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. RíoCaparo,ParqueNacionalTapo-Caparo,estadoTáchira.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA

. ParqueNacional ElTamá,estadoTáchira.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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. Vista panorámica deSanCristóbal,estadoTáchira.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. SanCristóbal,estadoTáchira.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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. Complejo ferial y deportivo dePuebloNuevo,SanCristóbal,estadoTáchira.
Fotografía Gennaro Pascale, Orinoquiaphoto
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. Iglesia deSabanaGrande,estadoTáchira.
Fotografía Saraí Suárez, Orinoquiaphoto

. Plantaciones enSabanaGrande,estadoTáchira.
Fotografía Saraí Suárez, Orinoquiaphoto

. SanAntonio delTáchira,estadoTáchira.
Fotografía Eugenio Opitz, CI96CA
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presentación

1 Explorar el territorio tachirense conduce al encuentro de una sorprendente geografia
diversa en sus rasgos fisicos,heterogénea y plural en su composición humana.El exu-
berante paisajemontañoso andino que predomina en sumorfología, se combina en los
flancos norte y sur conpiedemontes y planicies aluviales,para configurar variados pai-
sajes de biótica riqueza.Los recursos naturales extendidos en sus cuatro puntos car-
dinales revelan sus vastas potencialidades; la agricultura ha sido uno de los pilares
sobre los que históricamente se ha sustentado su economía, no obstante, en las pers-
pectivas complementarias se prevé la explotación de recursosminerales como los fos-
fatos y otros no metálicos existentes en la entidad.El paisaje se convierte en recurso
de valor para este territorio andino conmiras a explorar el turismo como fuente alterna
al desarrollo local.

2 Pero la geografia tachirense se caracteriza también por presentar unos rasgos humanos
que tipifican su sentido identitario con el territorio,definiendo a sus pobladores pre-
dominantemente como trabajadores, laboriosos y cordiales, quienes conforman una
sociedad diversa con amplios vínculos relacionales con su entorno tanto en el interior
deVenezuela como en sus históricas relaciones fronterizas,debido a que comparte una
parte de los límites con laRepública deColombia.

3 El emplazamiento limítrofe forma parte de los atributos geográficos distintivos tachi-
renses en el conjunto regional andino, teniendo como suplemento la estructuración
de espacios interfronterizos con ejes y redes de conexión entre centros poblados y
ciudades homólogas.Tiene una privilegiada situación de alta valoración geopolítica
y geoestratégica, reforzada en el actual contexto de transformaciones globales que
cuestiona la tradicional concepción de fronteras como zonas exclusivas para la seguri-
dad y defensa territorial y se proponen nuevas funciones que permitan aprovechar
adecuadamente sus ventajas y potencialidades en unmarco integrador(1).

4 Particular interés local ha tenido la reformulación de los esquemas de integración eco-
nómica enAmérica Latina desde inicios de la década del noventa, específicamente en
la reorientación de laComunidadAndina deNaciones,que ha incorporado a los espa-
cios de fronteras como tema principal de discusión y atención para el desarrollo.
En esta dirección se han establecido lineamientos, basados en principios tales como
la consolidación de la paz, la estabilidad y la seguridad subregional; en el desarrollo
complementario de las economías andinas, aprovechando las ventajas de cada país y
buscando comofinbásico la contribución al desarrollo social y económicode las zonas
de integración.

5 Desde estos parámetros, las fronteras se constituyen en espacios de articulación de las
economías y las sociedades de los países andinos en los que se disponede recursos úti-
les para el desarrollo, lo que genera amplias expectativas para el estadoTáchira, pues
permitirá impulsar iniciativas de diversificación económica conun enfoque no exclusi-

(1) MarioValeroM.,Las fronteras como espacios de integración, editorialTropykos,Caracas,2002,p. 116.



134

vamente tradicional, explorando nuevas alternativas en la búsqueda de optimizar el
aprovechamiento de los recursos con el fin de alcanzar el bienestar social.Esto implica
abordar la dinámica local en un contexto de fronteras abiertas e integradas a los planes
y políticas de desarrollo regional, complementadas con un enfoque bilateral sustenta-
do en las ventajas comparativas y competitivas de cada ámbito territorial.

6 ElTáchira, en el futuro cercano, podría convertirse en una entidad de primer orden
para el desarrollo nacional y enclave geoeconómico andinode gran fortaleza.La locali-
zación geográfica, el medio fisico, los recursos y las características de la población for-
man parte del conjunto de oportunidades que, articuladas a políticas fronterizas de
integración,permitirán un desarrollo estable en el tiempo.

ubicación, límites, extensión
y división político-territorial

7 El estadoTáchira se localiza al occidente deVenezuela,entre los paralelos 7° 21' 52" y8°
39' 00" de latitud norte y los meridianos 71° 18' 47" y 72° 29' 15" de longitud oeste.
Forma parte de la región de los Andes(2) y tiene una extensión de 11.100 km2, corres-
pondiente al 26% del territorio regional andino y al 1,2% de la superficie nacional.
Las distancias extremas alcanzan 140,1 km en dirección norte-sur y 130,1 km de este-
oeste.Está dividido(3) en 29municipios y 54 parroquias (vermapaDivisión político-
territorial del estado Táchira, en el Apéndice cartográfico); el municipio San
Cristóbal,asiento de su capital que lleva elmismonombre y también capital del estado,
ocupa el 2,7% de la superficie; la mayor extensión territorial pertenece al municipio
Uribante, con 1.502 km2, equivalente al 13,53% del territorio; en tanto que la menor
superficie es delmunicipioGuásimos,con 0,29%del total estadal.

8 Limita al norte con el estado Zulia, en una longitud aproximada de 82,5 km a partir de
Boca deOrope en la desembocadura del ríoOrope con el río Zulia,hasta el desagüe de
CañoAmarillo también llamado ríoOnía.Entre ambas entidades existe una controver-
sia por la indefinición territorial de un área de 705,60 km2, que en el estadoTáchira
abarca parte de los municipios Panamericano y García de Hevia, poniendo en cues-
tionamiento la precisa demarcación limítrofe e incluso la pertenencia en uno u otro
estado del poblado de San José deLas Palmas.

9 En este emplazamiento geográfico entran en contacto la planicie norte y el proyectado
espacio agroindustrial de la ciudaddeLaFría,con la dinámica agrícola del sur del lago
deMaracaibo, estableciendo unamicrorregión de elevada potencialidad económica
para el occidente venezolano.

10 Al este limita con el estadoMérida, en una extensión de 165 kmdesde la confluencia de
CañoAmarillo o ríoOnía con el ríoEscalante,hasta la desembocadura del antiguo cau-

(2) La región de losAndes está integrada por los estadosBarinas,Mérida,Táchira,Trujillo y elmunicipio
Páez del estadoApure,de acuerdo con elDecreto º 478del8de enero de 1980 sobre la
Regionalización yParticipación de laComunidad en elDesarrolloRegional,publicado enGaceta
Oficial º 2545de 14de enero de 1980de laRepública deVenezuela.

(3) Gobernación del EstadoTáchira,Ley deDivisiónPolíticoTerritorial. GacetaOficialº 444Extraordi-
nario, de fecha 26-1-1998.SanCristóbal, 1998.
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ce del ríoDoradas,denominado ríoViejo o Seca.Este sector forma parte del conjunto
montañoso andino y sirve de sustento para la configuración de la región de losAndes.

11 Al sur limita con el estado Barinas por el cauce del ríoDoradas, aguas arriba desde su
desembocadura en el río Caparo, siguiendo hasta el BrazoVivas, nuevo curso del río
Doradas,continuando endescenso hasta su desembocadura en el ríoUribante.En este
flanco también colinda con el estado Apure en una extensión de 75 km, sigue aguas
arriba por el río Uribante llegando a la desembocadura del río Burgua hasta el punto
más elevado del páramo ElTamá (3.613msnm), desde allí se inicia el límite con la
República deColombia en línea recta al origendel ríoTáchira.Estos espacios del suro-
este tachirense, en continuidad con la depresión Llanera, conforman una amplia
subregión de grandes potencialidades productivas y vasos comunicantes con los cen-
trosmás dinámicos de la economía nacional.

12 Por el oeste, en una longitud de 140 km, limita con la República deColombia, inician-
do la demarcación en el río Oro, donde confluyen los ríos Norte e Intermedio, y se
extiende hasta el sur en el ríoOirá, afluente del río Sarare, concretamente en el hito el
Boquerón deOirá.

13 En el flanco limítrofe internacional se establece un espacio de fluidas interrela-
ciones bidireccionales entre habitantes asentados en ambos lados de las fronteras
y,debido a su intensidad,han sido consideradas como las fronterasmás dinámicas de
América Latina.

las unidades físico-naturales

14 Gran parte del espacio fisico donde se ha configurado la territorialidad tachirense
pertenece a la cordillera andina suramericana, que enVenezuela es continuidad del
ramalmontañoso de la cordilleraOriental colombiana,penetrando en dirección nor-
este desde la depresión delTáchira hasta llegar a la depresión deBarquisimeto,estruc-
turando unamole escarpada de 460 kmde largo por 80–130 kmde ancho(4), conocida
como la cordillera deMérida.No obstante, en esta entidad se presentan especificida-
desmorfoestructurales que tipifican la heterogeneidad en su ambiente natural.

15 Su estratigrafia, al igual que el resto de los Andes venezolanos,presenta rocas de todas
las eras geológicas(5).En la tabla 1 (p. 136)se describen en detallado esquema las unida-
des litoestratigráficas de la entidad; las rocasmás antiguas son de origen Precámbrico,
específicamente del grupo Iglesias (metamórficas e ígneas), que cubren el 5,44%del
territorio.En el período Superior del Paleozoico aparecen, en el cinturón periférico a
los afloramientos del Precámbrico, las formacionesMucuchachi (pizarras,filitas,cuar-
citas, calizas),Sabaneta (lutitas,areniscas,conglomerados) y Palmarito (calizas, lutitas
y filitas), que se extienden en 4,7%del territorio, en losmunicipios Sucre,Cárdenas,
Francisco deMiranda, Jáuregui,SimónRodríguez yAndrés Bello.

(4) OrlandoVenturini,LosAndes venezolanos,Ariel SeixBarral venezolana,Caracas, 1983,p.20.

(5) LeonelVivas,LosAndes venezolanos,AcademiaNacional de laHistoria,Caracas, 1992,p. 13.
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tabla  Estratigrafia del estadoTáchira.
superficie porcentaje

período formación o grupo km² * respecto al total

cuaternario (q ) ˙ 4.248,505 ˙ 38,27%

terciario superior (ts) Isnotú–LaCope–Betijoque ˙ 368,745 ˙ 3,32%

terciario medio (tm) Mirador–Carbonera–León-Palmar ˙ 532,50 ˙ 4,79%

terciario inferior (ti) Barco–LosCuervos–Gr.Orocue ˙ 330 ˙ 2,97%

cretáceo superior (ks) Navay–Burguita–Colón ˙ 259 ˙ 2,33%

cretáceo medio (km) Capacho–Escandalosa–Luna ˙ 528,12 ˙ 4,76%

cretáceo inferior (k i) RíoNegro–Apón–Aguardiente ˙ 2.435 ˙ 21,94%

jurásico (j) LaQuinta ˙ 1.273,13 ˙ 11,48%

paleozoico superior (pzs) Mucuchachi–Sabaneta–Palmarito ˙ 521,875 ˙ 4,7%

precámbrico (pei) Grupo Iglesias ˙ 603,125 ˙ 5,44%

total ˙ 11.100 ˙ 100%

(*) Conversión de superficie en km2 y porcentajes, cálculos propios.

Fuente: MARNR. Atlas del estado Táchira,1986.

16 Las formacionesmesozoicas son el resultado de una intensa orogénesis universalmen-
te conocida comoHerciniana,que dio lugar a los llamados pre-Andes que generaron
ambientes de pilares y depresiones (Horts y Grabens)(6).De esta era se reconoce la
formación La Quinta (areniscas, lutitas, calizas, limolitas y areniscas), surgida en el
período Jurásico, cuya composición rocosa tiende a formar farallones en zonas de
grandes derrumbes.Se identifica fácilmente por el color rojo ladrillo a rojo chocola-
te(7), y ocupa el 11,48%de la superficie, repartida en losmunicipios Jáuregui,Uribante,
Libertador,Cárdenas,Ayacucho, San Cristóbal, Sucre, Seboruco, José M.Vargas,
Andrés Bello y Michelena.Del período Cretáceo Inferior son las formaciones Río
Negro (areniscas cuarzosas, lutitas, areniscas conglomeráticas),Apón (calizas densas,
lutitas,margas, calizas fosilíferas) y Aguardiente (areniscas cuarzosas, lutitas, calizas
delgadas fosilíferas), extendidas en 21,94%del territorio.En elCretáceomedio surgen
las formaciones Capacho (lutitas, calizas fosilíferas, coquinas, calizas con concrecio-
nes), Escandalosa (areniscas silíceas con estratificación cruzada, lutitas, areniscas
de grano fino a grueso) y La Luna (fosfatos, chert, calizas), que suman el 4,76% de la
superficie.Para el Cretáceo Superior se identifican las formacionesNavay (lutitas, are-
niscas calcáreas, areniscas fosfáticas),Burguita (areniscas) y Colón (lodolitas, calizas,
areniscas glauconíticas, lutitas negras),que ocupan el 2,33%del total de la entidad.

17 En la era delCenozoico el estadoTáchira sufrió intrincados eventos geológicos; duran-
te lamayor parte delTerciario en la depresión delTáchira afloraron las grandes exten-
siones geológicas jóvenes. En elTerciario Inferior aparecen las formaciones Barco y
Los Cuervos (lutitas, carbón, areniscas con concreciones, limolitas), esparcidas en
2,97%del territorio.DelTerciarioMedio se originan las formacionesMirador (arenis-
cas cuarzosas, lutitas),Carbonera (arcillitas, lutitas, carbón),León (lutitas, areniscas) y

(6) marnr,Atlas del estadoTáchira,SanCristóbal, 1986,pp. ii-01.

(7) pdvsa,Léxico estratigráfico deVenezuela,Caracas, 1999.Véase:www.pdv.com/lexico.
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Palmar (areniscas, lutitas),que contabilizan 4,79%de superficie.En elTerciario Supe-
rior surgen las formaciones Isnotú (conglomerados, areniscas, lutitas), Betijoque y
LaCopé (conglomerados, areniscas, conglomeráticas, arcillas), que ocupan el 3,32%
del estado.

18 Pero la gestación definitiva del actualmodelado tachirense se produce en el Cuaterna-
rio, período en el que la acumulación de sedimentos básicamente de origen fluvial y
secundariamente fluvioglacial y coluvial, conforman el relleno de tipos de paisajes de
valles intramontanos longitudinales y transversales de los Andes y los sedimentos alu-
viales del fondo de los valles modelados por dos tipos de formas predominantes de
relieve: las terrazas y los abanicos.Asimismo, se estructura su geología compuesta por
conglomerados, areniscas y arcillas extendidos en 38,27%del territorio.

19 En su frágil tectónica—rumbo-deslizante—, se identifican diversas deformaciones, la
más importante es la zona de falla de Boconó,quemorfológicamente es definida como
una alineación de valles y depresiones lineales orientadas aproximadamente en direc-
ción norte 45° este, con una longitud demás de 500 km,que abarca desdeTáriba en la
depresión delTáchira,hasta elmarCaribe en el área deMorón,en el estadoCarabobo,
cruzando en forma oblicua los Andesmerideños y cortando en el extremo de lasmon-
tañas del Caribe, en la cordillera de laCosta y la serranía del Interior(8).

20 En elTáchira los sedimentos aluviales longitudinales son característicos de los valles
de los ríos Quinimarí-Torbes,ElValle-Grita, asentados sobre la falla de Boconó.De
igual manera, los valles subparalelos sobre fallas secundarias, como el eje de la depre-
siónde los ríosVenegará yEscalante,este último controladopor la falla SanSimón,que
atraviesa losmunicipiosRómuloCosta y Jáuregui.

21 Los sedimentos aluviales transversales pertenecen a los mantos depositados en las
márgenes del ríoTáchira, el valle del río Lobaterita, los valles de los ríosTorbes,Negro
y Uribante, controlado por el sistema de falla del Uribante.El valle del río Doradas,
junto aNavay yCaparo, está controlado por el sistema de falla de Caparo y, al sureste,
en losmunicipiosCórdoba, Junín yRafaelUrdaneta,por la falla de Bramón.

22 La caracterización geotectónica califica alTáchira comouna entidadde altos riesgos sís-
micos que,de acuerdo al gradode intensidad enque ha sidodividido el país, se ubica(9)

en la región I.La historia sísmica registra tres terremotos epicentrales,uno demáxima
intensidad,ocurrido en 1610 enLaGrita(10),otro el 26de febrero de 1849,que destruyó
por completo la población deLobatera,y un tercer terremoto que tuvo de nuevo como
epicentro la ciudad deLaGrita en febrero de 1832.ElTáchira también ha sido afectado
por losmovimientos sísmicos con epicentro en las vecinas localidades fronterizas del
departamentoNorte de Santander, tales como los acaecidos en 1664 en Pamplona, en

(8) Paramayor información consultar: Carlos Schubert yLeonelVivas,ElCuaternario de la cordillera
deMérida,UniversidaddeLosAndes-FundaciónPolar,Mérida, 1993,pp.232-245.

(9) La región I se extiende desde la cordillera andina—Táchira,Mérida yTrujillo—hasta ElTocuyo
en el estadoLara.

(10) NurisOrihuela,«Sismicidad y evolución geológica deVenezuela»,GeoVenezuela,FundaciónEmpresas
Polar,Caracas,2007,p.40.
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1875 en la ciudad deCúcuta, con efectos devastadores enCapacho al destruir más de
doscientas casas, gran parte de los edificios públicos, la casa cural y el templo(11) y, en
1981, en la localidaddeSardinata,demenor intensidadque los anteriores (tabla 2).

Relieve
23 Apartir de los elementos estructurantes de lamorfología del estadoTáchira se distin-

guen diversos tipos de relieve caracterizados por las altasmontañas, los valles o depre-
siones intramontanas longitudinales y transversales, las estribaciones de la vertiente
andino-lacustre y andino-llanera, y depresiones externas pertenecientes al conjunto
andino.De igual manera,presenta bajos relieves en las superficies planas contiguas a
las estribaciones lacustre y llanera.Señalan los especialistas que la configuración andi-
na es el resultado de la prolongada y compleja evolución geológica de hacemás de 40
millones de años,producto de la densa actividad orogénicamundial conocida como
Revolución Alpina o Laramida, evidenciada en complejas estructuras de relieve y
acentuadas por la acciónmoderada de la actividad glaciar,de la actividad hídrica y de
levantamientos sucesivos de relieves en estas tierras(12).

24 Debido a su delimitación territorial, el estadoTáchira se emplaza sobre tres unidades
fisiográficas(13). La predominante provincia fisiográfica denominada sistema de los
Andes, en la región natural definida por la cordillera deMérida e integrada en territo-
rio tachirense por los relieves que configuran a la cordillera deTovar, con sus unida-
desmorfológicas, los Altos de San Juan deColón, el piedemonte de PuebloHondo,el
valle del río Escalante, el páramo de LaNegra y el piedemonte deMesa Bolívar; parte

(11) HoracioCárdenas,Las lomas del viento,Biblioteca deAutores yTemasTachirenses,
Caracas, 1978,p.34.

(12) marnr,op.cit.,pp. i-17.

(13) JoséArismendi,MapaUnidades físico-naturales,del capítulo «Presentación geográfica de las
formas de relieve»,GeoVenezuela, en el Apéndice cartográfico,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

tabla 2 Principales terremotos que han afectado al estadoTáchira, 1530-1981.
intensidad magnitud número

fecha máxima** estimada de víctimas

1610 ˙ ˙ x ˙ 7,3 ˙ 60
febrero 3

1644 ˙ ˙ ix ˙ – ˙ Numerosos
enero 16

1849 ˙ ˙ ix ˙ 6,0 ˙ 9
febrero 26

1875 ˙ ˙ xi ˙ – ˙ Pocos
mayo 18

1932 ˙ ˙ ix ˙ 6,8 ˙ 6
marzo 14

1981 ˙ ˙ vii ˙ – ˙ Más de 100
octubre 18

(*) Sismos con epicentro en la provincia del Norte de Santander, Colombia,
que han causado daños en Venezuela (estado Táchira).
(**) Intensidadmáxima reportada en la escala modificada deMercali.

