el 26 demayo de 1974,mediante el decreto 114; luego los linderos
fueron ajustados y unificados el 2denoviembre de 1990pormedio del decreto número
1.215.El objetivo de su creación obedeció básicamente a la conservación de los recur-
sos naturales y garantizar un área de esparcimiento para los ciudadanos.Sin embargo,
desdemucho antes de sudeclaratoria,para 1940 ya la serranía delÁvila estaba conside-
rada como un espacio para la conservación de la flora, la fauna y las bellezas escénicas
naturales, según la convenciónde los países deAmérica.El ParqueNacional ElÁvila se
extiende en su vertiente norte demanera longitudinal desde la quebradaTacagua hasta
el límite este del estado,definidopor la parte alta del ríoChuspa.El límite norte de este
parque está definido por la cota de los 120msnm hasta el promontorio de la Ciudad
Vacacional LosCaracas.Desde ahí, el límite es la cota de los 400msnmhasta su inter-
cepción con el río Chuspa. Este parque nacional protege 31 cuencas, extendidas en

tabla  Distribuciónde la superficie de las abrae respecto al estadoVargas.

categoría

parque nacional

monumento natural

zona protectora

zona de interés turístico recreacional y utilidad pública

área de protección de obra pública

área de protección y recuperación ambiental

zona de seguridad

Estado

fines estrictamente protectores,
científicos, educativos
y recreativos

fines protectores
bajo usos normados

fines protectores
y estratégicos
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sentido oeste-este desdeTacagua hasta Chuspa. Alberga gran variedad de especies
vegetales y faunísticas.Además de la biodiversidad que posee, es destacable la inmen-
sa belleza escénica de sus paisajes naturales.Cabemencionar sus innumerables pro-
montorios: pico El Ávila (2.140msnm),picoOccidental (2.480msnm),picoOriental
(2.640msnm) —estos dos últimos conforman la denominada Silla deCaracas—,pico
Naiguatá (2.765msnm),pico Izcaragua (2.225msnm), entre otros (vermapaUnidades
fisico-naturales del estadoVargas,en el Apéndice cartográfico).Desde estos picos se
puede divisar tanto la vertiente norte como la sur,desde esta última se aprecia el bello
paisaje urbano del valle deCaracas,mientras que desde la vertiente norte se visualizan
imponentes acantilados y bellas ensenadas del estadoVargas.

43 La figura del parque nacional dentro del estadoVargas ha permitido restringir, salvo
excepciones, la acción antrópica para desarrollos agrícolas y urbanos.El 81,12%de su
superficie (39.576,17 ha) está cubierto por bosques no intervenidos. La superficie
restante está intervenida por un 2,18%de usos intensivos: urbanos, horticultura de
piso alto, servicios urbanos ymisceláneos, y 4,09%está constituido por áreas corres-
pondientes a bosques intervenidos por incipientes desarrollos urbanos o actividades
agrícolas,principalmente,y un 12,40%corresponde a vegetación secundaria.

superficie porcentaje
(ha) respecto al estado

˙ 117.374,95 ˙
˙ 48.784,71 ˙ 41,56%

˙ 6.371,82 ˙ 5,43%

˙ 9.125,73 ˙ 7,77%

˙ 11.120,49 ˙ 9,47%

˙ 5.757,32 ˙ 4,91%

˙ 306,15 ˙ 0,26%

˙ 974 ˙ 0,83%

˙ 11.000 ˙ 9,37%

˙ 92,19 ˙ 0,08%

˙ 107 ˙ 0,09%

˙ 299,68 ˙ 0,26%

˙ 813 ˙ 0,69%

˙ 17,5 ˙ 0,01%

˙ 25 ˙ 0,02%

total ** ˙ 94.794,59 ˙ 80,76%

nombre

ParqueNacional El Ávila

PicoAgustínCodazzi

Litoral Central

Áreametropolitana deCaracas

El litoral de la región capital (estadoVargas–estadoMiranda)

Sistema de transmisión de hidrocarburos Figueroa–Litoral

ParqueNacional El Ávila *

Vertiente norte del estadoVargas

Área terrestre ymarítima

Comando deGuardacostas

Centro deAdiestramientoNaval C/NFelipe Santiago Estévez

Comando de la Infantería deMarina,EscuelaNaval deVenezuela yCírculo
de las Fuerzas Armadas-sucursal balneario PuertoNuevo

Agrupamiento de PolicíaNaval

Agrupamiento SimónBolívar de la Infantería deMarina

(*) ABRAE ubicado dentro del Parque Nacional El Ávila.
(**) En el cálculo no se excluyó el solape entre figuras.

Fuente: mapa digital, escala1: 25 000. Proyecto Potev. 2003. Cálculos propios, julio 2004.
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44 Las denominadas intervenciones intensivas directas son principalmente de origen
urbano: zonas en proceso de urbanización (371 ha) y barrios consolidados (171 ha).
Este tipo de ocupación se concentra, básicamente, en el límite noroeste del parque.
Cabemencionar, en sentido oeste-este,Mirabal norte, en los alrededores de la quebra-
daTacagua; Santa Eduvigis,Marlboro,El Corozo yMontesano, en los predios del
Aeropuerto Internacional deMaiquetía; Pariata,Quenepe,El Rincón yGuarapo,cer-
ca deMaiquetía y el Puerto deLaGuaira; ElCojo,cerca deMacuto;Guamacho yQue-
bradaSeca,en los alrededores deCaraballeda; barrio no consolidado en la cercanía del
sector denominado PuntaTanaguarena, y lasMontañitas, en las inmediaciones de la
urbanizaciónLongaEspaña enNaiguatá.

45 Entre las intervenciones agrícolas existentes dentro del parque cabemencionar,por su
predominio, las de tipo horticultura de piso alto, comunes en el sector oeste, hacia la
parte alta de las cuencas Piedra Azul (sector Castillo Blanco,Las Flores,El Palmar) y
San José deGalipán (sector LosCedros,Helechal,San José deGalipán).

46 Elmonumento natural picoAgustínCodazzi comparte extensiones delimitadas entre
el estadoVargas y el estadoAragua.De la superficie total de esta abrae (11.850ha) están
dentro del territorio de la entidad varguense 6.371,82ha,es decir, el 53,77%.En el caso
del ParqueNacional El Ávila, su superficie abarca, además del estadoVargas,parte del
Distrito Capital y del estadoMiranda.De la superficie total del Parque Nacional El
Ávila (81.900 ha) al estadoVargas le corresponde con 48.784,71 ha el 59,56%.El pico
Agustín Codazzi fue declaradomonumento natural el 5 de junio de 1991,mediante
decreto 1.637. Su creación obedeció, además de los fines de conservación, investiga-
ción, educación y recreación,a su particular belleza natural y complementariedad eco-
lógica con los parques nacionalesHenri Pittier yMacarao.Este monumento natural
está ubicado en el extremo suroeste del estado y protege la zona alta de las cuencas de
los ríosMaya con su afluente Paraulata,El Limón,Chichiriviche yMamo-Petaquire.
Dentro del monumento natural se aprecian visuales espectaculares desde los picos
AltoLagunazo,Geremba,El Encantado,LaFlorida,Picacho,Codazzi yAlto deLagu-
nita, todos sobrepasando alturas de 2.000msnm.

47 En términos generales, se puede indicar que ha sidoposible lograr el propósito conser-
vacionista delmonumento natural picoAgustínCodazzi dentro del estado,en virtudde
que existen pocas áreas intervenidas, conservándose el 79,67% del bosque primario
dentro de los límites de la figura, es decir,5.076,69 ha.No obstante,dada la existencia
dentro delmonumento natural de usos relacionados con la actividad agrícola,parcela-
mientos suburbanos,así comovegetación secundaria asociada a intervenciones antrópi-
cas, es relevante acotar que,de no tomarse lasmedidas oportunas,el objetivo principal
de su creaciónpuede verse amenazado.En este sentido,se observa,hacia la zona central
y estedelmonumentonatural,específicamente en los alrededoresde laquebradaNaran-
jal, ríoLimóny ríoPetaquire, la existencia de usos no conformes.En la zona central pre-
dominan granjas diversificadas, frutales y horticultura de piso alto. En la zona este se
observanparcelamientos suburbanos en los alrededoresdeGerembayAltoLagunazo,y
vegetación secundaria relacionada conmatorrales y pastizales naturales.
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Fines protectores mediante usos normados
48 La zona protectora del áreametropolitana deCaracas fue creada el 19 de julio de 1972,

mediante el decreto 1.046, la cual abarca territorios de los estadosMiranda,Vargas y
Distrito Capital con una superficie de 84.300 ha. De esta superficie, el 13,19% se
encuentra en la entidad varguense, es decir, 11.120,49 ha.Dentro del estado,el 95,68%
de la figura comprende la cuencaMamo-Petaquire y el resto la parte alta de las cuencas
La Zorra yTacagua.La razón principal que fundamentó la creación de la zona protec-
tora del áreametropolitana deCaracas fue la conservación de sus áreas circundantes, a
fin de garantizar en el futuro el aprovechamiento sostenible del medio ambiente para
fines de esparcimiento,científico,aprovechamiento hídrico y protector.

49 El Plan deOrdenamiento y Reglamento deUso de la zona protectora del áreametro-
politana deCaracas entró en vigencia el 5 de junio de 1992,mediante el decreto 2.299.
Está conformado por 11 unidades de ordenamiento, de las cuales dos (10 y 11) están
bajo la jurisdicción del estadoVargas.El Plan deOrdenamiento yReglamento deUso,
en principio, actúa como controlador y regulador de usos urbanos y agrícolas.En este
sentido,dentro de la unidad de ordenamiento número 10, ubicada desde la parte alta
de la cuencaMamo-Petaquire hasta donde se encuentra el embalse Petaquire, se per-
miten los siguientes usos: «protector,agrícola,conservacionista, forestal, recreacional-
pasivo-conservacionista y defensa nacional […]»(11). En la unidad de ordenamiento
número 11, correspondiente a la cuencamedia de los ríosMamo-Petaquire y alta de las
cuencas La Zorra yTacagua, los usos permitidos se restringen a «protector, agrícola
vegetal, agrícola animal, forestal, turístico-recreacional,de investigación científica,de
defensa nacional y residencial […]»(12).

50 Comparando los usos permitidos respecto a los existentes, se observan desarrollos de
uso no conforme,especialmente dentro de la unidadde ordenamiento número 10, rela-
cionados con zonas en procesos de urbanización, en los alrededores de Alto Laguna-
zo, Geremba y Río Arriba. En el resto de esta zona protectora, dentro del estado
Vargas, se observa la existencia de usos permitidos.Sin embargo, llama la atención la
intensidad y densidad de losmismos que pondrían en riesgo la conformidad de éstos
de acuerdo con el Plan deOrdenamiento y Reglamento deUso de la zona protectora
del áreametropolitana deCaracas.

51 La zona protectora del Litoral Central fue creada el 26 demayo de 1974mediante el
decreto 115. Abarca territorios de los estadosMiranda yVargas, y comprende una
superficie total de 35.820 ha.De esta superficie,9.125,73 ha corresponden a la entidad
varguense, es decir,25,47%.Esta zona protectora está ubicada en el extremo este de la
entidad y limita al norte con la línea de costa, al sur con el Parque Nacional El Ávila
(cota de 400msnm), al este con el río Chuspa y al oeste con el promontorio de la Ciu-
dadVacacional LosCaracas,hasta su intercepción con la costa.Quedan excluidas den-

(11) DeudDumith,Ministerio del Ambiente y de losRecursosNaturales,Plan de ordenación
del territorio del estadoVargas,2001.p. 18.

(12) Ibídem,p. 19.



340

tro de la figura las poligonales urbanas correspondientes a los centros poblados de
Todasana y La Sabana.Esta zona protectora se caracteriza por la particularidad de sus
bellezas escénicas, derivadas de la zona de transición o piedemonte y la interrupción
del paisaje por sus valles costeros.En este sentido, se aprecian innumerables lomas y
colinas asociadas a los valles de los ríosOsma,Oritapo,Todasana,La Sabana,Caruao
yChuspa.Además de su singular belleza, existen condiciones fisico-naturales favora-
bles para el desarrollo demúltiples actividades.Adicionalmente,esta figura protectora
representa la zonamás húmeda de la entidad con precipitaciones que oscilan entre
1.812mmy 1.391mm.Esta condición hace posible el desarrollo intensivo de la activi-
dad agrícola en los valles fértiles deChuspa,Caruao,Todasana,Osma,entre otros.

52 De acuerdo con criterios de índole conservacionista y de aprovechamiento de los
recursos bajo una óptica de desarrollo sostenible, se ha propuesto en el Plan deOrde-
nación delTerritorio del estadoVargas la siguiente zonificación para la zona protecto-
ra: una zonade amortiguamiento y protección integral,una zonade uso agrícola limita-
do, una zona de uso pecuario y forestal, una zona de uso agrícola con plantaciones
permanentes,una zona para la agricultura intensiva y una zona turística-recreacional.

53 La zona de utilidad pública y de interés turístico-recreacional (zit) fue creada el 1 de
octubre de 1974,mediante el decreto 455.Comprende lo que fue denominado el litoral
capital, el cual fue dividido en litoral metropolitano, litoral central y litoral barlovente-
ño (este últimoqueda fuera de la entidad varguense).El litoralmetropolitano se extien-
de desde PuntaMaya, ubicado en el extremo oeste, hasta Los Caracas al este.Desde
este último punto tiene inicio el litoral central, que se extiende hasta Chuspa; no obs-
tante, esta zona continúa hasta punta Castillete enCaboCodera, estadoMiranda.La
figura zit está constituida por una franja de 500m,comprendida a partir de la línea de
la más baja marea.En términos lineales, tiene una longitud de 175,87 km.Ocupa una
superficie en el estadoVargas de 5.757,32 ha, lo que equivale a 4,91%de su territorio.
Los objetivos de la zit obedecen a la necesidad de planificación, conservación y apro-
vechamiento de los recursos turísticos-recreacionales presentes en el área,para aten-
der las necesidades de esparcimiento por parte de la población de la región capital.

54 Dado que existen algunos solapamientos entre las abrae, es necesario, por parte de
los diferentes entes gubernamentales,encontrar losmecanismos que logren el consen-
so en materia de planificación y toma de decisiones, a fin de lograr una adecuada y
eficaz administración de ellas.

55 La figura área de protección de obra pública del Sistema deTransmisión deHidrocar-
buros Figueroa-Litoral (apop) fue creadamediante el decreto 2.388de fecha 7demayo
de 1986, con fines de protección del Sistema deTransmisión deHidrocarburos Figue-
roa-Litoral. La vía de transmisión de hidrocarburos tiene una longitud total de 28,03
km,de los cuales 7,93 km corresponden al estadoVargas.En su totalidad se extiende
desde la localidad deHéroes deTacoa, ubicada dentro de la parroquia Catia LaMar,
municipioVargas,hasta El Junquito,Antímano,LaVega yCoche delmunicipio Liber-
tador, culminando en el sector Figueroa delmunicipio Baruta del estadoMiranda.En
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términos absolutos, en los confines del estadoVargas la figura apop ocupa 306,15 ha, lo
que equivale al 51,02%del total de la apop y al 0,26%de la entidad estadal varguense.
Para alcanzar con el objetivo de protección del sistema de transmisión, sería oportuna
la revisión de requisitos para áreas en proceso de urbanización y caseríos que se
encuentran dentro del área protegida por esta figura, en los alrededores delTopoBue-
naVista, y en la confluencia del ríoMamo con la quebrada ElTigre, cerca de la Fila
Morrocoy, aplicando las disposiciones establecidas en el plan de ordenamiento y
reglamento de uso.

56 El área de protección y recuperación ambiental del ParqueNacional El Ávila (apra) se
formó a causa del deterioro ambiental,producto del uso intensivo derivadopor la ocu-
pación que presentan algunas zonas del ParqueNacional El Ávila.Esta figura fue crea-
damediante el decreto número 1.216 de fecha 2 de noviembre de 1990.Esta apra tiene
una superficie total de 1.794 ha; de éstas, el 54,29%están comprendidas en el estado
Vargas en 974 ha(13), las cuales están ubicadas en los barrios del límite norte del parque
nacional, en su extremo oeste:Vista al Mar,Vía Eterna, Santa Eduvigis,Marlboro,
Montesano, El Corozo,Quenepe,Rincón, Punta Mulato,Guamacho y Quebrada
Seca.Estas zonas están asociadas a viviendas informales, las cuales representan amena-
za inminente de proliferación con su consecuente deterioro ambiental como comple-
mento. Con fines de planificación, fue elaborado el Plan deOrdenamiento yManejo
del apra del ParqueNacional El Ávila, aprobadomediante el decreto 2.973, de fecha 3
de junio de 1993.Éste contempla directrices y lineamientos para detener las invasiones
iniciales y prohibir el desarrollo de nuevas invasiones, así como sanear y recuperar las
áreas deterioradas.Es relevante destacar que, a pesar de los objetivos propuestos en el
plan de ordenamiento, el surgimiento de nuevas invasiones no se ha detenido, y pue-
den ser observados desarrollos en los alrededores de los barriosMarlboro,Quenepe,
Macuto,Quebrada Seca,PuntaTanaguarena yLaMontañita.

57 El aprade la vertiente norte del estadoVargas en el ejeArrecife-LosCaracas fue creado
el 1 de noviembre de 2000,mediante el decreto 1.062. Está comprendida totalmente
dentro del estado, ocupando una superficie de 11.000 ha, equivalente al 9,37%del
territorio estadal.El área protegida por el apra está ubicada en el sector centro-este de
la entidad, en sentido oeste-este, entre Arrecife yQuebrada Seca, y, en sentido norte-
sur, entre la costa y una línea asimétrica trazada conforme a la disposición de las áreas
devastadas. La creación de la figura se llevó a cabo en respuesta al desastre natural
desencadenado por las lluvias torrenciales ocurridas en diciembre de 1999, el cual
ocasionó incalculables daños naturales,pérdidas humanas ymateriales.Para la admi-
nistración,manejo y elaboración del Plan deOrdenamiento yReglamento deUso fue
creada la AutoridadÚnica de Área para el estadoVargas, según decreto 700 del 23 de
febrero de 2000.En términos generales, los lineamientos y directrices de este plan se
establecieron considerando «condiciones de afectación; potencialidades de desarro-
llo en el marco de la visión futura establecida para el estadoVargas; características

(13) Ibídem,p.6.
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ambientales,usos comprometidos; requerimiento de territorio para proyectos de con-
trol de riesgo y amenazas futuras; zonas que requieran ser intervenidas urbanística-
mente y las destinadas a la recepción de población urbana de bajos ingresos; funda-
mentar los procesos de planificación y gestión del sistema de centros urbanos
atendiendo a criterios relativos a la seguridad ciudadana frente a riesgos naturales o
provocados por las actividades humanas […]»(14).De conformidad con lo dispuesto
por elGobiernonacional fue decretado oficialmente el Plan deOrdenamiento yRegla-
mento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del estadoVargas
bajo el decretoNº 3.413de fecha 11de enero de 2005,publicado en laGacetaOficialNº
Extraordinario 5.758del 27de enero de 2005.

Fines geoestratégicos
58 Las diferentes zonas de seguridad existentes en el estadoVargas fueron creadas entre

los años 1980 y 1992.En orden cronológico son: la zona de seguridad terrestre ymaríti-
ma (zs1) el 17de junio de 1980,mediante el decreto653; la zona de seguridadComando
deGuardacostas (zs2) el 23 de abril de 1990, bajo el decreto 884; la zona de seguridad
del Centro deAdiestramientoNaval C/N Felipe Santiago Estévez (zs3) el 1 de noviem-
bre de 1990,pormedio del decreto 1.199; la zona de seguridadComandode la Infante-
ría deMarina,Escuela Naval deVenezuela y Círculo de las Fuerzas Armadas Sucursal
Balneario PuertoNuevo (zs4) el 7 de noviembre de 1991, a través del decreto 1.934; la
zona de seguridad agrupamiento de PolicíaNaval (zs5) y la zona de seguridad agrupa-
miento SimónBolívar de la Infantería deMarina (zs6) fueron creadas el 27 de febrero
de 1992, bajo los decretos 2.114 y 2.115, respectivamente.Estas zonas de seguridad se
asocian a instalacionesmilitares.Dado el carácter geoestratégico, comprenden espa-
cios aislados y restringidos,y las declaratorias estándirigidas a garantizar la protección
de una eventual amenaza interna o externa a sus instalaciones y funcionamiento.
En términos absolutos, las zonas de seguridad ocupan en su conjunto 1.354,37 ha, lo
que equivale a 1,15%de la entidad.Las zonas de seguridad 1,3 y 4 se encuentran agru-
padas en la jurisdicción de la parroquia Catia LaMar, entre el ríoMamo y la quebrada
Tacagua.La zs6 está emplazada en la parroquia Raúl Leoni, en el sector noreste, lími-
te con la quebrada Curucutí; la zs5 está ubicada en la parroquiaMaiquetía,mientras
que la zs2 está localizada en las parroquiasMaiquetía y LaGuaira.Estas dos últimas
zonas de seguridad están ubicadas demanera contigua hacia el sector noroeste, en los
predios del Puerto deLaGuaira.

59 Considerando el carácter geoestratégico que representan las zonas de seguridad, es
notable la coexistencia de áreas consolidadas (urbanizaciones y barrios) dentro de los
confines de algunas de estas zonas. Bajo esta situación de coexistencia, en la zs4 se
encuentra la urbanización Soublete y los barriosMarapa,Catamare yRoraima,y en la
zs2, los barriosNegro Primero yMirabal.

(14) Ibídem,p.27.
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las formas y el proceso de ocupación del espacio

60 La configuración de un espacio determinado es el resultado de complejos procesos de
ocupación donde tienen participación determinante los espacios naturales, la riqueza
económica, la ubicación geográfica y la forma inicial de ocupación humana.La forma
como se conjugan en el tiempo definen las características de su poblamiento en diver-
sas épocas históricas.

61 Antes de la llegada de los españoles en 1555, el espacio geográfico deVargas se caracte-
rizaba por poseer una población aborigen dispersa organizada en tribus sin ninguna
relación aparente entre ellos.La etniamás importante fue la de los caribes de la costa,
ubicados a lo largo de la franja del litoral central y nororiental del país. La principal
actividad económica de sustento era la agricultura,complementada con otras activida-
des como la caza, la pesca y la recolección.

62 Después de varios reconocimientos litorales realizados por exploradores españoles
durante la primera mitad del siglo xvi, entre los años 1559 y 1560, Francisco Fajardo
fundóLaVilla del Collado en las cercanías a Caraballeda, creando así el primer puerto
del Litoral Central, aunque prontamente quedó despoblada.Durante la época de la
conquista se fundan los principales asentamientos poblacionales españoles y se inicia
una de las principales actividades económicas del estado vinculadas al comercio.Así,
en 1558 se efectuaron los primeros atraques y desembarques demercancía en la bahía
que posteriormente se le daría el carácter oficial de puerto,ubicado en el centro pobla-
dodeLaGuaira,que se considera haber sido fundado el 29de junio de 1589, sin existir
pruebas documentales al respecto.

63 Después de queDiego deLosada fundara la ciudadde Santiago deLeóndeCaracas en
el año 1567, se traslada a la costa del Litoral Central, y en las proximidades de la aban-
donadaVilla del Collado funda laVilla deNuestra Señora deCaraballeda (actual Cara-
balleda). Aprovechando su emplazamiento geográfico, Caraballeda utiliza la bahía
comopuerto, siendo abandonada en 1586.No obstante,dada la ventaja geográfica que
ofrecíaLaGuaira en cuanto al acercamiento a la ciudaddeSantiagodeLeóndeCaracas
y a las condiciones favorables de atraque y zarpe, se funda el nuevo puerto enLaGuai-
ra, al cual le fue habilitado un apostadero naval y almacenes.Con el transcurrir de los
años se fue fortaleciendo y creciendo en actividad. En 1728 se otorgó a la Compañía
Guipuzcoana el privilegio del comercio recíproco entre España y la provincia deVene-
zuela. En correspondencia con su desarrollo y los intereses económicos españoles fue
construida enLaGuaira hacia 1734 laCasaGuipuzcoana,suprincipal casa de factoría y
asiento en el país de laRealCompañíaGuipuzcoana,dándole un considerable impulso
a este centro portuario.Aquí se encontraban en la planta baja los almacenes y depósi-
tos, donde se acumulaban cantidadesmayores de cacao, tabaco y otros productos para
su exportación,y los productos importados,mientras que los pisos altos se distribuían
oficinas y habitaciones.Constituye unode los principalesmonumentos del patrimonio
nacional tanto por su fachada principal con sus enormes balcones comopor sus bellos
espacios interiores. Esta compañía monopolizó durante más de cincuenta años el
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comercio de la provincia de Caracas con España. Durante ese tiempo la actividad
comercial estuvomonopolizada,dado que la compañía regularizaba y controlaba todo
el comercio,en especial los embarques de cacao y tabaco.Desde el punto de vista espa-
cial, la compañía le imprimió a la provincia cierto dinamismoderivadodel flujo comer-
cial desarrollado y a las actividades conexas.Elmonopolio comercial hispánico lidera-
do a través de laRealCompañíaGuipuzcoanadeCaracas fue abolidopor sudisolución
oficial en 1785, situación que permitió un nuevo sistema de intercambio con el comer-
cio exterior.Ulteriormente funcionó en este recinto de la Compañía Guipuzcoana la
aduana del puerto y en la actualidad acoge laCasa de laGobernación del estadoVargas.