Fuente: Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis. Instituto Nacional de Estadística, INE.
Anuario Estadístico 2001.

hora región epicentral

15:00 LaGrita

5:30 Pamplona (Colombia)*

5:30 Lobatera

11:15 Cúcuta (Colombia)*

18:00 LaGrita

0:31 Sardinata (Colombia)*
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de la serranía del Batallón, específicamente la serranía delTáchira; y la subregión
Tamá-Capacho con sus unidades de relieve: la serranía deCapacho, el páramoTamá-
Pico El Cobre y la Depresión delTáchira.Esta depresión intramontana andina es la
fosa tectónica donde se inicia de la cordillera deMérida, separándola de la cordillera
Oriental deColombia; sus relieves promedian alturas demás de 1.000m,conforman-
do amplias colinas,filas tipomediamontaña, abanicos aluviales individuales o en coa-
lescencia y bajas terrazas también aluviales(14).

25 Al sur,parte del relieve tachirense pertenece a la provincia fisiográfica de losLlanos,en
la región natural de los Llanos altos occidentales, y su unidad paisajística del río Uri-
bante. Al norte, una porción del territorio se incorpora a la unidad fisico natural con-
formada por la depresión del lago deMaracaibo,particularmente en la región natural
sur, en parte de la ciénaga de SanCarlos.

26 Este conjunto geomorfológico presenta unos rasgos topográficos que permiten dife-
renciar tres tipos de paisajes naturales: el montañoso, los piedemontes y las planicies
aluviales (tabla 3 y vermapaUnidades-fisico naturales del estadoTáchira, en elApéndi-
ce cartográfico).

27 El paisajemontañoso abarca el 69,25%de la extensión territorial.Los altos relieves(15)

semuestran en la sierra del Batallón,donde destacan los 3.265metros del páramo de
SanTelmo, los 3.507metros del páramo del Batallón, considerado el único relieve gla-
ciar y periglaciar de los Andes tachirenses(16), y los 3.912metros del pico El Púlpito, la
mayor altura delTáchira.Grandes elevaciones se localizan en la divisoria de las cuen-
casGrita yUribante,que oscilan entre 3.112metros del páramoLosMuertos e incluye
los páramos Sumusica (3.230),La Sierrita (3.325),El Alcobe (3.265),CallejónColora-
do (3.350),Guamal (3.666) y los 3.890metros del pico El Recostón.En la sierra La
Cimarronera las alturas van desde los 2.972metros del páramoTenega hasta los 3.859

(14) LeonelVivas,op.cit., 1992,p.47.

(15) marnr,Venezuela enMapas,Dirección deCartografiaNacional,Caracas, 1983.

(16) LeonelVivas,op.cit., 1992,pp.30-31.

tabla  Unidades fisico-naturales del estadoTáchira.
porcentaje

unidades fisico-naturales superficie respecto
(provincias fisiográficas) ( km² ) a la entidad

3 sistema de los andes ˙ ˙ 7.686,85 ˙ 69,25%

˙ ˙ 859,63 ˙ 7,74 %

˙
5 llanos ˙ ˙ 853,62 ˙ 7,69 %

6 depresión del lago ˙ ˙ 1.700 ˙ 15,32 %
de maracaibo

˙ total ˙ 11.100 ˙ 100%
Fuente: MARNR. Atlas del Táchira,1986.
Conversión de superficie en km2 y porcentajes, cálculos propios.

tipo de paisaje

Montaña

Piedemonte andino lacustre

Piedemonte andino llanero

Planicies aluvialesUribante

Llanura aluvial del sur del lago
deMaracaibo

región natural

3 a. Cordillera deMérida

5 a. Llanos occidentales
5 a 1. Llanos altos occidentales

6 a. Región sur
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metros del páramo El Molino.En la sierra de Palo Grande, en la divisoria de los ríos
Torbes yLobatera, lamáxima altura corresponde al páramoElAmorzadero,con 2.843
metros.En el extremo opuesto, el páramo ElTamá y pico Judío están sobre los 3.300
metros.Otras elevaciones circundantes como el pico La Revancha se encuentran a
3.437metros, y un pocomás alto el pico El Cobre con 3.618metros; al este, en la sierra
LaMaravilla, se localiza el páramoLaMaravilla,de 2.855metros, y el páramoAlto del
Buey, de 2.885metros.Al noreste, en la encrucijada donde se bifurcan las vías que
comunican a los centros poblados El Cobre, San José de Bolívar y Angaraveca, se
localiza el páramo El Zumbador, a 2.648metros, ascendiendo a los 3.350metros del
páramo Callejón Colorado.Al suroeste delTáchira, los 2.945metros del páramo El
Sombrero representan la alturamáxima del sector (tabla 4).

28 En el paisajemontañoso irrumpen los valles intramontanos, configurados por un con-
junto de surcos y hendiduras longitudinales y transversales que presentan amplias
extensiones de superficies planas destinadas al uso de las diversas actividades huma-
nas; destacan el valle del ríoTorbes, el alto valle del ríoGrita, el valle del ríoVenegara,
el valle del ríoCaparo, el vallemedio-superior del ríoUribante, los valles transversales
del ríoTáchira, la depresión del río Lobaterita, entre otros.

29 El piedemonte, faja depaisajes únicos y transicionales situados en los bordes exteriores
de la cadenamontañosa, se extiende desde elmacizo cordillerano en los flancos andi-
no-lacustres(17) y andino-llaneros hasta empalmar con las planicies aluviales de ambos
sectores.Ocupa el 7,74%de la superficie tachirense y se caracteriza por presentar un
relieve quebrado de heterogéneas colinas, frecuentemente alargadas o redondeadas
con vertientes cortas de altitudes que oscilan entre 200 y 400metros hasta elevaciones
de 600 y800metros.

30 Las planicies aluviales son paisajes contiguos a los piedemontes localizados en las
estribacionesmontañosas delTáchira, que abarcan el 23,01%de su extensión territo-
rial, y están conformadas por superficies planas y semiplanas con alturasmáximas a los
250msnm.La planicie o llanura norte pertenece a la unidad fisico-natural de la depre-
sión de lago deMaracaibo,con altitudes de rango variado entre los60 y los 250metros,
y con una extensión del 15,32%; en tanto que la llanura sur se conecta a los Llanos
occidentales, específicamente las planicies de los ríosUribante yCaparo,que ocupan
aproximadamente el 7,69%de la superficie.

31 Planicies y piedemontes abarcan los ámbitosmunicipales de Antonio RómuloCosta,
entre el sectormontañoso del páramoEl Batallón y la llanura aluvial en la cuenca baja
del ríoGrita, con alturas promedio de 400msnm.Otra representación de este tipo de
paisaje norte se observa entre el sectormontañoso y la llanura aluvial del ríoUmuque-
na en elmunicipio San JudasTadeo; de igualmanera, se distingue la cuenca baja de los
ríosEscalante,Boconó yPajitas en elmunicipio SamuelDaríoMaldonado,así como el
área transicional de las planicies aluviales delmunicipioGarcía deHevia.

(17) Carlos Schubert yLeonelVivas,ElCuaternario de la cordillera deMérida,UniversidaddeLosAndes-
FundaciónPolar,Mérida, 1993,pp. 186-187.
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tabla  Principales elevaciones del estadoTáchira.

ubicación nombre altitud (msnm)

suroeste del estado táchira PáramoSombrero ˙ 2.945

PáramoTambor ˙ 2.847

PáramoLaVieja ˙ 2.773

Alto deTeura ˙ 2.050

PáramoRío Frío ˙ 2.032

PáramoCamello ˙ 2.020

sierra la cimarronera PáramoTenega ˙ 2.972

PáramoEl Lajón ˙ 3.624

PáramoLaBlanca ˙ 3.810

PáramoLaCiénaga ˙ 3.813

PáramoElMolino ˙ 3.859

sierra del batallón PáramoSanTelmo ˙ 3.265

PáramoEl Batallón ˙ 3.507

PicoEl Púlpito ˙ 3.912

región páramo el tamá Pico Judío ˙ 3.362

Pico SantoDomingo ˙ 3.373

PicoLaRevancha ˙ 3.437

PicoElCobre ˙ 3.618

divisoria torbes-uribante AltoCuchicuchi ˙ 2.147

Alto del Pino ˙ 2.319

Alto El Junco ˙ 2.546

PáramoLaMaravilla ˙ 2.855

PáramoAlto del Buey ˙ 2.885

divisoria grita-uribante PáramoLosMuertos ˙ 3.112

PáramoSumusica ˙ 3.230

PáramoLa Sierrita ˙ 3.325

PáramoElAlcobe ˙ 3.265

PáramoCallejónColorado ˙ 3.350

PáramoGuamal ˙ 3.666

PicoRecostón ˙ 3.890

divisoria de los ríos torbes y lobatera PicoEspinito ˙ 2.020

PáramoCerroMortiños ˙ 2.801

PáramoElAlmorzadero ˙ 2.843

divisoria de los ríos torbes y grita PáramoZumbador ˙ 2.648

divisoria de los ríos lobatera-grita PáramodeAngaraveca ˙ 2.783

Fuente: MARNR. Venezuela enMapas,1983.
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32 Al sur del estado se aprecian los piedemontes de la sierra del Uribante e incluye parte
de las llanuras aluviales de los ríos Uribante yDoradas, específicamente en el munici-
pio Fernández Feo.Los relieves semiplanos delmunicipioLibertador formanparte de
la categoría paisajista de piedemonte extendida bajo el ramal de la sierra deUribante,
en la cuenca del ríoNavay,área de transición entre lasmontañas del sector y las llanuras
aluviales de los ríosNavay yDoradas.

Hidrografia
33 En el estadoTáchira se diferencian nueve cuencas hidrográficas; seis drenan en la ver-

tiente andino-llanera,que conduce sus aguas al ríoOrinoco; y tres pertenecen a la ver-
tiente andino-lacustre en dirección a la cuenca del lago de Maracaibo (tabla 5 y 6 y
fig. 9, p. 144).Este conjunto hídrico refleja su potencialidad como recurso útil para el
soporte de actividades agropecuarias y forestales.Sin embargo,presentan una comple-
ja problemática atribuida a las características orográficas y climáticas,al proceso exten-
so de denudación ymalmanejo de los suelos que aumentan la escorrentía superficial,
al transporte de sedimentos que incrementa el índice de potencialidad de las inunda-
ciones con la consiguiente deposición de los sedimentos en importantes obras hidráu-
licas y la pérdida de tierras agrícolas(18).A estos elementos se suma la acción antrópica y
los efectos negativos que produce la utilización de técnicas atrasadas de cultivo e inter-
venciones inadecuadas en las partes altas de las cuencas hidrográficas.

34 La cuenca más grande corresponde al río Uribante, que abarca una superficie de
2.693,82 km2, integrada por 16microcuencas entre las que cabe mencionar los ríos
Chururú,Burgua-Teteo,Puya,Queniquea,Río Bobo,Pereño.El Uribante tiene una
longitud de 341 km desde su nacimiento en el páramo deViriguaca, en el municipio
Uribante, hasta su recorrido final en el río Apure del municipio Páez, estado Apure;
disponede un significativo caudal de agua conun rendimientomedio(19)estimado en el
embalse La Honda del estadoTáchira de 1.463,5millones m3/año.Contigua a esta
cuenca se localiza el ríoDoradas,que desde su naciente en lasmontañas de Potosí has-
ta la desembocadura de río Caparo mide 160 km de largo, y presenta en el sector Las
Cuevas un rendimiento de 2.261,4millones dem3/año.La cuenca delimitada para este
río tiene 586,11 km2 de superficie.

35 Seguidamente, en el extremo suroeste del estadoTáchira, se encuentra parte de la
cuenca del río Caparo,que tiene su naciente en el estadoMérida y un pequeño trecho
sirve de límite entre ambos estados andinos,desemboca en el río Apure y su afluente
principal es el ríoCamburito; en el embalseLaVueltosa se calcula que el ríoCaparo tie-
ne un rendimiento de 4.510millones dem3/año.Estos cuatro ríos—Uribante,Dora-

(18) Documento tituladoProgramademanejo integral conservacionista de las cuencas altas, elaboradopor
laDivisión de Investigación yConservación de Suelos,Aguas yVegetación delmarnr,Región 18,San
Cristóbal, 1992.

(19) Todos los datos sobre el rendimiento anual estimadopara los ríos del estadoTáchira han sido tomados
de la publicaciónSistemas ambientales venezolanos,Proyecto ven/79/001delMinisterio del Ambiente
y losRecursosNatiralesRenovables,volumen I, 1983,p. 134.
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das,Caparo yCamburito—,tienen una vasta importancia estadal,puesto que sirvende
soporte para el desarrollo del ComplejoHidroeléctrico LeonardoRuiz Pineda oUri-
bante-Caparo, generador de parte de la energía que se consume en el occidente vene-
zolano. Al sureste del estado se encuentra el río Navay, que nace en las montañas del
mismonombre,en elmunicipioLibertador,con 74 kmde largo hasta desembocar en el
ríoCaparo y junto al río Piscurí delimitan una cuenca de 1.018,46 km2,que tiene cierta
significación en el desarrollo local del sector.

tabla  Principales cuencas del estadoTáchira.

cuenca superficie ( km²)

vertiente andino-llanera RíoUribante ˙ 2.693,82

RíoQuinimarí ˙ 1.272,62

RíosNavay-Piscurí ˙ 1.018,46

RíoTáchira ˙ 681,94

RíoDoradas ˙ 586,11

RíoCaparo ˙ 429,25

vertiente andino-lacustre RíoEscalante ˙ 2.321,08

RíoGrita ˙ 1.409,71

Orope-Mellizos ˙ 268,43

Fuente: MARNR. Dirección Ambiental del Suroeste, San Cristóbal, 2004.

tabla  Principales ríos del estadoTáchira.

río nacimiento desembocadura longitud / km

cuenca de Vertiente ˙Escalante ˙PáramodeLaNegra ˙Lago deMaracaibo ˙ 187
lago de maracaibo andino-lacustre

Zulia ˙Colombia ˙RíoCatatumbo ˙ 120

Grita ˙PáramoBatallón ˙RíoZulia ˙ 81

Oro ˙Colombia ˙RíoCatatumbo ˙ 61

Intermedio ˙Serranía deMotilones ˙RíoNegro ˙ 59

cuenca del Vertiente ˙Uribante ˙PáramodeViriguaca ˙Apure ˙ 341
río orinoco andino-llanera

Doradas ˙Montañas de Potosí ˙Caparo ˙ 160

Navay ˙Montañas deNavay ˙Caparo ˙ 74

Quinimarí ˙PáramodelTamá ˙Uribante ˙ 61

Oirá ˙PáramodelTamá ˙Sarare ˙ 46

Torbes ˙Páramodel Zumbador ˙Quinimarí ˙ 44

RíoNegro ˙PáramoRíoNegro ˙Uribante ˙ 42

Burgua ˙Serranía de Burgua ˙Uribante ˙ 40

Fuente: MARNR. Venezuela enMapas,1983.
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36 Al suroeste se identifica la cuenca del ríoQuinimarí con su naciente en el páramo del
Tamá; se extiende hasta el ríoUribante en un recorrido de 61 km.A esta cuenca se inte-
gra también el ríoTorbes,que aflora en el páramoEl Zumbador,municipio JoséMaría
Vargas y se desplaza endirección noreste-suroeste,44 kmabajo hasta el ríoQuinimarí.
El valle del ríoTorbes se asienta sobre la falla El Zumbador,de abundantes depósitos
aluviales del Cuaternario, sobre los cuales se construyeron varios centros poblados,
entre ellos San Cristóbal(20).Allí vierten sus aguas el río Negro, río Frío y Carapo así

(20) Vivas,op.cit., 1992,p.49.
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como las quebradas Mesa de Aura,Cucurí,La Cordera,La Machirí, Zorca yVega de
Aza,delimitando la cuencaQuinimarí en una superficie de 1.272,62 km2.

37 En el extremo oeste el ríoTáchira se desplaza desde el páramo ElTamá, en dirección
sur-norte,83 kmhasta llegar a la confluencia del río Pamplonita enColombia.La cuen-
ca de este río alcanza los 681,94 km2 teniendo como afluentes a las quebradas La Lejía,
LaDantera,LaCapacha yLaMulata entre otras.Adicionalmente, tiene una alta valora-
ción geopolítica al definir parte de los límites entreVenezuela yColombia.

38 De las cuencas que drenan sus aguas en el lago deMaracaibo, la mayor extensión está
conformada por el río Escalante, que desde su naciente en el páramo La Negra tiene
una longitud de 187 km hasta su desembocadura en el lago de Maracaibo.Entre sus
principales afluentes están los ríos Pajitas,Carira, Jabillo,Umuquena yMorotuto.

39 Al extremo norte, en una extensión de 168,42 km2, se delimita la cuenca del río Zulia,
que nace enColombia y desemboca en el río Catatumbo, teniendo como afluentes los
ríosOrope yMellizos.La tercera cuenca del flanco andino lacustre está definida en tor-
no al río Grita, de 81 km de largo desde su naciente en el páramo El Batallón hasta su
desembocadura en el río Zulia.Tiene un volumen anual de rendimiento estimado en
199millones de metros cúbicos. Junto a los ríos Lobaterita, ElValle,Guaramito y la
quebrada Angaraveca forman la cuenca del río Grita en una extensión de 1.409,71
km2, y constituyen un importante recurso para el apoyo de las actividades agropecua-
rias y agroindustriales proyectadas para la zona norte del estado.

40 En las nueve cuencasmencionadas que componen la red hidrográfica delTáchira se
contabilizan 32 subcuencas,37microcuencas y alrededor de 54 quebradas, así como
una considerable cantidad de lagunas de origen glaciar como LasVerdes y Hoyada
Grande en el páramo Sumusica delmunicipio Jáuregui; LasMellizas,LagunaGrande
y Laguna deGarcía en el páramo LaCimarronera del municipio Uribante; La Brava,
Las Palmas,Los Lirios,El Rosal,Las Piedras,El Cienagón, lagunas del río Bobo y El
Pino,ubicadas en el páramoEl Batallón y LaNegra; además,posee una gran cantidad
de riachuelos y aguas subterráneas que funcionan como depósitos almacenados en
períodos de lluvia.

Clima
41 ElTáchira presenta una variedad climática asociada en granmedida a su emplazamien-

to geográfico en la cordillera andina.El paisajemontañoso constituye uno de los facto-
res influyentes, puesto que interviene como barrera en la convergencia de los
desplazamientos de las calmas ecuatoriales procedentes del sur y la acción de los vien-
tos alisios del noreste,determinando su caracterización climática.

42 De acuerdo con la clasificación deKoeppen se identifican tres principales tipos de cli-
mas que pueden subdividirse en 11 subtipos, respondiendo así a las particularidades
de los paisajes descritos.Los climas lluviosos cálidos (A) tienen temperaturas prome-
dio que superan los 18 °C; los tropicales de altura (G) están por debajo de los 18 °C y se
localizan sobre los 1.600msnm,y los fríos de altamontaña (H) con promedios inferio-
res a los 11 °C,por encima de los 3.000msnm,característico de las zonas de páramos.



146

(21) marnr,op.cit., 1986, iii-15.

43 La temperaturamedia anual delTáchira es de 22 °C; los promediosmás bajos se locali-
zan en los extremos del páramoEl Batallón, con registros de 8 °C en una superficie de
0,8% del total estadal, y los 10,8 °C como promedio anual; en el páramo ElTamá las
temperaturas son menores o iguales a 12 °C; y en el páramo El Zumbador alcanza un
pocomás de 12 °C, y en algunosmeses del año pueden bajar a 10 °C.Altos promedios
se alcanzan en la vertiente norte, con 28 °C,y en la estaciónColón se registran en torno
a los 23 °C.En el bajorrelieve de la vertiente andino-llanera se registran variaciones
entre 24 y 28 °C, tal como se observa en la estación Santo Domingo.Los promedios
comprendidos entre los 24 y los 28 °C se extienden en 34%del territorio en casi toda la
depresión delTáchira(21), revelándose los distintos pisos climáticos asociados a sus
rangos altitudinales.

44 En las figuras 10 y 11 (p.148) , así como en las tablas 7 y 8 (p.149 y p. 150)semuestran los
registros de temperaturasmedias anuales y los promediosmensuales en cinco estacio-
nesmeteorológicas delTáchira,para unperíodode 10 años, lo quepermite observar un
panorama parcial del comportamiento climático local.Asimismo, en la distribución
espacial de temperaturas reflejada en la tabla 12 (p.160) se observa que sietemunicipios
superan los 25 °C de promedio anual, alcanzando las máximas temperaturas en el
municipioUreña, en tanto que en cuatromunicipios las temperaturas promedio están
por debajo de 20 °C, registrándose la más baja en el municipio José MaríaVargas.
No obstante, en lamayoría de losmunicipios las temperaturasmedias anuales oscilan
entre 20 y 24,5 °C.