64 El origen de algunos asentamientos al occidente de LaGuaira se debió a los francisca-
nos, quienes establecieron un pueblo de doctrina (1582), que después de 40 años
(1622) se le denominóMaiquetía.A la vez, San José y Santa Ana de Carayaca, actual
Carayaca, fue fundada en 1622.La actividad económica de este asentamiento fue giran-
do ulteriormente en torno al cultivo de café, importancia que decreció amediados del
siglo xx. La ubicación de otros asentamientos obedeció a actividades relacionadas
directamente con la pesca, es el caso del pueblo de indios del Guaicamacuto en 1578,
refundado en 1622 y con el nombre deMacuto en 1734; San Francisco de Asís deNai-
guatá en 1628 yCatia LaMar, conformada espontáneamente en 1578, que se estructu-
ró con nuevas actividades comerciales en 1851.

65 Durante la época de la Colonia, el poder burocrático se consolidó, reafirmó y localizó
en la región centro-norte-costera del país,es decir,Caracas yValencia.Estas dos ciuda-
des utilizaron como pivotes de desarrollo los puertos de LaGuaira y Puerto Cabello,
respectivamente.El espacio territorial varguense reflejaba una estrecha relación con
Caracas, en virtud del dinamismo económico que imprimían las operaciones agroex-
portadoras con ultramar. Esta situación de dependencia se fortaleció y consolidó
durante la época, dado el liderazgo de Caracas como centro político-administrativo
de la colonia española.No obstante,LaGuaira no figuraba entre los principales cen-
tros urbanos de la época, albergando a finales de la primera década del siglo xix una
población de 4.643 habitantes.En comparación con los 37.937 habitantes deCaracas,
el núcleo portuario deLaGuaira representaba sólo un 12,24%.

66 El inicio de la etapa republicana estuvomarcada por la guerra de Independencia, la
separación deVenezuela de la República deColombia y la consolidación deVenezuela
soberana.La Independencia demandaba nuevos y rápidos retos en el orden político,
económico, social, lo que expande las funciones de la ciudad-puerto deLaGuaira.

67 Desde los inicios de laVenezuela republicana se establecieron relaciones de intercam-
bio comercial con países europeos y con Estados Unidos.En virtud del auge comer-
cial, fue incrementado el desarrollo de la infraestructura vial desde los puertos hasta
los centros de producción ydistribución.En efecto,en 1845 a los dos antiguos caminos
de recuas construidos por los españoles en el período colonial se agrega el primer
camino carretero del país denominado carretera deCatia oCaminodelNorte,que une
Caracas con La Guaira, construido entre los años 1837 y 1845. El poblamiento de
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LaGuaira toma nuevas dimensiones al unirse aúnmás conCaracas, cuando en 1883 se
concluye el ferrocarril entre LaGuaira,Maiquetía y Caracas, extendiéndose en 1885
hasta el balneario deMacuto.Para el inicio del siglo xx, el país contaba con caminos,
carreteras y ferrocarriles entre los centros poblacionales más importantes y los puer-
tos. Este avance en las comunicaciones permitía unmejor ymayor flujo de personas y
bienes, que en el caso deVargas implicaba la consolidación y crecimiento de los cen-
tros poblados y de las actividades económicas del puerto y sus actividades conexas.

68 En los primeros años del siglo xx, la actividad petrolera estimuló, a consecuencia del
flujomonetario que generó la exploración, explotación y consecuente comercializa-
ción petrolera, una creciente centralización del poder y la integración territorial.En
este período se produjo unamayor preocupación referente al saneamiento ambiental y
la atenciónmédico-asistencial de la población.Paralelamente se crea unmarco legal
para regular lamateriamonetaria, industrial,banca,vialidad y todo lo relacionado con
la actividad extractiva petrolera.En correspondencia con el auge petrolero, el Estado
adquiere gran poder económico y el desarrollo de un soporte burocrático de similares
dimensiones.

69 El «progreso» que significaba el petróleo también influyó en los procesos de urbaniza-
ción e industrialización, éstos estaban acelerados debido a la implantación durante la
década de los cuarenta de la política de sustitución de importaciones.Nuevamente, la
región central reflejómayor dinamismo ydesarrollo que el resto del país.En este senti-
do, el Puerto de LaGuaira se consolidó como un importante centro de intercambio
nacional e internacional de insumos y productos, desde y hacia Caracas.Adicional-
mente, para la creciente población caraqueña el litoral varguense se convirtió en unade
las opcionesmás cercanas para la recreación y el turismo.En consecuencia, las activi-
dades económicas derivadas del puerto y la recreación fungen como factores determi-
nantes en el desarrollo, consolidación y crecimiento de los principales centros
poblados de la región.Además de los dos factores antesmencionados,para la década
de los treinta y principios de los cuarenta se agregó otro, tan importante como el puer-
to, en la apertura de lamodernidad y flujos de viajeros internacionales y nacionales con
la construcción en 1942del aeropuerto deMaiquetía,hoyAeropuerto Internacional de
Maiquetía Simón Bolívar. En 1945 se inauguró el terminal de este aeropuerto, obra
monumental del arquitectoLuisMalaussena.El crecimiento de la demanda nacional e
internacional de vuelos obligó a la elaboración en 1969,de unplanmaestro con el finde
satisfacer las necesidades del momento y futuras del aeropuerto.En los años 2004 y
2005, el InstitutoAutónomoAeropuerto Internacional deMaiquetía ha ejecutado una
serie de actividades operativas y administrativas de relevancia, acompañadas con
mejoramiento de pistas y centros de atención a los visitantes.

70 De acuerdo con los principales factores de desarrollo ligados a la existencia en el esta-
doVargas del principal puertomarítimo y delmayor aeropuerto nacional e internacio-
nal del país, éste se consolida como una entidad prestadora de servicios portuarios,
aeroportuarios y de almacenamiento.El rol de servicios que tiene la entidad demandó
un conjunto de actividades y de población importante,que a su vez derivó en el incre-
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mento en los servicios de redes; apoyos bancarios, financieros y aduanales; servicios
administrativos; servicios de transporte terrestre; generación de empleos directos e
indirectos y desarrollos habitacionales.Adicionalmente, la construcción del puerto y
del aeropuerto significó un cambio visual y geográfico impactante de la fachada del
Litoral Central.

71 Alrededor de la segundamitaddel siglo xx se produjerondesarrollos turísticos-recrea-
cionales significativos.Destacan la CiudadVacacional Los Caracas, el Caraballeda
Golf yYacht Club, elHotelMacuto Sheraton, elHotelMeliá Caribe, y los clubes Playa
Azul y PuertoAzul,entre otros.Simultáneamente fuerondesarrolladas urbanizaciones
importantes con construcciones de carácter permanente y para temporadistas, como
Caribe,El Palmar,LosCorales yTanaguarena.Esta últimaurbanización fue comunica-
da con Caraballeda, Carmen de Uria, Naiguatá, Camurí Grande y Los Caracas
mediante la vialidad construida paralela a la costa.

72 En general, el desarrollo urbanístico experimentado por el estadoVargas durante la
segundamitad del siglo xx fue notorio y significativo desde el punto de vista espacial y
económico.Fueron construidos edificios y residencias unifamiliares ymultifamiliares
de cierta altura, además de conjuntos residenciales con fines recreacionales.

73 Afinales del siglo xx y principios del siglo xxi, adicionalmente al crecimiento habita-
cional organizado, en la entidad hubo un desarrollo importante de cinturones de
barrios no consolidados que con el devenir del tiempo se convirtieron en verdaderos
cinturones demarginalidad e inseguridad social.El desarrollo no controlado y no pla-
nificado de los espacios urbanos ha derivado desde entonces en la presión sobre la
demanda de los servicios de redes, así como la conformación de espacios congestio-
nados y poco atractivos visualmente.Por otra parte, el surgimiento de los desarrollos
de áreas marginales (barrios) es el reflejo de severos problemas de administración y
planificación urbana, así como de la carencia de oportunidades económicas y sociales
dentro de la población.

74 La entidad ha sufrido cambios significativos debido a varias catástrofes naturales.En
consecuencia, la ocupación del espacio también ha sufrido notorios cambios.Así,
urbanizaciones y localidades fueron arrasadas.Otras localidades corrieron mejor
suerte; sin embargo, los lugares no son habitables y,por ende, la población es traslada-
da a otros espacios fuera y dentro del estado.

75 Dada la fragilidad que tiene el estado ante eventos naturales, cuya ocurrencia puede
derivar en daños catastróficos, afectando de forma severa el desarrollo económico y la
ocupación espacial del territorio, se consideró desarrollar medidas para enfrentar
estas catástrofes.Vargas está expuesta significativamente a una serie de amenazas
naturales como sismos, tormentas tropicales, lluvias intensas, aludes torrenciales,
movimientos enmasas y, enmenor medida, a eventos como huracanes.Las cada vez
más recurrentes lluvias en el estado handesencadenado la ocurrencia de eventos natu-
rales de grandes proporciones comomovimientos enmasa,aludes torrenciales e inun-
daciones. En efecto, han sido una constante en la geografia histórica del territorio
varguense los aguaceros torrenciales y derrumbes catastróficos, en especial los regis-
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trados en febrero de 1798 en LaGuaira; en agosto de 1912 en el sector comprendido
entre Anare yCaruao; en enero de 1914 en el sector occidental en Puerto Cruz y río El
Limón; en noviembre de 1938 enMaiquetía; en noviembre de 1944 en la cuenca del río
Mamo; en agosto de 1948 las que arrasaron varios sectores entreMaiquetía,Macuto,El
Cojo, ríoOsorio,Punta deMulatos,Camurí y otros sectores(15).

76 Es tristemente recordado el mes de diciembre de 1999, cuando ocurrió en la entidad
otra tragedia de origen natural de gran magnitud.La especialista geógrafaVirginia
Jiménez calificó el evento como el desastre de origen natural más importante del siglo
xx enVenezuela(16).Tal calificación no es exagerada: la tragedia natural significó la casi
total destrucción del estado.Algunos expertos estimaron aproximadamente en un
60%el grado de afectación o destrucción producido por este evento sobre la totalidad
de la superficie de la entidad.

77 En efecto,para finales de 1999 se produjo el fenómenometeorológico de lluvias esta-
cionarias producto de una zona de alta presión, la cual estuvo bloqueada por un ciclón
extratropical (huracán Lenny), sobre el Atlántico norte. Las lluvias se prolongaron
aproximadamente durante 20 días,produciéndose según elObservatorioCagigal una
precipitación acumulada de 911mm, la cual superó ampliamente la precipitación pro-
medio de 900mm/año, registrada durante los últimos 87 años para la ciudad deCara-
cas. El inimaginable volumen de agua saturó las capas de filtración de los suelos en las
cuencas altas ymedias delmacizo delÁvila,produciendouna riada dendrítica quedes-
garró las montañas, destruyendo todo a su paso y tallando un nuevo paisaje en sólo
pocos días.Según la evaluación del fenómeno efectuada por comisiones interdiscipli-
narias, se formaron 1.024nuevas hectáreas de terrenos ganadas almar.Los dañosmate-
riales, ambientales y pérdidas humanas fueron ingentes; varias fuentes, como la Cruz
Roja Internacional, la ComisiónEconómica para América Latina y el Caribe (Cepal) y
el Programade lasNacionesUnidas para elDesarrollo (pnud) estimaron entre 15.000 y
50.000 el número de víctimas.Por su parte, el ConsejoNacional de laVivienda (Cona-
vi) estimóunas 11.000 edificaciones residenciales afectadas y 80.000personas despla-
zadas. Por otra parte, «fueron afectadas en distintamagnitud casi 400 ha de áreas ver-
des y parques recreacionales,más de 300 ha de áreas deportivas, así como edificios
públicos y comerciales, redes de servicios e infraestructura.La infraestructura vial tam-
bién sufrió severos daños, se perdieronmás de 1.200metros lineales de puentes sobre
vías principales y secundarias en toda la zona afectada, y se hundieron o cortaronmás
de 500 kilómetros de vialidad, se depositaron alrededor de 2.500.000metros cúbicos
de lodo y escombros sobre la vialidad»(17). El sector turístico recreacional también
sufrió el embate desencadenado por las lluvias, registrando daños en edificaciones
hoteleras emblemáticas como elMacuto Sheraton yMeliá Caribe; otros 74 hoteles de

(15) EduardoRöhl,«Los diluvios en lasmontañas de la cordillera de laCosta», 1949.

(16) Virginia Jiménez,«Geografia de las catástrofes.Amenazas,vulnerabilidad y riesgos»,
GeoVenezuela,FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

(17) FrankMarcano ySonia Barrios (coordinadores),EstadoVargas,Aspectos socioeconómicos,
función urbana y opciones de desarrollo. LitoralVargas, corredor urbano y red vial estructurante,
2001,p.35.
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cuatro estrellas también presentarondaños.Dentro de este sector también fueron con-
siderables los daños ocasionados al casco histórico de LaGuaira y a las playas, situa-
ción quederivó negativamente en la oferta y atractivo turístico-recreacional del estado.

78 Después de la tragedia de 1999,Vargas vuelve a ser azotada en febrero de 2005 durante
cuatro días consecutivos por fenómenosmeteorológicos que irrumpieron en lluvias
torrenciales, producto de una baja presión que se originó en el área occidental del
océano Atlántico, según lo indicara el Observatorio Cagigal, institución que a su vez
informó que el volumen de precipitación generado durante las lluvias producidas por
la inestabilidad atmosférica fueron de 132mmentre el lunes 7 de febrero y el martes 8,
superando lamedia histórica en esta época del año, la cual es de 11mm.La precipita-
ción caída en la entidad fue suficiente para activar, aunque enmenor proporción a la
del año 1999, los eventos naturales como inundación, aludes torrenciales ymovimien-
tos demasas.Estos eventos, según diferentes informes publicados en la prensa escrita,
generaron en la entidad la destrucciónde 231 kmde vialidad,con el desplomede varios
puentes como el puenteVía Eterna, en Catia LaMar y el puente Camurí Grande, en
Caraballeda.Entre los servicios de redes, el más afectado fue el suministro de agua
potable, el cual se vio interrumpido por veinte días aproximadamente, afectando al
80%de la población varguense.Esta interrupción se debió principalmente a una rup-
tura en la aducciónMaya-Picure.Las infraestructuras turístico-recreacionales que
sufrieronmayores destrozos fueron los clubes Puerto Azul,CamuríGrande y elHotel
Las Quince Letras. Igualmente, vale mencionar la afectación parcial que sufrió el
recién inaugurado CentroTurístico Popular Camurí Grande.Otro de los sectores
severamente afectados por las lluvias fue el habitacional: de acuerdo con los resultados
parciales del censo que lleva a cabo elMinisterio para laVivienda yHábitat, se determi-
nó que el 16,9%de los afectados enVargas quedó sin vivienda,mientras que el 59,1%
sufrió pérdidas parciales.De acuerdo con el balance de los daños evaluados por las
autoridades locales, se concluyó que las secciones este y oeste de la entidad fueron las
más afectadas.

79 Estos daños podrían ser menores si existiese una gestión de riesgo integral, la cual
constituye, según lo expresado por laOrganizaciónMundial de la Salud, «una cadena
ininterrumpida de acciones concertadas que ameritan la respuesta al desastre, el alivio
y la rehabilitación, la reducción del riesgo, la mitigación, la preparación y, si resulta
posible,el aviso temprano».En tal sentido,es vital reconocer que la situación actual de
Vargas amerita una revisión profunda en estos aspectos, a fin de lograr conmayor éxi-
to el resguardo del desarrollo social y económico de la entidad.En este sentido, en el
mes demarzo de 2005 se creó una comisión de riesgo en el estado.

80 Vargas es una población que vive bajo riesgo,donde las comunidades e instituciones
públicas y privadas deben avocarse en la tomade acciones preventivas ante la geografia
del desastre, a fin deminimizar sus consecuencias.Las áreas desoladas en la entidad
reclaman que no es suficiente trabajar en función de la emergencia inmediata.Hace
falta prevención.



Los recursos humanos
81 Los índices de crecimiento poblacional experimentados por el estadoVargas entre los

censos 1873 y 1971 estuvieron,en lamayoría de los casos,por encima de las cifras regis-
tradas a nivel nacional.Este comportamiento se debió a aumentos de la natalidad y a
movimientosmigratorios internos, seguramente atraídos por actividades económicas
como el transporte, los servicios y el turismo.No obstante, los índices de crecimiento
de la tasa anual de la entidad, experimentados en los censos 1981 (2,3%), 1990 (1,1%) y
2001 (0,6%), estuvieron por debajo de los índices registrados a nivel nacional (1981
[3,1%], 1990 [2,5%] y 2001 [2,2%]).En primer lugar, esta tendencia del estadoVargas
está relacionada con el descenso de la natalidad que presentó el país en general, y en
segundo lugar, con las pérdidas humanas y lamigración interna de la población como
consecuencia de los aludes torrenciales del año 1999 (tabla 16,p.350).

82 En el ámbito estadal, la evolución de la población deVargas ha sido relativamente lenta
y variable, según las tasas de crecimiento registradas entre los censos de 1873 y 1941.
A partir de los datos indicados en la tabla 16 se observa para el censo de 1891 un creci-
miento relativo intercensal de 7,6%, es decir, 1.848 personas con respecto al censo
anterior.Esta cifra fue superada con un crecimiento de un 26%para el período inter-
censal entre 1891 y 1920,debidoposiblemente a las políticas de saneamiento ambiental
y la atenciónmédico-asistencial adoptadas en la época.En los censos siguientes hasta
el de 1941, el crecimiento relativo intercensal fue lento.Situación contraria experimen-
tó el crecimiento relativo intercensal de la población entre los censos de 1941 y 1950 con
un60,9%,y entre 1951 y 1961 con crecimiento intercensal promediode64,5%.Enotras
palabras, la población registrada en los censos anteriores a 1950 y 1961 fue casi triplica-
da. Entre las principales razones debe destacarse el estímulo económico que impulsó
la construcción del Aeropuerto deMaiquetía en 1942 y el incremento del intercambio
comercial a través del Puerto de La Guaira, actividades económicas que generaron
importante demandade población.Circunstancia a la cual se sumaron los importantes
desarrollos para satisfacer la creciente demanda recreacional, turística y habitacional.
Entre estas últimas cabemencionar las urbanizacionesCaribe,El Palmar,LosCorales
yTanaguarena.Durante los años cincuenta se construyó la vía paralela a la costa, a par-
tir de la cual se interconectaron centros urbanos importantes.Después del notorio
incremento poblacional de 64,5%,con 55.381 personas, ocurrido entre los censos de
1950 y 1961, que condujo en ese último año a una población total estadal de 141.270
habitantes; la entidad entre los censos de 1961 y 1971disminuye su crecimiento relativo
a 43,1%.Este proceso se acentuó en los períodos intercensales 1971 a 1981, con un creci-
miento relativo de 25,6%,y entre 1981 a 1990 de 10,5%,disminuyendo a sólo 6,3%en
el período intercensal de 1990 a 2001. Para el censo de 2001 se registró la tasa anual de
crecimiento históricomás baja (0,6%).Este comportamiento se debió a las consecuen-
cias (pérdidas humanas,de infraestructura residencial y vial y a la emigración de una
parte de la población) derivadas de la tragedia ocurrida enVargas durante diciembre de
1999.En conclusión, la tasa de crecimiento del estadoVargas, en términos generales,
presenta una clara tendencia hacia la baja (fig.10,p.351).
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83 Según estimaciones realizadas por el InstitutoNacional de Estadística, el estadoVar-
gas para el año 2005 tendría una población de 328.293 habitantes, representando el
1,23%del total nacional. Según la proyección de población para el año 2030, la enti-
dad tendría 392.170 habitantes, representando el 1,07%del total nacional.Considera-
das las tasas de crecimiento nacionales de la poblaciónproyectada,Vargas experimenta
crecimiento lento con tasas de 10,13%para el período de 2001 a 2005 y 31,55%para el
período de 2001 a 2030, tasas por debajo de las nacionales.

84 Ladiferencia resultante entre la población proyectada para los años 2005 y 2030 refleja
un crecimiento poblacional de 63.877 habitantes en 25 años.Esta cifra podría parecer
despreciable para un período considerablemente largo. Sin embargo, el impacto de
dicho crecimiento puede resultar todo lo contrario, en virtud de las escasas y severas
limitaciones y restricciones espaciales que posee el estado (tabla 17).

85 En términos generales,el crecimiento poblacional relativo evidenciado entre los perío-
dos intercensales igualmente presenta una tendencia gradual hacia la baja (tabla 16).

Venezuela

crecimiento
población absoluto

1873 ˙ 1.732.411 ˙
1881 ˙ 2.005.139 ˙ 272.128

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 216.433

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 257.953

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 334.606

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 550.216

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 486.424

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 1.184.067

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 2.489.161

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3.197.523

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3.795.213

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 3.588.530

2001 ˙ 23.054.210 ˙ 4.948.945



tabla  Proyecciónde la población y tasas de crecimiento.

Año Tasa de crecimiento Año Tasa de crecimiento

    ˙     -     ˙    ˙     -   

venezuela ˙ 26.577.423 ˙ 15,28% ˙ 36.608.747 ˙ 58,79%

Estado ˙ 328.293 ˙ 10,13% ˙ 392.170 ˙ 31,55%

Cálculos propios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
Estimaciones y proyecciones de población1950-2050. Caracas, 2006.
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fig. 10 Evolución de la población 1873-2001 y tasas de crecimiento del estadoVargas.
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tabla  Poblacióndel estadoVargas, 1873-2001.
Vargas

porcentaje ˙ porcentaje
crecimiento tasa anual crecimiento crecimiento tasa anual
relativo geométrica población absoluto relativo geométrica

˙ ˙ ˙ 19.226 ˙ ˙ ˙
˙ 15,7% ˙ 2% ˙ 24.262 ˙ 5.036 ˙ 26,2% ˙ 3,2%

˙ 10,8% ˙ 1,1% ˙ 26.110 ˙ 1.848 ˙ 7,6% ˙ 0,8%

˙ 11,6% ˙ 0,4% ˙ 32.896 ˙ 6.786 ˙ 26% ˙ 0,8%

˙ 13,5% ˙ 2,1% ˙ 39.961 ˙ 7.065 ˙ 21,5% ˙ 3,2%

˙ 19,6% ˙ 1,7% ˙ 46.349 ˙ 6.388 ˙ 16% ˙ 1,4%

˙ 14,5% ˙ 2,8% ˙ 53.387 ˙ 7.038 ˙ 15,2% ˙ 2,9%

˙ 30,7% ˙ 3% ˙ 85.889 ˙ 32.502 ˙ 60,9% ˙ 5,4%

˙ 49,4% ˙ 4% ˙ 141.270 ˙ 55.381 ˙ 64,5% ˙ 5%

˙ 42,5% ˙ 3,4% ˙ 202.137 ˙ 60.867 ˙ 43,1% ˙ 3,4%

˙ 35,4% ˙ 3,1% ˙ 253.841 ˙ 51.704 ˙ 25,6% ˙ 2,3%

˙ 24,7% ˙ 2,5% ˙ 280.439 ˙ 26.598 ˙ 10,5% ˙ 1,1%

˙ 27,3% ˙ 2,2% ˙ 298.109 ˙ 17.670 ˙ 6,3% ˙ 0,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII, Censo general de Población y Vivienda, 2001.
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de población y vivienda. INE. XIII, Primeros resultados censo 2001.
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86 Considerandoque el estadoVargas está constituidodesde el puntode vista administra-
tivo por unmunicipio, los análisis censales son elaborados a nivel parroquial.Conside-
radas las parroquias,para el período censal 1981-1990 elmayor crecimiento relativo lo
experimentaron las parroquiasCaraballeda (21,9%) yNaiguatá (17,9%).Un comporta-
miento contrario se observa en las parroquias Maiquetía (�42,9%), Catia La Mar
(�11%) yMacuto (�2,7%).La disminución significativa del decrecimiento poblacional
de las dos primeras parroquias obedeció a la desagregación territorial para crear las
nuevas parroquiasCarlos Soublette yUrimare (Raúl Leoni), respectivamente (fig.11).

87 Para el período intercensal 1990–2001, los datos reflejan un crecimiento poblacional
significativo de las parroquias: Carayaca (43,5%),Urimare (35,4%),Caruao (33,3%),
Carlos Soublette (30,2%) yCatia LaMar (5,5%); situación contraria experimentan las
parroquias La Guaira (�18,8%),Maiquetía (�13,7%),Naiguatá (�9,5%),El Junko
(�7,8%),Caraballeda (�7,7%) yMacuto (�1,8%).En el censo 2001,Carayaca yCaruao
desplazan en crecimiento poblacional a las parroquias Caraballeda yNaiguatá (tabla
18, p. 355). Se infiere que este crecimiento relativo deriva de los movimientos
migratorios internos producidos a raíz de la tragedia ocurrida en la entidad a finales del
año 1999.En el caso deUrimare,Carlos Soublette yCatia LaMar, el crecimiento refle-
jado en las estadísticas se infiere que obedeció a unmovimiento de retorno de la pobla-
ción desplazada luego de los aludes torrenciales de 1999.En el caso de las parroquias
con crecimiento poblacional negativo,se debió al desplazamiento de sus habitantes y a
las pérdidas humanas acaecidas por la tragedia.