Precipitaciones
45 El régimen pluviométrico en el estadoTáchira tiene como rasgo característico lamani-

festaciónde grandes variaciones en sus promedios anuales de precipitaciones (fig. 12 y
13, p.150 y p.152), al tiempo que presenta dos regímenes definidos espacialmente: el
bimodal y el unimodal.En la vertiente andino-llanera se producen lasmayores precipi-
taciones, que varían entre los 2.700mmy un pocomás de 3.000mm,en altitudes que
oscilan entre los 220 y los 1.120msnm, tal como se registran en las estacionesDoradas,
LaHormiga,El Paradero,Uribante-La Presa y Santa Fe; las menores precipitaciones
no alcanzan los 1.000mmanuales y son características de las elevaciones que van des-
de los 2.500msnmhasta un pocomás de los 3.000msnm, registrados en los páramos
El Zumbador y El Batallón; gran parte de los registros de precipitaciones varían entre
1.200mmy 2.500mmdepromedio anual, en relieves que abarcan desde los 180msnm
y los 2.300msnm (tablas 9 y 10,p. 154 y p.157).

46 Esta vertiente se caracteriza por presentar un régimen unimodal y se diferencian dos
sectores con variaciones pluviométricas.Al centro y sur del estado las precipitaciones
superan los 3.500mmanuales con una estación seca de 1 a 2meses, tal como se observa
en las estaciones LaHormiga,La Presa,Paradero y en la estación SantoDomingo.En
el centro-sur y este delTáchira las precipitaciones promedian anualmente entre los
1.800 y los 3.000mm,con una estación seca en los dos o tres primerosmeses del año.
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fig. 10 Temperaturamedia anual del estadoTáchira, 1992-2001.
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fig. 11 Temperaturamediamensual del estadoTáchira. 1992-2001.

estaciones        

Colón ˙ 21,6 ˙ 22,5

SanAntonio ˙ 26,8 ˙ 26,8

Domingo ˙ 23,1 ˙ 23,7

El Paradero ˙ 18,6 ˙ 18,4

El Zumbador ˙ 12,5 ˙ 12,3
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tabla  Temperaturamedia anual (ºC) en cinco estaciones del estadoTáchira, 1992-2001.
                              

22,5 ˙ 23,3 ˙ 22,3 ˙ 21,5 ˙ 23,6 ˙ 23 ˙ 20,7 ˙ 21,9

26,8 ˙ 26,9 ˙ 26,5 ˙ 26,7 ˙ 27,2 ˙ 25,9 ˙ 25,8 ˙ 26,8

22,6 ˙ 23,2 ˙ 23,7 ˙ 22,8 ˙ 22,3 ˙ 22,8 ˙ 22,9 ˙ 24,2

19,2 ˙ 20,3 ˙ 22,6 ˙ 20,3 ˙ 19,9 ˙ 20,2 ˙ 19,7 ˙ 19,6

13,1 ˙ 15,2 ˙ 14,7 ˙ 13,2 ˙ 12,3 ˙ 10,5 ˙ 11,5 ˙ 12,7

Fuente: MARNR-Táchira. Instituto Nacional de Estadística, INE. Anuarios Estadísticos de Venezuela.
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estaciónColón E F M
N E A

latitud longitud altitud parámetro período E B R

08°01'45" 72°18'13" 1.440 msnm ˙ temperatura ºC ˙ 1992–2001 ˙21,6 21,5 22,2

estaciónSanAntonio

07°50'30" 72°26'40" 404 msnm ˙ temperatura ºC ˙ 1992–2001 ˙25,2 25,4 25,9

estaciónSantoDomingo

07°34'13" 72°02'36" 330 msnm ˙ temperatura ºC ˙ 1992–2001 ˙22,8 23,1 23,7

estaciónEl Paradero

07°45'13" 71°54'17" 1.120 msnm ˙ temperatura ºC ˙ 1992–2001 ˙19,6 20 20,3

estaciónPáramoElZumbador

07°59'04" 72°05'45" 2.570 msnm ˙ temperatura ºC ˙ 1992–2001 ˙12 12,7 13
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fig. 12 Precipitaciónmedia anual del estadoTáchira.
Período 1992-2001.
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tabla  Temperaturamediamensual (ºC) en cinco estaciones del estadoTáchira, 1992-2001
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

22,5 21,5 23,2 22,8 23,1 22,7 22,7 22,3 21,9

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

23,7 23,3 22,7 22,4 22,6 23,3 23,7 23,5 22,9

20,6 19,1 18,8 19,2 20 19,6 20 19,6 19,6

13,3 13,5 12,5 12,2 12,5 12,8 12,7 12,7 11,5

Fuente: MARNR-Táchira. Instituto Nacional de Estadística, INE. Anuarios Estadísticos de Venezuela.
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fig. 13 Precipitaciónmediamensual del estadoTáchira.
Período 1992-2001.
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tabla  Localizaciónde varias estaciones climatológicas del
estadoTáchira.

estaciónColón
latitud (N) longitud (O) altitud serial municipio

08°01'45" 72°18'13" 1.440 msnm ˙ 3091 ˙ Ayacucho

estaciónTáchira

08°07'15" 72°15'07" 340 msnm ˙ 3081 ˙ Ayacucho

estación San Pedro del Río

07°59'33" 72°16'40" 760 msnm ˙ 4002 ˙ Ayacucho

estaciónLas Adjuntas

07°46'20" 72°25'25" 560 msnm ˙ 4063 ˙ Bolívar

estación San Antonio

07°50'30" 72°26'40" 404 msnm ˙ 4022 ˙ Bolívar

estación SanVicente de la Revancha

07°30'15" 72°20'33" 1.830 msnm ˙ 9006 ˙ Córdoba

estación Santa Fe

07°35'30" 72°15'22" 960 msnm ˙ 4082 ˙ Córdoba

estaciónDoradas

07°33'20" 71°56'16" 220 msnm ˙ 4057 ˙ Fernández Feo

estación Santo Domingo

07°34'13" 72°02'36" 330 msnm ˙ 4055 ˙Fernández Feo

estaciónLos Paujiles

07°58'58" 71°57'13" 2.352 msnm ˙ 4093 ˙ Francisco deMiranda

estaciónLa Fría-Aeropuerto

08°13'00" 72°15'00" 70 msnm ˙ 3061 ˙ García deHevia

estación Páramo El Batallón

08°09'30" 72°22'40" 3.165 msnm ˙ 8066 ˙ Jáuregui
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estación Pueblo Hondo
latitud (N) longitud (O) altitud serial municipio

08°16'00" 71°55'00" 2.100 msnm ˙ 3074 ˙ Jáuregui

estación Sabana Grande

08°12'00" 71°56'43" 2.000 msnm ˙ 3073 ˙ Jáuregui

estación Páramo El Zumbador

07°59'04" 72°05'45" 2.570 msnm ˙ 4072 ˙ JoséMaríaVargas

estaciónRubio

07°41'56" 72°22'45" 920 msnm ˙ 4084 ˙ Junín

estaciónLas Coloradas

07°33'17" 71°46'40" 180 msnm ˙ 4058 ˙ Libertador

estaciónNavay

07°32'57" 71°33'31" 180 msnm ˙ 4059 ˙ Libertador

estaciónLobatera

07°56'00" 72°14'44" 790 msnm ˙ 4014 ˙ Lobatera

estaciónLa Cope

07°40'10" 72°12'05" 500 msnm ˙ 4045 ˙ SanCristóbal

estación San Cristóbal-Torbes

07°45'23" 72°14'30" 760 msnm ˙ 4098 ˙ SanCristóbal

estación Zorca

07°48'24" 72°16'00" 850 msnm ˙ 4026 ˙ SanCristóbal

estación Seboruco

08°08'57" 72°04'30" 840 msnm ˙ 3085 ˙ Seboruco

estaciónUreña

07°55'10" 72°27'08" 350 msnm ˙ 4012 ˙ Ureña

estaciónEl Paradero

07°45'13" 71°54'17" 1.120 msnm ˙ 9060 ˙ Uribante

estaciónHaciendaValle Negro

08°03'00" 71°50'00" 2.500 msnm ˙ 8067 ˙ Uribante

estaciónLa Hormiga

07°49'24" 71°48'50" 1.005 msnm ˙ 4092 ˙ Uribante

estación Pregonero

08°01'22" 71°45'53" 1.400 msnm ˙ 3097 ˙ Uribante

estaciónUribante-Sitio La Presa

07°45'15" 71°57'52" 995 msnm ˙ 4085 ˙ Uribante

Fuente: MARNR-Táchira.
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estaciones        

Colón ˙ 958 ˙ 869

Doradas ˙ 2.658 ˙ 2.684

El Paradero ˙ 3.838 ˙ 3.882

Táchira ˙ 1.888 ˙ 1.888

HaciendaValleNegro ˙ 1.314 ˙ 1.484

LaCope ˙ 2.388 ˙ 2.548

La Fría-Aeropuerto ˙ 2.550 ˙ 2.113

LaHormiga ˙ 2.883 ˙ 3.232

LasAdjuntas ˙ 1.022 ˙ 873

LasColoradas ˙ 2.458 ˙ 2.320

Lobatera ˙ 539 ˙ 560

Los Paujiles ˙ 1.151 ˙ 1.418

Navay ˙ 2.289 ˙ 2.307

PáramoEl Batallón ˙ 868 ˙ 1.002

PáramoEl Zumbador ˙ 663 ˙ 696

Pregonero ˙ 1.307 ˙ 1.405

PuebloHondo ˙ 486 ˙ 636

Rubio ˙ 1.431 ˙ 1.666

SabanaGrande ˙ 442 ˙ 609

SanAntonio ˙ 765 ˙ 562

SanCristóbal-Torbes ˙ 1.868 ˙ 1.575

San Pedro del Río ˙ 539 ˙ 638

SanVicente de la Revancha ˙ 1.691 ˙ 1.878

Santa Fe ˙ 3.836 ˙ 4.234

SantoDomingo ˙ 2.559 ˙ 3.007

Seboruco ˙ 1.599 ˙ 1.864

Ureña ˙ 505 ˙ 458

Uribante-Sitio La Presa ˙ 3.693 ˙ 4.084

Zorca ˙ 1.092 ˙ 870
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tabla  Precipitaciónmedia anual (mm) en varias estaciones
del estadoTáchira, 1992-2001.

                              

1.132 ˙ 1.582 ˙ 1.535 ˙ 1.260 ˙ 1.313 ˙ 1.835 ˙ 1.891 ˙ 741

2.595 ˙ 2.925 ˙ 2.951 ˙ 2.471 ˙ 2.671 ˙ 2.923 ˙ 2.813 ˙ 2.480

3.851 ˙ 3.090 ˙ 3.448 ˙ 2.681 ˙ 3.943 ˙ 3.674 ˙ 3.583 ˙ 3.294

2.595 ˙ 2.775 ˙ 2.219 ˙ 2.344 ˙ 3.231 ˙ 3.560 ˙ 3.555 ˙ 2.146

1.663 ˙ 1.163 ˙ 1.212 ˙ 1.292 ˙ 1.544 ˙ 1.340 ˙ 1.463 ˙ 1.260

2.307 ˙ 2.171 ˙ 2.510 ˙ 2.255 ˙ 2.378 ˙ 1.961 ˙ 2.618 ˙ 2.321

1.760 ˙ 2.574 ˙ 1.523 ˙ 2.052 ˙ 2.354 ˙ 3.097 ˙ 3.127 ˙ 2.412

3.028 ˙ 2.853 ˙ 3.594 ˙ 2.182 ˙ 3.904 ˙ 3.544 ˙ 3.117 ˙ 2.492

1.125 ˙ 789 ˙ 884 ˙ 470 ˙ 912 ˙ 861 ˙ 828 ˙ 316

2.632 ˙ 2.857 ˙ 1.569 ˙ 2.095 ˙ 2.565 ˙ 2.565 ˙ 2.815 ˙ 2.239

791 ˙ 610 ˙ 744 ˙ 519 ˙ 809 ˙ 406 ˙ 885 ˙ 464

1.620 ˙ 1.361 ˙ 1.726 ˙ 1.319 ˙ 1.594 ˙ 1.467 ˙ 1.617 ˙ 835

1.775 ˙ 2.196 ˙ 2.251 ˙ 1.814 ˙ 2.830 ˙ 2.407 ˙ 2.270 ˙ 1.894

762 ˙ 788 ˙ 781 ˙ 898 ˙ 976 ˙ 1.077 ˙ 1.618 ˙ 806

1.227 ˙ 911 ˙ 1.004 ˙ 754 ˙ 1.055 ˙ 1.403 ˙ 1.223 ˙ 888

1.509 ˙ 1.182 ˙ 1.386 ˙ 1.173 ˙ 1.684 ˙ 1.392 ˙ 1.320 ˙ 1.098

934 ˙ 758 ˙ 782 ˙ 581 ˙ 789 ˙ 851 ˙ 872 ˙ 459

1.600 ˙ 1.109 ˙ 1.812 ˙ 1.459 ˙ 1.588 ˙ 1.360 ˙ 1.585 ˙ 1.269

915 ˙ 627 ˙ 586 ˙ 626 ˙ 804 ˙ 1.101 ˙ 758 ˙ 531

666 ˙ 674 ˙ 721 ˙ 489 ˙ 636 ˙ 932 ˙ 883 ˙ 351

1.799 ˙ 1.708 ˙ 1.426 ˙ 1.619 ˙ 742 ˙ 1.367 ˙ 1.624 ˙ 1.353

632 ˙ 727 ˙ 598 ˙ 850 ˙ 824 ˙ 1.575 ˙ 1.307 ˙ 451

2.179 ˙ 1.399 ˙ 2.076 ˙ 1.882 ˙ 1.898 ˙ 1.814 ˙ 2.282 ˙ 1.684

3.824 ˙ 2.801 ˙ 4.611 ˙ 4.092 ˙ 3.932 ˙ 2.846 ˙ 4.034 ˙ 2.959

1.521 ˙ 2.334 ˙ 2.774 ˙ 2.721 ˙ 2.735 ˙ 2.560 ˙ 2.709 ˙ 1.844

2.734 ˙ 2.657 ˙ 1.727 ˙ 1.515 ˙ 2.177 ˙ 1.891 ˙ 2.487 ˙ 1.715

815 ˙ 695 ˙ 767 ˙ 433 ˙ 620 ˙ 1.028 ˙ 695 ˙ 369

4.518 ˙ 2.966 ˙ 4.355 ˙ 3.018 ˙ 1.471 ˙ 4.018 ˙ 4.995 ˙ 3.424

636 ˙ 1.241 ˙ 1.065 ˙ 1.103 ˙ 1.037 ˙ 1.234 ˙ 1.339 ˙ 951
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E F M
N E A
E B R

estaciónColón ˙ 97 67 101

estaciónDoradas ˙ 39 55 72

estaciónEl Paradero ˙ 57 85 90

estaciónTáchira ˙ 161 278 125

estaciónHaciendaValleNegro ˙ 20 33 42

estaciónLaCope ˙ 31 67 80

estaciónLaFría-Aeropuerto ˙ 178 236 143

estaciónLaHormiga ˙ 39 54 56

estaciónLasAdjuntas ˙ 50 45 58

estaciónLasColoradas ˙ 16 54 62

estaciónLobatera ˙ 57 38 38

estaciónLos Paujiles ˙ 25 35 43

estaciónNavay ˙ 12 45 58

estación PáramoEl Batallón ˙ 43 47 58

estación PáramoEl Zumbador ˙ 42 50 42

estación Pregonero ˙ 11 27 23

estación PuebloHondo ˙ 24 45 49

estaciónRubio ˙ 37 56 51

estación SabanaGrande ˙ 29 35 42

estación SanAntonio ˙ 50 36 26

estación SanCristóbal-Torbes ˙ 32 31 28

estación SanPedro del Río ˙ 52 90 54

estación SanVicente de la Revancha ˙ 41 101 128

estación Santa Fe ˙ 78 45 58

estación SantoDomingo ˙ 44 53 55

estación Seboruco ˙ 156 124 125

estaciónUreña ˙ 28 49 40

estaciónUribante-Sitio La Presa ˙ 45 79 91

estaciónZorca ˙ 12 39 31
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tabla  Precipitaciónmediamensual (mm) en varias estaciones del estadoTáchira, 1992-2001.
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

99 149 62 87 82 131 210 161 204 ˙ 1.312

197 405 402 576 616 308 345 354 194 ˙ 2.717

253 389 481 537 441 372 427 343 162 ˙ 3.528

199 287 186 283 274 253 308 282 256 ˙ 2.620

118 163 181 215 206 157 140 131 53 ˙ 1.374

180 243 325 356 284 346 272 183 99 ˙ 2.346

277 341 152 198 144 220 352 221 324 ˙ 2.356

197 497 547 725 419 434 375 261 111 ˙ 3.083

73 81 52 58 68 73 118 153 82 ˙ 808

159 347 473 584 324 338 404 290 188 ˙ 2.411

48 48 46 43 56 113 75 102 59 ˙ 633

144 180 225 278 226 156 168 91 53 ˙ 1.411

197 259 548 423 390 317 267 383 151 ˙ 2.203

83 121 98 145 92 126 132 120 50 ˙ 957

91 73 99 117 106 97 112 94 62 ˙ 982

117 167 154 395 216 299 164 67 26 ˙ 1.345

70 72 51 60 47 82 131 95 65 ˙ 715

97 142 200 208 178 153 160 126 81 ˙ 1.488

75 65 45 49 51 72 119 86 64 ˙ 700

68 61 25 33 43 56 93 113 65 ˙ 669

100 220 220 220 179 147 163 143 99 ˙ 1.508

83 76 44 44 56 84 108 86 160 ˙ 814

177 196 334 240 167 169 150 100 76 ˙ 1.878

293 389 560 562 508 437 315 208 153 ˙ 3.717

110 241 395 383 302 316 270 211 76 ˙ 2.456

240 269 120 150 156 207 353 215 147 ˙ 2.036

56 42 27 35 32 64 98 129 91 ˙ 638

386 389 874 1.078 840 503 625 385 453 ˙ 3.654

80 100 177 145 184 164 140 118 93 ˙ 1.283

Fuente: MARNR-Táchira.
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47 En la vertiente andino-lacustre lasmayores precipitaciones oscilan entre los 2.000mm
y un pocomás de 2.600mm,en altitudes de 70msnmhasta los 840msnm registrados
en la estaciónTáchira,La Fría-Aeropuerto y Seboruco.En contraste, las bajas precipi-
taciones se ubican en sectores secos y semiáridos de Lobatera,SanAntonio yUreña,
con máxima de 669mm de promedio anual; en relieves en torno a los 2.000msnm
superan levemente los 700mm, tal como se registra en SabanaGrande y PuebloHon-
do (tabla 11, p. 159).

tabla  Datos globales de las principales localidades del estadoTáchira.
altura temperatura precipitación
promedio media media

Municipio (msnm) anual º C anual (mm)

Estado Andrés Bello ˙ 2.200 ˙ 22,7 ˙ 1.165

AntonioRómuloCosta ˙ 400 ˙ 25,2 ˙ 2.047

Ayacucho ˙ 600 – 2.120 ˙ 23,5 ˙ 1.441

Bolívar ˙ 600 ˙ 26 ˙ 727

Cárdenas ˙ 1.200 – 2.400 ˙ 23,6 ˙ 1.165

Córdoba ˙ 810 – 3.520 ˙ 23,3 ˙ 1.984

Fernández Feo ˙ 600 ˙ 24,7 ˙ 2.793

Francisco deMiranda ˙ 1.420 – 3.700 ˙ 19,5 ˙ 1.353

García deHevia ˙ 400 ˙ 26,5 ˙ 2.557

Guásimos ˙ 1.000 y 2.100 ˙ 23,6 ˙ 877

Independencia ˙ 1.400 ˙ 21,9 ˙ 877

Jáuregui ˙ 2.100 ˙ 21,1 ˙ 700 – 2.600

JoséMaríaVargas ˙ 2.720 ˙ 17 ˙ 856

Junín ˙ 1.105 ˙ 23,6 ˙ 1.224

Libertad ˙ 1.337 ˙ 21,9 ˙ 877

Libertador ˙ 181 ˙ 25,2 ˙ 2.793

Lobatera ˙ 790 – 2.033 ˙ 22,1 ˙ 822

Michelena ˙ 900 ˙ 23,3 ˙ 822

Panamericano ˙ 127 ˙ 26,8 ˙ 2.048

PedroMaríaUreña ˙ 310 ˙ 26,9 ˙ 779

Rafael Urdaneta ˙ 1.480 ˙ 19,2 ˙ 1.984

SamuelDaríoMaldonado ˙ 400 ˙ 26 ˙ 2.047

SanCristóbal ˙ 818 ˙ 23,6 ˙ 877 – 1.165

San JudasTadeo ˙ 600 – 1.000 ˙ 24,8 ˙ 2.047,5

Seboruco ˙ 1.080 ˙ 23,2 ˙ 928,6

SimónRodríguez ˙ 1.120 ˙ 23,3 ˙ 876,6

Sucre ˙ 1.597 ˙ 19,5 ˙ 1.196

Torbes ˙ 600 – 800 ˙ 24 ˙ 1.521

Uribante ˙ 1.260 ˙ 20 ˙ 1.354

Fuente: MARNR. Estadísticas ambientales.
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48 En esta vertiente se presenta el régimen bimodal de precipitaciones con dos períodos
de lluvias, uno sin estación seca bien definida con promedios anuales de 2.000mm,
que desciende en losmeses de junio, julio y agosto, cuando fluctúa entre los 120mmy
los 270mm, tal como ocurre en La Fría,Seboruco y estaciónTáchira; también se apre-
cia que enColón las precipitaciones oscilan entre 109mmy 146mm,de enero amayo,
descendiendo de junio a agosto entre 79 y 91mm,para incrementarse de nuevo entre
septiembre y diciembre.El otro período de lluvias registra precipitaciones anuales de
menos de 70mm,con dos estaciones secas cortas; una se produce en los tres primeros
meses año, la otra se instala en agosto y septiembre,conpromedios por debajo de los 70
mmal noreste y norte delTáchira.En localidades comoUreña,Lobatera y SanAntonio
las dos estaciones secas semanifiestan en unamodalidadparticular debido a su tiempo
de duración de unos 7 u 8meses, con promedios anuales cercanos a los 700mm.

49 En las figuras 12 y 13 (p. 150 y p. 152), y en las tablas 10 y 11(p. 157 y p. 159) se muestra la
data de los promedios anuales ymensuales de las precipitaciones en el estadoTáchira
para un lapso de 10 años, en varias y representativas estacionesmeteorológicas, con el
propósito de presentar una visión parcial de lamanifestación pluviométrica de la enti-
dad; demanera general, se observa que en casi todas las estaciones los 2 y 3 primeros
meses del año, salvo la de Colón, los promedios son menores a 70mm; también se
aprecia que a partir de abril se empiezan a registrar mayores volúmenes de precipita-
ciones. Por otra parte, en la tabla 12 se establece el repartomunicipal de las lluvias; en
síntesis, la lectura indica que siete municipios tienen promedios por encima de los
2.000mmconmáximas de 2.700mmen losmunicipios Libertador y Fernández Feo,
mientras que en 11municipios fluctúan entre 1.000 y 2.000mm,e igual númeropara las
precipitacionesmenores a 1.000mm;mostrándose de estamanera la relación relieve,
clima y precipitaciones en sumúltiplemanifestación territorial.

La distribución de los suelos
50 El elemento suelo tiene un conjunto de singularidades y cualidades que son el resulta-

dode las variaciones climáticas y de vegetación que actúan endiferentes lapsos tempo-
rales sobrematerialesmineralógicos,así como ennumerosas situaciones de topografia
y drenaje.En la caracterización taxonómica delTáchira se distinguen seis órdenes de
suelos (fig. 14, p. 162).El 61,19%de la superficie está compuesta por los Inceptisoles,
que son suelos de incipiente evolución pedogenética generalmente localizados en las
terrazas, abanicos o conos aluviales y en laderas montañosas estables.LosUltisoles
ocupan la segunda proporción,al cubrir casi el 21,91%de la superficie; son suelos bas-
tante evolucionados con acumulación de arcillas en el perfil, ácidos, bajos en satura-
ción y nutrientes.En 8,6%de extensión se encuentran losEntisoles, calificados como
suelos de corta evolución debido a su reciente deposición,muy arenosos, cuarzosos y
delgados,de terrenos saturados con aguas por largos períodos.Les siguen en exten-
sión el6,19%de suelosAlfisoles,que se caracterizan por estarmoderadamente desarro-
llados y acumulan arcillas en el perfil, teniendo demoderada a baja saturación.Por su
parte, los suelosAridisoles ocupan el 1,58%de la superficie en zonas específicas de los
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municipios fronterizos Bolívar y PedroMaríaUreña; son suelos secos,de zonas áridas
y muy áridas con valores de saturación más bajas y con acumulación de arcillas en el
perfil.El ordenmás reducido corresponde al 0,36%de suelosVertisoles, identificados
demanera específica al centro-oeste del estadoTáchira, son aluvionesmuy arcillosos
que presentan grandes cambios de volúmenes cuando se humedecen y se secan,ocu-
pan la posición de bajíos y esteros de planicies y valles aluviales.Este sistema edáfico
muestra la complejidad de los suelos tachirenses con sus particularidades en textura,
estructura, profundidad, pedregosidad, contenido de materia orgánica, acidez,
nutrientes y grado de evolución e indican sus capacidades y limitaciones asociadas a
otros componentes del paisaje.
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Las formaciones vegetales
51 La formación arbórea delTáchira ha sido estimada(22) en 6.594 km2, representando el
59,41%de su superficie, tal como se puede apreciar en el tabla 13.Los bosques ocupan
el 55,82% de la cobertura vegetal, predominando los bosques siempreverdes en
tierras bajas de la planicie norte y los bosquesmontanos que cubren gran parte de la
superficie de la entidad.La formación arbustiva se extiende en 237,30 km2,equivalente
al 2,14% de la cobertura vegetal.Está compuesta fundamentalmente por matorrales,
cardonales y espinares y se localiza en tierras bajas e intermedias al extremooeste en las
jurisdicciones de losmunicipios fronterizos Bolívar y PedroMaríaUreña, así como en
el contacto de zonas intermedias con elmunicipioLobatera.Las formaciones herbáce-
as (sabanas y páramos) comprenden el 1,45% de la superficie vegetal de los munici-
pios Junín yRafael Urdaneta donde, a partir de los 3.000msnm,se localiza vegetación
de páramo, y también en la unidad ambiental del páramo El Batallón y La Negra en
Sucre, Jáuregui y SimónRodríguez.

tabla  Paisajes vegetales del estadoTáchira.
superficie ( km²)* porcentaje

Estado ˙ 11.100 ˙ 100%

total superficie (cobertura) vegetal ˙ 6.594,00 ˙ 59,41%

bosque ˙ 6.196,27 ˙ 55,82%

formaciones arbustivas ˙ 237,30 ˙ 2,14%

formaciones herbáceas ˙ 160,43 ˙ 1,45%

Sabanas ˙ 131,23 ˙
Páramos ˙ 29,2 ˙

(*) Conversión de superficie en km2 y porcentajes. Cálculos propios.

Fuente: MARNR. Balance ambiental de Venezuela, 1994-1995. Atlas de vegetación de Venezuela,1985.

52 La relación entre vegetación, clima,morfología, suelo y hábitat vegetal a través del
MétodoHoldridge ha permitido identificar en elTáchira quince de las veintidós zonas
que caracterizan aVenezuela(23).En la tabla 14 (p. 164) se especifica la distribución espa-
cial de paisajes vegetales.Lamayor proporción ha pertenecido al bosque húmedo tro-
pical y muy húmedo tropical, llegando a ocupar el 38,21% de la superficie en las
planicies aluviales del norte y sur del estado.Otra formaciónpredominante es el bosque
muy húmedo premontano, que cubre el 21,56%de superficie, característico de los pai-
sajes de transición del piedemonte.En la depresión delTáchira se localizan gran varie-
dad de formaciones boscosas —reseñadas en la tabla citada—, y abarcan desde el
bosque seco tropical en las inmediaciones de losmunicipios Bolívar yUreña,hasta los
bosques pluvial premontano y subandino en las altas elevaciones del páramo El Bata-
llón. Se debe advertir que gran parte de la vegetación ha sido sometida a fuertes proce-
sos de intervención con la reducción considerable del bosque y la consecuente
degradación del suelo,ocasionando graves daños ambientales.

(22) marnr,Balance ambiental deVenezuela 1994-1995,Caracas, 1995,pp.20-25.

(23) marnr, «Vegetación-zonas de vida»,enAtlas del estadoTáchira,SanCristóbal, 1986,vi-06.
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tabla  Paisajes vegetales del estadoTáchira.
porcentaje
respecto

formaciones arbóreas superficie ( km²) a la entidad

Bosquemuy seco tropical ˙ 153,13 ˙ 1,38%

Bosque seco premontano ˙ 473,22 ˙ 4,26%

Bosque secomuy bajo ˙ 105 ˙ 0,95%

Bosque seco tropical ˙ 40,63 ˙ 0,37%

Bosque húmedo tropical ˙ 4.179,38 ˙ 37,66%

Bosquemuy húmedo tropical ˙ 61,50 ˙ 0,55%

Bosquemuy húmedomontano ˙ 250,63 ˙ 2,26%

Bosquemuy húmedomontano bajo ˙ 1.053,13 ˙ 9,49%

Bosquemuy húmedo premontano ˙ 2.392,51 ˙ 21,56%

Bosque húmedomontano bajo ˙ 505,63 ˙ 4,56%

Bosque húmedo premontano ˙ 1.099,37 ˙ 9,9%

Bosque pluvialmontano ˙ 342,63 ˙ 3,09%

Bosque pluvialmontano bajo ˙ 135,63 ˙ 1,22%

Bosque pluvial premontano ˙ 268,75 ˙ 2,42%

Bosque pluvial subandino ˙ 36,25 ˙ 0,33%

total ˙ 11.097,39 ˙ 100%

(*) Conversión de superficie en km2 y porcentajes. Cálculos propios.
Fuente: MARNR. Atlas del Táchira,1986.

53 Las zonas de vida no sólo permiten conocer las formaciones vegetales, sus condiciones
naturales y asociaciones bioclimáticas, sino que también posibilitan el análisis para el
adecuado uso del suelo.En síntesis, los elementos actuantes e interactivos del medio
muestran las limitaciones y oportunidades existentes para el desarrollo de las activida-
des humanas siempre y cuando se establezcan con criterios de sustentabilidad(24).

54 En el cuadro 1 se presentan algunas de las especies de la flora tachirense; entre lasmás
comunes se encuentran el pino laso (Decussicarpus sp.), el mijao (Anacardium excel-
sum), el jabillo (Hura crepitans), el guamo (Inga sp.), el cedro (Cedrela odorata),
elTampaco (Clusia gr.multiforaH.B.K.) barba de palo (Tillandsia sp.).También son
característicos de estas tierras andinas los frailejones (Espeletia sp.), los helechos
(Pleurothallis tamanensis) y las orquídeas (Pschyphyllum tortuosum).La variada com-
posición florística distribuida en la geografia tachirense está asociada a las caracterís-
ticas de los paisajes demontañas,piedemontes y planicies.

Fauna
55 La diversidad faunística está conformada por gran cantidad de especies que se distri-

buyen a lo largo de la geografia tachirense. En el cuadro 2 (p. 166)se presenta una
relación de las especiesmás comunes y conocidas en el estado, algunas de ellas consi-

(24) M.MarioValero. Integración andina y el espacio tachirense: posibilidades, debilidades y alternativas,
Universidad deLosAndes.Trabajo de Investigación para el ascenso a profesor agregado,
SanCristóbal, 1994,p.61.



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

M
a
ri
o
A
ly
Va

le
ro
E
s
ta
d
o
T
á
c
h
ir
a

165

deradas enpeligro crítico de extinción,como es el caso del oso frontino(25) (Tremarctos
ornatus),único ejemplar existente enSuramérica que habita en la sierra deElTamá,en
los páramos El Batallón y LaNegra y en el ParqueNacional Chorro del Indio.En las
cercanías de San Cristóbal se observan mamíferos como el venado matacán andino
(Mazama rufina bricenni), el báquiro (Tayassu pecari), lapa paramera (Agouti tacza-
nowski) y el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).Hacia el piedemonte andino
llanero se distinguen el jaguar (Panthera onca), zorro guache (Nasuanasua)mono ara-
guato (Alouatta seniculus), entre otros.

(25) PaulRodríguez y FranklinRojas-Suárez,El libro rojo de la fauna venezolana,Provita-FundaciónPolar,
Caracas, 1999,p.69.

cuadro  Algunas especies representativas de la flora del estadoTáchira.

ClasificaciónÁrboles

nombre común

Acacia

Aguacate

Algodón

Bambucillo

Barba de palo

Bucare

Cacao

Caimito

Caobo

Cedro

Chipio

Chirimoya

Ébano

Guamo

Guanábana

Guásimo

Guayaba

Guincho

Jabillo

Laurel

Lechero

Matapalo

Mijao

Mora

Naranjillo

Naranjo

nombre científico

Delonix regia

Persea americana

Gossypium herbaceum

Chusquea spendeiErnest

Tillandsia sp.

Erythrina poeppigiana

Theobroma cacao

Pouteria caimito

SwieteniamacrophyllaKing

Cedrela odorata

Ficus macbridei Standl.

Anona cherimolia

Cæsalpinia ebanoKarst

Inga sp.

Anonamuricata

Guazuma ulmifolia

Psidium guajava

Tillandsia recurvataL.

Hura crepitans

Ficus maxima

Ficus velutina

Ficus benjamina

Anacardium excelsum

Rubus spp.

Solanum hirsutissimum Standley

Citrus aurantium

ClasificaciónÁrboles

nombre común

Níspero

Palma

Pino criollo

Pino laso

Pinomontañero

Pomagás

Pomarrosamontañera

Tampaco

Toronja

Yagrumo

Zapote

Zarzamora de páramo

OtrasEspecies

nombre común

Frailejones

Cachito de venado

Geranio paramero

Helecho

Orquídeas

EspecieRhynchospora tamana

EspecieElaphoglossum tachirense

Fuente: Varios autores.

nombre científico

Achras sapota

Ceroxylon

Brownwa leucantha

Decussocarpus sp.

Prumnopitys aff.

Syzygiummalcasense

Bellucia grossularioides

Clusia gr. multiforaHBK

Citrus aurantium

Cecropia peltata

Casimiroa edulisLav.

Rubus coriaceas Poir

nombre científico

Espeletia sp.

Hinterhuera imbricata

Geranium velutinumTurcz

Pteridium caudatum

Pachyphyllum tortuosum

Hipericum tamanun (Guttiferæ)

Bomarea oligantha
Espeletiopsis meridensis
E. tachirensis
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ClasificaciónMamíferos

nombre común

Báquiro

Comadreja

Comadreja cola corta andina

Cunaguaro

Guache paramero

Lapa

Locha

Margay

Marmosa andina

Marmosa delicada

Mono araguato

Mono araña del norte

Mono capuchino

Mono de noche de occidente

Murciélago polinívoro

Oso frontino

Pacarana

Perrito de agua

Picure

Puma

Rabipelado

Rata de agua delTáchira

Ratón pescador andino

Tigrillo

Venado caramerudo

Venadomatacán andino

Venadomatacán rojizo

Jaguar

Zorro

Zorro guache

ClasificaciónAves

Atrapamoscas

Chirulí

Chiví gargantigris

Chócora deTamá

nombre científico

Tayassu pecari

Mustela frenata

Monodelphis adusta

Leopardus pardalis

Nassuella olivacea

Agouti paca

Mazama rufina bricenii

Leopardus wiedii

Marmosa dryas

Marmosamarica

Aloutta seniculus

Ateles belzebuth hybridus

Cebus albifrons leucocephalus

Aotus lemurinus

Anoura luismanueli

Tremarctos ornatus

Dinomys branickii

Chironectes minimus panamensis

Dasyprocta leporina

Puma concolor

Didelphys marsupialis

Neusticomys mussoi

Anotomys trichotis

Leopardus tigrinus

Odocoileus virginianus gymnotis

Mazama rufina bricenii

Mazama americana sheila

Panthera onca

Cerdoccyon thous

Nasua nasua

Sayornis nigricans

Carduelis psaltria

Basileuterus cinereicollis

Nothocercus julius

cont…Aves

nombre común

Cigüeña

Colibrí pico espina

Come fruta talabartero

Cotinga pirari

Faro

Gallina azul

Gallina cuero

Gallito de la sierra

Gavilán acollarado

Gavilán ventrigris

Guácharo

Hormiguero tororoi excelso

Hormiguero tororoi guatemalteco

Jilguero triguerito

Gallina demonte

Pájaro vaco

Patico zambullidor

Pato de torrentes

Pato serrano

Paují copete de piedra

Pava negra

Perico cabecidorado

Perico cabecirrojo

Pericomulticolor

Ponchito cabecicastaño deVenezuela

Tucán azul

ClasificaciónPeces

Cachama

Carpa

Coporo

Bagre rayado

Bocachico

Morocoto

Tilapia

Trucha

Pavón

cuadro  Algunas especies de la fauna del estadoTáchira.



167

nombre científico

Ciconiamaguari

Ramphomicrommicrorhynchum

Ampelioides tschudii

Laniisoma buckleyi

Didelphys albiventris

Tinamus tao

Nothocercus bonapartei

Rupicola peruviana

Accipiter collaris

Accipiter poliogaster

Steatornis caripensis

Grallaria excelsa

Grallaria guatemalensis regulus

Carduelis spinescens

Tynamus sp.

Tigrisoma lineatus

Tachibaptus dominicus

Merganeta armata

Anas flavirostris altipetens

Pauxi pauxi

Aburria aburri

Pionopsitta pyrilia

Pyrrhura rhodocephala

Hapalopsittaca amazonia amazonia

Grallaricula cucullata venezuelana

Andigena nigrirostris

Colossomamacropomum

Cirpinus carpio

Prochilodus

Pseudoplatystoma tigrinum

Prochilodus reticulatus

Piaractus brachipomus

Oreochromis tetrahibrido

Oncorhynchusmykis

Cichla orinocensis

ClasificaciónReptiles

nombre común

Bejuca

Cazadora rabo negro

Coral

Culebra dormilona

Mapanare

Rana lechera

Sardina

Tragavenado

ClasificaciónAnfibios

Salamandra andina

Sapo común

Sapitos rayados y amarillos

Clasificación Insectos

Abeja

Coquito

Machaca

Mariposamarrón de los páramos

Mariposa papilionodes

Mariposa castnias

Mosca Prieta

Fuente: Rodríguez J., y F. Rojas-Suárez. El libro rojo de la fauna venezolana,
Provita-Fundación Polar, Caracas,1999. Aguilar, Héctor F. «Nuevas
extensiones de registros de aves para el estado Táchira. Venezuela». Rev. Ecol.
Lat. Am. Vol 3 N° (1-3) Art. 5, pp. 25-30,1995.

nombre científico

Oxybelis sp.

Drymarchonmelanurus

Micrurus sp.

Stenorrhina degenhardtti

Bothrops atrox

Phrynohyas venulosa

Creagrutus beni

Boa constrictor

Bolitoglossa orestes

Bufo aquæ

Atelopus tamænse

Apis mellifera

Costalimaita fenuginea

Fulgora laternaria

Altopedaliodes alborotata

Papilio zagreus motilones

Athis axaqua

Aleurocan chuswoglume ashby
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56 Algunas investigaciones(26) sobre el registro de aves dan cuenta de 147 observaciones
de especies esparcidas en la geografia tachirense.Aves como el hormiguero tororoi
tachirense (Grallaría chthonia) sólo se ubican en las selvas nubladas entre 1.300 y
2.100men laHacienda La Providencia del río Chiquito al suroeste del estado.Otras
especies conocidas comunes son el gallito de las sierras (Rupícola peruviana), el paují
copete de piedra (Pauxi pauxi), el guácharo (Steatornis caripensis), el colibrí pico
espina (Ramphomicrommicrorhynchum), el chiruli (Carduelis psaltria). Particular
referencia merece la presencia estacionaria en parque nacional ElTamá demás de 30
especies de avesmigratorias deAmérica delNorte y Sur(27).

57 También rondan por tierras tachirenses reptiles como la bejuca (Oxybelis sp.), la caza-
dora rabo negro (Drymarchonmelanurus), la coral (Micrurus).Entre los insectos se
observan mariposas papilionodes (Papillo zagreus motilones), mariposas castnias
(Athis axaqua).En relación con los peces se encuentra el popularmente conocidopan-
che (Ancisatrus sp.), la tilapia (Oreochroms), la trucha (Oncorhynchusmykis), el pavón
(Cichla orinocensis), el bagre rayado (Pseudoplatustoma tigrinum), entre otros.

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

58 En el paisaje reseñado existen diversos recursos naturales.Algunos, tradicionalmente
explotados, forman parte del sustento económico local; otros, son potencialmente
aprovechables como es el caso de los fosfatos, siempre y cuando se proyecte una
extracción racional que preveaminimizar el negativo impacto ambiental que generan.
Tododependedel interés quemanifiesten los agentes económicos en su utilización,en
la superación de obstáculos para su explotación, así comodemedios y técnicas dispo-
nibles para hacer productivo este recursominero (vermapaDisponibilidad de recursos
naturales del estadoTáchira, en el Apéndice cartográfico).