(1) Segregada de la parroquia Catia la Mar.
(2) Segregada de la parroquia Maiquetía.
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88 En cuanto a la población indígena, el estado posee 345 habitantes, representando tan
sólo el 0,07%del total nacional y 0,12%estadal, según los resultados del censo 2001.
No existen en la entidad agrupaciones indígenas oficialmente establecidas, es decir, lo
que denomina el InstitutoNacional de Estadística como comunidades indígenas.La
población indígena existente en el estado se ubica demanera diseminada: de los 345
indígenas registrados por el censo,206 no declararon su procedencia.Entre los que sí
la declararon, la etnia indígenaWayúu es la más numerosa con 96 representantes;
seguidos de los yanomamis con 10 personas y los waikeríes con 9.Las restantes etnias
tienen entre 1 y 5 representantes en el estadoVargas (tabla 19,p.354).

89 Considerada la extensión total del estadoVargas, la densidad de población es de
253,98 hab./ km2.No obstante, la población está concentrada casi exclusivamente en
las zonas de valle,planicie costera y piedemonte del sector centro-norte de la entidad.
En términos relativos,el67,56%de la población total se concentra en cinco parroquias
contiguas: Catia LaMar,Urimare,Carlos Soublette,Maiquetía y LaGuaira, que en
conjunto abarcan una superficie de 100,27 km2.Enotras palabras, tan sólo el8,5%de la
superficie total del estado y una densidad poblacional de 2.008,70 hab./ km2.
Un 14,10%de la población (42.063 hab.) se ubica en las parroquiasMacuto y Cara-
balleda, al este de las anteriores, con una densidad de 429,70 hab./ km2. La parro-
quia Carayaca, con una población de 31.409 habitantes, tiene una densidad de 65,36
hab./ km2, concentrada fundamentalmente en el centro poblado homónimo, forma de
ocupación resultante de un paisaje montañoso y actividades económicas asociadas
a la producción de rubros agrícolas, que condicionan la dispersión de la población
no urbana.



Censo     Censo     Censo   

Parroquias absoluto porcentaje˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

Estado ˙ 85.889 ˙ 100% ˙ 141.270 ˙ 100% ˙ 202.137 ˙ 100%

Caraballeda ˙ 2.998 ˙ 3,5% ˙ 7.422 ˙ 5,3% ˙ 20.838 ˙ 10,3%

Carayaca ˙ 11.681 13,6% ˙ 16.239 11,5% ˙ 15.654 7,7%

Caruao ˙ 2.350 2,7% ˙ 2.599 1,8% ˙ 3.095 1,5%

Catia LaMar ˙ – 0% ˙ – 0% ˙ 62.200 30,8%

El Junko ˙ – 0% ˙ – 0% ˙ – 0%

LaGuaira ˙ 16.454 19,2% ˙ 20.593 14,6% ˙ 20.344 10,1%

Macuto ˙ 7.293 8,5% ˙ 8.006 5,7% ˙ 12.955 6,4%

Maiquetía ˙ 39.613 46,1% ˙ 76.859 54,4% ˙ 59.238 29,3%

Naiguatá ˙ 5.500 6,4% ˙ 9.552 6,8% ˙ 7.813 3,9%

Urimare (Raúl Leoni)* ˙ – 0% ˙ – 0% ˙ – 0%

Carlos Soublette** ˙ – 0% ˙ – 0% ˙ – 0%
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tabla  Población indígena del estadoVargas por operativo censal,
segúnpueblo indígena,2001.

número
grupo étnico de individuos

Caribe ˙ 3

Eñepá ˙ 2

Kariña ˙ 1

Kumanagoto ˙ 1

Pemón ˙ 5

Piaroa ˙ 2

Waikerí ˙ 9

Warao ˙ 6

Wayúu ˙ 96

Yanomami ˙ 10

Yekuana ˙ 1

Nodeclararon procedencia ˙ 206

total estado Vargas ˙ 345 *

(*) A esta cifra debe sumársele la población indígena omitida (27).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,
INE, XIII Censo de población y vivienda. Población y pueblos indígenas. Caracas, octubre 2003.



tabla  Población total por parroquia del estadoVargas, 1950-2001.
(númerode personas y porcentaje).

Crecimiento poblacional

Censo     Censo     Censo         -         -    

absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

253.841 ˙ 100% ˙ 280.439 ˙ 100% ˙ 298.109 ˙ 100% ˙ 26.598 ˙ 10,5% ˙ 17.670 ˙ 6,3%

24.617 ˙ 9,7% ˙ 30.002 ˙ 10,7% ˙ 27.693 ˙ 9,3% ˙ 5.385 ˙ 21,9% ˙ �2.309 ˙ �7,7%

21.075 8,3% ˙ 21.894 7,8% ˙ 31.409 10,5% ˙ 819 3,9% ˙ 9.515 43,5%

3.669 1,4% ˙ 3.961 1,4% ˙ 5.280 1,8% ˙ 292 8% ˙ 1.319 33,3%

87.916 34,6% ˙ 78.254 27,9% ˙ 82.597 27,7% ˙ �9.662 �11% ˙ 4.343 5,5%

– 0% ˙ 3.648 1,3% ˙ 3.362 1,1% ˙ 3.648 – ˙ -286 �7,8%

21.815 8,6% ˙ 23.831 8,5% ˙ 19.359 6,5% ˙ 2.016 9,2% ˙ -4.472 �18,8%

15.033 5,9% ˙ 14.628 5,2% ˙ 14.370 4,8% ˙ �405 �2,7% ˙ -258 �1,8%

66.056 26% ˙ 37.725 13,5% ˙ 32.546 10,9% ˙ �28.331 �42,9% ˙ -5.179 �13,7%

13.660 5,4% ˙ 16.105 5,7% ˙ 14.583 4,9% ˙ 2.445 17,9% ˙ -1.522 �9,5%

– 0% ˙ 24.993 8,9% ˙ 33.843 11,4% ˙ 24.993 – ˙ 8.850 35,4%

– 0% ˙ 25.398 9,1% ˙ 33.067 11,1% ˙ 25.398 – ˙ 7.669 30,2%

(*) Segregada de la parroquia Catia La Mar. (**) Segregada de la parroquia Maiquetía.

Fuente: OCEI. VIII, IX, X, XI, y XII censos generales de población y vivienda. Instituto Nacional de Estadística, INE.
XIII Censo General de Población y Vivienda, 2001. Primeros resultados. Cálculos propios, julio 2004.
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90 Es de destacar que las parroquias Carayaca y El Junko,ubicadas al oeste del estado, y
Naiguatá y Caruao, emplazadas al este, tienen en conjunto una población de 54.634
habitantes con una densidad de 56 hab./ km2.Esto equivale a decir que el 18,33%de la
población estadal se ubica en las parroquias demayor extensión territorial del estado,
cuyas superficies equivalen al 83,12%del total de la entidad.En conclusión, el patrón
espacial de distribución de la población está polarizado en el sector centro-norte de
la entidad, lo cual obedece sobre todo a la desigual concentración de las actividades
económicas y administrativas.Otras razones se deben a la configuración espacial del
estado y a los espacios naturales protegidos (fig. 12, p. 357 y ver mapaDensidad de
población del estadoVargas,en el Apéndice cartográfico).

91 La distribución de la población urbana y rural, según el censo 1990, indica que el
92,56%de la población total del estado reside en áreas urbanas.A nivel parroquial,
Caraballeda y LaGuaira se caracterizan por tener población exclusivamente urbana;
con unmínimomargen de diferencia le siguenMaiquetía,Catia LaMar yMacuto.
La población rural,por su parte, representaba el 7,43%de la población total del estado,
es decir,20.864 hab., los cuales se asientan demanera dispersa, fundamentalmente en
cuatro parroquias: Caruao (100%),Carayaca (49,05%),Naiguatá (24,66%) yEl Junko
(18,34%) (tabla 20, p. 357).La población rural está ubicada principalmente en zonas
de valle ymontaña, cuyas actividades económicas están asociadas a los rubros agríco-
las, combinadas en algunos casos con la pesca artesanal.



92 El comportamiento de la distribución de la población urbana y rural del censo 2001
respecto al censo 1990 es similar, aunque la población urbanamostró una débil dismi-
nución relativa intercensal de 2,13%.A nivel parroquial, se observó un aumento del
número de parroquias con población exclusivamente urbana, agregándose a Caraba-
lleda y LaGuaira,Catia LaMar yCarlos Soublette; con unmínimomargen de diferen-
cia le siguenUrimare (99,79%),Maiquetía (99,18%) yMacuto (91,82%).La población
rural experimentó un aumento relativo intercensal de 2,14%,representando un 9,57%
de la población total del estado.Este tipo de población se distribuye en porcentajes
significativos en cuatro parroquias: Caruao y El Junko (100%),Carayaca (43,31%) y
Naiguatá (32,61%),el resto (1,03%) se asienta en las parroquiasMaiquetía yUrimare.
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Absoluto
población

Municipios ˙ total     urbana

Estado ˙ 280.439 ˙ 259.575

Caraballeda ˙ 30.002 ˙ 30.002

Carayaca ˙ 21.894 ˙ 11.156

Caruao ˙ 3.961 ˙ 0

Catia LaMar ˙ 103.247 ˙ 102.702

El Junko ˙ 3.648 ˙ 2.979

LaGuaira ˙ 23.831 ˙ 23.831

Macuto ˙ 14.628 ˙ 13.937

Maiquetía ˙ 63.123 ˙ 62.834

Naiguatá ˙ 16.105 ˙ 12.134

Urimare (Raúl Leoni)* ˙ – ˙ –

Carlos Soublette** ˙ – ˙ –
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Fuente: XIII Censo general de población y vivienda,2001. IGVSB.
(Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar).
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fig.12 Densidadde población por parroquias del estadoVargas,2001.

tabla  Población total urbana y rural por parroquia del estadoVargas, 1990-2001.

Relativo Absoluto Relativo

˙ población ˙ ˙rural urbana rural total     urbana rural urbana rural

20.864 ˙ 92,56 % ˙ 7,43 % ˙ 298.109 ˙ 269.593 ˙ 28.516 ˙ 90,43% ˙ 9,57%

0 ˙ 100% ˙ 0% ˙ 27.693 ˙ 27.693 ˙ 0 ˙ 100% ˙ 0%

10.738 ˙ 50,95% 49,05% ˙ 31.409 ˙ 17.805 13.604 ˙ 56,69% 43,31%

3.961 ˙ 0% 100% ˙ 5.280 ˙ 0 5.280 ˙ 0% 100%

545 ˙ 99,47% 0,53% ˙ 82.597 ˙ 82.597 0 ˙ 100% 0%

669 ˙ 81,66% 18,34% ˙ 3.362 ˙ 0 3.362 ˙ 0% 100%

0 ˙ 100% 0% ˙ 19.359 ˙ 19.359 0 ˙ 100% 0%

691 ˙ 95,28% 4,72% ˙ 14.370 ˙ 13.194 1.176 ˙ 91,82% 8,18%

289 ˙ 99,54% 0,46% ˙ 32.546 ˙ 32.278 268 ˙ 99,18% 0,82%

3.971 ˙ 75,34% 24,66% ˙ 14.583 ˙ 9.827 4.756 ˙ 67,39% 32,61%

– ˙ – – ˙ 33.843 ˙ 33.773 70 ˙ 99,79% 0,21%

– ˙ – – ˙ 33.067 ˙ 33.067 ˙ 0 ˙ 100% 0

(*) Segregada de la parroquia Catia La Mar. (**) Segregada de la parroquia Maiquetía.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2001. Cálculos propios.
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Estructura demográfica según edad y sexo

93 Según cifras del Censo 2001, el 70,48%de la población del estadoVargas está com-
prendida en el grupo etario de 15 ymás años; de éstos,5,43% tienen edades superiores
a 65 años (tablas 21 y 22).

tabla  Distribuciónde la poblaciónpor grupode edad y sexo
del estadoVargas,2001.

pocentaje porcentaje porcentaje
grupo de edad total relativo hombres relativo mujeres relativo

de 0 a 4 años ˙ 28.795 ˙ 9,66% ˙ 14.720 ˙ 4,94% ˙ 14.075 ˙ 4,72%

5–14 ˙ 59.220 ˙ 19,87% ˙ 30.114 ˙ 10,1% ˙ 29.106 ˙ 9,76%

total 0 a14 años ˙ 88.015 ˙ 29,52% ˙ 44.834 ˙ 15,04% ˙ 43.181 ˙ 14,48%

15–19 ˙ 28.384 ˙ 9,52% ˙ 14.698 ˙ 4,93% ˙ 13.686 ˙ 4,59%

20–34 ˙ 76.764 ˙ 25,75% ˙ 38.075 ˙ 12,77% ˙ 38.689 ˙ 12,98%

35–49 ˙ 59.036 ˙ 19,8% ˙ 29.219 ˙ 9,8% ˙ 29.817 ˙ 10%

50–64 ˙ 29.724 ˙ 9,97% ˙ 14.485 ˙ 4,86% ˙ 15.239 ˙ 5,11%

total 0 a14 años ˙ 193.908 ˙ 65,05% ˙ 96.477 ˙ 32,36% ˙ 97.431 ˙ 32,68%

40–44 ˙ 16.186 ˙ 5,43% ˙ 7.291 ˙ 2,45% ˙ 8.895 ˙ 2,98%

total ˙ 298.109 ˙ 100% ˙ 148.602 ˙ 49,85% ˙ 149.507 ˙ 50,15%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII Censo general de población y vivienda, primeros resultados, Censo 2001.
Cálculos propios, julio 2004.

tabla  Indicadores demográficos del estadoVargas,
censos 1990-2001.

indicador        

Población de0 a 14 años ˙ 33,1% ˙ 29,5%

Población de 15 a64 años ˙ 62,5% ˙ 65%

Población de65 ymás ˙ 4,4% ˙ 5,5%

Índice demasculinidad ˙ 102,4 ˙ 99,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, XIII Censo general de población
y vivienda,primeros resultados, censo 2001.



94 Comparados los resultados de los censos 1990 y 2001, puede observarse para el año
2001 una disminución porcentual en torno a 6,66%de los grupos de edadesmenores
de 35 años.El grupo de 0 a 14 años disminuyó un 3,54%, lo cual pudiera ser indicativo
de una disminución de la tasa de natalidad y/o de la emigración de la pobla-
ción más joven. Por el contrario, el grupo de mayores de 35 años se incrementó en
6,66% respecto a losmismos grupos etarios de 1990, indicativo del mayor arraigo de
la población a su lugar de nacimiento o residencia (tabla 23 yfig. 13). Esto queda
reafirmado con el alto porcentaje de la población varguense nacida en el estado en
comparación con la población residente deVargas oriunda de otras entidades del
país (tabla 24,p.360).

tabla  Población según grupode edad en el estadoVargas.
(númerode personas y porcentaje).

Censo

       

grupo de edad absoluto relativo absoluto relativo

de 0 a 4 años ˙ 32.747 ˙ 11,68% ˙ 28.795 ˙ 9,66%

5–14 ˙ 59.989 ˙ 21,39% ˙ 59.220 ˙ 19,87%

total 0 a14 años ˙ 92.736 ˙ 33,07% ˙ 88.015 ˙ 29,52%

15–19 ˙ 30.267 ˙ 10,79% ˙ 28.384 ˙ 9,52%

20–34 ˙ 77.404 ˙ 27,6% ˙ 76.764 ˙ 25,75%

35–49 ˙ 44.051 ˙ 15,71% ˙ 59.036 ˙ 19,8%

50–64 ˙ 23.772 ˙ 8,48% ˙ 29.724 ˙ 9,97%

total 15 a 64 años ˙ 175.494 ˙ 62,58% ˙ 193.908 ˙ 65,05%

de 80 ymás ˙ 12.209 ˙ 4,35% ˙ 16.186 ˙ 5,43%

total ˙ 280.439 ˙ 100% ˙ 298.109 ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, XIII Censo de población y vivienda, primeros resultados, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (FAU) Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos, función urbana y opciones de desarrollo. 2001.
Cálculos propios, julio 2004.
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Fuente: INE. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.Primeros resultados.

fig.13 Pirámide de población del estadoVargas.2001.
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95 Estas cifras deben ser tomadas con prudencia,puesto que, como se observa en la tabla
25, extraída de la obra coordinada por FrankMarcano y Sonia Barrios, en 1990 el
44,08%de la población que residía en las parroquias afectadas por la tragediamanifes-
tó que siempre había residido enVargas.Si a estas cifras se le agrega la proporciónde la
población que declaró tener diez años y más en el sitio, esta cifra alcanza a 73,09%.
Considerando las cifras registradas por parroquia, agregando a los siempre vivientes

tabla  Poblacióndel estadoVargas nacida en el país,2001.

entidad federal de nacimiento habitantes porcentaje

distrito capital ˙ 11.335 ˙ 3,9%

amazonas ˙ 146 ˙ 0,1%

apure ˙ 316 ˙ 0,1%

anzoátegui ˙ 3.402 ˙ 1,2%

aragua ˙ 10.466 ˙ 3,6%

barinas ˙ 1.446 ˙ 0,5%

bolívar ˙ 3.365 ˙ 1,2%

carabobo ˙ 7.316 ˙ 2,5%

cojedes ˙ 880 ˙ 0,3%

delta amacuro ˙ 81 ˙ 0%

falcón ˙ 1.416 ˙ 0,5%

guárico ˙ 1.984 ˙ 0,7%

lara ˙ 3.134 ˙ 1,1%

mérida ˙ 751 ˙ 0,3%

miranda ˙ 17.325 ˙ 6%

monagas ˙ 2.845 ˙ 1%

nueva esparta ˙ 4.324 ˙ 1,5%

portuguesa ˙ 2.032 ˙ 0,7%

sucre ˙ 2.346 ˙ 0,8%

táchira ˙ 850 ˙ 0,3%

trujillo ˙ 568 ˙ 0,2%

yaracuy ˙ 1.150 ˙ 0,4%

zulia ˙ 2.549 ˙ 0,9%

dependencias federales ˙ 383 ˙ 0,1%

vargas ˙ 199.652 ˙ 69,4%

No declarados ˙ 7.461 ˙ 2,6%

total ˙ 287.523 ˙ 100%

Nota: excluye los no declarados por entidad federal de nacimiento.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, XIII Censo general de población y vivienda, 2001.
Cálculos propios, agosto 2005.
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en su territorio y a los que residían allí diez años o más, las que presentaron mayor
arraigo en términos relativos fueron:Carayaca (79,76%),LaGuaira (86,51%) yCaruao
(78,59%).De estas tres parroquias, dos (Carayaca y Caruao) se caracterizan funda-
mentalmente por ser agrícolas,mientras que La Guaira es la capital de estado y del
municipio (fig.14 y tabla 25,p.363).

96 En efecto, para el año 2000 (ocei,Censo de estructuras, viviendas y personas en las
zonas afectadas del estadoVargas), a pesar de estar aún reciente la catástrofe que
ocasionó el evento meteorológico de diciembre de 1999, de 40.412 familias consul-
tadas, en las parroquias afectadas (Caraballeda,Catia LaMar, La Guaira,Macuto,
Maiquetía,Naiguatá), el 71,3%manifestó su disposición de permanecer en la entidad
(tabla 26,p.362).

97 Para el censo 2001, considerando la población total de la entidad,el 69,4%de los habi-
tantes declaró haber nacido en el estadoVargas; el 27,9%de la población proviene de
otros estados,en sumayoría del estadoMiranda (6%).Dentro del resto, sólo elDistrito
Capital (3,9%),Aragua (3,6%) yCarabobo (2,5%) tuvieron una representación por-
centual superior al 2%(tabla 24).

Naiguatá
total habitantes 16.105

Maiquetía
total habitantes 37.725

Macuto
total habitantes 14.628

La Guaira
total habitantes 23.831

El Junko
total habitantes 3.648

Catia La Mar
total habitantes 78.254

Caruao
total habitantes 3.961

Carayaca
total habitantes 21.894

Caraballeda
total habitantes 30.002

3.445
4.098
8.117

19.082
9.972

31.683

5.258
3.666
4.944

5.383
2.568

15.232

1.028
775

1.118

33.831
29.050
35.220

629
787

2.484

3.426
4.047

14.037

9.280
8.258

10.775

Nota: Las parroquias Urimare y Carlos Soublette están
incluidas en las parroquias Catia La Mar y Maiquetía.
Fuente: FAU/UCV. Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos,
función urbana y opciones de desarrollo, 2001.

Siempre ha residido.
Menos de 10 años.
10 y más años.

fig. 14 Número de personas por tiempode residencia en el estadoVargas, 1990
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tabla  Parroquias afectadas en el estadoVargas,2000.Total de familias por disposición
a residenciarse en otro estado.

Disposición a residenciarse en otro estado

parroquia número de familias sí porcentaje no porcentaje

Caraballeda ˙ 2.910 ˙ 905 ˙ 31,1% ˙ 2.005 ˙ 68,9%

Catia LaMar ˙ 18.633 ˙ 5.035 ˙ 27% ˙ 13.598 ˙ 73%

LaGuaira ˙ 2.788 ˙ 937 ˙ 33,6% ˙ 1.851 ˙ 66,4%

Macuto ˙ 1.755 ˙ 535 ˙ 30,5% ˙ 1.220 ˙ 69,5%

Maiquetía ˙ 12.012 ˙ 3.344 ˙ 27,8% ˙ 8.668 ˙ 72,2%

Naiguatá ˙ 2.314 ˙ 856 ˙ 37% ˙ 1.458 ˙ 63%

total ˙ 40.412 ˙ 11.612 ˙ 28,7% ˙ 28.800 ˙ 71,3%

Fuente: OCEI. Censo de estructuras, viviendas y personas en las zonas afectadas del estado Vargas, 2000.

Absoluto

población
Parroquias total    

Estado ˙ 280.439

Caraballeda ˙ 30.002

Carayaca ˙ 21.894

Caruao ˙ 3.961

Catia LaMar ˙ 78.254

El Junko ˙ 3.648

LaGuaira ˙ 23.831

Macuto ˙ 14.628

Maiquetía ˙ 37.725

Naiguatá ˙ 16.105
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Nivel educativo de la población

98 Según estadísticas educacionales de los años 2003–2004 delMinisterio de Educación
yDeporte, el estadoVargas cuenta con 242 planteles educativos,de los cuales 178 son
de dependencias oficiales y 64 son de dependencias privadas. Entre el período
2000/2001–2002/2003, lamatrícula fue en promedio de 72.700 alumnos, lo que repre-
senta el 1,20%del total dematriculados a nivel nacional.De este grupo,cerca de 10.000
alumnos asistió a la educación inicial (maternal y preescolar), cerca de 57.000 alumnos
al nivel básico y alrededor de 6.000 alumnos asistieron al tercer nivel del sistema edu-
cativo, el cual comprende la educaciónmedia-diversificada y profesional.En el año
escolar 2003–2004 sematricularon un total de 77.421 alumnos; de éstos, 11.363 corres-
ponden a educación preescolar,58.529 a educación básica y 7.529 a educaciónmedia.
Comparando los valores entre los alumnosmatriculados para cada unode los períodos
registrados, se infiere una posible reinserción de la población en los diferentes niveles
educativos (tablas 27–30,p.365).

99 Apartir de las cifras registradas por el censo 2001 sobre poblaciónpor asistencia a plan-
teles educativos según grupo de edad (tabla 31, p. 364), se observa que el grupomás
grande de población no escolarizada corresponde al nivel profesional, con una inasis-
tencia de 145.907,que equivale al95,4%del total de la poblaciónuniversitaria.Esta ele-
vada inasistencia posiblemente se traduzca en una limitada inserción de las generacio-
nes futuras en el mercado laboral productivo de la entidad. En el nivel preescolar, la
población no escolarizada es relativamente alta con un 36,14%, indicativo de una posi-
ble despreocupación a edades tempranas o falta de plazas educativas en el estado para
este nivel. Los niveles básico y diversificado presentan menos inasistencia, con una
población no escolarizada de 4,3%para la básica y 21,37%para la diversificada.

tabla  Población total por tiempode residencia en el estadoVargas, 1990.

Siempre ha residido   añosy más Menos de   años No declarado

habitantes porcentaje
˙
habitantes porcentaje

˙
habitantes porcentaje

˙
habitantes porcentaje

123.610 44,08% ˙ 81.362 29,01% ˙ 63.221 22,54% ˙ 11.666 4,16%

10.775 ˙ 35,91% ˙ 9.280 ˙ 30,93% ˙ 8.258 ˙ 27,57% ˙ 1.689 ˙ 5,63%

14.037 ˙ 64,11% ˙ 3.426 ˙ 15,65% ˙ 4.047 ˙ 18,49% ˙ 384 ˙ 1,75%

2.484 62,71% ˙ 629 15,88% ˙ 787 19,87% ˙ 61 1,54%

35.220 34,11% ˙ 33.831 32,77% ˙ 29.050 28,67% ˙ 5.146 4,98%

1.118 30,65% ˙ 1.028 28,18% ˙ 775 37,15% ˙ 147 4,03%

15.232 63,92% ˙ 5.383 22,59% ˙ 2.568 10,77% ˙ 648 2,72%

4.944 33,8% ˙ 5.258 35,94% ˙ 3.666 25,07% ˙ 760 5,2%

31.683 50,19% ˙ 19.082 30,23% ˙ 9.972 15,79% ˙ 2.386 3,78%

8.117 50,4% ˙ 3.445 21,39% ˙ 4.098 25,45% ˙ 445 2,76%

Fuente: FAU/UCV. Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos, función urbana y opciones de desarrollo, 2001, p. 77.
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tabla  Poblaciónde tres años omás por asistencia a planteles educativos
en el estadoVargas, según grupode edad,Censo 2001.

grupo de edad total asisten no asisten no declarado

de 3 a 5 años ˙ 17.113 ˙ 10.309 ˙ 6.185 ˙ 619

6–14 ˙ 53.419 ˙ 50.842 ˙ 2.302 ˙ 275

15–16 ˙ 11.032 ˙ 8.650 ˙ 2.357 ˙ 25

17–24 ˙ 46.109 ˙ 14.182 ˙ 31.422 ˙ 505

de 25 y más ˙ 152.953 ˙ 6.731 ˙ 145.907 ˙ 315

total ˙ 280.626 ˙ 90.714 ˙ 188.173 ˙ 1.739

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, XIII Censo general de población y vivienda,
primeros resultados, 2001. Cálculos propios.

entidad     -     porcentaje

venezuela ˙ 835.074 ˙ 100%

Estado ˙ 10.143 ˙ 1,21%

entidad     -     porcentaje

venezuela ˙ 4.645.209 ˙ 100%

Estado ˙ 55.861 ˙ 1,20%

entidad     -     porcentaje

venezuela ˙ 456.078 ˙ 100%

Estado ˙ 5.053 ˙ 1,11%

entidad     -     porcentaje

venezuela ˙ 5.936.361 ˙ 100%

Estado ˙ 71.057 ˙ 1,20%
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100 Según los primeros resultados del censo 2001, la población de 15 años omás con nivel
educativo técnico superior o universitario es de 26.037 hab., de los cuales el 44,7%
declaró no poseer título a nivel superior; 34,8%declaró que sí ha obtenido título en
educación técnica superior o universitaria; mientras que el restante 20,4%nodeclaró.
De la población encuestada, 14.685 (56,40%) sonmujeres y 11.352 (43,59%) corres-
ponden al sexomasculino.En conclusión, la entidad presentó un porcentaje significa-
tivo de personas sin formación académica a nivel superior.Dentro de la población que
sí posee título, las mujeres marcan la tendencia positiva de mayor participación de
desarrollo técnico y profesional (fig. 15 y tabla 32, p. 366).Las funciones educativas
superiores se aseguran en varias instituciones,destacando el núcleodel LitoralCentral
de laUniversidad SimónBolívar en el valle deCamuríGrande; la UniversidadMaríti-
ma del Caribe en Catia LaMar; el núcleoVargas de la UniversidadNacional Experi-
mental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa) en Catia La Mar y la
extensiónVargas del Instituto Universitario deTecnología Industrial Rodolfo Loero

tabla  Alumnosmatriculados en educación preescolar en el estadoVargas,
períodos 2000-2001,2003-2004.

    -     porcentaje     -     porcentaje     -     porcentaje

863.364 ˙ 100% ˙ 882.095 ˙ 100% ˙ 984.224 ˙ 100%

10.137 ˙ 1,17% ˙ 10.826 ˙ 1,23% ˙ 11.363 ˙ 1,15%

Fuente: Ministerio de Educación y Deporte.

tabla  Alumnosmatriculados en educación básica de 1º a 9º en el estadoVargas,
períodos 2000-2001,2003-2004.

    -     porcentaje     -     porcentaje     -     porcentaje

4.818.201 ˙ 100% ˙ 4.786.445 ˙ 100% ˙ 4.833.470 ˙ 100%

56.116 ˙ 1,16% ˙ 57.402 ˙ 1,20% ˙ 58.529 ˙ 1,21%

Fuente: Ministerio de Educación y Deporte.

tabla  Alumnosmatriculados en educaciónmedia-diversificada y profesional
en el estadoVargas,períodos 2000-2001,2003-2004.

    -     porcentaje     -     porcentaje     -     porcentaje

499.706 ˙ 100% ˙ 512.371 ˙ 100% ˙ 569.615 ˙ 100%

6.294 ˙ 1,26% ˙ 6.905 ˙ 1,35% ˙ 7.529 ˙ 1,32%

Fuente: Ministerio de Educación y Deporte.

tabla  Total de alumnosmatriculados en el estadoVargas,
períodos 2000-2001,2003-2004.

    -     porcentaje     -     porcentaje     -     porcentaje

6.181.271 ˙ 100% ˙ 6.180.911 ˙ 100% ˙ 6.387.309 ˙ 100%

72.547 ˙ 1,17% ˙ 74.522 ˙ 1,21% ˙ 77.421 ˙ 1,21%

Fuente: Ministerio de Educación y Deporte.



Arismendi (Iutirla) enLaGuaira.Asimismo,son relevantes las funciones de la Escuela
Naval deVenezuela, establecida desde 1965 en un conjunto demodernas edificaciones
en las superficies aplanizadas deMamo,enfrentando almarCaribe.

tabla  Poblaciónde 15 años omás connivel educativo técnico superior
o universitario por sexo,según si ha obtenido o no algún título
de educación superior (número de personas) en el estadoVargas,2001.

título de educación superior total porcentaje hombres porcentaje mujeres porcentaje

Sí ˙ 9.072 ˙ 34,8% ˙ 3.838 ˙ 33,8% ˙ 5.234 ˙ 35,6%

No ˙ 11.642 ˙ 44,7% ˙ 5.122 ˙ 45,1% ˙ 6.520 ˙ 44,4%

Nodeclarado ˙ 5.323 ˙ 20,4% ˙ 2.392 ˙ 21,1% ˙ 2.931 ˙ 20%

total ˙ 26.037 ˙ 100% ˙ 11.352 ˙ 100% ˙ 14.685 ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, XIII Censo general de población y vivienda, primeros resultados, 2001.

101 En la entidad se evidenció a partir de los primeros resultados del Censo 2001(18)una
tasa de asistencia escolar de65,5%de la población comprendida entre 7 a 24 años.Para
el año 2001 se observa un incremento de la tasa escolar de 2,8%con respecto a la tasa
reflejada en 1990.Esto es indicativo de una reinserción de la población a la asistencia
escolar.En lo que respecta a la condición de alfabetismo, la entidad posee una tasa de
3,3%de población analfabeta, es decir,7.953 hab., predominando con 11,2% (3.624)
las personas con edades comprendidas entre 55 años omás.En la condición de analfa-
betismopor sexo, lasmujeres representan el 56,02%(4.455),mientras que los hombres
representan el 43,98% (3.498).Singular tendencia se observó en las tasas de alfabetas,
siendo de 97%en el caso de los hombres y de 96,3%en el caso de lasmujeres, lo que en
términos absolutos se tradujo en 116.309mujeres y 114.971 hombres.De la población
alfabeta, preponderaron las mujeres comprendidas entre 20 a 24 años, y los hombres
entre los 15 a 19 años (tabla 33 y fig. 16,p.368).
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(18) EstadoVargas,Primeros resultados, XIIICenso general de población y vivienda. Boletín de indicadores
sociodemográficos, censos  y ,2002.
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fig. 15 Población de 15 años omás con nivel educativo técnico
en el estadoVargas.
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tabla  Poblaciónde 10 años omás por condiciónde alfabetismo,
según grupode edad y sexo en el estadoVargas,2001.

tasa de tasa de
grupo de edad y sexo total alfabetas analfalbetas analfabetismo alfabetismo

hombres ˙ 118.469 ˙ 114.971 ˙ 3.498 ˙ 3% ˙ 97%

de 10 a 14 años ˙ 14.701 ˙ 14.405 ˙ 296 ˙ 2% ˙ 98%

15–19 ˙ 14.698 ˙ 14.423 ˙ 275 ˙ 1,9% ˙ 98,1%

20–24 ˙ 14.394 ˙ 14.113 ˙ 281 ˙ 2% ˙ 98%

25–34 ˙ 23.681 ˙ 23.163 ˙ 518 ˙ 2,2% ˙ 97,8%

35–44 ˙ 21.124 ˙ 20.610 ˙ 514 ˙ 2,4% ˙ 97,6%

45–54 ˙ 14.795 ˙ 14.373 ˙ 422 ˙ 2,9% ˙ 97,1%

55 ymás ˙ 15.076 ˙ 13.884 ˙ 1.192 ˙ 7,9% ˙ 92,1%

mujeres ˙ 120.764 ˙ 116.309 ˙ 4.455 ˙ 3,7% ˙ 96,3%

de 10 a 14 años ˙ 14.438 ˙ 14.226 ˙ 212 ˙ 1,5% ˙ 98,5%

15–19 ˙ 13.686 ˙ 13.548 ˙ 138 ˙ 1% ˙ 99%

20–24 ˙ 14.363 ˙ 14.168 ˙ 195 ˙ 1,4% ˙ 98,6%

25–34 ˙ 24.326 ˙ 23.939 ˙ 387 ˙ 1,6% ˙ 98,4%

35–44 ˙ 21.417 ˙ 20.917 ˙ 500 ˙ 2,3% ˙ 97,7%

45–54 ˙ 15.125 ˙ 14.534 ˙ 591 ˙ 3,9% ˙ 96,1%

55 ymás ˙ 17.409 ˙ 14.977 ˙ 2.432 ˙ 14% ˙ 86%

total por rangos de edad

de 10 a 14 años ˙ 29.139 ˙ 28.631 ˙ 508 ˙ 1,7% ˙ 98,3%

15–19 ˙ 28.384 ˙ 27.971 ˙ 413 ˙ 1,5% ˙ 98,5%

20–24 ˙ 28.757 ˙ 28.281 ˙ 476 ˙ 1,7% ˙ 98,3%

25–34 ˙ 48.007 ˙ 47.102 ˙ 905 ˙ 1,9% ˙ 98,1%

35–44 ˙ 42.541 ˙ 41.527 ˙ 1.014 ˙ 2,4% ˙ 97,6%

45–54 ˙ 29.920 ˙ 28.907 ˙ 1.013 ˙ 3,4% ˙ 96,6%

55 ymás ˙ 32.485 ˙ 28.861 ˙ 3.624 ˙ 11,2% ˙ 88,8%

total general ˙ 239.233 ˙ 231.280 ˙ 7.953 ˙ 3,3% ˙ 96,7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, XIII Censo general de población y vivienda, primeros resultados, 2001.
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fig. 16 Población de 10 años omás por condición de alfabetismo,
según grupode edad en el estadoVargas.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001 por municipios y parroquias.
Tabulados prioritarios. Caracas, 2006, material digital.
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fig.17 Porcentaje de población de 10 años omás según alfabetismo
por parroquia del estadoVargas.



102 A nivel local, la tasa de analfabetismomás alta, con respecto a la población total de
su parroquia, se concentró en Carayaca (11,87%) y Caruao (7,25%),parroquias que
poseen una cantidad significativa de población rural y cuyas actividades económicas
están asociadas a los rubros agrícolas y pesca artesanal.Las parroquiasMacuto,Cara-
balleda, Catia LaMar,LaGuaira,Naiguatá yMaiquetía presentaron la tasa de alfabe-
tismomás alta (índices superiores a 95%) (fig. 17 y tabla 34).

103 La población económicamente activa (pea) del estadoVargas para 1981 era de 88.561,
lo que equivale al 34,89%de la población total. Para 1990 se incrementó a 105.021,
equivalente a 37,4%de la población para ese año; sin embargo, la pea ocupada dismi-
nuyó de 92,1% en 1981 a 86,8% en 1990. Para el año 2000 la pea disminuyó a 70.424
personas (30,5%de la población total), y para el año 2001 se incrementó a 116.410
(39,05%de la población total).Este incremento se tradujo en una población económi-
camente activa ocupada que pasó de 78,7% en 2000 a 91,8% en 2001. En términos
generales, el índice de desempleo del estadoVargas fue variable, pues hubo un incre-
mento de 7,9%a 13,2%y a 21,3%entre los períodos 1981–2000, para luego disminuir
a 8,2%en 2001 (tabla 35,p.371).
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tabla  Poblaciónde 10 años omás según alfabetismo
por parroquia en el estadoVargas,2001.

Alfabetismo Analfabetismo

Parroquia absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje total

Estado ˙ 231.280 ˙ 96,68% ˙ 7.953 ˙ 3,32% ˙ 239.233

Caraballeda ˙ 22.184 ˙ 98,04% ˙ 443 ˙ 1,96% ˙ 22.627

Catia LaMar ˙ 64.607 ˙ 97,66% ˙ 1.545 ˙ 2,33% ˙ 66.152

LaGuaira ˙ 15.247 ˙ 97,57% ˙ 379 ˙ 2,42% ˙ 15.626

Macuto ˙ 11.807 ˙ 98,4% ˙ 192 ˙ 1,6% ˙ 11.999

Maiquetía ˙ 25.865 ˙ 97,5% ˙ 666 ˙ 2,51% ˙ 26.531

Naiguatá ˙ 11.319 ˙ 97,48% ˙ 293 ˙ 2,52% ˙ 11.612

Carayaca ˙ 21.057 ˙ 88,13% ˙ 2.835 ˙ 11,87% ˙ 23.892

Caruao ˙ 3.775 ˙ 92,75% ˙ 295 ˙ 7,25% ˙ 4.070

El Junko ˙ 2.662 ˙ 95,79% ˙ 117 ˙ 4,21% ˙ 2.779

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, XIII Censo general de población y vivienda, 2001, por municipios y parroquias.
Tabulados prioritarios. Caracas, 2006. Material digital.
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104 La fuerza de trabajo por sexo en el estadoVargas para el período 1990–2001 presentó
un predominio de poblaciónmasculina de 68,80%en 1990 y 64,52%en 2001.La pea
femenina representamás de un tercio de la fuerza de trabajo: para 1990 fue de 31,20%y
aumentó a 35,48%para el año 2001. Este comportamiento sugiere una participación
mayor de lamujer en la fuerza de trabajo (fig. 18 y tabla 36).

   

absoluto relativo

Ocupados ˙ 88.587 ˙ 92,1%

Desocupados ˙ 6.974 ˙ 7,9%

total ˙ 88.561 ˙ 100%

Fue r z a d e t raba j o

       

sexo absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

Hombres ˙ 72.253 68,8% ˙ 75.102 64,52%

Mujeres ˙ 32.768 31,2% ˙ 41.308 35,48%

total ˙ 105.021 100% ˙ 116.410 100%
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fig. 18 Fuerza de trabajo,ocupados y desocupados por sexo en el estadoVargas.
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tabla  Fuerza de trabajo en el estadoVargas, 1981-2001.

       *    **

absoluto relativo ˙ absoluto relativo ˙ absoluto relativo

91.116 ˙ 86,8% ˙ 55.400 ˙ 78,7% ˙ 106.822 ˙ 91,8%

13.905 ˙ 13,2% ˙ 15.024 ˙ 21,3% ˙ 9.588 ˙ 8,2%

105.021 100% 70.424 100% 116.410 100%

tabla  Fuerza de trabajo por sexo en el estadoVargas, 1990-2001.

Ocupado s De s o cupado s

        ˙        

absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

63.209 69,4% ˙ 68.045 63,7% ˙ 9.044 65% ˙ 7.057 73,6%

27.907 30,6% ˙ 38.777 36,3% ˙ 4.861 35% ˙ 2.531 26,4%

91.116 100% ˙ 106.822 100% ˙ 13.905 100% ˙ 9.588 100%

(*) Incluye sólo zona afectada por eventos meteorológicos de1999: parroquias Caraballeda, Catia La Mar, La Guaira,
Macuto, Maiquetía y Naiguatá. Excluye: Carayaca, Caruao y El Junko. Las parroquias Raúl Leoni y Carlos Soublette están
incluidas en las parroquias Catia La Mar y Maiquetía.

(**) XIII Censo general de población y vivienda, 2001.

Fuente: Censo de estructuras, viviendas y personas en las zonas afectadas del estado Vargas, 2001. Cálculos propios.

Fuente: FAU/UCV. Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos, función urbana y opciones de desarrollo, 2001.
Con base en OCEI, XII Censo general de población y vivienda. Censo1990 en el Distrito Federal OCEI (SAU).
Censo1990, procesamiento especial para el municipio Vargas Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001
por municipios y parroquias. Tabulados prioritarios. Material digital.

105 La fuerza de trabajo del estadoVargas para el período 1990–2000 se analizó en las cinco
parroquias afectadas,Caraballeda,Catia LaMar,LaGuaira,Macuto,Maiquetía yNai-
guatá, por la tragedia acaecida en la entidad a finales del año 1999, en virtudde la dispo-
sición de los datos para esa fecha de sólo esas parroquias.Las cifras correspondientes a
las parroquiasRaúl Leoni yCarlos Soublette están incluidas en las parroquiasCatia La
Mar y Maiquetía. La fuerza de trabajo aportada a nivel estadal por las parroquias no
afectadas (Carayaca,Caruao y El Junko) no alteran significativamente los resultados.
Según proyecciones realizadas por el InstitutoNacional de Estadística con base en el
censo 1990, estas tres parroquias representaron el 16,8%de la población del estado.

106 La fuerza de trabajo de las zonas más afectadas fue para 1990 de 94.941 personas,
decreciendo para el año 2000 a 70.424 personas.Esto equivale a una disminución de
25,82%,equivalente a 24.517 personas.Esta disminución se derivó, fundamentalmen-
te, a la tragedia natural ocurrida enVargas.A escala parroquial,Caraballeda,Macuto y
La Guaira presentaron los decrecimientos más altos de su pea con relación a 1990
(tabla 37, p. 373).Para el año 2000, los índices de desempleo registrados en la entidad
fueron altos, con valores superiores al 25%,excepto Catia LaMar,que reflejó el valor
porcentualmás bajo con 12,2%con respecto al año 1990.El comportamiento de la pea
desocupada refleja una recesiónmomentánea de la economía estadal producto de la
catástrofe natural (figs. 19 y 20,p.373 y 374; tablas 38 y 39,p.375).
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Fuerza de trabajo

       

˙

Parroquias absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

Estado ˙ 105.021 ˙ 100% ˙ – ˙ –

Caraballeda ˙ 11.477 ˙ 10,9% ˙ 5.151 ˙ 7,3%

Catia LaMar ˙ 37.812 36% ˙ 32.077 45,5%

LaGuaira ˙ 8.686 8,3% ˙ 5.935 8,4%

Macuto ˙ 6.055 5,8% ˙ 3.505 5%

Maiquetía ˙ 24.747 23,6% ˙ 19.143 27,2%

Naiguatá ˙ 6.164 5,9% ˙ 4.613 6,6%

subtotal zona afectada ˙ 94.941 90,4% ˙ 70.424 100%

Carayaca ˙ 7.386 7% ˙ – –

Caruao ˙ 1.227 1,2% ˙ – –

El Junko ˙ 1.467 1,4% ˙ – –

subtotal zona no afectada ˙ 10.080 9,6% ˙ – –
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tabla  Evoluciónde la fuerza de trabajo en el estadoVargas, 1990-2000.

Ocupados Desocupados

        ˙        

porcentaje ˙ porcentaje ˙ porcentaje ˙ porcentaje
respecto a la respecto a la respecto a la respecto a la
población población población población
económicamente económicamente económicamente económicamente
activa ˙ absoluto activa ˙ activa ˙ activa

absoluto parroquial ˙ absoluto parroquial ˙ absoluto parroquial ˙ absoluto parroquial

91.116 ˙ 86,8% ˙ – ˙ – ˙ 13.905 ˙ 13,2% ˙ – ˙ –

10.274 ˙ 89,5% ˙ 3.147 ˙ 61,1% ˙ 1.203 ˙ 10,5% ˙ 2.004 ˙ 38,9%

32.716 86,5% ˙ 28.154 87,8% ˙ 5.096 13,5% ˙ 3.923 12,2%

7.341 84,5% ˙ 4.241 71,5% ˙ 1.345 15,5% ˙ 1.694 28,5%

5.311 87,7% ˙ 2.448 69,8% ˙ 744 12,3% ˙ 1.057 30,2%

21.476 86,8% ˙ 15.014 78,4% ˙ 3.271 13,2% ˙ 4.129 21,6%

5.370 87,1% ˙ 2.396 51,9% ˙ 794 12,9% ˙ 2.217 48,1%

82.488 86,9% ˙ 55.400 78,7% ˙ 12.453 13,1%– ˙ 15.024 21,3%

6.289 85,1% ˙ – – ˙ 1.097 14,9% ˙ – –

966 78,7% ˙ – – ˙ 261 21,3% ˙ – –

1.373 93,6% ˙ – – ˙ 94 6,4% ˙ – –

8.628 85,6% ˙ – – ˙ 1.452 14,4% ˙ – –

Fuente: FAU/UCV. Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos, función urbana y opciones de desarrollo, 2001.
OCEI, XII Censo general de población y vivienda. Censo 90, en el Distrito Federal OCEI (SAU).
Censo1990, procesamiento especial para el municipio Vargas.
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fig.19 Evolución de la fuerza de trabajo por parroquia afectada del estadoVargas.
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Fuente: FAU/UCV. Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos,
función urbana y opciones de desarrollo, 2001.

Desocupación

fig. 20 Ocupación y desocupación de las parroquias afectadas en el estadoVargas.

Fuerza de trabajo

       

Parroquias absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

Estado ˙ 105.021 ˙ 100% ˙ – ˙ –

Caraballeda ˙ 11.477 ˙ 10,9% ˙ 5.151 ˙ 7,3%

Catia LaMar ˙ 37.812 36% ˙ 32.077 45,5%

LaGuaira ˙ 8.686 8,3% ˙ 5.935 8,4%

Macuto ˙ 6.055 5,8% ˙ 3.505 5%

Maiquetía ˙ 24.747 23,6% ˙ 19.143 27,2%

Naiguatá ˙ 6.164 5,9% ˙ 4.613 6,6%

subtotal zona afectada ˙ 94.941 90,4% ˙ 70.424 100%

Carayaca ˙ 7.386 7% ˙ – –

Caruao ˙ 1.227 1,2% ˙ – –

El Junko ˙ 1.467 1,4% ˙ – –

subtotal zona no afectada ˙ 10.080 9,6% ˙ – –
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tabla  Ocupación y desocupacióndel estadoVargas, 1990-2000.

Ocupación Desocupación

parroquias         ˙        

Estado ˙ 86,8% ˙ – ˙ 13,2% ˙ –

Caraballeda ˙ 89,5% ˙ 61,1% ˙ 10,5% ˙ 38,9%

Catia LaMar ˙ 86,5% ˙ 87,8% ˙ 13,5% ˙ 12,2%

LaGuaira ˙ 84,5% ˙ 71,5% ˙ 15,5% ˙ 28,5%

Macuto ˙ 87,7% ˙ 69,8% ˙ 12,3% ˙ 30,2%

Maiquetía ˙ 86,8% ˙ 78,4% ˙ 13,2% ˙ 21,6%

Naiguatá ˙ 87,1% ˙ 51,9% ˙ 12,9% ˙ 48,1%

promedio zona afectada ˙ 86,9% ˙ 78,7% ˙ 13,1% ˙ 21,3%

Carayaca ˙ 85,1% – 14,9% –

Caruao ˙ 78,7% ˙ – ˙ 21,3% ˙ –

El Junko ˙ 93,6% ˙ – ˙ 6,4% ˙ –

promedio zona no afectada ˙ 85,6% ˙ – ˙ 14,4% ˙ –

Fuente: FAU/UCV. Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos,
función urbana y opciones de desarrollo, 2001.

tabla  EstadoVargas.Evoluciónde la fuerza de trabajo por parroquia
(númerode personas), 1990-2000.