Disponibilidad de tierras agrícolas
59 La evaluación de tierras agrícolas en el estadoTáchira, tomando en consideración

los grados de limitación tales como las distintas condiciones de drenaje, incluyendo
variables relativas al tipo de inundación, la drenabilidad del suelo y el microclima,
han permitido registrar alrededor de 5.385.740 ha de tierras en condiciones para la
productividad(28). En el paisaje de montaña se ha delimitado 60,52% de tierras
con alta potencialidad agrícola,destacando 6.424 ha de tierras de primer orden ubica-
das en valles altos, por encima de los 1.300metros.En la planicie norte se identifica
el 27,34% de tierras agrícolas, en tanto que el restante 12,14% de tierras disponibles
se reparten en la planicie sur de la entidad (tabla 15).En la clasificaciónde uso ydispo-
nibilidadde las tierras se ha determinadoque el 22,4%sehadestinado a las actividades
agrícolas; en tanto que el 53,6%se ha ocupado en la explotación ganadera,destacando

(26) Héctor F.Aguilar,«Nuevas extensiones de registros de aves para el Edo.Táchira»,Rev. Ecol. Lat.Am.,
vol 3,º (1-3) Art.5, 1995,pp.25-30.

(27) Inparquesmarnr,Venezuela,Ecograph,Caracas, 1997,p.28.

(28) marnr,Plan deOrdenamientoTerritorial del estadoTáchira, volumen I,SanCristóbal, 1987.
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la alta proporción (46,2%) en ganadería extensiva, en contraste al 5,8%a la ganadería
intensiva y un 1,6% de tierras agrícolas se usa en ganadería intensiva con agricultura
complementaria; a la vegetación natural del bosque correspondió el 24% de uso(29)

(tabla 16).

tabla  Distribuciónde tierras agrícolas en unidades
de paisajes en el estadoTáchira.

paisajes superficie ( ha) porcentaje

Montaña ˙ 3.259.590 ˙ 60,52%

Planicie norte ˙ 1.472.570 ˙ 27,34%

Planicie sur ˙ 653.580 ˙ 12,14%

total ˙ 5.385.740 ˙ 100%

Fuente: MARNR-Zona 6. Plan de Ordenación del Territorio, San Cristóbal,1987.

tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas en el estadoTáchira.
porcentaje
respecto

superficie ( ha) a la entidad

Agricultura ˙ 198.001 ˙ 22,4%

Ganadería semiintensiva con agricultura complementaria ˙ 14.240 ˙ 1,6%

Ganadería semiintensiva ˙ 51.375 ˙ 5,8%

Ganadería extensiva ˙ 407.274 ˙ 46,2%

Vegetación natural de bosques ˙ 211.601 ˙ 24%

total ˙ 882.491 ˙ 100%
Fuente: MARNR. Atlas del estado Táchira,1986.

60 Desde otra perspectiva y bajo el criterio de desarrollo sustentable en el proyecto de
Plan deOrdenación delTerritorio(30) propuesto por elMinisterio del Ambiente y los
Recursos Naturales Renovables para el año 2004, se contabilizan 839.448,37 ha con
alto potencial integral.El 1,70%se consideran áreas demáxima preservación agrícola;
el 15,58% son clasificadas como áreas demediana preservación para uso agrícola, de
las cuales 0,63% son aptas para el desarrollo hortícola intensivo, en tanto que 14,95%
para cultivos de permanentes y de ciclo corto, compatibles, además, con la agroindus-
tria, las viviendas o habitabilidad asociada a las unidades de producción, al agroturis-
mo y la actividad agrosilvopastoril; el 23,19% son identificadas como áreas de baja
preservación agrícola, que tienen limitaciones de drenaje y suelos, adecuadas para el
desarrollo agropecuario semiintensivo y forestal.El 57,90%son zonas predominante-
mente protectoras y representan las áreas de manejo conservacionista del paisaje de
montaña dominadopor fuertes pendientes y condiciones ecológicas frágiles,compati-

(29) Estos datos, reflejados en la tabla 16 fueron extraídos delAtlas del estadoTáchira, en su sección vi-04,
publicadopor elMinisterio del Ambiente y losRecursosNaturalesRenovables en 1986; las cifras
corresponden a 1983 y no se cuenta condatos actualizados fiables sobre la disponibilidad de tierras
agrícolas en el estadoTáchira.

(30) marnr,Comisión estadal deOrdenación delTerritorio.Proyecto deDecreto. Plan deOrdenación del
Territorio del estadoTáchira (versión preliminar),SanCristóbal,2004,pp. 12-15.
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bles con zonas protectoras y usos para plantaciones forestales con fines comerciales;
agricultura permanente, avicultura y ganadería extensiva.El 1,63% son consideradas
como áreas para manejo integrado, donde convergen las condiciones y recursos
que dificultan su inclusión en las categorías anteriores,pero que presentan compatibi-
lidad para combinar con otros usos y el aprovechamiento de otros recursos existentes
en el área (tabla 17).

61 El referido plan contiene una propuesta para explotar el recurso forestal bajo sistemas
demanejo asociativo de especies leñosas perennes (árboles,arbustos,palmas,etc.) con
cultivos agrícolas o cría de animales con fines productivos (carne, leche,madera o
producción vegetal),manteniendo las adecuadas condiciones ecológicas para aplicar-
los en las cuencasmedias y altas donde la vegetación natural ha sido intervenida y se
realizan prácticas agrícolas y pecuarias disociadas del potencial protector o permane-
cen sin uso definido.De igual manera, se propone que dichos sistemas podrían ser
utilizados en las áreas de piedemonte, en sectores con pendientes inferiores al 35%y
fuera de las zonas protectoras o en sitios de alto riesgo, tal como se señala en el citado
plan.Asimismo,en las zonas protectoras de los ríos y quebradas degradadas, el mane-
jo forestal racional y los proyectos agroforestales contribuirían a conservar los suelos,
la producción de agua y reducir los efectos de las inundaciones.

tabla  Propuesta de áreas para uso agrícola integral del espacio
rural del estadoTáchira.

porcentaje
superficie respecto
(ha) a la entidad*

máxima preservación ˙ 14.319,86 ˙ 1,7% ˙
Uso agrícola

mediana preservación agrícola i˙ 5.271,15 ˙ 0,63% ˙
Aptos para el desarrollo
hortícola intensivo

mediana preservación agrícola ii˙ 125.477,65 ˙ 14,95% ˙
Potencial para cultivos de ciclos
cortos y permanentes

baja preservación agrícola ˙ 194.633,21 ˙ 23,19% ˙
Áreas aptas para el desarrollo
agropecuario semiintensivo y forestal

manejo conservacionista ˙ 486.015,25 ˙ 57,9% ˙
Zona de predominio protectora

manejo integrado ˙ 13.731,25 ˙ 1,63% ˙
Espacios donde convergen una serie
de condiciones que dificultan la
inclusión en las categorías anteriores

total ˙ 839.448,37 ˙ 100% ˙
(*) Cálculos propios.

Fuente: MARNR. Proyecto de Decreto. Plan de Ordenación del Territorio del estado Táchira. (Versión preliminar) 2004.

actividades compatibles

Serán determinadas en reglamentación
específica,bajo criterio de niveles
ymodalidades afines al potencial.

Agroindustrial; vivienda asociada
a las unidades de producción; agroturismo
y agropastoril.

Agroindustrial; vivienda asociadas
a las unidades de producción; agroturismo
y agropastoril; explotaciones deminerales
nometálicos.

Agroindustrial; agrosilvopastoril;
plantaciones forestales con fines comerciales
y explotaciones deminerales nometálicos

Protectora; plantaciones forestales;
agricultura permanente, avicultura,
y ganadería extensiva.

Minería industrial; urbana; turística;
rellenos sanitarios ymataderos.
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Recursos hídricos
62 Un factor de notable valoración para el estadoTáchira está representado por la dispo-

nibilidad de agua como recurso básico para el soporte del desarrollo económico local.
El volumen medio anual de escurrimiento se calcula en 15.000millones de metros
cúbicos, correspondiente al 26%del volumen escurrido al norte del ríoOrinoco y al
2% del total deVenezuela(31). El potencial se incrementa con los caudales de los ríos
Uribante, Doradas, Camburito y Caparo, sobre los cuales se levanta el Complejo
Hidroeléctrico LeonardoRuiz Pineda, también conocido como «Uribante-Caparo»,
conformado por cuatro presas que dan origen a tres embalses,desde donde son trans-
portadas las aguas por túneles de trasvase hacia tres centrales hidroeléctricas para la
generación de energía en el occidente venezolano(32).

63 Cuenta el estadoTáchira con suficientes reservas de aguas subterráneas que tienen un
caudal fijo y continuo estimado en 565 l/s en las zonas semiáridas de las localidades
fronterizas del eje SanAntonio-Ureña, así como una cantidad considerable en las pla-
nicies aluviales.A esto se le suma la red de aguas termales, compuesta por 17 fuentes
distribuidas en toda la superficie estadal,destacando las cinco áreas(33)demanantiales
conocidos que brotan enAguasCalientes delmunicipioUreña; ElCorozo,a 8 kilóme-
tros de San Cristóbal; al norte del estado la fuente termal de El Suspiro, a 4,5 km de
Seboruco, en esa misma dirección se encuentran los tres manantiales de La Grita;
corrientes de agua con propiedadesmedicinales y valoración turística.

Recursos mineros
64 La exploración de los recursosmineros y energéticos(34) ha permitido detectar la exis-

tencia de fosfatos,carbón,arcillas,calizas,arenas silíceas y yeso.Los fosfatos,minerales
nometálicos provenientes de depósitos orgánicos, constituyen lamateria prima para
las industrias de fertilizantes y petroquímica. Las reservas exploradas se estiman en
401.181.200 toneladas métricas (143.279.000 t probadas y 257.902.200 t probables),
localizadas enMonte Fresco,municipioAyacucho y en San Joaquín deNavay,munici-
pioLibertador.Los depósitos de rocas fosfáticas afloran también en la quebradaZorca,
en zonas de La Llanada, Lobatera, La Molina, La Blanca, Las Adjuntas, San Jacinto,
Berlín,El Pueblito yElCorozo.

65 El carbón es un recurso de tradicional explotación.Las reservas se estiman en 1.051
millones de t (148millones de t medidas, 239millones de t indicadas y 664millones
inferidas),distribuidas en la franja nororiental, específicamente en el sector Seboruco-

(31) marnr-Zona 6.División dePlanificación yOrdenación delTerritorio,Plan deOrdenación del
Territorio. EstadoTáchira,SanCristóbal, 1987.

(32) www.cadafe.org.ve.

(33) Maraven.RegiónLosAndes.EstadoTáchira.Serie estudios regionales sistemas ambientales
venezolanosº7,EdicionesMaraven,Caracas,p.37.

(34) Los datos utilizados sobre las reservasminerales del estadoTáchira fueron suministrados por el
Ministerio deEnergía yMinas,Dirección deFiscalización yControlMinero,RegiónLosAndes,
SanCristóbal,2005.
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LaTendida; en el sector oeste delHato LaVirgen del municipio Libertad, aunque los
principales yacimientos se encuentran en Silla de Capote al norte de la ciudad
de Rubio, y en el sector Las Adjuntas, al suroeste de la ciudad de San Antonio
delTáchira.Al este de Lobatera se encuentra carbón del grupo de los bituminosos y
también existen yacimientos en la franjaColón-SanFélix-RíoGuaramito en elmunici-
pio Ayacucho.Al sur del estado, en Santo Domingo, entre la quebrada El Barroso y
el río Cuite, afloran importantes reservas de carbón con depósitos que se asocian a la
formaciónLaCarbonera.

66 Existen otros minerales no metálicos de relativo potencial en la entidad.Las arcillas
suman unas reservas probadas de 50millones demetros cúbicos,ubicadasmayorita-
riamente en losmunicipiosAntonioRómuloCosta,Panamericano,Lobatera,Liberta-
dor y Sucre.También se contabilizan alrededor de 78millones de toneladasmétricas
de reservas de calizas en áreas específicas delmunicipio Ayacucho y enmenor cuantía
enMichelena,Sucre e Independencia.Las reservas de arenas silíceas se estiman en 32
millones de metros cúbicos, localizadas en los municipios Fernández Feo,Bolívar y
Junín.Asimismo, se calcula que existen 1.273.000 toneladasmétricas de reservas de
yeso en el sector SanPablo-río Pereño y en la quebrada San José,municipio Jáuregui.

Recursos turísticos y espacios naturales atractivos
67 Los paisajes y la biodiversidad constituyen escenarios de gran riqueza que en sentido

productivo podrían ser utilizados para ofertar un turismo alternativo asociado a los
factores geohistóricos y culturales tachirenses, así como al emplazamiento fronterizo
en su atractivo intercambio comercial.A esta oferta se suma la infraestructura delCom-
plejoHidroeléctrico LeonardoRuiz Pineda con su proyectado campamento ecoturís-
tico LaTrampa,que utiliza el lago artificial formado por la presa LaHonda en los ríos
Uribante-Doradas(35)para promocionar el turismode aventura.

68 Las posibilidades se complementan con el núcleo de ciudades y centros poblados fun-
dados a finales del siglo xvi, entre 1558 y 1597, integrado por PuebloHondo,SanCris-
tóbal, LaGrita yLobatera,de valor histórico y simbólico en la configuración territorial
del occidente venezolano.A esto se debe agregar el patrimonio cultural y artístico dise-
minado por todo el estado, caracterizado por las diversas manifestaciones locales de
tradicional expresiónpopular y de gran riqueza creativa,como la pintura y la artesanía,
asociada esta última a centros poblados de típicas construcciones andinas como San
Pedro del río,Peribeca y Capacho, entre otros.Los organismos públicos y empresas
del ramo han establecido rutas para explotar estas cualidades particulares del estado
Táchira(36).No obstante, el potencial turístico se concentra en el paisaje andino apto
para la recreación y el esparcimiento, lo cual podría ser reforzado con el uso de algunos
espacios como los parques nacionales, con estrictos criterios conservacionistas.

(35) Desurca,Proyecto de turismo ecológico y de aventura,SanCristóbal,2004.
(36) www.cotatur.org.ve.
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Recursos paisajísticos protegidos
69 Con el propósito de proteger elmedio natural y preservar sus condiciones específicas,

han sido creadas figuras jurídicas para la preservación de especies vivientes y demodo
global del ambiente, como es el caso de las Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial (abrae). El estadoTáchira comparte 14.078 km2 de abrae con los estados
Mérida,Barinas,Apure y zulia(37).El 31,14%estándestinadas a fines estrictamente pro-
tectores, científicos, educacionales y recreativos, distribuidos en cuatro (4) parques
nacionales y unMonumentoNatural,AbraRío Frío (fig. 15 y tabla 18,p. 175 y p.176).

70 ElTamá,primer parque nacional creado en territorio tachirense en 1978,protege parte
del sistemamontañoso de los Andes, en la sierra ElTamá; tiene una extensión de 1.390
km2,el 57,15%distribuido entre losmunicipios SanCristóbal, Junín,Rafael Urdaneta,
Torbes,Córdoba y Fernández Feo del estadoTáchira, y se extiende al municipio Páez
del estado Apure; en su continuidad fisica espacial colinda con Colombia, donde se
configura el Parque Nacional NaturalTamá en una extensión de 480 km2, decretado
mediante AcuerdoNº 023 de 2 demayo de 1997 por las autoridades del vecino país(38).
Los ecosistemas protegidos y atractivos naturales de extraordinaria riqueza compren-
denmontañas cubiertas de bosques semideciduos,bosques siempreverdes y páramos
andinos superiores a los 3.000metros comoElCobre,El Judío,ElTamá yLaLínea.En
la vegetación destacan los frailejones (Espeletia sp.), los helechos (Pleurothallis tama-
nensis) y las orquídeas (Pachyphyllum tortuosum) y especies arbóreas dominantes
como el pino laso (Decussocarpus sp.).También han sido identificadas algunas espe-
cies endémicas como Rhynchospora tamana, Oreobolus venezuelensis, Hypericum
tamanum,Tamania chardonni yMiconia tamana(39). Igualmente,cuenta connumero-
sos ríos y quebradas comoQuinimarí,Caparo,Frío,Oirá yNegro.Otros atractivos se
muestran en el páramoLaLínea con sus cuevas de guácharos(40), en la tradicional agri-
cultura practicada en el poblado de SanVicente de LaRevancha, así como el histórico
parqueLaPetrólea,emblemade la explotación petrolera deVenezuela.

71 En enero de 1989 fue creado el ParqueNacional Juan Pablo Peñaloza, conocido como
páramo El Batallón y La Negra, con una superficie de 752 km2.El 83,3% se extiende
en losmunicipios Jáuregui,Uribante,Sucre,Francisco deMiranda yVargas del estado
Táchira y el resto en los municipios Rivas Dávila,Tovar, Pinto Salinas,Arzobispo
Chacón y Sucre, del estadoMérida.Presenta la máxima altura delTáchira en el pico
El Púlpito, aunque posee fuertes escarpes con abundantes valles estrechos y profun-
dos. Los ecosistemas protegidos y los atractivos naturales están integrados por bos-
ques ombrófilos montanos siempreverdes, de páramo andino y especies endémicas
como Elaphoglossum tachirense, Bomarea olighanta, Espeletiopsis meridensis,

(37) ArmandoHernández,Mapa «Espacios naturales protegidos»,GeoVenezuela,Apéndice cartográfico,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas.Base de datos de las abrae,marnr, abril 2004.DirecciónGeneral
de Planificación yOrdenaciónAmbiental.

(38) www.parquesnacionales.gov.co.

(39) marnr,Venezuela. InstitutoNacional de Parques,Ecograph,Caracas, 1997,p.28.

(40) Cotatur,Guía turística digital del Táchira,SanCristóbal,2005.
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E. tachirensis, Ruilopezia cuatrecassi, R. jahnii, R. Leucantina y R. marcescens(41).
Cabe destacar la presencia de abundantes cursos de agua con más de 100 lagunas
de origen periglaciar, tales comoLaBrava,Las Palmas,Los Lirios,El Rosal,LaVerde,
Las Piedras,Grande,La Piedra, así como quebradas y ríos que drenan sus aguas a la
cuenca del lago deMaracaibo.

72 En 1989 fue decretada la creación del ParqueNacional Chorro El Indio, cuyo nombre
oficial es AmenodoroRangel Lamus, insigne abogado y escritor tachirense.Su exten-
sión es de 170 km2 y se ubica en la sierra LaMaravilla, entre losmunicipios SanCristó-
bal, Cárdenas y Andrés Bello. La biodiversidad de los ecosistemas protegidos se
caracteriza por la presencia de bosque ombrófilo submontano ymontano siemprever-
des. En las especies arbóreas destacan el mijao (Anacardium excelsum), el pino laso
(Decussocarpus sp.), el jabillo (Hura crepitans), el guamo (Inga sp.), el cedro (Cedrela
odorata), el laurel (ficus máxima) y el yagrumo (Cepropia peltata), la barba de palo
(Tlandsia sp.), e innumerables orquídeas(42). Se encuentra dividido en dos vertientes
con numerosos ríos y quebradas que drenan a las cuencas de los ríos Uribante yTor-
bes. Por su cercanía a SanCristóbal se considera el pulmón natural de la ciudad.

73 El parque nacionalTapo-Caparo,decretado en enero de 1993, tiene una superficie de
2.060 km2 compartida entre los estadosMérida y Barinas(43).El 20,2%de su extensión
corresponde al estadoTáchira, específicamente a losmunicipios Libertador yUriban-
te; se caracteriza por la serie demontañas plegadas y escarpadas cubiertas de bosques
nublados,bosques siempreverdes y bosques semideciduos.En la flora se identifican
especies arbóreas comomijao (Anacardium excelsum),cedro (Cedrela odorata) y laurel
(Ficusmáxima).

74 En junio de 1992 fue decretado en el estadoTáchira el monumento natural Abra Río
Frío, con el propósito de proteger especies animales y plantas autóctonas.Tiene una
extensión de 12,82 km2, ubicado entre la depresión delTáchira y la depresión de los
Llanos, y abarca el valle que forma el corredor ecológico entre los parques nacionales
Chorro del Indio yTapo-Caparo.

75 Por otra parte, con fines de protección bajo usos normados, han sido delimitados
9.332,49 km2.El 44,72% corresponde a la reserva nacional hidráulica, donde están
ubicados los cuerpos de aguas naturales o artificiales de la zona sur del lago deMara-
caibo, el páramoLaLaja,AguasCalientes,CerroMachado-El Silencio ySanPedrodel
Río.El 11,01% corresponde a las zonas protectoras en las cuencas hidrográficas que
presentan problemas de conservación de los ríosTorbes,Mucujepe, la quebrada La
Machirí, el áreametropolitana de SanCristóbal, en las ciudades de Rubio,SanAnto-
nio, Ureña y Aguas Calientes.El 9,01% de la superficie delimitada protege zonas de
interés turístico y el 1,55% son áreas de protección de obras públicas y críticas con
prioridad de tratamiento localizadas en diversos lugares delTáchira.

(41) KarlWeidmann,RománRangel,CarstenTodtmann yAlejandroReig,ParquesNacionales de
Venezuela,OscarTodtmann editores,Ecographproyectos y edicionesC.A.,Caracas,2003,p. 154.

(42) marnr,op.cit., 1997,p.29.