Ocupados Desocupados

        ˙        

absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

91.116 ˙ 100% ˙ – ˙ – ˙ 13.905 ˙ 100% ˙ – ˙ –

10.274 ˙ 11,3% ˙ 3.147 ˙ 5,7% ˙ 1.203 ˙ 8,7% ˙ 2.004 ˙ 13,4%

32.716 35,9% ˙ 28.154 50,8% ˙ 5.096 36,6% ˙ 3.923 26,1%

7.341 8,1% ˙ 4.241 7,7% ˙ 1.345 9,7% ˙ 1.694 11,3%

5.311 5,8% ˙ 2.448 4,4% ˙ 744 5,4% ˙ 1.057 7%

21.476 23,6% ˙ 15.014 27,1% ˙ 3.271 23,5% ˙ 4.129 27,5%

5.370 5,9% ˙ 2.396 4,3% ˙ 794 5,7% ˙ 2.217 14,8%

82.488 90,5% ˙ 55.400 100% ˙ 12.453 89,6% ˙ 14.994 100%

6.289 6,9% ˙ – – ˙ 1.097 7,9% ˙ – –

966 1,1% ˙ – – ˙ 261 1,9% ˙ – –

1.373 1,5% ˙ – – ˙ 94 0,7% ˙ – –

8.628 9,5% ˙ – – ˙ 1.452 10,4% ˙ – –

Fuente: FAU/UCV. Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos, función urbana y opciones de desarrollo, 2001.
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107 La administración pública, transporte, almacenamiento, comunicaciones y comercio
son las ramas de la actividad económica quemayor cantidad de empleos generan.Para
1990, en conjunto emplearon 70,8%de la población (tabla 40); 37,2% la absorbió la
administración pública; 17,2%,el comercio; y 16,4%, transporte, almacenamiento y
comunicaciones.Para el año 2000 esta participación se elevó a 49,3%, 18,9%y 19,1%,
respectivamente,para un total de 87,3%.

tabla  Ocupados por ramade actividad económica
en el estadoVargas, 1990-2000.

 

ramas de actividad absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

Agricultura, caza, silvicultura y pesca ˙ 3.634 ˙ 4% ˙ 753 ˙ 1,1%

Explotación de hidrocarburos,minas y canteras ˙ 511 ˙ 0,6% ˙ 190 ˙ 0,3%

Industriasmanufactureras ˙ 5.501 ˙ 6% ˙ 2.566 ˙ 3,7%

Electricidad,gas y agua ˙ 1.988 ˙ 2,2% ˙ 1.042 ˙ 1,5%

Construcción ˙ 4.581 ˙ 5% ˙ 2.557 ˙ 3,7%

Comercio al pormayor ymenor, restaurantes y hoteles ˙ 15.716 ˙ 17,2% ˙ 13.047 ˙ 18,9%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones ˙ 14.929 ˙ 16,4% ˙ 13.168 ˙ 19,1%

Servicios financieros y a empresas ˙ 7.568 ˙ 8,3% ˙ 1.276 ˙ 1,9%

Administración pública y servicios al consumidor ˙ 33.892 ˙ 37,2% ˙ 33.982 ˙ 49,3%

Actividades no bien especificadas o no declaradas ˙ 2.796 ˙ 3,1% ˙ 282 ˙ 0,4%

total ˙ 91.116 ˙ 100% ˙ 68.863 ˙ 100%

Fuente: FAU/UCV. Estado Vargas. Aspectos socioeconómicos, función urbana y opciones de desarrollo, 2001.
Con base en OCEI (SAU). Censo1990, procesamiento especial para el municipio Vargas. Censo1990 en el Distrito Federal.
OCEI. XIII Censo de estructura, viviendas y personas en las zonas afectadas, 2000.

108 Por el contrario, las ramas industria y construcciónmostraronuna considerable dismi-
nución al 3,7% en cada una de ellas. Pero la rama que sufrió el mayor decrecimiento
fue la de servicios financieros y las empresas, que pasó de 8,3% a 1,9% en el período
considerado.

109 Apesar de tener unamarcada condición costera y por tanto un potencial en recursos
pesqueros, la ocupación en esta rama pasó de 4%a 1,1%para el período analizado.

La espacialización del legado histórico-cultural
110 La entidad varguense cuenta con numerosos testimonios culturales que evidencian

una interacción rica y variada.Por sus características y los tipos demanifestaciones del
legado histórico-cultural, el estadoVargas es el custodio de un valioso y variado patri-
monio arqueológico, cultural construido, cultural viviente y poseedor de ricas tradi-
ciones y de una gastronomía propia.

Patrimonio arqueológico
111 En el estadoVargas ha tenido lugar una variedad de hallazgos arqueológicos de origen

prehispánico (períodosNeoindio yMesoindio), colonial y republicano, lo que ha per-
mitido fechar la ocupación del espacio varguense.Lamayoría de los sitios arqueológi-
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cos fue identificado en el sector central de la entidad, especialmente en las parroquias
Catia LaMar,Urimare yCarlos Soublette.Los demayor relevancia son los localizados
en Carmen de Uria, debido a la variedad de materiales que lo integran: petroglifos,
cerámicas, artefactos líticos y conchasmarinas,mientras que en la localidad costera de
PuertoCarayaca fueron encontrados restos óseos humanos,piezas de cerámica y figu-
rinas. En las localidades de Hoyo de La Cumbre, cementerio deTodasana y Camurí
Grande se llevaron a cabo importantes hallazgos que evidencian procesos ocupaciona-
les; enEl Playón,en la parroquiaMacuto, fue ubicadounposible cementerio prehispá-
nico con características particulares, con una fecha probable del año 1000 a.C.

112 La ubicación de los sitios arqueológicos y las características de losmateriales encon-
trados constituyen un testimonio de la ocupación prehispánica de la franja costera que
antecede en varios siglos: la ocupación de los espaciosmás densamente poblados en
la actualidad.

113 Sin embargo,por diversosmotivos antrópicos y naturales, lamayor parte del patrimo-
nio arqueológico del estado presenta algún grado de deterioro o ha sido destruido
(fig. 21 y cuadro 2,p.378).

M a r C a r i b e

E S T A D O M I R A N D AE S T A D O A R A G U A

D I S T R I T O
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Localidades y centros poblados.
Sitios arqueológicos.
Centros con manifestaciones vivas.
Centros con conjuntos urbanos.
Centros con edificaciones.
Centros con colecciones bienes muebles.

Fuente: IPC. Vargas: Patrimonio en emergencia, 2002.

Puerto Cruz

Carayaca

El Junko

Catia la Mar

Maiquetía
La Guaira

Macuto

Carmen
de Uria

Caraballeda

Naiguatá

Camurí Grande

Unare Los Caracas Todasana La Sabana

fig. 21 Legadohistórico-cultural del estadoVargas.
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cuadro  Patrimonio arqueológico principal del estadoVargas.

sitio

hacienda california ˙ ˙ ˙

fila de los indios ˙ ˙ ˙

puerto carayaca ˙ ˙ ˙

puerto cruz ˙ ˙ ˙

las trincheras ˙ ˙ ˙

petroglifo de osma ˙ ˙ ˙

cementerio de todasana ˙ ˙ ˙

la sabana ˙ ˙ ˙
el arrastradero ˙ ˙ ˙

sharcedon ˙ ˙ ˙

punta de mulatos ˙ ˙ ˙

quebrada de germán ˙ ˙ ˙

ubicación

Camino al sector
Quebrada Seca

Sur deEl Limón

Alrededores
de PuertoCarayaca

Carretera
El Limón-PuertoCruz

Sector LasTrincheras

Osma

Todasana

Suereste deLa Sabana

Ladera norte
del topoMorrocoy

Vertiente norte
deCerroNegro

Sureste
de Punta deMulatos

BarrioQuebrada
deGermán

origen y características principales

Prehispánico,material:
cerámica e instrumentos líticos.

Edad: (1.000 a.C. y 1.500d.C ).

Prehispánico,material:
rocas con petroglifos.

Edad probable:
anteriores al 1500 a.C.

Prehispánico,material: restos óseos
humanos,cerámica y figurina.

Edad probable: 945 d.C.

Prehispánico,material:
instrumentos elaborados con
conchamarina.

Edad probable:
Entre 5.000 a.C. y 1.000 a.C.

Prehispánico,material: cerámica,
artefactos líticos, conchas de
moluscos y estructuras de piedra.

Edad probable:
1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Prehispánico,material: petroglifo.

Edad probable: Anterior
1.500 d.C.

Material: varios.

Fecha ocupacional: 1.000 a.C.
hasta la actualidad,con
restos coloniales y republicanos
afrovenezolanos.

Prehispánico,material: cerámica.

Edad: 1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Prehispánico,material: cerámica,
artefactos líticos, fragmentos de
concha y coral.

Edad: 1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Prehispánico,material: cerámica,
artefactos líticos, fragmentos
de coral.

Edad: 1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Prehispánico,material: cerámica
y artefactos líticos.

Edad: 1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Prehispánico,material:
artefactos líticos.

Edad probable:
Anterior 1.500 d.C.

parroquia

Caraballeda

Carayaca

Carayaca

Carayaca

Carlos Soublette

Caruao

Caruao

Caruao

Catia LaMar

Catia LaMar

LaGuaira

LaGuaira
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sitio

macuto ˙ ˙ ˙

el playón ˙ ˙ ˙

loma colorada ˙ ˙ ˙

hoyo de la cumbre ˙ ˙ ˙

carmen de uria ˙ ˙ ˙

cabo blanco ˙ ˙ ˙

cerro machado ˙ ˙ ˙

camurí grande ˙ ˙ ˙

Fuente: IPC. Vargas: Patrimonio en emergencia, 2002. Cálculos propios, julio 2004.

ubicación

Suroeste pueblo
deMacuto

Sector El Playón

Vertiente norte
de cerroColorado

Norte deCastillo Blanco

Noreste del
Llano deLaCruz

Franja costera
y vertiente norte
deCaboBlanco

Suroeste de
la urb.PlayaGrande

Localidad
deCamuríGrande

origen y características principales

Prehispánico,material:
cerámica, artefactos líticos
y fragmentos de concha.

Fecha ocupacional:
1.000 a.C.hasta el período
republicano.

Prehispánico,material:
fragmentos de cerámica.

Edad 1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Prehispánico,material:
cerámica y artefactos líticos.

Edad. 1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Prehispánico,material: cerámica
y artefactos líticos.

Fecha ocupacional: 1000 a.C.
hasta la actualidad.

Prehispánico,material:
petroglifos, cerámica, artefactos
líticos y conchasmarinas.

Edad: 1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Concheros prehispánicos con
restosmalacológicos,material:
artefactos líticos y cerámica
española.

Fecha ocupacional:
año 5.000 a.C.
hasta el período colonial.

Prehispánico,material: cerámica,
artefactos líticos, concha y coral.

Edad: 1.000 a.C. y 1.500 d.C.

Prehispánico,colonial y
republicano.Material: varios.

Fecha ocupacional: 1.000 a.C.
hasta nuestros días.

parroquia

Macuto

Macuto

Maiquetía

Maiquetía

Naiguatá

Raúl Leoni

Urimare
(Raúl Leoni)

Naiguatá
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Patrimonio cultural construido
114 El patrimonio cultural construido comprende un conjunto de 22 edificaciones civiles,

militares, religiosas, sitios arqueológicos y urbanos, que han sido declaradosmonu-
mentos históricos.

115 La fecha de las edificaciones corresponde predominantemente al período colonial,
aunque otras vienen del republicano e incluso contemporáneo.El período colonial
dejó evidencia de su gran riqueza arquitectónica, integración funcional y visual entre
los espacios urbanos,una gran vocación religiosa y un fuerte componente defensivo.

116 Las principales edificaciones corresponden al Puerto de LaGuaira, ícono de la histo-
ria económica del país.Dentro de él yacen vestigios del sistema defensivo, almacena-
miento (silos) y edificio de aduanas, entre otros.

117 El centro histórico de LaGuaira, caracterizado por una trama urbana cuadriculada,
revive el patrón urbano español,donde todo funcionaba alrededor de la plaza central,
de calles estrechas y sinuosas ajustadas a la topografia del lugar.Las edificaciones resal-
tan por su pintoresca tipología.En la actualidad, el casco histórico de LaGuaira está
postulado para ser declarado patrimonio histórico de la humanidad.

118 LaCasaGuipuzcoana, construida en 1734, posee un sitial de honor dentro del casco
histórico de LaGuaira. Ésta representa la principal edificación relacionada con las
actividades comerciales y aduaneras de la época colonial.Asimismo,desde el punto de
vista arquitectónico,posee un gran valor artístico,destacando losmateriales de cons-
trucción (piedra ymadera), sus corredores y organización espacial.

119 Las fortificaciones coloniales, testimonio del sistemadefensivo del Puerto deLaGuai-
ra y de la ciudad deCaracas, consistían enmurallas de resguardo del puerto, con edifi-
caciones para el almacenamiento de armas y funciones estratégicas de defensa directa.
Buena parte de los fortines están ubicados en lugares cercanos al puerto, y otros en la
falda del cerro Ávila.Las dimensiones y tipología variaban según su jerarquía y fun-
ción.Cabemencionar el fuerte deSanAgustín, fortínElVigía,batería ElMapurite, for-
tín El Palomo y fuerte de San Carlos, este último considerado como uno de los más
grandes e importantes de laColonia.

120 Las edificaciones religiosas son un testimonio de la profunda inclinación católica del
pueblo español y criollo, la cual abarca a todos los sectores sociales.En estas infraes-
tructuras no sólo se plasmó la huella de su fe, sino también la riqueza arquitectónica e
histórica,donde el arte tenía un sitial de honor en la construcciónde ciudades y pobla-
dos. En la entidad varguense existen ocho edificaciones religiosas declaradasmonu-
mento histórico nacional: la capilla deNuestra Señora de LaCandelaria, la ermita El
Carmen, la catedral San PedroApóstol, la iglesia deCarayaca, la iglesia de San José, la
iglesia Nuestra Señora de LaCandelaria, la iglesia Nuestra Señora de La Soledad y la
iglesia San Sebastián (cuadro 3).
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cuadro  Monumentos históricos declarados del estadoVargas.

identificación

CasaNatal del Pintor
Emilio Boggio

Edificio
CompañíaGuipuzcoana

HotelMiramar

Quinta Sotavento

Castillo SanCarlos

Fortín de SanAgustín

Fortín ElVigía

Ruinas del FortínMapurite

Castillo La Pólvora

CastilloNegro

Fortín El Salto

Fortín LaCuchilla

CapillaNuestra Señora
de LaCandelaria

Ermita El Carmen

Iglesia Catedral
San PedroApóstol

Iglesia deCarayaca

Iglesia de San José

IglesiaNuestra Señora
de LaCandelaria

IglesiaNuestra Señora
de La Soledad

ParqueNacional El Ávila

ZonaColonial del Casco
Puerto LaGuaira

Fuente: IPC. Vargas: Patrimonio en Emergencia, marzo, 2002 Página Web Corpovargas,
sección folklore, julio 2004. Cálculos propios, julio 2004.

ubicación

Av.Soublette, entre las
calles Ricaurte yVargas

Av.Soublette

PaseoMacuto
conAv.La Playa

Av.BoulevardLido,
sector Palmar este

Antiguo camino
de los españoles

Subida hacia el Castillo
SanCarlos

CerroElVigía

Colinas al oeste
deLaGuaira

Final calle León cruce con
LaCabrería y el pueblo

ParqueNacional El Ávila

ParqueNacional El Ávila

ParqueNacional El Ávila

Calle Real con calle
Los Indios

Casco histórico

Casco histórico

Calle Real deCarayaca

Centro pobladoCaruao

Frente a la plaza Bolívar

Centro pobladoNaiguatá

Antiguo camino
de los españoles

Casco histórico

tipo de bien

Edificación civil

Edificación civil

Edificación civil

Edificación civil

Edificaciónmilitar

Edificaciónmilitar

Edificaciónmilitar

Edificaciónmilitar

Edificaciónmilitar
y sitio arqueológico

Edificaciónmilitar
y sitio arqueológico

Edificaciónmilitar
y sitio arqueológico

Edificaciónmilitar
y sitio arqueológico

Edificación religiosa

Edificación religiosa

Edificación religiosa

Edificación religiosa

Edificación religiosa

Edificación religiosa

Edificación religiosa

Sitio arqueológico

Sitio urbano

Nº y fecha
Gaceta Oficial

nº 31.841
15 de octubre de 1979

nº 27.564
9 de octubre de 1964

nº 35.441
15 de abril de 1994

nº 36.469
5 de junio de 1998

nº 30.971
30 de abril de 1976

nº 30.971
30 de abril de 1976

nº 30.971
30 de abril de 1976

nº 30.971
30 de abril de 1976

nº 30.971
30 de abril de 1976

nº 30.971
30 de abril de 1976

nº 30.971
30 de abril de 1976

nº 30.971
30 de abril de 1976

nº 26.320
2 de agosto de 1960

nº 26.320
2 de agosto de 1960

nº 26.320
2 de agosto de 1960

nº 26.320
2 de agosto de 1960

nº 26.320
2 de agosto de 1960

nº 26.320
2 de agosto de 1960

nº 26.320
2 de agosto de 1960

nº 28.027
9 demayo de 1966

nº 28.870
10 demarzo de 1969

parroquia

LaGuaira

LaGuaira

Macuto

Caraballeda

LaGuaira

LaGuaira

LaGuaira

LaGuaira

LaGuaira

LaGuaira

LaGuaira

LaGuaira

Caraballeda

LaGuaira

LaGuaira

Carayaca

Caruao

Naiguatá

Naiguatá

LaGuaira

LaGuaira
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El legado histórico edificado
121 La época republicana refleja enmuchas de sus obras la influencia de la época colonial.

Entre las edificaciones religiosas, la iglesia SanSebastián,construida en 1843, está orga-
nizada a través de unaplanta basilical de tres naves,con fachadade tiponeoclásico.Esta
iglesia cobija la imagen de San Sebastián,patrono deMaiquetía.La catedral San Pedro
Apóstol, construida en 1847,posee gran valor histórico y contextual dentro de la confi-
guración del centro histórico de La Ermita El Carmen; construida en 1864, es un tem-
plo estructurado espacialmente por tres naves,posee una expresión neoclásica y repre-
senta un punto de referencia dentro del casco histórico.Además de losmonumentos
religiosos,durante la república fueron erigidas importantes edificaciones civiles,como
la Casa Boulton, construida en 1827 con técnicas ymateriales tradicionales.Sus exte-
riores poseen gran belleza artística (portal de acceso y balcón corrido demadera).Los
hoteles deMacuto, construidos a finales del siglo xix y principios del siglo xx, adopta-
ron una arquitectura relacionada con el paisajemarino,destacando los balcones techa-
dos y corredores externos demadera.Entre éstos valemencionar los hoteles Colonial,
Cantaclaro, Regata y La Esquina. Las casas quintas y villas de Macuto, construidas
entre finales del siglo xix yprincipios del siglo xx, también formanparte del patrimonio
arquitectónico varguense.Destacan laCasa Santana,Villa Paula y la emblemáticaCasa
JoaquínCrespo, recientemente remodelada, las cualesmarcan un cambio tipológico
significativo de casasmedianeras,propias de la época colonial, a casas-quintas, villas y
chalets, caracterizadas por tener amplios jardines y estar aisladas entre ellas.

122 Durante el siglo xxdestaca por su singular significado y arraigo elCastillete deArman-
doReverón, construido en 1921 conmampostería de piedra y cubierta con caña amar-
ga. En este lugarArmandoReverónmanifestó toda su creatividad y amor porMacuto y
el litoral, lugar que yace bajo los escombros debido a la tragedia enVargas a finales del
año 1999.

123 Otros tipos de edificaciones están representados por el Edificio deCorreos al lado de
laCasaGuipuzcoana,construido en 1934,de influenciaArtDeco,expresada en supór-
tico, celosías y antepecho.ElHotelMiramar,construido entre los años 1926 y 1928, fue
el primer hotelmodernodel país,marcando el inicio de la actividad turística de la enti-
dad.Dentro de sus características arquitectónicas resalta su planta cruciforme con alas
diagonales articuladas por un espacio central.LaCasa Sotavento, construida en 1958,
edificación emblemática de la arquitectura moderna contemporánea, se caracteriza
por lasmúltiples funciones que ofrecía,propias de una residencia vacacional.Fue dise-
ñada por el arquitecto Carlos RaúlVillanueva. Por último, cabemencionar entre los
espacios abiertos a la plazaAndrésMata o plaza deLas Palomas,diseñada en la década
de los años sesenta e integrada funcionalmente a laGuzmania y el paseoMacuto.

Patrimonio cultural viviente

124 El patrimonio cultural viviente es una de lasmanifestacionesmás claras del arraigo cul-
tural de la gente a su espacio y del testimonio de las creencias de los ancestros.EnVar-
gas, la mezcla indisoluble de la influencia afrovenezolana y española se percibe al
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visitar algunos centros poblados y escuchar decir: «En junio comienza el mes de los
negros»,o visitar otras comunidades a principios de enero para ver la adoración de los
ReyesMagos al Niño Jesús.El patrimonio viviente tiene un alto componente religio-
so, bien sea de adoración, agradecimiento, protección o simplemente tradición.En
lugares próximos a la costa, comoTodasana,La Sabana,Osma,Chuspa, entre otros, el
tambor siempre está presto a invocar a los ancestros,previa santificación del cuero.

125 Entre las principalesmanifestaciones tradicionales cabemencionar (cuadro4,p.384):
. El Gobierno de LasMujeres:Osma, la Sabana yNaiguatá
(parroquiasCaruao yNaiguatá).

Se celebra el 28 de diciembre día de los Santos Inocentes.Son festividades propias
del solsticio de invierno y consiste en la inversión de roles entre hombres ymujeres.

. La Bajada de Los ReyesMagos: Naiguatá yGalipán (parroquiasCaraballeda,
Naiguatá yMacuto).

Se celebra el 6 de enero.Consiste en la adoración de losReyesMagos alNiño Jesús.
Se ofrecen caramelos y regalos a los niños de la comunidad.

. Celebración en honor a la Virgen de La Candelaria:Caraballeda,Tarma yLa Salina
(parroquiasCaraballeda yCarayaca).

Tiene lugar el 2 de febrero.Este día se ofrece lamisa en honor a laVirgen y
se lleva a cabo una procesión entonando cantos y versos.Los fieles agradecen los
favores recibidos.

. El Entierro de La Sardina:Naiguatá,parroquia delmismonombre.

Con esta celebración se cierra el período de carnaval y se inicia el período de
la cuaresma,que tiene inicio elMiércoles deCeniza,día en que se sumerge en elmar la
sardina elaborada en cartón.Las festividades están acompañadas de comparsas,
sancocho comunitario y el popular grupo de parrandas llamadoSardinas deNaiguatá.

. Celebración en honor a San José:LaSabana yCarayaca
(parroquiasCaruao yCarayaca).

Se celebra el 19 demarzo,día de San José,y consiste en la procesión de la imagen
del santo, acompañada de la feligresía que entona oraciones alternado con cantos
populares y religiosos.

. Velorio de Cruz deMayo:Tarma,LaGuaira,Maiquetía,Macuto,Carayaca yNaiguatá
(parroquiasCarayaca,LaGuaira,Maiquetía yNaiguatá).

Tiene lugar el 3 demayo y continúa durante todo elmes; en algunas comunidades
se prolonga hasta junio y termina con el inicio de las celebraciones a San JuanBautista.
La celebración deCruz deMayo consiste en rendirle culto y pagar promesas a
la SantaCruz, todo acompañado de rezos.Se entonan versos y cantos desde la noche
hasta el amanecer.

. Celebración de Corpus Christi (diablos danzantes): Naiguatá (parroquia delmismo
nombre).

Tiene lugar el día jueves después del domingode la SantísimaTrinidad.Se rinde culto
al SantísimoSacramento,al cual se le paganpromesas por losmilagros y favores
recibidos.El puntode concentraciónde los danzantes vestidos dediablo es la iglesia,
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lugar donde les está vedado el acceso.El ritual lo lleva una cofradía,cuyo jefe es el
diablomayor.Los atuendos sonmuy coloridos, llevan consigo círculos,cruces y rayas,
unamaraca y unmandador que sirvenpara frenar los espíritus delmal.La celebración
va acompañadapor golpes de tambor,campanadas y cascabeles adheridos a la
vestimenta.

. Peregrinación a La Virgen de Lourdes:Maiquetía
(parroquia delmismonombre).

Tiene lugar el 8 de febrero.Consiste en la peregrinación de laVirgen desde la iglesia
La Pastora hasta el templo de San Sebastián enMaiquetía a través del camino de
los españoles.

. Celebración en honor al Cristo de la Salud:LaGuaira
(parroquia delmismonombre).

Tiene lugar en elmes demarzo.En la actualidad consiste en una procesión de la
imagen por las calles del casco histórico deLaGuaira,previa a lamisa en laCatedral.

. Celebración en honor a San Juan Bautista: varias localidades.

Se celebra todos los 24 de junio.A lamedianoche del 23de junio, los devotos acostum-
bran a dar un baño a la imagen en elmar, río o aguas serenadas.A inicios del
día 24 la imagen luce un bello atuendo y es colocada sobre un altar adornado con
flores.Posteriormente, le cambian la indumentaria para llevarla a la iglesia,donde le
ofrecen unamisa,para luego hacer una procesión por las calles y entonar cantos en su
nombre.El día de San JuanBautista es una de las ceremonias cristianasmás difundidas
en elmundo occidental, y enVenezuela reviste singular importancia desde tiempos
de laColonia hasta el presente.La celebración está relacionada con los agrarios sola-
res, con prácticas purificadoras con agua y fuego,y ritos de adivinación.

. Celebración en honor a la Virgen del Valle:LaSabana (parroquiaCaruao).