(43) Weidmann,op.cit.,p. 156.
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parques nacionales
Chorro El Indio.
Páramo Batallón-La Negra.
Páramo El Tamá.
Tapo-Caparo.

monumento natural
Abra Río Frío.

Fuente: MARN (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales).
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tabla  Áreas naturales protegidas del estadoTáchira.

fines estrictamente
protectores,
científicos, educativos
y recreativos

fines protectores
bajo usos
normados

ParqueNacional ElTamá

ParqueNacional Juan Pablo Peñaloza (Páramos del Batallón yLaNegra)

ParqueNacional AmenodoroRangel Lamus (Chorro El Indio)

ParqueNacionalTapo-Caparo

MonumentoNatural AbraRío Frío

Zona protectora cuenca del ríoTorbes y alrededores

Zona protectora quebrada LaMachirí

Zona protectora cuenca del ríoMucujepe

Zona protectora áreametropolitana de SanCristóbal

Zona protectora de la ciudad deRubio

Zona protectora de las ciudades de SanAntonio-Ureña-AguasCalientes

Reserva nacional hidráulica del lago deMaracaibo (Mérida,Táchira y Zulia)

Reserva nacional hidráulica páramoLaLaja

Reserva nacional hidráulica AguasCalientes

Reserva nacional hidráulica cerroMachado-El Silencio

Reserva nacional hidráulica San Pedro del Río

Zona de interés turístico colonial San Pedro del Río

Zona de interés turístico recreacionalmunicipio Jáuregui

Zona de interés turístico recreacional balneario deChururú

Área crítica con prioridad de tratamiento páramodeViriguaca

Área de protección de obra pública carretera SanCristóbal-Rubio y vías perimetrales

Área de protección de obra pública ParqueRíoTorbes
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( continúa )

porcentaje de superficie
superficie ( km²) respecto al total *

1.390 ˙ 9,87 % ˙ ˙
752 ˙ 5,34 % ˙ ˙
170 ˙ 1,21 % ˙ ˙

2.060 ˙ 14,63 % ˙ ˙
12,82 ˙ 0,09 % ˙ ˙
120 ˙ 0,85 % ˙ ˙
20 ˙ 0,14 % ˙ ˙

1.011,25 ˙ 7,18 % ˙ ˙
100 ˙ 0,71 % ˙ ˙

237,6 ˙ 1,69 % ˙ ˙
62,23 ˙ 0,44 % ˙ ˙
6.180 ˙ 43,9 % ˙ ˙
22,31 ˙ 0,16 % ˙ ˙
29,24 ˙ 0,21 % ˙ ˙
59,56 ˙ 0,42 % ˙ ˙
3,69 ˙ 0,03 % ˙ ˙
95,04 ˙ 0,68 % ˙ ˙

1.171,08 ˙ 8,32 % ˙ ˙
1,48 ˙ 0,01 % ˙ ˙
25,97 ˙ 0,18 % ˙ ˙
88,74 ˙ 0,63 % ˙ ˙
104,3 ˙ 0,74 % ˙ ˙

número y fecha
de Gaceta Oficial

nº 2.417-e
7 demarzo de 1979

nº 34.148
31 de enero de 1989

nº 4.158
25 de enero de 1990

nº 4.548
26 demarzo de 1993

nº 35.156
18 de febrero de 1993

nº 1.655-E
27 demayo de 1974

nº 30.224
6 de octubre de 1973

nº 30.711
5 de junio de 1975

nº 4.548-e
26 demarzo de 1993

nº 2417-E
7 demarzo de 1979

nº 32.587
25 de octubre de 1982

30.558
22 de noviembre de 1974

nº 34.798
13 de septiembre de 1991

nº 35.020
5 de agosto de 1992

nº 35.156
18 de febrero de 1993

nº 35.206
7 demayo de 1993

nº 31.685
27 de febrero de 1979

nº 31.685
27 de febrero de 1979

nº 31.039
5 de agosto de 1976

nº 32.364
30 de noviembre de 1981

nº 34.805
24 de septiembre de 1991

nº 35.020
5 de agosto de 1992

número y fecha
de Decreto

nº 2.984
12 de diciembre de 1978

nº 2.716
18 de enero de 1989

nº 641
7 de diciembre de 1989

nº 2.759
14 de enero de 1993

nº 2.350
5 de junio de 1992

nº 105
26 demayo de 1974

nº 1.414
3 de octubre de 1973

nº 557
19 de noviembre de 1974

nº 2.323
5 de junio de 1992

nº 3.001
26 de diciembre de 1978

nº 1.675
21 de octubre de 1982

nº 557
19 de noviembre de 1974

nº 1.653
5 de junio de 1991

nº 2.312
5 de junio de 1992

nº 2.313
5 de junio de 1992

nº 2.613
29 de octubre de 1992

nº 3.091
20 de febrero de 1979

nº 1.710
5 de agosto de 1976

nº 1.711
5 de agosto de 1976

nº 1.306
26 de noviembre de 1981

nº 1.567
24 de abril de 1991

nº 2.324
5 de junio de 1992
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76 Aparte, han sido establecidos 361,09 km2 con fines productores y geoestratégicos en
zonas de seguridad y fronteras; así como áreas de protección compuestas por bosques
altos,primarios o secundarios y el 0,03%se destina a zonas de aprovechamiento agrí-
cola. Destacan en este grupo los 241,25 km2 establecidos para 31 zonas de seguridad
(tabla 18).

las formas y el proceso
de ocupación del espacio

77 El poblamiento prehispánicodel territorio que ocupa el estadoTáchira da cuenta de un
movimiento protagonizadopor comunidades indígenas de diverso origen étnico,nive-
les de organizacióndiferenciado yunadistribución espacial facilitada por las condicio-
nes fisico-naturales para sumovilidad y asentamiento.Estudios arqueológicos indíge-
nas(44) indican que las corrientesmigratorias de familias caribes,betoy, araucos, chib-
chas,muiscas y timotes penetraron a través de profundos valles y caudalosos ríos de las
selvas del Zulia, las montañas de Mérida, el alto Apure y Colombia. Los valles intra-
montanos por donde corren los ríosQuinimarí yTorbes fue asiento de araucos como el
grupo quinimarí y los capachos de la familia betoy.Se presumeque las tribus de caque-
tíos y achaguas entraron por los llanos, remontaron los valles de los ríosUribante,Qui-
nimarí yTorbes, avanzando hasta donde las condiciones ambientales y climáticas de la
cordillera andina lo permitieron.Del oriente y el centro deVenezuela llegaron a los alre-
dedores del lago de Maracaibo familias de caribes que luego se desplazaron hasta las
planicies aluviales del norte tachirense.Referencias históricas documentan incursio-
nes demotilones por el valle de SanCristóbal, adentrándose hacia las escarpadas sie-
rras del noreste,hasta arribar al emplazamiento actual de la ciudaddeLaGrita.

(44) Para la información detallada sobre los estudios arqueológicos del estadoTáchira ver el libro de:Reina
Durán,Laprehistoria delTáchira. (Excavaciones arqueológicas),SanCristóbal,Litoformas, 1998.

Área boscosa cerroMachado-El Silencio

Área boscosa páramoLas Lajas

Zona de aprovechamiento agrícola de Peribeca

Zona de seguridad fronteriza del estadoTáchira

30Zonas de seguridad

fines productores
y estratégicos
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78 Las rutas y los establecimientos indígenas sirvieron de guía a las exploraciones de
españoles que tomaronposesiónde estos territorios.«Conhábil percepción ambiental
los colonizadores españoles y sus descendientes criollos siguieron en su poblamiento
las tendencias del poblamiento indígena prehispánico en estas altas tierras andinas al
aprovechar como lugar preferente las mesas y otras terrazas fluviales, las laderas de
pocodeclive,adaptando susmodalidades de vida y cultivos a los cambios espectacula-
res de clima y vegetación según la altura y la exposición topográfica(45).» Las expedi-
ciones se proyectaron desde el Corregimiento deTunja y Pamplona,pertenecientes al
Virreinato deNuevaGranada,hoyColombia.

79 La estructuracióndel territorio tachirense tuvo su inicio en 1561, con la fundaciónde la
Villa de SanCristóbal por el español JuanMaldonado.Extensos límites fueron asigna-
dos a su jurisdicción, tal como se describe en elActa(46) fundacional: «hacia la bandade
la ciudad de Pamplona hasta el río que llamanCúcuta…ypor la banda deMérida has-
ta lo que llaman los españoles el Pueblo Hondo.Y por la banda de Oriente, hasta los
llanos deVenezuela; y por la banda del poniente,hasta la Laguna deMaracaibo y bra-
zos deHerinas».Luego, a principios de 1573, Francisco de Cáceres creó un poblado
con el nombre de Espíritu Santo de LaGrita, surgido comoGobernaciónAutónoma.
Ambas localidades se convirtieron a posteriori en pilares fundamentales para la articu-
lación territorial y, aparte de las historias sobre el mito de ElDorado,que dieron pie a
justificaciones expansivas, cumplieron en principio funciones político-administrati-
vas, militares y de comunicación entre la Provincia deVenezuela y el Reino deNueva
Granada,hasta transformarse pronto en centros económicos de producción y comer-

(45) PedroCunillGrau,Geografia del poblamiento venezolano en el siglo xix, tomo I,Ediciones Presidencia
de laRepública,Caracas, 1987,p. 158.

(46) ManuelDonisRíos,El territorio deVenezuela.Documentos para su estudio.Documento º 20,Auto de
Asignación de los términos de laVilla de SanCristóbal por elCapitánDon JuandeMaldonado (1561),
Caracas,UniversidadCatólicaAndrésBello,2001,pp.227-228.

porcentaje de superficie
superficie ( km²)* respecto al total **

59,56 ˙ 0,42 % ˙ ˙
22,31 ˙ 0,16 % ˙ ˙
3,95 ˙ 0,03 % ˙ ˙
34,02 ˙ 0,24 % ˙ ˙
241,25 ˙ 1,72 % ˙ ˙

total 14.078,40 ˙ 100% ˙

número y fecha
de Gaceta Oficial

nº 35.156
18 de febrero de 1993

nº 34.798
13 de septiembre de 1991

nº 32.137
23 de diciembre de 1980

nº 35.385
20 de enero de 1994

número y fecha
de Decreto

nº 2.313
5 de junio de 1992

nº 1.653
5 de junio de 1991

nº 913
22 de diciembre de 1980

nº 3343
20 de enero de 1994

(*) Corresponde a la superficie total de la ABRAE.
(**) Cálculos propios.

Fuente: Hernández, Armando. Mapa «Espacios naturales protegidos», GeoVenezuela, Apéndice cartográfico,
Fundación Empresas Polar, Caracas. Base de datos de las ABRAE, MARN, Abril 2004.
Dirección General de Planificación y Ordenación Ambiental.
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cio de actividades agrícolas.Durante el siglo xvii la expansión ocupacional fue lenta;
entre 1607 y 1657 fueron fundadasTáriba yCapacho (1602),Palmira (1627),Pregonero
yOrope (1657).En 1607 laAudiencia deSanta FedeBogotá decidió separar a SanCris-
tóbal del Corregimiento deTunja para agregarla a la Gobernación de La Grita.Des-
pués vendrán sucesivasmodificaciones de integraciones y desintegraciones provincia-
les(47), pero desde 1678, y por un largo tiempo,pasó a formar parte de la Provincia de
Maracaibo,hasta quedar adherida en 1771 a laCapitaníaGeneral deVenezuela.

80 Durante el siglo xviii semantuvo el pausado ritmo de ocupación de estas tierras andi-
nas; sólo surgen seis nuevas fundaciones entre las cuales destacan por su importancia
geoestratégica la localidad fronteriza deSanAntonio delTáchira (1724) yRubio (1794),
que fue erigida en torno a una haciendaproductora de café.El territorio tachirense per-
maneció anexo a la provincia deMérida hasta entrado el siglo xix y en 1830, al separarse
Venezuela de laGranColombia y reorganizarse en 12provincias, su situación semantu-
vo en lamisma condición.Fue en 1856 cuando surgió comounidad independiente inte-
grada por los cantones SanCristóbal,SanAntonio,Lobatera y LaGrita, tal comoque-
dó establecido en la nuevaLeydeDivisiónPolítico-Territorial que organizó aVenezue-
la en 21provincias.

81 En laConstitución Federal de 1864 se introducen nuevasmodificaciones al establecer
20 estados y unDistrito Federal, peromanteniendo losmismos límites provinciales.
Esta división político-administrativa desapareció con la reforma constitucional de
1881,durante el segundo gobiernodeAntonioGuzmánBlanco,que reorganizó el terri-
torio en nueve estados, uno de ellos denominado Los Andes, que incluyó alTáchira.
No obstante, con la llegada de los andinos al poder nacional en 1899, al mando de
CiprianoCastro, fue emitido undecreto que restituyó lo establecido en 1864 y con ello
elTáchira alcanzó su definitiva configuración como conjunto territorial autónomo.

82 Desde la segunda mitad del siglo xix este estado andino experimentó una sustancial
transformación económica al punto de que llegó a convertirse en destacado centro
productor cafetalero con alcance nacional e internacional.Fue en tiempos de la intensa
actividad agrícola enVenezuela,pero desde la perspectiva política sumergida en gue-
rras y enfrentamientos caudillescos internos por el control del país. Esta situación,
aunque generó efectos altamente negativos en todos los sectores de la sociedad venezo-
lana y básicamente en su actividad productiva, no tuvo graves repercusiones en el
Táchira, puesto que no ocupaba una posición significativa en el escenario nacional,
quedando a salvo de la Guerra Federal(48), quizás como consecuencia del aislamiento
geográfico al que estaba sometido,debido a la inexistencia de vías de comunicación
terrestre de rápida vinculación con el centro-norte de país.

83 Hacia la últimadécada de este siglo,Venezuela ocupaba el tercer lugar en la producción
mundial de café; pronto alcanzaría el segundo lugar, sus «exportaciones habíanpasado
de 13millones de bolívares en 1850 a 89millones en 1890. Este aumento de casi siete

(47) Para información detallada se recomienda el libro deDonis,op.cit.

(48) M.AntonioArellano,Breve historia deVenezuela -, Italgráfica,Caracas, 1974,p.402.
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veces habría sido inconcebible sin los aportes de los Andes»(49), específicamente al
incremento del comercio cafetalero en elTáchira.

84 Junto al crecimiento productivo se fue consolidando su estructura territorial.Éste será
el siglo de la expansión ocupacional tachirense, reflejada en la proliferación de 18 nue-
vos centros poblados diseminados en sus cuatro puntos cardinales,como resultadode
la exploración espacial en el necesario ensanchamiento de la frontera agrícola; al mis-
mo tiempo, la población creció en 21,7%entre 1873 y 1881, similar porcentaje alcanzó
diez años después. Sin embargo, continuó débilmente comunicado con el resto del
país, situación que se prolongó hasta entrado el siglo xx, como relata la historia: «En el
Táchira, lamás lejana de las provincias andinas se decía que debía redactar testamento,
y dejar todas sus cosas arregladas por si no volvía, quien decidiera viajar por tierra a
Caracas atravesando páramos y bosques solitarios, expuesto a las calamidades de la
naturaleza y a los asaltos de los bandidos»(50).

85 Esta coyuntura,paradójicamente, contribuyó a consolidar un vasto territorio comer-
cial bifurcado enuna amplia red espacial de conexiones al oeste con la ciudaddeCúcu-
ta enColombia y hacia el norte con el lago deMaracaibo,desde donde se estableció un
puente con losmercados internacionales,específicamente deAlemania yEstadosUni-
dos, países destinatarios de la mayor parte de las exportaciones cafetaleras.Paralela-
mente, elTáchira recibió un contingente significativo de representantes y consorcios
de las grandes firmas comerciales europeas y norteamericanas asociadas fundamental-
mente a las actividades agrícolas, que establecieron sucursales de sus representadas
casas comerciales.La ciudad de SanCristóbal se dinamizó, su población aumentó y se
convirtió en centro de atracción para la instalación de negocios demercancías,mino-
ristas y distribuidores al por mayor, dedicados a la exportación de café y cueros.
El auge económico se extendió a las primeras décadas del siglo xx, reforzado con la
superacióndel aislamiento nacional al inaugurarse en 1925 la carreteraTrasandina,que
interconectó a estas tierras andinas con el resto del país.Adicionalmente, se acrecenta-
ron los flujos en sus espacios limítrofes, saltando de lo comercial para estrechar víncu-
los con otros segmentos de la vida cotidiana como las relaciones familiares y vecinales,
ensanchando así la dinámica interfronteriza.

86 Con la transformación económica mundial, acentuada a principios del siglo xx,
el petróleo se convierte en principal fuente de energía y se intensifica la búsqueda de
yacimientos en casi todos los lugares de la tierra.En el mapa exploratorio,Venezuela
aparecía como un país con potencialidades petroleras, pues en 1875 había brotado el
primer yacimiento en la hacienda La Alquitrana, localizada en el municipio Junín,
y tres añosmás tarde (1878) se fundaría la compañía Petrolia delTáchira(51).

(49) DomingoA.Rangel,CiprianoCastro, semblanza de un patriota,SanCristóbal,TipografiaCortés,
1995,p.35.

(50) Ramón J.Velásquez,«LosAndes», enMaravillosaVenezuela,OscarTodtmann editores,
Caracas,2000,p.91.

(51) Paramayor información ver la obra de:ManuelCarrero,La compañía nacionalmineraPetrolia
delTáchira (-),Fondo editorial de laUniversidadPedagógicaExperimental Libertador,
Caracas,2003.



182

87 En los primeros años del siglo xx son descubiertos importantes yacimientos en otros
lugares del país,dando inicio a la explotación petrolera que instauró una nueva y pre-
dominante forma de producir, e introdujo cambios trascendentales en su estructura
productiva, al desplazar progresivamente las tradicionales actividades agrícolas que
hasta entonces tenían la supremacía en la economía y en la vida venezolana.

88 Con la actividad petrolera y la inversión rentista del Estado venezolano se fue gene-
rando una reorganización espacial que privilegió la consolidación, expansión y crea-
ciónde las ciudades y,en general,del espacio urbano.Entre 1926 y 1950 se produjo una
intensamovilidad rural-urbana y el crecimiento de la población urbana a escala nacio-
nal pasó del 15 al 47,4 por ciento(52), el desplazamiento se hizo en dos direcciones fun-
damentales: una parte emigró a las ciudades del centro-norte costero,donde el Estado
orientó prioritariamente las inversiones provenientes de la renta petrolera,y otra parte
se fue a lugares vinculados con las actividades de exploración y explotación petrolera.
En elTáchira,el crecimiento de la población urbana semanifestó con lamisma tenden-
cia del país, aunque no almismo ritmo,pues en 1950 registró 31,7%y en 1961 el 45,7%,
un promedio inferior al nacional. Este tardío crecimiento obedeció al menos a dos
aspectos clave: su estructura económica agrícola y la ubicación fronteriza, pues era
receptora de un importante contingente de población procedente deColombia,que se
dirigía básicamente a ocuparse en las labores propias de las zonas rurales.

89 La situación económica favorable delTáchira se invirtió después de las dos primeras
décadas del siglo xx, su onda expansiva entró en fase de debilitamiento, la agricultura
perdió progresivamente el terreno ocupado en el mercado nacional y paralelamente
fueron apareciendo otros patrones productivos vinculados a las actividades terciarias,
aunque conmarcados contrastes en el interior, en sus ámbitosmunicipales.Los tachi-
renses acentúan su corrientemigratoria abandonando su estado de origen y la activi-
dad agrícola se reduce considerablemente a finales del siglo xx, cediendo el terreno
como emblemática entidad productora de café en el ámbito nacional.

Los recursos humanos
90 En 1873 fueron registrados en el estadoTáchira 68.619 habitantes, a finales de 1891 la

población ascendió a 101.709 personas, coincidiendo con su etapa de expansión y
prosperidad económica.La población se triplicó en la primeramitaddel siglo xx ypro-
gresivamente se fue ampliando el número de habitantes urbanos, al tiempo que decre-
ció la población rural. San Cristóbal, ciudad capital, dio un salto cualitativo al
incrementar enmás del 70%sus habitantes.Entre 1950 y 1990 la población del estado
creció tres veces, semultiplicaron de 8 a 40 las localidades urbanas y con ello se incre-
mentó en casi 500% la población urbana (tabla 19, fig. 16).Es un período de abando-
no de los nativos de estas tierras paramarcharse a destinos preferenciales como el área
metropolitana deCaracas y los estadosCarabobo,Aragua,Miranda yZulia,generando
saldosmigratorios negativos en la entidad andina.Paralelamente, fue arribando gente

(52) Cifras consultadas en los resultados de losCensos ix,x y xipublicados por laOficinaCentral
deEstadística e Informática deVenezuela,conocida en la actualidad como InstitutoNacional
deEstadística.Véase:www.ine.gov.ve.
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del exterior, esencialmente de la vecinaRepública deColombia,que aumentó durante
este período en 26,1% (3,8 veces).Su presencia obviamente respondía a la condición
limítrofe y fronteriza delTáchira, pero también a hechos puntuales y coyunturas eco-
nómicas que han estimulado sumovilidad haciaVenezuela, en algunos casos con esta-
días temporales,para luego avanzar a distintos lugares del país,otros lo hanhechopara
ocuparse en el mercado local donde establecen su residencia definitiva.Sin embargo,
la realidad es mucho más compleja pues existe un importante contingente de inmi-
grantes colombianos que no se someten a ningún tipo de control.

tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndel estadoTáchira.
tasa anual tasa anual
geométrica crecimiento geométrica crecimiento
de crecimiento relativo de crecimiento relativo

año Venezuela porcentaje porcentaje Táchira porcentaje porcentaje

1873 ˙ 1.732.411 ˙ – ˙ – ˙ 68.619 ˙ – ˙ –

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 2% ˙ 15,7% ˙ 83.521 ˙ 2,7% ˙ 21,7%

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 1,1% ˙ 10,8% ˙ 101.709 ˙ 2% ˙ 21,8%

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 0,4% ˙ 11,6% ˙ 147.076 ˙ 1,3% ˙ 44,6%

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 2,1% ˙ 13,5% ˙ 172.900 ˙ 2,7% ˙ 17,6%

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 1,7% ˙ 19,6% ˙ 216.387 ˙ 2,1% ˙ 25,2%

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 2,8% ˙ 14,5% ˙ 245.722 ˙ 2,6% ˙ 13,6%

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 3% ˙ 30,7% ˙ 304.181 ˙ 2,4% ˙ 23,8%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 4% ˙ 49,4% ˙ 399.163 ˙ 2,7% ˙ 31,2%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,5% ˙ 511.346 ˙ 2,3% ˙ 28,1%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,4% ˙ 660.234 ˙ 2,6% ˙ 29,1%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 2,3% ˙ 24,7% ˙ 807.712 ˙ 2,3% ˙ 22,3%

2001 ˙ 23.232.553 ˙ 2,3% ˙ 28,3% ˙ 992.669 ˙ 1,9% ˙ 22,9%

2005* ˙ 26.577.423 ˙ – ˙ – ˙ 1.134.710 ˙ – ˙ –

2030* ˙ 36.608.747 ˙ – ˙ – ˙ 1.629.485 ˙ – ˙ –

(*) Corresponde a población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Estimaciones y proyecciones
de población1950-2030.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Censos de Población y Vivienda.
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fig. 16 Tasa de crecimiento de población del estadoTáchira, 1950-2001.
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tabla  Población y densidadde población en términos absolutos y relativos
del estadoTáchira,Censo 2001.

porcentaje de porcentaje de
la superficie * la población

superficie con respecto con respecto densidad *
Municipio capital ( km₂) al estado población al estado ( hab./ km₂)

 ˙ ˙ 916.445 ˙ – ˙ 23.232.553 ˙ – ˙ 25,35

Estado ˙   ˙ 11.100 ˙ 100% ˙ 992.669 ˙ 100% ˙ 89,43

Andrés Bello ˙ ˙ 98 ˙ 0,88% ˙ 16.474 ˙ 1,66% ˙ 168,1

AntonioRómuloCosta ˙   ˙ 145 ˙ 1,31% ˙ 7.110 ˙ 0,72% ˙ 49,03

Ayacucho ˙     ˙ 484 ˙ 4,36% ˙ 48.982 ˙ 4,93% ˙ 101,2

Bolívar ˙    ˙ 204 ˙ 1,84% ˙ 48.171 ˙ 4,85% ˙ 236,13

Cárdenas ˙ ˙ 262 ˙ 2,36% ˙ 94.178 ˙ 9,49% ˙ 359,46

Córdoba ˙     ˙ 619 ˙ 5,58% ˙ 26.475 ˙ 2,67% ˙ 42,77

Fernández Feo ˙     ˙ 1.084 ˙ 9,77% ˙ 34.176 ˙ 3,44% ˙ 31,53

Francisco deMiranda ˙     ˙ 221 ˙ 1,99% ˙ 3.632 ˙ 0,37% ˙ 16,43

García deHevia ˙   ˙ 906 ˙ 8,16% ˙ 41.863 ˙ 4,22% ˙ 46,21

Guásimos ˙  ˙ 32 ˙ 0,29% ˙ 32.545 ˙ 3,28% ˙1.017,03

Independencia ˙  ˙ 64 ˙ 0,58% ˙ 29.760 ˙ 3% ˙ 465

Jáuregui ˙   ˙ 454 ˙ 4,09% ˙ 36.660 ˙ 3,69% ˙ 80,75

JoséMaríaVargas ˙   ˙ 266 ˙ 2,4% ˙ 8.038 ˙ 0,81% ˙ 30,22

Junín ˙ ˙ 315 ˙ 2,84% ˙ 68.869 ˙ 6,94% ˙ 218,63

Libertad ˙  ˙ 154 ˙ 1,39% ˙ 23.670 ˙ 2,38% ˙ 153,7

Libertador ˙  ˙ 1.139 ˙10,26% ˙ 17.744 ˙ 1,79% ˙ 15,58

Lobatera ˙  ˙ 206 ˙ 1,86% ˙ 10.427 ˙ 1,05% ˙ 50,62

Michelena ˙ ˙ 101 ˙ 0,91% ˙ 16.269 ˙ 1,64% ˙ 161,08

Panamericano ˙ ˙ 776 ˙ 6,99% ˙ 29.594 ˙ 2,98% ˙ 38,14

PedroMaríaUreña ˙ ˙ 177 ˙ 1,59% ˙ 37.392 ˙ 3,77% ˙ 211,25

Rafael Urdaneta ˙ ˙ 192 ˙ 1,73% ˙ 6.239 ˙ 0,63% ˙ 32,49

SamuelDaríoMaldonado ˙   ˙ 533 ˙ 4,8% ˙ 13.847 ˙ 1,39% ˙ 25,98

SanCristóbal ˙   ˙ 241 ˙ 2,17% ˙ 250.307 ˙ 25,22% ˙1.038,62

San JudasTadeo ˙ ˙ 253 ˙ 2,28% ˙ 6.801 ˙ 0,69% ˙ 26,88

Seboruco ˙  ˙ 117 ˙ 1,05% ˙ 9.064 ˙ 0,91% ˙ 77,47

SimónRodríguez ˙   ˙ 69 ˙ 0,62% ˙ 2.181 ˙ 0,22% ˙ 31,61

Sucre ˙ ˙ 376 ˙ 3,39% ˙ 8.189 ˙ 0,82% ˙ 21,78

Torbes ˙  ˙ 110 ˙ 0,99% ˙ 42.192 ˙ 4,25% ˙ 383,56

Uribante ˙  ˙ 1.502 ˙13,53% ˙ 21.820 ˙ 2,19% ˙ 14,53

(*) Cálculos propios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001.
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Los resultados del Censo 2001
91 Al inicio del siglo xxi residen en territorio tachirense992.669personas,4,27%del total

nacional. En San Cristóbal, habita el 25,22% y junto a sus municipios adyacentes
—Andrés Bello,Cárdenas,Córdoba,Guásimos, Independencia, Junín,Libertad y
Torbes— suman el 58,89% de la población estadal.El conjunto de municipios limí-
trofes con la República deColombia—Ayacucho,Bolívar,García deHevia,Lobatera,
PedroMaría Ureña y Rafael Urdaneta—,que ocupan 2.169 km2, acogen el 19,45%de
los habitantes. En el extremo opuesto, los municipios Fernández Feo,Libertador y
Uribante, en una superficie de 3.725 km2, alojan al 7,42% de la población.En los 11
municipios restantes, tal como se puede apreciar en la tabla 20, habita 14,24% de la
población del estado.

92 La densidad para elTáchira es de 89,4 hab./km2; San Cristóbal está por los 1.038,6
hab./km2, seguido del municipioGuásimos, con 1.017 hab./km2; entre 300 a casi 500
hab./km2 Cárdenas, Independencia yTorbes; sietemunicipios—AndrésBello,Ayacu-
cho, Bolívar, Junín,Libertad,Michelena y Pedro María Ureña—,oscilan entre 100 y
299 hab./km2; la densidad de los otrosmunicipios está por debajo de este rango (ver
mapaDensidad de población del estadoTáchira, en el Apéndice cartográfico).La diná-
mica demográfica muestra para el 2001 un incremento urbano de 55,2% respecto al
censo de 1990, alcanzando un total de 90,3%.En contraste, la población rural se redu-
ce entre esos años de 28,5%a 9,7%; sin embargo,para el 2001,diezmunicipios supera-
ron el 93%de la tasa urbana, siendo especialmente alta enGuásimos, Independencia,
SanCristóbal yTorbes; en tanto que elmunicipioUribante es el único con un alto pre-
dominio de población rural (59,27%), y en municipios como Rafael Urdaneta, San
JudasTadeo y Sucre están por encima del 40% (tablas 21 y 22, p.186 y p.187). Estas
cifras indican la intensamovilidad rural-urbana que tiene su explicación en las escasas
oportunidades y las precarias condiciones de trabajo que ofrece el campo,en la violen-
cia generalizada por las incursiones de grupos irregulares colombianos localizados en
las fronteras,así como en el incremento de la delincuencia comúnque afecta la estabili-
dad en las zonas rurales.

93 Para el 2001, de acuerdo con los resultados del censo, la emigración tachirensemantu-
vo la tendencia de períodos anteriores, con preferencia por sectores del centro-norte
costero deVenezuela,pero almismo tiempo aumentan en 1,5puntos los inmigrantes de
otros lugares del país,que han elegido esta parte de losAndes comodestino de su nue-
va residencia (tabla 23,p.188).Elmayor porcentaje procede del áreametropolitana de
Caracas y, en igual proporción, lo secundanmerideños y yaracuyanos.La población
nacida en el exterior representa el 12,6%,y un alto porcentaje (12%) es colombiana, tal
como se puede apreciar en la tabla 23. Las razones que justifican su predominio son
esencialmente las mismas que en décadas anteriores, favorecidas por el dinamismo
fronterizo entre el estadoTáchira y el departamentoNorte de Santander,pero ahora se
agrega un nuevo componente, el desplazamiento forzado de colombianos de sus luga-
res de residencia como consecuencia de la agudización de la violencia desatada por
grupos guerrilleros y paramilitares que azota al país vecino.Esto se evidencia en la
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constantemovilidad de población colombiana a laVenezuela fronteriza, en búsqueda
de que se reconozca su condición de refugiados, tal como se constata en las 830 peti-
ciones solicitadas para el año 2002(53).

tabla  Distribuciónde la población rural y urbana del estadoTáchira.
Valores absolutos,Censo 2001.

Municipio rural urbana total

Estado ˙ 96.027 ˙ 896.642 ˙ 992.669

Andrés Bello ˙ 856 ˙ 15.618 ˙ 16.474

AntonioRómuloCosta ˙ 1.174 ˙ 5.936 ˙ 7.110

Ayacucho ˙ 6.601 ˙ 42.381 ˙ 48.982

Bolívar ˙ 2.042 ˙ 46.129 ˙ 48.171

Cárdenas ˙ 1.907 ˙ 92.271 ˙ 94.178

Córdoba ˙ 3.026 ˙ 23.449 ˙ 26.475

Fernández Feo ˙ 6.399 ˙ 27.777 ˙ 34.176

Francisco deMiranda ˙ 1.368 ˙ 2.264 ˙ 3.632

García deHevia ˙ 7.049 ˙ 34.814 ˙ 41.863

Guásimos ˙ 84 ˙ 32.461 ˙ 32.545

Independencia ˙ 293 ˙ 29.467 ˙ 29.760

Jáuregui ˙ 5.718 ˙ 30.942 ˙ 36.660

JoséMaríaVargas ˙ 3.174 ˙ 4.864 ˙ 8.038

Junín ˙ 3.802 ˙ 65.067 ˙ 68.869

Libertad ˙ 1.543 ˙ 22.127 ˙ 23.670

Libertador ˙ 4.354 ˙ 13.390 ˙ 17.744

Lobatera ˙ 1.301 ˙ 9.126 ˙ 10.427

Michelena ˙ 2.106 ˙ 14.163 ˙ 16.269

Panamericano ˙ 7.052 ˙ 22.542 ˙ 29.594

PedroMaríaUreña ˙ 1.091 ˙ 36.301 ˙ 37.392

Rafael Urdaneta ˙ 3.075 ˙ 3.164 ˙ 6.239

SamuelDaríoMaldonado ˙ 4.492 ˙ 9.355 ˙ 13.847

SanCristóbal ˙ 2.811 ˙ 247.496 ˙ 250.307

San JudasTadeo ˙ 3.227 ˙ 3.574 ˙ 6.801

Seboruco ˙ 3.269 ˙ 5.795 ˙ 9.064

SimonRodríguez ˙ 753 ˙ 1.428 ˙ 2.181

Sucre ˙ 3.793 ˙ 4.396 ˙ 8.189

Torbes ˙ 735 ˙ 41.457 ˙ 42.192

Uribante ˙ 12.932 ˙ 8.888 ˙ 21.820

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo de Población y Vivienda 2001.

(53) acnur-Caritas,Horizonte de Paz,Número ,Venezuela,2002.
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tabla  Distribución de la población rural y urbana del estadoTáchira.
Valores relativos,Censo 2001.

urbana rural
Municipio porcentaje procentaje

Estado ˙ 90,3% ˙ 9,7%

Andrés Bello ˙ 94,8% ˙ 5,2%

AntonioRómuloCosta ˙ 83,49% ˙ 16,51%

Ayacucho ˙ 86,52% ˙ 13,48%

Bolívar ˙ 95,76% ˙ 4,24%

Cárdenas ˙ 97,97% ˙ 2,03%

Córdoba ˙ 88,57% ˙ 11,43%

Fernández Feo ˙ 81,28% ˙ 18,72%

Francisco deMiranda ˙ 62,33% ˙ 37,67%

García deHevia ˙ 83,16% ˙ 16,84%

Guásimos ˙ 99,74% ˙ 0,26%

Independencia ˙ 99,02% ˙ 0,98%

Jáuregui ˙ 84,4% ˙ 15,6%

JoséMaríaVargas ˙ 60,51% ˙ 39,49%

Junín ˙ 94,48% ˙ 5,52%

Libertad ˙ 93,48% ˙ 6,52%

Libertador ˙ 75,46% ˙ 24,54%

Lobatera ˙ 87,52% ˙ 12,48%

Michelena ˙ 87,06% ˙ 12,94%

Panamericano ˙ 76,17% ˙ 23,83%

PedroMaríaUreña ˙ 97,08% ˙ 2,92%

Rafael Urdaneta ˙ 50,71% ˙ 49,29%

SamuelDaríoMaldonado ˙ 67,56% ˙ 32,44%

SanCristóbal ˙ 98,88% ˙ 1,12%

San JudasTadeo ˙ 52,55% ˙ 47,45%

Seboruco ˙ 63,93% ˙ 36,07%

SimónRodríguez ˙ 65,47% ˙ 34,53%

Sucre ˙ 53,68% ˙ 46,32%

Torbes ˙ 98,26% ˙ 1,74%

Uribante ˙ 40,73% ˙ 59,27%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Censo de Población y Vivienda 2001.



tabla  Población indígena censada en el estadoTáchira,Censo 2001.
entidad federal
y pueblo indígena población

Estado ˙ 765

Añú ˙ 8

Baré ˙ 5

Bari ˙ 2

Eñepá ˙ 3

Guajibo ˙ 2

Kuiva ˙ 1

Mapoyo ˙ 2

Pemón ˙ 6

Piaroa ˙ 2
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tabla  Población total, según lugar y país de nacimiento en el estadoTáchira,
censos 1990-2001.

       

lugar de nacimiento población porcentaje ˙población porcentaje

total de habitantes ˙ 992.669 ˙ 100% ˙ 807.712 ˙ 100%

En el país ˙ 867.152 ˙ 87,4% ˙ 693.089 ˙ 85,8%

En la entidad ˙ 754.918 ˙ 76% ˙ 613.838 ˙ 76%

Enotras entidades ˙ 112.234 ˙ 11,3% ˙ 79.251 ˙ 9,8%

En el exterior ˙ 125.517 ˙ 12,6% ˙ 114.623 ˙ 14,2%

EnColombia ˙ 118.913 ˙ 12% ˙ 106.988 ˙ 13,3%

En otros países ˙ 6.604 ˙ 0,7% ˙ 7.635 ˙ 0,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Censos de Población y Vivienda 2001.

94 ElCenso 2001 también registró un total de 765 indígenas habitando en el estadoTáchi-
ra, de las cuales 40%pertenece a la etniaWayúu y se desconoce la procedencia del 53%
al no declarar su origen (tabla 24).El 51%se concentra en el áreametropolitana de San
Cristóbal,8,7%habita en elmunicipioGarcía deHevia,en tanto que6,8%se encuentra
enPanamericano,el restante porcentaje se distribuye en diversos lugares del estado.

95 Los resultados censales arrojan significativas variaciones en la composición por gru-
pos de edad.La población comprendida entre 0 y 14 años suma el 32,7%,representan-
do 5,2 puntos menos que en 1990. El rango de 15 a 64 años reúne al 61,9% de la
población, aumentando en 4,4 puntos para el mismo periodo en referencia, en tanto
que la gente de la tercera edad es el 5,4%,aunque con ligerosmatices en nuevemunici-
pios donde superan el 6%(tablas 25 y 26,p. 190).Al comparar las pirámides de pobla-
ciónde los censos 1990 y 2001 se observa claramente el cambio en su estructura: la base
se reduce en el grupo de 0-4 años en correspondencia con el descenso en la tasa de

Pumé ˙ 7

Sáliva ˙ 2

Warao ˙ 10

Wayúu ˙ 306

Yanomami ˙ 4

Yukpa ˙ 1

Nodeclarado ˙ 404

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
Censo de Población Indígena, 2001.
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natalidad de 32,4 a 19,9 nacidos por cada mil habitantes en este período intercensal.
Almismo tiempo, se aprecia el ensanchamiento en la cúspide, lo que podría interpre-
tarse como una tendencia leve al envejecimiento de la población tachirense (fig. 17).
La proporción de mujeres es de 50,5%; el índice de masculinidad se ubica en 97,8
hombres por cada 100mujeres,2puntosmenos que en 1990, confirmando las variacio-
nes experimentadas en la composición de la población.
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Fuente: INE. Censo General de población y vivienda. 1990 y 2001.

fig. 17 Pirámides de población del estadoTáchira.Censos 1990- 2001.

tabla  Estructura de edadde la poblacióndel estadoTáchira,censos 1990-2001.

       

porcentaje ˙ porcentaje
respecto respecto

grupos de edad población al total población al total

0–14 ˙ 306.265 ˙ 37,9% ˙ 324.429 ˙ 32,7%

15–64 ˙ 464.692 ˙ 57,5% ˙ 614.873 ˙ 61,9%

65 ymás ˙ 36.755 ˙ 4,6% ˙ 53.367 ˙ 5,4%

total ˙ 807.712 ˙ 100% ˙ 992.669 ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Censo de Población y Vivienda,1990 y 2001.
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tabla  Población por grupos de edad,municipios del estadoTáchira,Censo 2001.