Tiene lugar el 8 de septiembre.La imagen de laVirgen es adornada con flores y trasla-
dada por elmar desdeLa Sabana hastaChuspa yCaruao,en peñero,en compañía
de los pescadores de la comunidad.Al llegar a esas localidades, laVirgen es llevada
a la iglesia,donde se le rinde homenaje.Al atardecer, los pescadores regresan la
imagen al puerto deLa Sabana,donde se sale en procesión entonando cantos de fulía,
y son ejecutados toques de tambor.

cuadro  Patrimonio cultural viviente.

lugar

Carmen de Uria
Naiguatá
Galipán

Caraballeda
Tarma

La Salina

Maiquetía

enero

6 de enero
LaBajada de losReyesMagos

febrero

2 de febrero
Celebración en honor a LaVirgen deLaCandelaria

8 de febrero
Peregrinación a laVirgen deLourdes

parroquia

Caraballeda,
Naiguatá yMacuto

Caraballeda yCarayaca

Maiquetía



lugar

La Guaira

La Sabana
Carayaca

Naiguatá

Tarma
La Guaira
Maiquetía
Macuto
Carayaca
Naiguatá

Naiguatá

Varias localidades

Catia La Mar

Naiguatá

Caraballeda

Caruao

La Sabana

Caruao

Osma
La Sabana
Naiguatá

Caruao

Fuente: IPC. Vargas: Patrimonio en Emergencia, marzo 2002.
Página Web Corpovargas, sección folklore. Julio 2004. Cálculos propios, julio 2004.
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parroquia

LaGuaira

Caruao yCarayaca

Naiguatá

Carayaca,LaGuaira,
Maiquetía,Macuto,Naiguatá

Naiguatá

Catia LaMar

Naiguatá

Caraballeda

Caruao

Caruao

Caruao

Caruao,Naiguatá

Caruao

marzo

17 demarzo
Celebración al Cristo de la Salud

19 demarzo
Celebración en honor a San José

marzo-abril

El Entierro de la Sardina

mayo

Durante todo elmes demayo
Velorio deCruz deMayo

junio

Celebración del CorpusChristi
Quinto jueves después de Semana Santa

24 de junio
Celebración en honor a San JuanBautista

julio

16 de julio
Virgen del Carmen

26 de julio
SantaAna

agosto

8 de agosto
SantoDomingo deGuzmán

30 de agosto
SantaRosa deLima

septiembre

8 de septiembre
Celebración en honor a laVirgen delVallle

octubre

7 de octubre
Virgen del Rosario

noviembre

28 de noviembre
ElGobierno de lasMujeres

fechamóvil
Festival folklórico
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Actividades tradicionales

126 La pesca artesanal y la producción agrícola son actividades ligadas a la cultura y tradi-
ciones de comunidades varguenses. La pesca artesanal consiste en la producción a
pequeña escala que hacen los pescadores en sus peñeros.El resultado de la dura faena
es vendido entre los pobladores o visitantes que así lo requieran.

127 Los desarrollos agrícolas consisten en sembradíos de frutas, hortalizas y flores cuya
producción es vendida en Punta deMulatos,Maiquetía y Caracas.Estas actividades
agrícolas se desarrollan en los alrededores de Galipán yManzanares.También son
relevantes en Carayaca, con flujos de comercialización hacia Caracas y localidades
comoCatia LaMar y otros núcleos del litoral.

Gastronomía

128 Como es de suponer, la gastronomía del estado esmuy rica en frutos delmar,donde el
pescado hace gala de sus virtudes y se presenta como irresistible entre los comensales.
Supreparación esmuy amplia.El sancocho y el pescado frito acompañadode tostones
y ensalada son los predilectos.Otras preparaciones sonmás elaboradas, reflejo de la
influencia colonizadora, en las cuales las aceitunas y el aceite de oliva no pueden faltar,
acompañado del toque criollo, es decir, limón,pimentón, ají dulce y cilantro.En algu-
nos casos, la hoja de plátano es protagónica en su cocción.Otro producto delmar,alta-
mente demandado por los guaireños y sus visitantes caraqueños, es el encurtido de
mariscos «vuelve a la vida».Dentro de las bebidas son comunes las guarapitas elabora-
das a base de aguardiente de caña y alguna fruta: parchita, guanábana, coco,mora,
entre otras.Endulces, la barriga ‘e vieja (Caruao) esmuydemandada,así como las con-
servas de coco en la parroquiaCarayaca.También es típico el bollo negro y el pan arte-
sanal. En la jurisdicción deMacuto es propio elmanjar demora, refresco de tomate de
palo,gofio escaldado con coco y papelón.

Caracterización geoeconómica estadal
129 El estadoVargas en el año 2000, según se refiere en la tabla 41, está especializado en el

sector servicios en la administración pública y al consumidor; financieros y empresas;
transporte, almacenamiento y comunicaciones; comercio al pormayor ymenor, res-
taurantes y hoteles, estando ocupados en esas actividades el 89,2%de los trabajadores
en estas ramas de la actividad económica.Aunque enVenezuela casi no existe informa-
ción sobre la productividad y la estructura del producto interno bruto a nivel estadal,
lo que dificulta enormemente este tipo de análisis, en el Plan deOrdenación delTerri-
torio del estadoVargas del año 2003 se ha estudiado en 1998 la realidad estadal a fin de
captar lo esencial de ella antes de la tragedia.En la citada fecha, el producto interno
bruto de la entidad estadal representaba el 2,07%del nacional,un porcentajemuy sig-
nificativo, considerando la pequeña superficie del estado (tabla 41).La estructura de
la economía estadal varguense estaba fuertemente dominada por el sector terciario,
92,24%del total, en especial por los diversos servicios y el comercio,que representa-
ban el 69%,hipertrofiados por las funciones recreativas y turísticas del estadoVargas.
Es también importante el sector transporte, almacenaje y comunicaciones con el
16,55%del total,debido sobre todo a la presencia del Puerto de laGuaira y el Instituto
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AutónomoAeropuerto Internacional deMaiquetía.Las actividades económicasmás
debilitadas de la entidad fueron laminería con un 0,26%y la agricultura, caza, silvicul-
tura y pesca con0,27%.Este bajo índice indica un escaso aprovechamiento del recurso
pesquero en la entidad(19) (fig. 22 y tabla 41).

tabla  Producto interno bruto del estadoVargas, 1998.

P I B

Vargas Venezuela Vargas
con respecto

sectores miles de Bs. porcentaje ˙miles de Bs. porcentaje aVenezuela

Primario ˙ 1.707 ˙ 0,27% ˙ 1.532.214 ˙ 5% ˙ 0,11%

Minería ˙ 1.640 ˙ 0,26% ˙ 247.570 ˙ 0,81% ˙ 0,66%

Petróleo ˙ 9.522 ˙ 1,5% ˙ 8.137.646 ˙ 26,54% ˙ 0,12%

Manufactura ˙ 13.432 ˙ 2,11% ˙ 5.097.058 ˙ 16,62% ˙ 0,26%

Electricidad,gas y agua ˙ 16.025 ˙ 2,52% ˙ 547.728 ˙ 1,79% ˙ 2,93%

Construcción ˙ 23.069 ˙ 3,63% ˙ 1.180.935 ˙ 3,85% ˙ 1,95%

Comercio ˙ 68.002 ˙ 10,69% ˙ 2.916.673 ˙ 9,51% ˙ 2,33%

Transporte, almacenaje y construcción ˙ 105.245 ˙ 16,55% ˙ 1.552.075 ˙ 5,06% ˙ 6,78%

Finanzas, seguros ˙ 26.541 ˙ 4,17% ˙ 3.350.223 ˙ 10,93% ˙ 0,79%

Servicios ˙ 370.854 ˙ 58,31% ˙ 6.096.970 ˙ 19,89% ˙ 6,08%

total ˙ 636.037 ˙ 100% ˙ 30.659.092 ˙ 100% ˙ 2,07%

Fuente: Síntesis del Plan de Ordenamiento del estado Vargas, volumen II, 2003.

19,89 %
58,31 %

10,93 %
4,17 %

5,06 %
16,55 %

9,51 %
10,69 %

3,85 %
3,63 %

1,79 %
2,52 %

16,62 %
2,11 %

26,54 %
1,5 %

0,81 %
0,26 %

5 %
0,27 %

Servicios

Finanzas,
seguros

Transporte,
almacenamiento

y construcción

Comercio

Costrucción

Electricidad,
gas y agua

Manufactura

Petróleo

Minería

Primario

Fuente: Síntesis del Plan de Ordenamiento del estado Vargas. Volumen II. 2003.

Venezuela.
Vargas.

fig. 22 Producto interno bruto del estadoVargas, 1998.

(19) Plan de ordenación del territorio del estadoVargas,Documento técnico,2003, vol. ii,pp. 112-114.



130 Considerando los valores correspondientes a la fuerza de trabajo por parroquia en el
año 2000 según rama de actividad (tabla 42), se observa en casi todas las parroquias
que el sector servicio es la principal fuente empleadora: 63,1%enNaiguatá,61,1%en
LaGuaira,51,8%enMaiquetía,49,6%enCaraballeda,49,5%enMacuto y 43,7%en
Catia LaMar.Las otras ramas de actividad generadoras de empleos, aunque enmenor
proporción, corresponden a la industria y a la construcción, en conjunto suman 7,4%
del total estadal.Las actividades económicas de la parroquia Catia LaMar están estre-
chamente relacionadas con la ramade transporte,almacenamiento y comunicaciones e
industria, así como a los hidrocarburos,minas, canteras y a la electricidad, gas y agua,
debido a la presencia de un terminal de crudos de pdvsa yproductos elaborados,por la
localización de la central termoeléctrica identificada como PlantaTacoa en Arrecife,
que suministra energía a toda el áreametropolitana deCaracas,por la presencia indus-
trial de la empresas de cementoVencemos, entre otras, beneficiadas además por los
emplazamientos turísticos ymarinas de PlayaGrande y PuertoViejo, y por la cercanía
de la ubicación del Instituto AutónomoAeropuerto Internacional deMaiquetía.La
actividad económica de las parroquiasMaiquetía,LaGuaira yMacuto está relaciona-
da con las actividades de servicio derivadas del Puerto de LaGuaira; sin embargo,un
porcentaje importante de la fuerza de trabajo de la parroquia LaGuaira es empleada en
los servicios sociales,comunales y personales (administraciónpública),condición evi-
dente, dadoque es sedede la capital estadal ymunicipal, fungiendo comocentro admi-
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Caraba l l e da Ca t i a La Mar

ramas de actividad absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

Agricultura, caza, silvicultura y pesca ˙ 37 0,7% ˙ 159 0,5%

Explotación de hidrocarburos,minas y canteras ˙ 14 0,3% ˙ 127 0,4%

Industrias ˙ 173 3,4% ˙ 1.426 4,5%

Electricidad,gas y agua ˙ 59 1,2% ˙ 560 1,8%

Construcción ˙ 285 5,7% ˙ 1.433 4,5%

Comercio al pormayor ymenor, ˙ 1.122 22,3% ˙ 6.823 21,6%
restaurantes y hoteles

Transporte, almacenamiento y comunicaciones ˙ 697 13,8% ˙ 6.592 20,9%

Banca, seguros,bienes inmuebles ˙ 78 1,5% ˙ 621 2%
y servicios a empresas

Servicios sociales, comunales y personales ˙ 2.499 49,6% ˙ 13.785 43,7%

Actividades no bien especificadas o no declaradas ˙ 71 1,4% ˙ 7 35,48%

total ˙ 5.035 100% ˙ 31.533 100%



nistrativo de la entidad.Las actividades económicas de las parroquias Caraballeda y
Naiguatá están relacionadas con los sectores de comercio y servicios sociales.En el
caso deCaraballeda, la actividad está asociada a su funciónde núcleo residencial vaca-
cional y centro de servicios turístico-recreacionales especializados.En este sentido,
cabe destacar la presencia del ClubTanaguarena, campo deGolf Caraballeda, embar-
cadero de yates y lanchas deportivas Punta Caraballeda, clubes Puerto Azul y Playa
Azul.En esta parroquia eran de importancia los servicios que prestaban los hoteles
Guaicamacuto (antiguo Sheraton) y GranHotel Caribe (antiguoMeliá Caribe), los
cuales suspendieron sus funciones a partir de la tragedia de 1999.En lo que correspon-
de a la parroquia Naiguatá, entre los principales centros de apoyo a estas actividades
destacanCamuríGrande,Naiguatá,CiudadVacacional LosCaracas y los embarcade-
ros de yates y lanchas deportivas.

131 En el estadoVargas existe una debilitada participación económica de la rama extractiva
(minas y canteras), empleando el 0,3%de la fuerza de trabajo.Losminerales actual-
mente explotados son: las arenas y gravas,en las cercanías deCatia LaMar,zonaEl Pia-
che, quebradas La Zorra yTacagua y ríoMamo.Las gravas y arenas para filtro en las
inmediaciones deTodasana yChuspa.Los depósitos de calizas en las canteras deTaca-
gua, El Rastreadero,CerroGrande,San Julián yMacuto (cuadro 5,p. 390), los cuales
están paralizados desde 1999.
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tabla  Fuerza de trabajo en las parroquias afectadas según ramade actividad,2000

La Gua i ra Macu t o Ma i qu e t í a Na i gua t á

absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje ˙ absoluto porcentaje

32 0,6% ˙ 278 8,2% ˙ 186 1% ˙ 61 1,3%

3 0,1% ˙ 5 0,1% ˙ 32 0,2% ˙ 9 0,2%

147 2,6% 93 2,7% 553 3% 174 3,8%

104 1,8% 39 1,1% 233 1,3% 47 1%

109 1,9% 76 2,2% 467 2,5% 187 4,1%

690 12% 497 14,6% 3.134 16,8% 783 17,3%

1.055 18,4% 597 16,6% 4.007 21,5% 250 5,5%

72 1,3% 87 2,6% 351 1,9% 67 1,5%

3.506 61,1% 1.687 49,5% 9.646 51,8% 2.859 63,1%

19 0,3% 79 2,3% 12 0,1% 94 2,1%

5.737 100% ˙ 3.408 100% ˙ 18.621 100% ˙ 4.531 100%

Fuente: OCEI. Censo de estructuras, viviendas y personas en las zonas afectadas del estado Vargas, 2000.
Cálculos propios, julio 2004,
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132 El aporte del sector primario, según el pib del estadoVargas es bajo, considerando que
es un estado costero; sin embargo, según cifras del Instituto Socialista de la Pesca y
Acuicultura (Insopesca), la participaciónpesquera de la entidad,con respecto a la pro-
ducción nacional, evidencia una importante captura a nivel nacional.Dentro de las
especies marinas se captura el 64,59% de mero (Cherna pintada) y 39,90% de la
especie rabirrubio.Otras especies como agujas varias, pargo, atunes, demersales y
pelágicas representan proporciones cercanas al 30% y 15%de la captura nacional.
Uno de los lugares de pesca de alturamás importantes del estado es frente a El Placer
de LaGuaira, el cual goza de fama internacional.Dentro de la captura a nivel nacional
de la langosta, el 61,65% se captura en Los Roques y se comercializa en la entidad
(tabla 43, p. 392). La participación de la pesca artesanal en la economía estadal es
significativa.Entre los años 1990–2003 se capturaron 18.307.062,40 kg de especies
marinas, de los cuales 96,80% fueron peces marinos, el resto corresponde a crustá-
ceos, moluscos (calamares y botuto) y misceláneos (dorado, doncella y varios).
Entre los años 2002–2003 se capturaron 2.915.122 kg de especies marinas, lo que
abarca el 15,92% de la captura artesanal total registrada entre los años 1990–2003
(tabla 44,p.394).

cuadro  Explotacióndeminerales nometálicos en el estadoVargas.

tipo de mineral

Arenas y gravas

Gravas y arenas para filtro

Calizas

Fuente: página web de Corpovargas.

ubicación actual
de las unidades de explotación

En las cercanías deCatia LaMar,
en la zona deEl Piache,
QuebradaLaZorra,Quebrada
Tacagua y ríoMamo.En otras
áreas cercanas aCarayaca,Tarma,
La Salina,Oricao,PuertoCruz,
PuertoMaya,Todasana,Urama,
La Sabana yChuspa,es extraída
demanera artesanal.

La extracción de estas gravas
de excelente calidad se realiza en
las inmediaciones deTodasana
yChuspa,es almacenada en sacos
y enviada a centros de acopio
localizados enCarenero, estado
Miranda.

Fueron extraídas hasta el año
1999 en las canterasTacagua.
El Rastreadero,CerroGrande,
San Julián yMacuto.

aplicación

Es utilizado en la industria de
la construcción,el costo de
explotación es bajo y el volumen
de producción es alto, esto hace
muy rentable su explotación
industrializada.

Es utilizado comomaterial de
filtro en pozos de agua profundos
para remover turbiedad y bacte-
rias en los sistemas de acueducto,
pozos de agua y fábricas de
refrescos y de otras índoles, en
la industria refractaria y química,
en la fabricación del vidrio.

En las obras de construcción,
base de rodamiento vial, en la
fabricación del cemento,en la
industria química y de alimentos,
en la fabricación del acero, en
la agricultura paramejoramiento
de los suelos, entre otras
aplicaciones.

características

Materiales sueltos producto de
la disgregación natural o artificial
de rocas preexistentes.
Localizadas en terrazas aluviales
ubicadas en las adyacencias de
los ríos y quebradas.

Son gravas y arenas cuarzosas
de buen escogimiento, excelente
redondez y esfericidad,con
un peso específico nomenor de
2,6,producto de segregación
y selección natural.Genera
excelentes beneficios económi-
cos por ser un recurso que se
cotiza a un precio elevado.

Materiales calcáreos, la llamada
piedra picada que se utiliza como
balastro o como agregado.
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133 Anivel nacional, según Inapesca, está contemplado un plan de inversión para este sec-
tor de 104.668millardos de bolívares,de los cuales 2.741millardos de bolívares (2,61%)
están destinados para el estadoVargas.Está previsto que el plan de inversión genere en
la entidad 313 empleos directos, 1.537 empleos indirectos y beneficie a 1.850 familias.
Los centros poblados directamente beneficiados sonPuertoCruz,PlayaVerde,Puerto
deLaGuaira yNaiguatá.La inversión contempla la recuperación y construcciónde un
centro de acopio, infraestructura para dos estaciones de combustible, veinte barcos
menores de 14metros de eslora, recuperación de dosmuelles, dos cavas para el desa-
rrollo de la pesca artesanal.Adicionalmente,Corpovargas ha iniciado importantes
proyectos de apoyo a las comunidades pesqueras en 2006 con la construcción de un
puerto pesquero en La Sabana y la construcción del muelle, espigones,malecones y
dragado de puerto LaZorra enCatia LaMar.

134 La actividad agrícola continúamanteniendo cierta significación en la actualidad.En
2004, la superficie cosechada en el estadoVargas fue de 6.424 ha, en la que destacaron
los frutales con 2.965ha cosechadas de cambur,y las plantaciones de café con 2.215ha.
Lamayor producción de los rubros agrícolas vegetales para el mismo año fueron de
71.219 t de cambur,5.550 t de yuca, 3.693 t de mango y 3.167 t de aguacate (tabla 45,
p. 395). En cuanto a la existencia agrícola animal, se reconocían para el año 2004 148
cabezas de bovinos,8.050 cabezas de porcinos,26 cabezas de caprinos y 55 cabezas de
ovinos.La producción de huevos de consumo y fértiles fue de 24.070.000 unidades
y 80.694 cabezas beneficiadas de gallinas(20). En el interior del estado se recono-
cen crecientes usos del suelo en avicultura, crianza de pavos y cerdos en Carayaca
y áreas inmediatas, con fruticultura en El Junko y Petaquire. Especial importancia
tiene el moderno procesamiento de pavos en la zona de Carayaca, realizado por la
empresaMayupan.

135 Los sistemas agrícolas se caracterizan por ser intensivos (vermapaUso de la tierra del
estadoVargas,en el Apéndice cartográfico).Considerando la totalidad de los sistemas,
las granjas diversificadas ocupan lamayor superficie con 3.552,57ha, representando el
55,47%del total de estos usos; las granjas intensivas representan el 21,51% (1.377,71
ha); los frutales, el 15,98% (1.023,40 ha); y la horticultura de piso alto, un 7,04%, es
decir,450,80ha.De acuerdo con la superficie total de los sistemas intensivos, la parro-
quia Carayaca es lamás intervenida con un área de 5.318,56 ha, equivalente al 67,43%
del total de la superficie cultivada.Es importante destacar que el sistema de granjas
diversificadas sólo se desarrolla en esta parroquia.Otros desarrollos agrícolas impor-
tantes son el sistema horticultura de piso alto ubicados en los predios deTibrónGran-
de de la parroquia El Junko y en los alrededores de San Antonio de Galipán en la
parroquiaMacuto.En la parroquia Caruao se identifica exclusivamente el sistema de
fruticultura comercial.

(20) República Bolivariana deVenezuela,Ministerio deAgricultura yTierras,
Anuario estadístico agropecuario ,2006.
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136 La actividad industrial es escasa,puesto que en el estadoVargas, segúndatos delDirec-
torio industrial , existen para la fecha 45 establecimientos industriales, los cuales
representan el 0,7%anivel nacional; de éstos,uno corresponde a la gran industria,4 a
mediana industria y 40 a pequeña industria(21).La gran industria corresponde aCargill
deVenezuela, con un importante complejo que incluyemolienda de trigo,planta pro-
cesadora de arroz y fábrica de pastas alimenticias y aceites vegetales.También se
emplaza en el estado la molienda de trigoMohica,MolinosHidalgo C.A.A partir de
2006 se registran proyectos de avance en la industrialización,en especial demateriales
para la construcción, embotellamiento de agua mineral, productos alimenticios,
emplazándose asimismo importantes establecimientos básicos.Es de destacar que
futuros usos industriales de gran importancia se facilitarán por la ubicación de la Plan-
taTermoeléctricaTacoa enArrecife y el Complejo deDistribución deHidrocarburos
del SistemaTacagua enCatia LaMar.

tabla  Producciónpesquera promedio del estadoVargas con respecto
a la producción nacional (kg),2000-2002.

porcentaje de
participación
del estadoVargas

nombre de las especies captura estadal captura nacional respecto al país

peces marinos Corocoro ˙ 27.651 ˙ 7.333.753 ˙ 0,38%

Cuna negra o rajado ˙ 0 ˙ 13.986 ˙ 0%

Cunas varias ˙ 95 ˙ 125.690 ˙ 0,08%

Cunaro ˙ 141.739 ˙ 1.039.294 ˙ 13,64%

Curbina ˙ 0 ˙ 3.451.906 ˙ 0%

Curbinata ˙ 0 ˙ 5.950.720 ˙ 0%

Mero: cherna pintada ˙ 4.922 ˙ 7.620 ˙ 64,59%

Meros varios ˙ 70.795 ˙ 760.610 ˙ 9,31%

Pargo cebal ˙ 35.885 ˙ 222.357 ˙ 16,14%

Pargo colorado ˙ 159.598 ˙ 614.317 ˙ 25,98%

Pargo dientón ˙ 9.425 ˙ 37.858 ˙ 24,9%

Pargos varios ˙ 18.557 ˙ 1.755.988 ˙ 1,06%

Rabirrubio ˙ 67.076 ˙ 168.130 ˙ 39,9%

Róbalo ˙ 0 ˙ 1.095.685 ˙ 0%

Roncador ˙ 880 ˙ 2.051.519 ˙ 0,04%

Tonquicha ˙ 0 ˙ 243.699 ˙ 0%

Anchoa ˙ 22 ˙ 1.050.568 ˙ 0%

Cataco negro ˙ 209.219 ˙ 2.011.044 ˙ 10,4%

Cojinúa ˙ 7.152 ˙ 559.838 ˙ 1,28%

(21) República Bolivariana deVenezuela, InstitutoNacional deEstadística,
Directorio industrial ,2005.
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porcentaje de
participación
del estadoVargas

nombre de las especies captura estadal captura nacional respecto al país

peces marinos Jurel ˙ 32.909 ˙ 2.532.129 ˙ 1,3%

Lamparosa ˙ 568 ˙ 1.308.964 ˙ 0,04%

Lebranche ˙ 0 ˙ 2.768.841 ˙ 0%

Lisa ˙ 80 ˙ 4.686.770 ˙ 0%

Ojo gordo ˙ 2.403 ˙ 68.070 ˙ 3,53%

Pámpano ˙ 516 ˙ 102.000 ˙ 0,51%

Palometa ˙ 657 ˙ 560.309 ˙ 0,12%

Picúa ˙ 9.862 ˙ 680.899 ˙ 1,45%

Machuelo ˙ 0 ˙ 3.323.990 ˙ 0%

Sardina o arenque ˙ 11 ˙ 38.529.382 ˙ 0%

Sardinas varias ˙ 757 ˙ 38.690.127 ˙ 0%

Atún albacora ˙ 1.874 ˙ 537.857 ˙ 0,35%

Atún aleta amarilla ˙ 1.140.022 ˙ 63.159.647 ˙ 1,8%

Atún ojo gordo ˙ 272.345 ˙ 1.854.688 ˙ 14,68%

Atunes varios ˙ 768.258 ˙ 6.165.074 ˙ 12,46%

Cabaña pintada ˙ 11.260 ˙ 2.102.851 ˙ 0,54%

Agujas varias ˙ 125.530 ˙ 422.433 ˙ 29,72%

Cachorreta omacarela ˙ 2.129 ˙ 578.500 ˙ 0,37%

Carite pintado ˙ 6.753 ˙ 2.606.867 ˙ 0,26%

Carite rey ˙ 992 ˙ 2.008.457 ˙ 0,05%

Peto o sierra canalera ˙ 3.861 ˙ 141.596 ˙ 2,73%

Pez espada ˙ 9.479 ˙ 189.903 ˙ 4,99%

Tahalí ˙ 32.795 ˙ 3.400.083 ˙ 0,96%

Cazón: tiburón ˙ 10.365 ˙ 404.239 ˙ 2,56%

Cazón: viuda ˙ 5.082 ˙ 360.305 ˙ 1,41%

Cazones varios ˙ 54.612 ˙ 3.009.074 ˙ 1,81%

Demersales (de fondo) ˙ 249.141 ˙ 1.797.088 ˙ 13,86%

Pelágicas (de avance) ˙ 11.263 ˙ 85.334 ˙ 13,2%

subtotal ˙ 3.506.541 ˙ 210.570.059 ˙ 1,67%

crustáceos Langosta ˙ 39.920 ˙ 64.758 ˙ 61,65%

subtotal ˙ 39.920 ˙ 64.758 ˙ 61,65%

misceláneos Dorado ˙ 7.401 ˙ 575.957 ˙ 1,29%

subtotal ˙ 7.401 ˙ 575.957 ˙ 1,29%

total ˙ 3.553.863 ˙ 211.210.774 ˙ 64,61%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Dirección General Sectorial de Pesca y Acuicultura,
Dirección de Producción y Control. Pesca artesanal años1990-2003.
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tabla  Producción anual por inspectorías (artesanal) en el estadoVargas.

   

˙
   

fresco salado fresco salado

peces marinos ˙ 995.984 ˙ 13.725 ˙ 1.301.327 ˙ 5.550

crustáceos ˙ 24.165 ˙ – ˙ 20.243 ˙ –

moluscos ˙ 8.774 ˙ – ˙ 18.508 ˙ –

misceláneos ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

total ˙ 1.028.923 ˙ 13.725 ˙ 1.340.078 ˙ 5.550

   

˙
   

fresco salado fresco salado

peces marinos ˙ 1.183.394 ˙ – ˙ 1.600.431 ˙ –

crustáceos ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

moluscos ˙ 1.270 ˙ – ˙ 4.546 ˙ –

misceláneos ˙ 1.013 ˙ – ˙ 4.380 ˙ –

total ˙ 1.185.677 ˙ – ˙ 1.609.357 ˙ –

   

˙
   

fresco salado fresco salado

peces marinos ˙ 1.150.327 ˙ – ˙ 1.281.181 ˙ –

crustáceos ˙ – ˙ – ˙ 150 ˙ –

moluscos ˙ 1.330 ˙ – ˙ 1.288 ˙ –

misceláneos ˙ – ˙ – ˙ 40.532 ˙ –

total ˙ 1.151.657 ˙ – ˙ 1.323.151 ˙ –

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Dirección General Sectorial de Pesca y Acuicultura,
Dirección de Producción y Control. Pesca artesanal años1990-2003.



tabla  Superficie cosechada y producción agrícola en el estadoVargas,2004.
rubro superficie ( ha ) producción (t )

horticultura Repollo ˙ 25 ˙ 455

Tomate ˙ 106 ˙ 2.360

Zanahoria ˙ 39 ˙ 797

tubérculos Apio ˙ 42 ˙ 380

Ocumo ˙ 234 ˙ 3.481

Yuca ˙ 292 ˙ 5.550

fruticultura Aguacate ˙ 293 ˙ 3.167

Cambur ˙ 2.965 ˙ 71.219

Mango ˙ 139 ˙ 3.693

Plátano ˙ 74 ˙ 1.407

plantaciones Café ˙ 2.215 ˙ 711

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

˙
   

fresco salado fresco salado fresco salado

994.106 ˙ – ˙ 988.974 ˙ – ˙ 1.278.559 ˙ –

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

5.970 ˙ – ˙ 2.791 ˙ – ˙ 1.098 ˙ –

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 3.519 ˙ –

1.000.076 ˙ – ˙ 991.765 ˙ – ˙ 1.283.176 ˙ –

  

˙
   

˙
   

fresco salado fresco salado fresco salado

1.464.494 ˙ – ˙ 1.594.445 ˙ – ˙ 1.390.157 ˙ –

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

3.240 ˙ – ˙ 1.035 ˙ – ˙ 1.418 ˙ –

4.016 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

1.471.750 ˙ – ˙ 1.595.480 ˙ – ˙ 1.391.575 ˙ –

   

˙
   

˙fresco salado fresco salado total ‒ porcentaje

1.229.785 ˙ – ˙ 1.248.929 ˙ – ˙ 17.721.368 ˙ 96,8%

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 44.558 ˙ 0,24%

918 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 52.186 ˙ 0,29%

197.828 ˙ – ˙ 237.662 ˙ – ˙ 488.950 ˙ 2,67%

1.428.531 ˙ – ˙ 1.486.591 ˙ – ˙ 18.307.062 ˙ 100%
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Actividades líderes del desarrollo económico: Aeropuerto
Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y Puerto de La Guaira

137 El Aeropuerto Internacional deMaiquetía Simón Bolívar se localiza, según la última
división administrativa parroquial de 1997, en el sector norte de la parroquiaUrimare,
en las inmediaciones de la ciudad deMaiquetía, a escasos 25 km de la capital de la
República.Funge como entrada principal de acceso al país.Por su estratégica ubica-
ción, sirve de punto de enlace entre las rutas que cubrenAmérica Latina,Norteaméri-
ca, el Caribe yEuropa occidental.

138 De los 35 aeropuertos que conforman el sistemaprincipal de transporte aéreo del país,
el Aeropuerto deMaiquetía es el que reúne lamayor infraestructura requerida para el
manejo de pasajeros y carga a nivel nacional e internacional.En este sentido, el aero-
puerto, con una superficie de 248,75 ha, cuenta con un sistema de pistas, equipos de
tierra e infraestructuras aeronáuticas, y tres terminales: uno para el tráfico de pasa-
jeros nacionales, otro para el tráfico internacional y uno auxiliar de carga y de líneas
aéreas privadas.Según cifras correspondientes a los años 1998–2002, el Aeropuerto de
Maiquetía ocupó, entre todos los aeropuertos del país, el primer lugar enmovimiento
aeroportuario, con 102.753 aeronaves atendidas, lo que se traduce en 34,1%del total
nacional, seguido por los aeropuertos de Porlamar (15,5%) y Maracaibo (10,2%)
(tabla 46). En el ámbito internacional, las operaciones son intensas: de un total de
208.610 aeronaves atendidas en los principales aeropuertos del país,Maiquetía aten-
dió el 85,2%, lo que en términos absolutos se traduce en 177.791 aeronaves (tabla 47).
Para el año 2004 se registra una serie de actividades operativas de relevancia, con un
movimiento de 66.688 aeronaves,5.763.467 pasajeros (2.905.436 pasajeros en el ter-
minal nacional,2.813.037 pasajeros en el terminal internacional y 44.994 pasajeros en
el terminal auxiliar) y con unmovimiento de carga de 94.360 t (93.740 t de carga inter-
nacional y 620 t de carga nacional)(22).

139 El Puerto de LaGuaira constituye,desde la época de la conquista, la principal puerta
de accesomarítimo desde y hacia la región capital.Está ubicado entre las parroquias
Maiquetía y La Guaira.Queda a sólo 35 km de la capital del país y a 12 km del Aero-
puerto deMaiquetía.El Puerto de LaGuaira se encuentra entre los ocho principales
puertos del sistema portuario de uso público del país. Según el Instituto Nacional de
los Espacios Acuáticos e Insulares (inea), en 2004 ocupó el tercer lugar en superficie
(85 ha),después de los puertos de ElGuamache (154,7 ha.) enNueva Esparta y Puerto
Cabello (153 ha), en Carabobo.El Puerto de LaGuaira registró, para el año 2003, el
cuarto valormás alto demovilización de buques (exterior y cabotaje): 14,23%entre los
puertos nacionales. Para ese mismo año, según estadísticas del inea, el Puerto de La
Guaira registró el primer lugar de cargamovilizada internacional (entrada): 41,30%a
nivel nacional, lo que equivale a 20.719.330 toneladas métricas.A partir del valor de
las exportaciones según las principales aduanas,LaGuaira yMaiquetía movilizaron,

(22) República Bolivariana deVenezuela,Ministerio de Infraestructura, Informe de
gestión  del InstitutoAutónomoAeropuerto Internacional deMaiquetía (IAAIM),
enwww.aeropuerto-maiquetia.com.ve.
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por concepto de salida, 445millones de dólares, lo que representa el 6,5% a nivel
nacional.Por concepto de importaciones, las aduanas de LaGuaira yMaiquetía ocu-
paron el primer lugar, la recaudación fue de 5.164millones de dólares, aportando el
34,1%del total nacional.Además,de las funciones cotidianas, inherentes a un puerto
de carácter público/comercial, en el Puerto deLaGuaira también se desarrollan activi-
dades relacionadas con el turismo nacional e internacional.En este sentido, el puerto
guaireño se perfila como el principal del país,puesmoviliza un importante número de
pasajeros ymaneja elmayor númerode líneas de cruceros.Así,para 2002 se reportó un
movimiento de pasajeros en cruceros de 41.141 personas.A nivel nacional se reportó
para 2004 unamovilización de 174.559personas.

tabla  Promedio anual delmovimiento nacional de carga
en los principales aeropuertos del país, 1998-2002.

número
de operaciones

aeropuerto nacionales porcentaje

Maiquetía ˙ 102.753 ˙ 34,1%

Porlamar ˙ 46.607 ˙ 15,5%

Maracaibo ˙ 30.847 ˙ 10,2%

Barcelona ˙ 29.254 ˙ 9,7%

Mérida ˙ 23.725 ˙ 7,9%

Barquisimeto ˙ 20.979 ˙ 7%

Maturín ˙ 16.741 ˙ 5,5%

PuertoOrdaz ˙ 16.343 ˙ 5,4%

Valencia ˙ 14.394 ˙ 4,8%

total nacional ˙ 301.642 ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Anuario estadístico 2002.
Cálculos propios.

tabla  Promedio anual delmovimiento internacional de carga
en los principales aeropuertos del país, 1998-2002.

número
de operaciones

aeropuerto nacionales porcentaje

Maiquetía ˙ 177.791 ˙ 85,2%

Maracaibo ˙ 14.554 ˙ 7%

Valencia ˙ 7.794 ˙ 3,7%

Mérida ˙ 3.692 ˙ 1,8%

Porlamar ˙ 2.754 ˙ 1,3%

Barquisimeto ˙ 1.744 ˙ 0,8%

Barcelona ˙ 281 ˙ 0,1%

total nacional ˙ 208.610 ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Anuario estadístico 2002.
Cálculos propios.
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Sistema de centros urbanos y rurales con la trama
de vialidad y transporte

140 Por la condiciónmontañosa del estado y su conformación alargada, el sistema de cen-
tros poblados del estadoVargas está estructurado básicamente por un eje urbano
denominado litoral metropolitano y dos polos de carácter rural,Carayaca yNaiguatá,
que poseen baja densidad poblacional.Alrededor de estos centros se desarrollan cen-
tros demenor jerarquía.El litoral metropolitano está definido por una conurbación
urbana que concentra el poder económico ypolítico,así como los servicios de comuni-
cación (puerto y aeropuerto), servicios sociales y actividades turístico-recreacionales,
donde están concentradas casi todas las relaciones funcionales fundamentales del esta-
do. Esta conurbación está conformada por los centros poblados deCatia LaMar,Mai-
quetía, La Guaira, Macuto y Caraballeda. La disposición espacial de los centros
poblados de la entidad se caracteriza por su ubicación demanera casi rectilínea a lo lar-
go de la costa,próximas almar.La ubicaciónde lamayoría de los centros poblados está
determinada por la evidente restricción topográfica que tiene el estado y,por tanto,de
la localización de las principales actividades económicas en áreas cercanas a la costa
(fig.23,p.400).

141 La distribución espacial de los centros define la marcada concentración urbana en el
sector central de la entidad.Además de este eje,el resto de los centros poblados rurales
del estado están distribuidos demanera casi dispersa: Carayaca y El Junko están inte-
riorizadas hacia el sectormontañoso del extremo oeste; Chichiriviche,Puerto Cruz y
Maya,Todasana,Osma,La Sabana yChuspa,hacia la costa, en los extremos de la enti-
dad. Los flujos de bienes y servicio, transporte y comunicaciones se establecen y con-
vergen a través del litoral metropolitano principalmente; otros flujos de menor
frecuencia son establecidos entre los centros rurales básicamente para intercambio de
bienes y servicios; es el caso de Carayaca en la sección oeste,Naiguatá en la sección
central y La Sabana en la sección este.

142 El litoralmetropolitanoqueda aproximadamente a unos 20 kmde la región capital,con
la cual está interconectado a través de la autopista Caracas-La Guaira, denominada
local 2.Una segunda alternativa de conexión la ofrece la carretera vieja de LaGuaira
(ramal 8 y local 5), aunque la falta demantenimiento y problemas de seguridad condi-
cionan supoca utilización.La conexión entre los centros poblados de la entidadqueda
establecida en el caso de las poblaciones costeras que se localizan desdeMontesano
hasta el extremo este,mediante la prolongaciónde la local 2,que se extiende en sentido
oeste-este,paralela a la costa.En estemismo sector existe comunicación vial en sentido
norte-sur a través de una carretera pavimentada entre la población asentada enGalipán
yPunta deMulatos,en la costa,muy cerca del PuertoLaGuaira.Para el sector oeste del
estado, la vialidad es más densa en la zona montañosa a la local 4, que comunica la
zona sur del área metropolitana de Caracas con los centros poblados de El Junko y
Junquito.Asimismo, están interconectados los ramales que comunican las poblacio-
nes cercanas con los centros poblados de Puerto Cruz,Carayaca y desde aquí con
Catia LaMar (fig.23,p.400).
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143 La comunicación vial entre el litoral metropolitano y la región capital se vio afectada
tras el cierre del viaducto 1 de la autopista Caracas-LaGuaira a principios de enero de
2006 y posterior desplome el 19 demarzo del mismo año.Como consecuencia de la
interrupción vial, se implementaron planes de contingencia, a fin de reactivar la comu-
nicación. En este sentido, se habilitó la carretera vieja Caracas-LaGuaira y la local 4.
No obstante, dado el inmenso flujo vehicular de transportistas, viajeros nacionales e
internacionales, temporadistas y demás residentes, estas alternativas no fueron sufi-
cientes, lo que creó un colapso comunicacional. Parte de la solución fue la construc-
ción de una vialidad alterna (denominada popularmente como «trocha») de 2,4
kilómetros de longitud.A fin de restaurar demanera permanente la comunicación del
estadoVargas con el resto del país, el Gobierno nacional construyó el nuevo viaducto,
el cual fue inaugurado el 21de junio de 2007.También se ha anunciado la construcción
de la nueva autopistaCaracas-LaGuaira,que comenzará conundistribuidor en la ave-
nidaBoyacá y atravesará el ParqueNacional ElÁvila a través de un túnel que desembo-
cará en el kilómetro cero de la autopista Caracas-LaGuaira, lugar donde se construirá
otro distribuidor.

144 En enero de 2006 se inició la construcción de la nueva avenida La Playa,moderna vía
de seis canales que facilitará la comunicación entre lasMacuto yCaraballeda.

145 El desarrollo habitacional en el estadoVargas está limitado en la parte sur por el mar
Caribe y en la parte norte por la cota de los 120metros, límite norte del ParqueNacio-
nal El Ávila.En el estado existen otras áreas (abanicos aluviales, lechos de inundación,
entre otras) con restricciones derivadas por la inestabilidad y vulnerabilidad que
representan ante eventos naturales, comomovimientos demasas, aludes torrenciales
e inundación.Sin embargo,por ser los únicos espacios relativamente planos disponi-
bles en el estado, en estas áreas más vulnerables de la franja costera tiene asiento la
mayoría de la población y están concentradas las actividades económicas.

146 En la franja costera conmotivo de los procesos geofisicos ocasionados por los deslaves
de diciembre de 1999 se han ganado almar alrededor de 1.047 ha.En 2003 se registra-
ron ocupaciones no controladas con habilitaciones de viviendas improvisadas en par-
te de estos terrenos. Según el Plan de Ordenación delTerritorio del estadoVargas,
algunos de estos sectores del terreno ganado almar pueden ser aprovechados confines
turístico-recreacionales.

147 En la entidad, la mayor superficie afectada por el crecimiento de nuevos desarrollos
habitacionales (1.039 ha) se observa en las parroquias Carayaca y El Junko.En la juris-
dicción de Carayaca predominan los desarrollos de tipo suburbano y barriadas
no consolidadas. Los primeros tienden a ubicarse hacia las zonas altas, alrededor
de los sectores denominados Alto de Lagunazos y Río Arriba.Las barriadas consoli-
dadas están asentadas hacia Puerto Maya y cerca del centro urbano Carayaca.
De acuerdo con el uso actual de la tierra, los posibles conflictos de uso pueden ocurrir
en los predios deCarayaca,donde existen importantes explotaciones agrícolas.En la
parroquia El Junko existen importantes desarrollos suburbanos y áreas en pro-
ceso de urbanización que representan el 26%de la superficie total de la parroquia.



fig. 23 Sistemade centros poblados del estadoVargas.

Centro estadal (metropolitano).
Centro de servicio de primer orden.
Centro de servicio de segundo orden.
Centro de apoyo.
Centro de servicios especiales.
Relaciones funcionales internas.
Relaciones funcionales con el interior del país e internacionales.
Litoral metropolitano (eje Litoral Central).

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio del estado Vargas «POTEV», 2003.
Ajuste de la información digital procesada por EIASA, C.A.
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Estos desarrollos están ubicados hacia los sectores de El Encantado,prolongaciones
de la urbanización JunkoCountry Club y haciaTibrónGrande.Es en las inmediacio-
nes de esta localidad donde pueden producirse competencias por el uso del espacio,
dada la existencia de significativas explotaciones agrícolas.Otros crecimientos se
están produciendo en la parroquiaCaruao,dispuestos en los valles costeros,alrededor
de los centros poblados deOritapo,Todasana,Urama yCaruao.Ocupan una superfi-
cie de 192 ha y consisten en desarrollos no consolidados.

148 Las otras parroquias donde se observan nuevos crecimientos habitacionales son
Macuto yRaúl Leoni.Dentro de la jurisdicción de la parroquiaMacuto, la ocupación
de nuevos espacios se produce sobre terrenos encolinados,próximos almar,mientras
que en la parroquiaRaúl Leoni se localizan cerca de los barriosMarlboro y SantaEdu-
viges, próximos al Aeropuerto deMaiquetía.Estos desarrollos no experimentan apa-
rentemente ningún conflicto de uso, salvo los muy cercanos al aeropuerto, que
pudieran significar un obstáculo a una expansión futura de las instalaciones.
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Jerarquización de los centros poblados del estado Vargas

149 Se establecieron seis niveles de jerarquía, a partir de cuatro criterios básicos, a saber:
orden administrativo-político,dotación de servicios y función intrínseca del centro,
así como su función exógena.Adicionalmente,y confines estrictamente de agrupación
espacial, fueron sectorizados los centros según su ubicación territorial.En este senti-
do, se determinaron tres grupos: los centros poblados ubicados en el sector oeste, los
centros localizados en el sector litoralmetropolitano y los emplazados en el sector este
(fig.23).

Centro regional de jerarquía I. Eje Litoral Central
150 El eje del Litoral Central está conformadopor una conurbaciónde cinco centros urba-

nos:Catia LaMar,Maiquetía,LaGuaira,Macuto yCaraballeda.Este eje urbano alber-
ga un número significativo de población, concentrando el 90%de los habitantes de la
entidad.La integración funcional y espacial de los centros urbanos forma la denomina-
da conurbación del litoral metropolitano.Estos centros poseen todos los servicios
locales básicos, así como servicios especiales.Cumplen funciones administrativas, en
especial La Guaira, que es capital de estado y municipio.Adicionalmente, fungen
como centros dinamizadores de la economía estadal y como punto de convergencia y
apoyo al resto de los centros poblados demenor jerarquía.Además de la importancia
local, a través del eje Litoral Central se establecen estrechas relaciones funcionales de
carácter económico, comunicacional y recreativo con la región capital, y con el resto
del país en general.
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Centros poblados de jerarquía II
151 En este nivel fueron diferenciados dos centros urbanos: Carayaca-Tarma yNaiguatá.

A nivel administrativo-político son capitales de parroquias, tienen un papel económi-
co secundario y guardan relaciones funcionales demanera directa con el eje Litoral
Central a través de vialidad principal.Los centros de jerarquía II establecen principal-
mente relaciones funcionales con los centros de jerarquía III.El centro urbanoCaraya-
ca-Tarma se ubica en la sección oeste del estado, interiorizada en la montaña, en la
parroquia con índice de poblaciónmás bajo y cuya economía gira en torno a la activi-
dad agrícola.Tiene comoprincipal función abastecer de productos agrícolas aCaracas
y al resto del estado,en especial a los centros demenor jerarquía comoEl Junko,Palo ‘e
Vaca,Chichiriviche, Puerto Cruz y Puerto Carayaca.El otro centro de jerarquía II,
Naiguatá, funciona como el primer centro de apoyo para todo el sector este de la enti-
dad. Esta sección se caracteriza por tener economías pocodinámicas,centros en situa-
ción de aislamiento que poseen servicios sociales y de redes básicos.El centro urbano
Naiguatá tiene relación funcional directa con los centros de jerarquía III CamuríGran-
de yLa Sabana.

Centros poblados de jerarquía III
152 Se identificaron tres en todo el estado: El Junko en el sector suroeste,en la sección cen-

tro-norteCamuríGrande yLaSabana en el sector noreste.Se caracterizan por ser cen-
tros que cumplen funciones residenciales, turístico-recreacionales y educacionales,
excepto El Junko,que no presta servicio educativo,pero cumple funciones de índole
administrativo-políticas.El Junko,por su ubicación geográfica, tiene la particularidad
demantener bajas relaciones funcionales con el estadoVargas y,por el contrario, cum-
ple funciones de ciudad dormitorio para la ciudad de Caracas. El centro poblado
Camurí Grande,mediante una vialidad sinuosa e interiorizada en la zonamontañosa,
brinda apoyo directo a las comunidades de Anare, Los Caracas,Osma,Oritapo y
Todasana,y a través de ellas guarda relación conLaSabana, la cual tiene relacióndirec-
ta conCaruao yChuspa.

Centros poblados de jerarquía IV
153 Estos centros prestan apoyo a nivel local a las actividades agrícolas,de pesca artesanal,

turístico-recreacional y residencial.Poseen servicios básicos para satisfacer a la pobla-
ción local.En la entidad existen cuatro centros de esta categoría,dos localizados en la
sección oeste del estado (Palo ‘eVaca, ubicado hacia la zonamontañosa y Chichirivi-
che, hacia la costa) y en el sector este, hacia la costa (Caruao yChuspa).Chuspa esta-
blece relaciones directas con comunidades del estado Miranda a través de una
carretera de tierra.

Centros poblados de jerarquía V
154 Son centros de servicios de áreas especiales, con funciones agrícolas,de pesca artesa-

nal, turístico-recreacional y residencial.Estos centros disponende unoodos servicios
básicos (escuela, salud).Dentro de esta categoría, fueron identificados, en el sector
oeste: PuertoCruz,La Salina; en la sección central: Anare yLosCaracas; y en el sector
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este: Osma,Oritapo yTodasana.Estos centros se caracterizan, además,por tener una
cierta condición de aislamiento,dadas las distancias que los separan de los centros de
mayor jerarquía.

Centros poblados de jerarquía VI
155 Son centrosmenores con serviciosmínimos.Se identificaron a nivel estadal dos cen-

tros poblados en esta categoría: ElTigrillo,cercano aNaiguatá,ubicado en el sector del
litoralmetropolitano; yQuebrada Seca, localizada en los alrededores deCaraballeda.

Los espacios resultantes y su dinámica
156 La configuración del espacio del estadoVargas está directamente vinculada a la

influencia que sugiere el dinamismo del áreametropolitana deCaracas, condición rei-
terada en todos los períodos históricos.El patrón de distribución de la población, las
actividades económicas y el trazado vial definen tres subespacios dentro del estado
Vargas, caracterizados por diversos grados de dinamismo interno: el eje Litoral Cen-
tral, el más dinámico,básicamente urbano; el sector occidental, que semueve alrede-
dor de actividades agrícolas, y un sector más deprimido al este,menos dinámico,
asociado a actividades agrícolas tradicionales y turístico-recreacionales.

Sector 1: eje Litoral Central

157 Comprendedesde las parroquiasCatia LaMar hastaNaiguatá.Se caracteriza por ser el
más desarrollado.Sede de las dos actividades económicas principales, vinculada a las
ramas de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Sector donde se localiza el
Aeropuerto deMaiquetía y el Puerto de LaGuaira.Asimismo, en este sector se desa-
rrolla la actividad económica endógenamás importante del la entidad, como lo es la
turístico-recreacional, asociada a la presencia de hoteles, restaurantes,balnearios, ser-
vicios de redes, entre otros.Este sector es el centro administrativo y sede de la capital
de estado ymunicipio.Alrededor de las actividades de transporte, almacenamiento y
comunicaciones y turístico-recreacionales se desenvuelve gran parte de la población
económicamente activa, dándole significativo impulso a la rama del sector terciario
banal (administraciónpública) y terciario superior (entidades financieras, inmuebles y
servicio a las empresas).Con relación al sistema de centros poblados, el sector 1 alber-
ga lamayoría poblacional de la entidad reflejada por la conurbación denominada lito-
ral metropolitano, la cual se destaca no sólo por las áreas urbanas, sino también por el
notorio cordón de barrios no consolidados emplazados en las faldas del Ávila.

158 En el ámbito estadal, representa el centro funcional de primer orden que brinda apoyo
al resto de los sectores existentes en la entidad.

Sector 2: parroquias Carayaca y El Junko

159 Se caracteriza por ser rural, cuyas actividades económicas están vinculadas a la pro-
ducción agrícola,pesca artesanal y turismo-recreacional.Posee un atractivo turístico
interesante, compuesto por playas y ensenadas estrechas y profundas, idóneas para la
práctica de actividades deportivas como el buceo.Como complemento y diversifi-
cación de actividades, este sector ofrece extensas y atractivas áreas demontañas para
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excursiones y campamento.El sistema de comunicación vial consiste en una red inte-
riorizada pavimentada de doble vía y sus condiciones son buenas.En los lugares apar-
tados próximos a la costa debe accederse por vía marítima o carretera de tierra con
vehículos de doble tracción.

160 A nivel funcional estadal, el centro poblado de Carayaca mantiene relaciones con el
litoral metropolitano,mientras que a nivel local representa el núcleo de servicios para
el resto de las comunidades de la parroquia.En el ámbito regional, este sector provee
productos agrícolas. La parroquia El Junko, dada su condición de lejanía, presenta
cierto grado de desconexión con la entidad varguense.

Sector 3: parroquia Caruao

161 Es el sectormás deprimidodel estado y se caracteriza por ser totalmente rural.Las acti-
vidades importantes están relacionadas con el turismo-recreacional local, la pesca arte-
sanal y la agricultura tradicional (cultivos de yuca, plátano y frutas).Los servicios al
turista comoposadas y restaurantes no son abundantes; los servicios bancarios,por su
parte, son nulos.Los espacios naturales acuáticos se caracterizan por la existencia de
ríos,pozos y playas amplias e idóneas para prácticas de surf.Las relaciones funcionales
se establecen de forma indirecta con el litoral metropolitano a través del centro pobla-
dodeNaiguatá.Sin embargo,algunas comunidades de la parroquiaCaruao establecen
comunicación directa con centros poblacionales del estadoMiranda a través de una
carretera de tierra que los conecta.

perspectiva del ordenamiento
espacial de la entidad

162 Cualquier visión futura sobre el ordenamiento espacial deVargas debe tomar en consi-
deración que la entidadpasó por dos eventos relevantes,aunquedediversa naturaleza,
que influyeron en la concepción de una nueva perspectiva de desarrollo espacial, que
asigna valor a las diferencias territoriales de la entidad en pro del bienestar económico
y social.El primer episodio se refiere al carácter de estado que adquiere el ámbito var-
guense en 1998. Esta jerarquía administrativa permite por derecho constitucional la
incorporaciónde la entidad a los diferentes planes de desarrollo de la nación.El segun-
do evento corresponde a la tragedia acaecida enVargas a finales de 1999, cuando se
produjo la casi total destrucción del estado, lo que constituye aún un reto la recons-
trucción y reactivación económica de la entidad.

163 En la reconstrucción de la entidad participan principalmente laGobernación del esta-
do, la alcaldía,Corpovargas y la AutoridadÚnica de Área para el EstadoVargas.Esta
última,creada con tiempo yfines específicos,a consecuencia de la tragedia acaecida en
la jurisdicción, tiene entre sus funciones la administración,manejo y elaboración del
Plan deOrdenamiento y Reglamento deUso (este plan fue aprobado y publicado en
GacetaOficial extraordinaria 5.758,bajo el decreto número 3.413del 27-1-2005para el
sector comprendido entre Arrecife yQuebrada Seca).Corpovargas, por su parte, es
una institución gubernamental de carácter regional,adscrita alMinisterio dePlanifica-
ción yDesarrollo, la cual tiene comomisión la recuperación y desarrollo del estado.
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164 De acuerdo con las consideraciones realizadas sobre el espacio urbano y actividades
económicas y a los planes y proyectos previstos, junto a los realizados en los años 2005
y 2006, el estadoVargas permanece en proceso de reorganización, reconstrucción,
recuperación y reactivación.Estos procesos son lentos y dificiles,más aún cuando el
embate de las lluvias es recurrente, situación que complica y retrasa la recuperación
de la entidad.Así,mucha de la infraestructura turística e infraestructura vial y diversas
obras que fueron recuperadas y construidas por inversionistas privados y del Estado
después de la tragedia de 1999, fue afectadadurante elmes de noviembre de 2004por el
coletazo del huracán Iván,que azotó las costas venezolanas, y por la vaguada de febre-
ro de 2005.

165 La vaguada de febrero de 2005 significó un retroceso en el desarrollo de la entidad.Así,
obras de infraestructura, rehabilitación de edificaciones que habían sido culminadas o
enproceso de culminación,si no fueron totalmente devastadas, sufrieron algún tipode
daño.Situación similar se presentó con los servicios de redes.En términos generales,
en el estadoVargas se revivieronmomentos de desasosiego, pánico e incertidumbre
donde la vida cotidiana del varguense se vio alterada y por momentos paralizada.El
panorama actual de la entidad no esmuy alentador,vislumbrándose a corto ymediano
plazo un proceso de reconstrucción y rehabilitación de las áreas afectadas.Adicional-
mente, la tragedia develó ciertas fragilidades técnicas en las obras de ingeniería ejecu-
tadas y falta de continuidad de construcción de infraestructuras en zonas vulnerables
que están desprotegidas. Por tanto, es imperiosa una revisión por parte de los entes
involucrados en el desarrollo del estado de los planes y proyectos ejecutados y previs-
to para la entidad, a fin de reorientarlos, corregirlos ymejorarlos, así como incorporar
nuevos desarrollos que ayuden a recuperar económicamente aVargas ymejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes.Pese a esta situación,han sido ejecutadas 233 obras y 63
están en ejecución segúnCorpovargas.Muchas de las obras de infraestructura están
orientadas hacia la protección de cuencas bajas y medias, control de sedimentos y
canalización de quebradas con fines de prevención de desastres naturales, aunque
algunos especialistas sugieren que se haga una revisión técnica de esas obras para
verificar su pertinencia y las condiciones de la construcción.

166 Otro grupo de obras está orientado hacia la construcción y recuperación de puentes y
vialidad; una de lasmás destacadas es la correspondiente a la vialidad de la local 2, en
especial el trayecto entre el centro pobladodeNaiguatá yLaSabana.La reconstrucción
turística y cultural pone el énfasis en los proyectos de construcción del parque costero
paseo del mar en Camurí Chico, construcción de los balnearios Puerto Cruz, playa
Pantaleta y playa LosÁngeles.Otro proyecto importante para la reactivación turística
es la rehabilitaciónde laCiudadVacacional LosCaracas.En los espacios culturales son
relevantes los proyectos de rehabilitación de la Casa JoaquínCrespo y la restauración
de la casa LaGuzmania, así como la remodelación de la plaza Las Palomas, la construc-
ción de la plaza LaEsperanza y la recuperación del casco histórico deVargas.

167 También existen proyectos de obras orientadas al apoyo de la reactivación económica
y social: el ProyectoMaiquetía consiste en la ampliación ymodernización del terminal
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internacional, la construcción de un terminal de carga, la conexión de los terminales
nacional e internacional, la construcción de un complejo hotelero, la construcción de
un centro de convenciones y recepción de personalidades.Durante la etapa de desa-
rrollo de este proyecto se estimó la generación de 600 empleos directos y 2.400 indi-
rectos, mientras que en la fase de operación se estima la generación de 300 empleos
directos y 1.200 indirectos.Se estima que estará concluido en el año 2009.

168 El puerto de LaGuaira goza de un planmaestro.Entre sus acciones está la actualiza-
ción ymodernizaciónde sus instalaciones,así como la construcción del eje de desarro-
llo integración puerto-aeropuerto.Este eje de desarrollo reviste singular importancia
para la economía del estado, en virtud de la irrupción turística internacional que se
pudiera desencadenar.Es oportuno acotar que en el puerto deLaGuaira atracan cerca
de 90 buques de crucero al año.A escala local, la construcción de puertos para pesca-
dores artesanales constituye un incentivo y fortalecimiento de esta actividad económi-
ca, a la cual se suma el desarrollo de actividades pesqueras no convencionales,como el
proyecto de cultivo de pargo cebal en jaulas sumergibles enChichiriviche.Para el sec-
tor agrícola vegetal, la construcción de un centro de acopio en los alrededores deCara-
yaca brindará apoyo a la producción en la sección oeste de la entidad.

169 Varios son los programas para apoyar el rescate y construcción de viviendas. El plan
Reviba (Rehabilitación deViviendas enBarrios), suscrito entreConavi,Safiv yCorpo-
vargas, fue dirigido en su primera etapa en agosto de 2003, al rescate de 864 viviendas
afectadas por inundaciones a nivel estadal.La segunda etapa en abril de 2004 se dirigió
a la ampliación de 950 casas en barrios y urbanizaciones populares, así como el conve-
nio (agosto 2004) firmado entreConavi-Corpovargas-LaVeguita,cuyo objetivo princi-
pal estuvo destinado a la rehabilitación integral del barrio UA-6LaVeguita,ubicado en
Macuto.

170 A finales del año 2004 fue suscrito un convenio entre la Unión Europea yVenezuela
denominado «Prevencióndedesastres y reconstrucción social del estadoVargas»,pro-
grama que tiene como ámbito espacial de acción la quebradaTacagua en la parroquia
Catia LaMar,conformadopor tres ejes: construcción de cuatro presas de retención de
sedimentos, tres en la quebradaTacagua y una en la quebrada La Zorra; canalización
del primer tramo de la quebradaTacagua; construcción de dos espigones y puente en
la desembocadura de la quebradaTacagua; sistema demedición hidroclimatológico y
sistema de alerta temprana (prevención no estructural); instalación de sistemas de
recolección de aguas servidas y de lluvia y recolección de desechos (reconstrucción
social).En el convenio de Cooperación FinancieraHispano-Venezolana se proyecta
la elaboración de la canalización y construcción de tres presas de control de torrentes
del río San Julián,habiéndose iniciado dichas obras en febrero de 2006.

171 Desde 2005Corpovargas lleva a cabo el PlanVargas, que incluye, entre otras obras, la
ejecución de las generadas con los convenios con laUniónEuropea y España, además
de canalizaciones de las quebradas Piedra Azul,Osorio,Seca y otras, junto con colec-
tores del sistema LosCorales y presas de retención de sedimentos en ríoMigueleno y
CamuríGrande.
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172 También han sido diseñados proyectos de capacitación: el proyecto velero de hacedo-
res, el cual consiste en la preparación técnica e integral y especializada para bachille-
res, enfocada hacia las actividades productivas de la región. Otro proyecto está
dirigido a la capacitación comunitaria en gestión de riesgo.

173 Como aportes institucionales para la reconstrucción y ordenamiento del estadoVar-
gas, han sido elaborados dos instrumentos: el Plan deOrdenamiento y Reglamento
de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del municipioVargas y el
Plan deOrdenación delTerritorio del estadoVargas.A esta base se suman aportes de
valor realizados por el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) y el Instituto de
Urbanismo de la UniversidadCentral deVenezuela en la obra coordinada por Frank
Marcano y Sonia Barrios, titulada EstadoVargas, aspectos socioeconómicos, función
urbana y opciones de desarrollo. LitoralVargas, corredor urbano y red vial estructuran-
te (2001).A su vez, laUniversidadMetropolitana publicó elmismo año,con apoyode la
Universidad deHarvard, el estudioRehabilitación del Litoral Central,Venezuela.En
estas obras se hace especial énfasis en la habilitación y construcciónde una red vial con
carácter vinculante y organizador de la trama urbana, así como a las mejoras urbano-
ambientales de las áreas devastadas, tomando en cuenta «las fuertes limitaciones que su
espacio geográfico y la fragilidad ecológica de la zona imponen a la ocupación urbana».
Las propuestas urbanísticas para el estadoVargas planteadas en los estudios antes
señalados no se han desarrollado.Sin embargo, el Estado venezolano, conmiras a una
recuperación relativamente rápida de la entidad,planteó la ejecución del PlanVargas
2005 para un tiempo estimado de dos años.Para ello, estipuló invertir 921.996millar-
dos de bolívares,distribuidos en cinco líneas de acción,que van desde obras estructu-
rales para reducir riesgos, a las cuales nos hemos referido anteriormente (sistema de
control de torrentes, vialidad y puentes, saneamiento ambiental y protección de cos-
tas); fortalecimiento institucional y comunitario; desarrollo endógeno de las comuni-
dades, hasta la construcción de viviendas.En esta última acción se prevén 29 nuevos
urbanismos ymás de 13.000 viviendas para las personas que se encuentran en las zonas
de alto riesgo, lo que beneficiará aproximadamente a 25.000 ciudadanos.El sitiomás
grande a ser urbanizado seráCatia LaMar,con 33%del total de las viviendas previstas,
el resto se desarrollará en las parroquias Carlos Soublette,Naiguatá,Macuto,Caraba-
lleda yMaiquetía.

174 Vargas es un estadoqueposee opciones de desarrollo de acuerdo con su variedad terri-
torial, una situación geográfica estratégica y tres actividades económicas de gran enver-
gadura.Todas ellas suficientes para lograr a futuro un equilibrado desarrollo económi-
co y social quemejore la calidad de vida de los varguenses.No obstante, en la entidad
debe ser resuelto y/ominimizado la condición de ser un estado vulnerable a las amena-
zas naturales, siendo esta condición una de las debilidadesmás acentuadas del estado.
En este sentido, es necesario unir esfuerzos para lograr concientizar a sus pobladores
de la realidad de vivir en situación de riesgo,con limitaciones geográficas que implican
la necesidad de adoptar una reorganización espacial y el desarrollo y activación de un
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plan de gestión de riesgo integral,queminimice el riesgo y favorezca la continuidad del
desarrollo económico.Una vez asumido y superado este reto,Vargas se vislumbra,de
acuerdo a sus opciones territoriales, a su condición de clima tropical y a los planes y
proyectos futuros, como un estado conmejores condiciones de servicios y de paisajes
para el desarrollo de las actividades turístico-recreacionales, fortaleciéndose como
principal destino de los habitantes del áreametropolitana deCaracas y comouna alter-
nativa internacional. A largo plazo, también se vislumbra una entidad con espacios
urbanosmás organizados ymenos congestionados.Así, se prevé la concreción de dife-
rentes proyectos viales que actúen comoelemento ordenadorde la tramaurbana.Otras
propuestas urbanísticas plantean un acercamiento e integraciónde las zonas demonta-
ña almar a través de la ciudad.Para ello, se propone aprovechar las brechas abiertas por
los aludes torrenciales para la estructuración de parques ecológicos recreacionales.
Bajo este concepto se tiene previsto la construcciónde unparque ecológico enCarmen
deUria.Adicionalmente, se plantea la necesidad de construir espacios abiertos para la
recreación, el esparcimiento y encuentro social de los habitantes locales y visitantes.
Además, los espacios abiertos recuperarían la estética y paisajismodel litoral.Otropro-
yecto que contribuirá al descongestionamiento del litoralmetropolitano y a su integra-
ción con las actividades económicas de sus espacios circundantes es el denominado
proyecto vial estructurante,que tiene previstomejorar, acondicionar y construir dife-
rentes tramos viales que permitan descongestionar la avenida Soublette mediante la
diferenciación por tipo de flujo vehicular,destinando canales independientes para el
tráficopesado,colectivo yparticular.Dentrodel ámbito turístico,unade las propuestas
más ambiciosas e innovadoras es la conexióndel casco histórico deLaGuaira al puerto
delmismonombre.Esta integración le proporcionaría un atractivo turístico de alcance
internacional, además de sentar precedente a nivel nacional dentro de una nueva
concepción turística.Otro proyecto turístico, el denominado corredor vial turístico,
bordeando la costa, contempla la construcción de áreas verdes, áreas deportivas, cami-
nerías, entre otras. Este corredor vial se muestra como una verdadera opción para la
recreación, el disfrute,descanso ymejoramiento de la calidad de vida de la población.
Entre otras alternativas para el desarrollo turístico del estado se propone la reactivación
del teleférico del litoral, desde el pico El Ávila hasta la estación El Cojo, en Macuto,
que permitirá apreciar los cambios paisajísticos y de vegetación de sabanas y herbaza-
les, arbustales y páramos,bosques siempreverdesmontanos,bosques siempreverdes,
bosques deciduos, cardonales y espinares,y vegetación litoral de la vertiente norte del
Ávila.Dada la significación que tienen las áreas protegidas dentro del territorio var-
guense, las cuales cubren aproximadamente el 70% de la jurisdicción, es propicio
incentivar el desarrollo de zonas turísticas y recreativas en áreas específicas de las
abrae, con el finde estimular undesarrollo turístico-ambiental complementario y dife-
rente al turismomasivo de playa.Es oportuno acotar que las zonas específicas destina-
das al disfrute recreacional dentro de las áreas protegidas deben ser seleccionadas bajo
un criterio sustentable en pro de la conservación ambiental de esos espacios naturales.
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175 En la búsqueda de un equilibro económico y demográfico para el estadoVargas, es
necesario activar una adecuada distribución a procesos de desconcentración estadal,
promoviendo actividades productivas en los sectores extremos del estado.Así,es con-
veniente estimular la creación de nuevos centros hoteleros no convencionales capaces
de captar turismo internacional que signifique la atracción de divisas. Igualmente, es
preciso incentivar con créditos, logística y apoyo técnico la pesca artesanal y la agricul-
tura, actividades económicas que además apoyarían en suministros a los nuevos cen-
tros hoteleros.Comoapoyo a la generaciónde relevo en su integración a las actividades
productivas de la entidad,es necesario el fortalecimiento de carreras técnicas y univer-
sitarias enmateria de turismo,hotelería, aduanas, transporte y comunicación.

176 Vargas, en el largo plazo,bajo una visión gerencial integradora, ambientalista,de equi-
dad y asumiendo su comunidad el reto de vivir con el riesgo,puede transformarse en
un estado de oportunidades,modelo de referencia a nivel nacional.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado vargas
tabla 48. Densidad poblacional, según parroquia,2007.

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

Caraballeda 66,9 29.721 444,4

Carayaca 474,9 36.830 77,6

Carlos Soublette 7,4 38.636 5.200,0

Caruao 229,1 6.238 27,2

Catia LaMar 38,4 93.402 2.431,7

El Junko 20,4 3.607 177,0

La Guaira 13,7 20.391 1.493,8

Macuto 32,0 15.399 481,7

Maiquetía 22,0 34.273 1.555,0

Naiguatá 241,5 14.974 62,0

Urimare 26,2 39.467 1.505,8

total 1.172,5 332.938 284,0

(*) Cifras preliminares con base en cálculos realizados
por el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del INE.

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado vargas
tabla 49. Indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad enmenores de 5 años * 2,0 2,3 1,7

Asistencia escolar (%) 89,9 88,4 91,5

población de  a  años 77,6 77,7 77,5

de  a  años 98,1 97,2 99

de  a  años 87,1 83,4 91,1

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 8,67 8,48 8,87

Edad promedio almomento delmatrimonio 29,3 30,8 27,7

Tasa de actividad económica (%)

población de  a  años 45,3 54,7 35,4

de  a  años 84,4 96,8 71,5

de  a  años 75,9 88 63,7

de  años ymás 23,4 33,8 14,5

(*) Por cada1.000 habitantes.

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

estado vargas
tabla 50. Indicadores globales de la fuerza, según sexo.
Segundo semestre 2006.

Indicadores Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 240.888

activa 162.380

tasa de actividad (%) 67,4

Ocupada 139.997

tasa de ocupación (%) 86,2

Desocupada 22.383

tasa de desocupación (%) 13,8

inactiva 78.508

tasa de inactividad (%) 32,6

Hombres 121.485

activos 96.046

tasa de actividad (%) 79,1

Ocupados 85.971

tasa de ocupación (%) 89,5

Desocupados 10.075

tasa de desocupación (%) 10,5

inactivos 25.439

tasa de inactividad (%) 20,9

Mujeres 119.403

activas 66.334

tasa de actividad (%) 55,6

Ocupadas 54.026

tasa de ocupación (%) 81,4

Desocupadas 12.308

tasa de desocupación (%) 18,6

inactivas 53.069

tasa de inactividad (%) 44,4

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

estado vargas
tabla 51. 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 78.492 12.276 58.315 7.252 6.795 6.824 6.894

masculino 39.668 6.252 29.834 3.807 3.543 3.555 3.638

femenino 38.824 6.024 28.481 3.445 3.252 3.269 3.256

Caraballeda 6.760 1.296 4.801 602 548 570 570

masculino 3.358 643 2.425 310 265 287 303

femenino 3.402 653 2.376 292 283 283 267

Carayaca 9.492 1.156 7.743 1.133 1.047 1.025 985

masculino 4.787 588 3.948 629 567 549 503

femenino 4.705 568 3.795 504 480 476 482

Caruao 1.686 308 1.228 170 160 148 139

masculino 888 150 665 99 93 87 77

femenino 798 158 563 71 67 61 62

Catia LaMar 17.520 2.283 13.543 1.637 1.580 1.665 1.738

masculino 9.019 1.169 7.025 847 809 860 963

femenino 8.501 1.114 6.518 790 771 805 775

El Junko 1.719 302 1.370 227 181 162 185

masculino 887 148 715 126 102 86 82

femenino 832 154 655 101 79 76 103

LaGuaira 3.794 1.155 2.622 467 403 437 420

masculino 1.982 583 1.394 233 210 231 237

femenino 1.812 572 1.228 234 193 206 183

Macuto 4.034 757 2.838 284 274 282 294

masculino 2.110 429 1.477 156 152 144 166

femenino 1.924 328 1.361 128 122 138 128

Maiquetía 10.941 1.340 7.919 818 797 796 823

masculino 5.280 682 3.932 411 415 423 404

femenino 5.661 658 3.987 407 382 373 419

Naiguatá 4.134 730 2.971 322 349 352 306

masculino 2.134 367 1.556 166 181 200 177

femenino 2.000 363 1.415 156 168 152 129

Urimare 7.348 1.088 5.432 623 579 531 545

masculino 3.701 553 2.729 301 300 255 265

femenino 3.647 535 2.703 322 279 276 280

C.Soublette 11.064 1.861 7.848 969 877 856 889

masculino 5.522 940 3.968 529 449 433 461

femenino 5.542 921 3.880 440 428 423 428

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

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

6.741 6.297 6.904 5.676 4.932 7.901 4.104 3.416 381

3.471 3.169 3.555 2.757 2.339 3.582 1.916 1.518 148

3.270 3.128 3.349 2.919 2.593 4.319 2.188 1.898 233

564 575 497 451 424 663 340 275 48

284 302 245 225 204 290 153 119 18

280 273 252 226 220 373 187 156 30

885 797 696 604 571 593 309 241 43

442 363 358 276 261 251 136 94 21

443 434 338 328 310 342 173 147 22

143 141 130 105 92 150 97 53 0

71 71 74 53 40 73 51 22 0

72 70 56 52 52 77 46 31 0

1.635 1.524 1.436 1.261 1.067 1.694 820 874 0

874 800 736 612 524 825 422 403 0

761 724 700 649 543 869 398 471 0

198 192 91 65 69 47 27 20 0

106 93 46 37 37 24 12 12 0

92 99 45 28 32 23 15 8 0

447 384 29 22 13 17 9 8 0

239 207 16 14 7 5 3 2 0

208 177 13 8 6 12 6 6 0

286 260 504 331 323 439 243 196 0

155 124 256 176 148 204 112 92 0

131 136 248 155 175 235 131 104 0

821 748 1.276 984 856 1.682 798 622 262

402 371 662 475 369 666 337 237 92

419 377 614 509 487 1.016 461 385 170

336 353 371 322 260 433 235 198 0

179 161 214 151 127 211 113 98 0

157 192 157 171 133 222 122 100 0

591 570 768 655 570 828 407 393 28

296 277 393 343 299 419 199 203 17

295 293 375 312 271 409 208 190 11

835 753 1.106 876 687 1.355 819 536 0

423 400 555 395 323 614 378 236 0

412 353 551 481 364 741 441 300 0
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