Municipio  -   años porcentaje*   -   años porcentaje*   años y más porcentaje* total

Estado ˙ 324.429 ˙ 32,7% ˙ 614.873 ˙ 61,9% ˙ 53.367 ˙ 5,4% ˙ 992.669

Andrés Bello ˙ 5.112 ˙ 31% ˙ 10.482 ˙ 63,6% ˙ 880 ˙ 5,3% ˙ 16.474

AntonioRómuloCosta ˙ 2.833 ˙ 39,8% ˙ 3.945 ˙ 55,5% ˙ 332 ˙ 4,7% ˙ 7.110

Ayacucho ˙ 16.687 ˙ 34,1% ˙ 29.350 ˙ 59,9% ˙ 2.945 ˙ 6% ˙ 48.982

Bolívar ˙ 16.199 ˙ 33,6% ˙ 29.550 ˙ 61,3% ˙ 2.422 ˙ 5% ˙ 48.171

Cárdenas ˙ 29.272 ˙ 31,1% ˙ 60.779 ˙ 64,5% ˙ 4.127 ˙ 4,4% ˙ 94.178

Córdoba ˙ 8.658 ˙ 32,7% ˙ 16.449 ˙ 62,1% ˙ 1.368 ˙ 5,2% ˙ 26.475

Fernández Feo ˙ 13.914 ˙ 40,7% ˙ 18.759 ˙ 54,9% ˙ 1.503 ˙ 4,4% ˙ 34.176

Francisco deMiranda ˙ 1.410 ˙ 38,8% ˙ 2.018 ˙ 55,6% ˙ 204 ˙ 5,6% ˙ 3.632

García deHevia ˙ 15.934 ˙ 38,1% ˙ 24.265 ˙ 58% ˙ 1.664 ˙ 4% ˙ 41.863

Guásimos ˙ 10.027 ˙ 30,8% ˙ 21.014 ˙ 64,6% ˙ 1.504 ˙ 4,6% ˙ 32.545

Independencia ˙ 9.253 ˙ 31,1% ˙ 18.958 ˙ 63,7% ˙ 1.549 ˙ 5,2% ˙ 29.760

Jáuregui ˙ 12.014 ˙ 32,8% ˙ 22.256 ˙ 60,7% ˙ 2.390 ˙ 6,5% ˙ 36.660

Vargas ˙ 2.852 ˙ 35,5% ˙ 4.776 ˙ 59,4% ˙ 410 ˙ 5,1% ˙ 8.038

Junín ˙ 22.959 ˙ 33,3% ˙ 41.973 ˙ 60,9% ˙ 3.937 ˙ 5,7% ˙ 68.869

Libertad ˙ 8.162 ˙ 34,5% ˙ 14.360 ˙ 60,7% ˙ 1.148 ˙ 4,9% ˙ 23.670

Libertador ˙ 7.025 ˙ 39,6% ˙ 9.797 ˙ 55,2% ˙ 922 ˙ 5,2% ˙ 17.744

Lobatera ˙ 3.316 ˙ 31,8% ˙ 6.400 ˙ 61,4% ˙ 711 ˙ 6,8% ˙ 10.427

Michelena ˙ 5.172 ˙ 31,8% ˙ 10.056 ˙ 61,8% ˙ 1.041 ˙ 6,4% ˙ 16.269

Panamericano ˙ 11.177 ˙ 37,8% ˙ 17.250 ˙ 58,3% ˙ 1.167 ˙ 3,9% ˙ 29.594

PedroMaríaUreña ˙ 13.097 ˙ 35% ˙ 22.784 ˙ 60,9% ˙ 1.511 ˙ 4% ˙ 37.392

Rafael Urdaneta ˙ 2.208 ˙ 35,4% ˙ 3.574 ˙ 57,3% ˙ 457 ˙ 7,3% ˙ 6.239

SamuelDaríoMaldonado ˙ 5.191 ˙ 37,5% ˙ 7.981 ˙ 57,6% ˙ 675 ˙ 4,9% ˙ 13.847

SanCristóbal ˙ 67.622 ˙ 27% ˙ 166.297 ˙ 66,4% ˙ 16.388 ˙ 6,5% ˙ 250.307

Seboruco ˙ 3.263 ˙ 36% ˙ 5.221 ˙ 57,6% ˙ 580 ˙ 6,4% ˙ 9.064

SimónRodríguez ˙ 791 ˙ 36,3% ˙ 1.239 ˙ 56,8% ˙ 151 ˙ 6,9% ˙ 2.181

Sucre ˙ 3.204 ˙ 39,1% ˙ 4.473 ˙ 54,6% ˙ 512 ˙ 6,3% ˙ 8.189

Torbes ˙ 16.211 ˙ 38,4% ˙ 24.757 ˙ 58,7% ˙ 1.224 ˙ 2,9% ˙ 42.192

Uribante ˙ 8.170 ˙ 37,4% ˙ 12.319 ˙ 56,5% ˙ 1.331 ˙ 6,1% ˙ 21.820

San JudasTadeo ˙ 2.696 ˙ 39,6% ˙ 3.791 ˙ 55,7% ˙ 314 ˙ 4,6% ˙ 6.801

(*) Cálculos propios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Censo de Población y Vivienda 2001.
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96 Las proyecciones de población para el estadoTáchira nos ofrecen un aproximado de
1.134.710habitantes para el año 2005 yde 1.629.485habitantes para el año 2030,mante-
niéndose su tasa de crecimiento.En la tabla 27podemos apreciar las proyecciones para
el estadoTáchira pormunicipios segúndatos del InstitutoNacional deEstadística.

tabla  Proyecciónde población total del estadoTáchira, segúnmunicipios,2005-2030.

Municipio                       

Estado ˙1.134.710˙ 1.242.153˙1.348.331˙1.448.875˙1.542.981˙1.629.485
Andrés Bello ˙ 19.604 ˙ 22.315 ˙ 25.145 ˙ 28.005 ˙ 30.864 ˙ 33.678

AntonioRómuloCosta ˙ 8.454 ˙ 9.584 ˙ 10.754 ˙ 11.928 ˙ 13.093 ˙ 14.229

Ayacucho ˙ 57.624 ˙ 64.834 ˙ 72.220 ˙ 79.510 ˙ 86.616 ˙ 93.424

Bolívar ˙ 57.162 ˙ 64.794 ˙ 72.708 ˙ 80.639 ˙ 88.492 ˙ 96.145

Cárdenas ˙ 109.180 ˙ 121.035 ˙ 132.839 ˙ 144.103 ˙ 154.683 ˙ 164.402

Córdoba ˙ 30.969 ˙ 34.632 ˙ 38.341 ˙ 41.956 ˙ 45.430 ˙ 48.708

Femández Feo ˙ 40.917 ˙ 46.697 ˙ 52.759 ˙ 58.915 ˙ 65.094 ˙ 71.208

Francisco deMiranda ˙ 3.926 ˙ 4.046 ˙ 4.128 ˙ 4.161 ˙ 4.151 ˙ 4.100

García deHevia ˙ 49.677 ˙ 56.224 ˙ 62.997 ˙ 69.766 ˙ 76.448 ˙ 82.940

Guásimos ˙ 39.743 ˙ 46.456 ˙ 53.752 ˙ 61.464 ˙ 69.532 ˙ 77.868

Independencia ˙ 36.239 ˙ 42.191 ˙ 48.627 ˙ 55.388 ˙ 62.417 ˙ 69.636

Jáuregui ˙ 43.887 ˙ 50.253 ˙ 56.964 ˙ 63.819 ˙ 70.740 ˙ 77.637

JoséMaríaVargas ˙ 8.825 ˙ 9.248 ˙ 9.596 ˙ 9.839 ˙ 9.983 ˙ 10.031

Junín ˙ 80.152 ˙ 89.327 ˙ 98.558 ˙ 107.480 ˙ 115.979 ˙ 123.917

Libertad ˙ 27.541 ˙ 30.648 ˙ 33.766 ˙ 36.768 ˙ 39.619 ˙ 42.270

Libertador ˙ 19.223 ˙ 19.904 ˙ 20.402 ˙ 20.670 ˙ 20.722 ˙ 20.570

Lobatera ˙ 11.032 ˙ 11.148 ˙ 11.151 ˙ 11.024 ˙ 10.785 ˙ 10.446

Michelena ˙ 19.010 ˙ 21.256 ˙ 23.529 ˙ 25.745 ˙ 27.874 ˙ 29.882

Panamericano ˙ 34.161 ˙ 37.600 ˙ 40.971 ˙ 44.128 ˙ 47.029 ˙ 49.629

PedroMaríaUreña ˙ 43.707 ˙ 48.754 ˙ 53.840 ˙ 58.767 ˙ 63.471 ˙ 67.877

Rafael Urdaneta ˙ 6.673 ˙ 6.808 ˙ 6.877 ˙ 6.865 ˙ 6.782 ˙ 6.633

SamuelDaríoMaldonado ˙ 15.343 ˙ 16.232 ˙ 17.001 ˙ 17.601 ˙ 18.030 ˙ 18.288

SanCristóbal ˙ 272.805 ˙ 284.420 ˙ 293.371 ˙ 298.895 ˙ 301.145 ˙ 300.239

Seboruco ˙ 9.687 ˙ 9.897 ˙ 10.009 ˙ 10.004 ˙ 9.895 ˙ 9.691

SimónRodríguez ˙ 2.210 ˙ 2.139 ˙ 2.048 ˙ 1.939 ˙ 1.817 ˙ 1.686

Sucre ˙ 8.495 ˙ 8.407 ˙ 8.236 ˙ 7.973 ˙ 7.638 ˙ 7.245

Torbes ˙ 48.530 ˙ 53.364 ˙ 58.097 ˙ 62.516 ˙ 66.565 ˙ 70.181

Uribante ˙ 22.748 ˙ 22.692 ˙ 22.407 ˙ 21.866 ˙ 21.112 ˙ 20.182

San JudasTadeo ˙ 7.186 ˙ 7.248 ˙ 7.238 ˙ 7.141 ˙ 6.975 ˙ 6.743

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Proyecciones de población,1950-2050.
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tabla  Tasas de analfabetismo y asistencia escolar en losmunicipios
del estadoTáchira, 1990-2001.

Tasa de analfabetismo Tasa de asistencia escolar
población de  años y más población de  a  años

Municipio         ˙        

Estado ˙ 10,1% ˙ 6,9% ˙ 63,5% ˙ 69%

Andrés Bello ˙ 9,4% ˙ 7,1% ˙ 63,8% ˙ 70,6%

AntonioRómuloCosta ˙ 18,2% ˙ 12,7% ˙ 61,1% ˙ 63,1%

Ayacucho ˙ 12,1% ˙ 8,6% ˙ 61,9% ˙ 70,3%

Bolívar ˙ 9,1% ˙ 5,2% ˙ 60,9% ˙ 65,4%

Cárdenas ˙ 7,5% ˙ 4,3% ˙ 65,1% ˙ 71,7%

Córdoba ˙ 11% ˙ 6,6% ˙ 61,3% ˙ 70,3%

Fernández Feo ˙ 16,8% ˙ 12,1% ˙ 54,5% ˙ 66,1%

Francisco dMiranda ˙ 23,4% ˙ 15,2% ˙ 46% ˙ 69,1%

García deHevia ˙ 13% ˙ 11,1% ˙ 54,5% ˙ 60,2%

Guásimos ˙ 8,2% ˙ 5% ˙ 64,9% ˙ 72,7%

Independencia ˙ 8,1% ˙ 5,5% ˙ 65,3% ˙ 71,8%

Jáuregui ˙ 8,7% ˙ 5,3% ˙ 68,2% ˙ 74,6%

JoséMaría Vargas ˙ 16% ˙ 10,7% ˙ 47,9% ˙ 62,3%

Junín ˙ 8,7% ˙ 5,3% ˙ 68,2% ˙ 74,6%

Libertad ˙ 12,1% ˙ 7,4% ˙ 59,4% ˙ 69,2%

Libertador ˙ 19,4% ˙ 14,7% ˙ 49,1% ˙ 67%

Lobatera ˙ 15,6% ˙ 13,3% ˙ 58,7% ˙ 65,2%

Michelena ˙ 10% ˙ 7,6% ˙ 63,8% ˙ 76,9%

Panamericano ˙ 14,6% ˙ 13,3% ˙ 50% ˙ 60,5%

PedroMaríaUreña ˙ 7,7% ˙ 5,8% ˙ 53,6% ˙ 59,8%

Rafael Urdaneta ˙ 12% ˙ 9,6% ˙ 55,4% ˙ 60,3%

SamuelDaríoMaldonado ˙ 21% ˙ 15,7% ˙ 53,5% ˙ 65,2%

SanCristóbal ˙ 5,3% ˙ 3% ˙ 69,9% ˙ 74,8%

Seboruco ˙ 22,4% ˙ 14,4% ˙ 51,4% ˙ 63,4%

SimónRodríguez ˙ 24,7% ˙ 19,2% ˙ 53,6% ˙ 62,6%

Sucre ˙ 23,6% ˙ 19,8% ˙ 51,8% ˙ 59,3%

Torbes ˙ 9,2% ˙ 6% ˙ 56% ˙ 66%

Uribante ˙ 24,5% ˙ 18,5% ˙ 47,8% ˙ 60,8%

San JudasTadeo ˙ 30,5% ˙ 19,5% ˙ 47,5% ˙ 61,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
Censos de población y vivienda.
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Niveles educativos

97 La tasa de alfabetismo en el estadoTáchira es de 93,1%en población de 10 años ymás,
por tanto el 6,9% de población es analfabeta.Al desagregar estos datos se observan
grandes disparidades espaciales al cuantificarse 14municipios con tasas de analfabe-
tismoque oscilan entre el 10 y el 20%,coincidiendo con sus altos porcentajes de pobla-
ción rural.En contraste, tresmunicipios presentan tasas de analfabetismo por debajo
del 5%,entre ellos,SanCristóbal.La tasa de asistencia escolar en la población de eda-
des comprendidas entre 7 y 24 años se incrementó a 69%en el 2001, pero en diez (10)
municipios se supera el 70%,presentando lasmás altas tasas Jáuregui,SanCristóbal y
Michelena; en tanto que en losmunicipios Sucre yUreña se encuentranpor debajo del
60% (tabla 28). Sin embargo, el 36% de niños en edades comprendidas entre los 3 y
los 6 años no asiste a la escuela.Este alto porcentaje se explica por los bajos ingresos
familiares, el déficit de aulas y planteles inadecuados para el nivel preescolar, así como
por la escasa importancia dada en los núcleos familiares a este nivel educativo(54).

98 Según cifras de estadísticas educacionales 2003–2004 delMinisterio de Educación, la
matrícula de preescolar, básica ymedia era de 271.592 hab. y en el estado se encontra-
ban 1.194planteles educativos, siendo lamayoría de ellos, 1.049,de carácter oficial.

99 Losdatos arrojados por elCenso 2001 indican quede98.415personas que han accedi-
do al nivel educativo técnico superior o universitario,40,8%ha obtenido algún título,
siendodos puntosmás altos en lasmujeres.Este datomuestra un rezago educativo dis-
tante de los estándares promedio que debe alcanzar una población conmiras a elevar
su productividad,y aspectomedular cuando se trata de crear capacidad nacional para
la innovación, adaptar tecnología a las necesidades del país y hacer frente a los riesgos
del cambio tecnológico; son esos los beneficios que afectan a toda la sociedad(55).

Caracterización económica de la población

100 El estadoTáchira registra 732.539 personas en edad de trabajar, el 38,2%se concentra
en el grupode 25-44 años, seguidode las personas de 15-24 años (26,1%)ydel grupode
45-64 años (20,1%).La tasa de actividad se ubica en 50,5%,pero en 13municipios se
supera este porcentaje, en tanto que los otros 16municipios están por debajo de esta
media,variando entre el 43,5%y 50,1%(tablas 29 y 31,p.194 y p. 197).Grandes dispari-
dades se encuentran en la distribución de las tasas de actividad por sexo,pues seman-
tiene el amplio porcentaje de la fuerza de trabajomasculina (68,3%);merecen especial
atención los datos de las mujeres, que incrementaron su participación enmás de tres
puntos en relación con el censo de 1990; sin embargo, sigue siendomuy baja su incor-
poración al mercado laboral.La ocupación alcanzó 89,2%en todo el estado, similar a
períodos anteriores, aunque en trece (13) municipios se encuentra por encima del
90%; y de acuerdo al sector empleador se reparte de la siguientemanera: 16,33%en la

(54) NeiraAntolínez,Estrategias para el establecimiento de una escuela para padres en preescolar.
Tesis para optar alGradodeMagíster enGerencia Educativa.SanCristóbal, 1994,p.44.

(55) pnud, Informe sobre desarrollo humano ,EdicionesMundi PrensaNewYork,2001,p.30.
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administración pública y 81,7% en el sector privado.Sin embargo, existe una elevada
participación en la economía informal que se sitúa en 60,3% según las cifras oficia-
les(56). Esto se percibe, además, en la proliferación de buhoneros y vendedores ambu-
lantes en sectores urbanos a los que se debe sumar una cantidad considerable de niños
que realizan todo tipo de trabajo, evidenciando una geografia social de gran precarie-
dad ymarcados contrastes.

101 Parte de la población activa tachirense no tiene acceso al mercado de trabajo, el 10,8%
sedeclaró desempleada,dato incrementado en la población femenina.La distribución
espacial muestra en 12municipios tasas de desocupación entre el 11,1%enAyacucho
y el 13,5%enMichelena,mientras que 12 presentan tasas que oscilan entre 6 y 10,9%.
Los porcentajes más bajos están en JoséMaríaVargas (2,4%),Sucre (3,4%),Miranda
(4,8%), Uribante (5,3%) y Rafael Urdaneta (5,4%), esto se explicaría, en parte,
por el trabajo que la mayoría de la población realiza en la agricultura de subsistencia
(tabla 31,p. 197).

(56) ine,EncuestaHogares del Segundo Semestre de ,Caracas,2002.

tabla  Poblaciónde 12 años ymás por situaciónde fuerza de trabajo
según grupos de edad en el estadoTáchira,2001.

Grupos de edad

situación en la fuerza de trabajo total de   a   años de  a   años de  a   años de   a  años de   y más

población de 12 años y más ˙ 732.539 ˙ 65.733 ˙ 191.230 ˙ 279.558 ˙ 147.146 ˙ 48.872

fuerza de trabajo ˙ 370.229 ˙ 2.558 ˙ 79.211 ˙ 195.222 ˙ 83.394 ˙ 9.844

tasa de actividad ˙ 50,5 ˙ 3,9 ˙ 41,4 ˙ 69,8 ˙ 56,7 ˙ 20,1

ocupados ˙ 330.155 ˙ 2.239 ˙ 64.537 ˙ 177.959 ˙ 76.460 ˙ 8.960

tasa de ocupación ˙ 89,2% ˙ 87,5% ˙ 81,5% ˙ 91,2% ˙ 91,7% ˙ 91%

Remunerados ˙ 316.097 ˙ 2.215 ˙ 62.761 ˙ 170.086 ˙ 72.352 ˙ 8.683

Ayudantes no remunerados ˙ 14.058 ˙ 24 ˙ 1.776 ˙ 7.873 ˙ 4.108 ˙ 277

desocupados ˙ 40.074 ˙ 319 ˙ 14.674 ˙ 17.263 ˙ 6.934 ˙ 884

tasa de desocupación ˙ 10,8% ˙ 12,5% ˙ 18,5% ˙ 8,8% ˙ 8,3% ˙ 9%

Cesantes ˙ 29.313 ˙ 30 ˙ 6.444 ˙ 15.021 ˙ 6.934 ˙ 884

Buscando trabajo por primera vez ˙ 10.761 ˙ 289 ˙ 8.230 ˙ 2.242 ˙ – ˙ –

fuera de la fuerza de trabajo ˙ 362.310 ˙ 63.175 ˙ 112.019 ˙ 84.336 ˙ 63.752 ˙ 39.028

tasa de inactividad ˙ 49,5% ˙ 96,1% ˙ 58,6% ˙ 30,2% ˙ 43,3% ˙ 79,9%

Estudiantes ˙ 136.545 ˙ 58.868 ˙ 71.153 ˙ 5.957 ˙ 201 ˙ 366

Quehaceres del hogar ˙ 150.600 ˙ 2.285 ˙ 27.982 ˙ 65.350 ˙ 40.077 ˙ 14.906

Incapacitados para trabajar ˙ 18.515 ˙ 160 ˙ 1.000 ˙ 2.477 ˙ 5.237 ˙ 9.641

Otra situación ˙ 56.650 ˙ 1.862 ˙ 11.884 ˙ 10.552 ˙ 18.237 ˙ 14.115

Nodeclarados ˙ 1.830 ˙ 396 ˙ 333 ˙ 401 ˙ 259 ˙ 441

Fuente: XIII Censo General de Población y Vivienda 2001.
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102 La distribución de población ocupada por grupos de edad indica que el 53,9%se con-
centra en el rango de 25-44 años, seguido de las edades 45-64 y 15-24 con porcentajes
de 23,2 y 19,5%respectivamente (tabla 29).El 61,9%de la población se emplea en tres
ramas de actividad: servicios comunales y sociales (27,3%),comercio y afines (23,3%)
e industria (11,3%), en tanto que el 14,8% lo hace en las actividades de agricultura
y caza.Lasmujeres se concentran en tres sectores: industriasmanufactureras, comer-
cio y servicios comunales, sociales y personales, sumando el 82,3% de ocupación.
Por su parte, el 82,8%de los hombres se reparten en: agricultura, comercio, servicios
comunales, sociales,personales, industriamanufacturera, transporte,almacenamiento
y comunicaciones. Los resultados de la fuerza de trabajo ocupada muestran para
el 2001 un descenso de cinco puntos en labores agropecuarias y afines con respecto
a 1990, datos coincidentes con la acentuada movilidad rural-urbana en elTáchira y
reflejo de la profunda crisis que padece el campo venezolano. Al mismo tiempo,
es notorio el incrementode la población activa (6,6%) en los sectores del comercio, res-
taurantes y hoteles.Unamirada a los datos globales de la tabla 30permite observar que
en su conjunto el sector terciario incrementó en ocho puntos la participación de la
población ocupada.

tabla  Distribuciónde población económicamente activa por ramade actividad
en valores absolutos y porcentuales en el estadoTáchira, 1990-2001.

Totales Porcentajes

rama de actividad económica    ˙   

Agricultura, caza y silvicultura ˙ 51.518 ˙ 48.708 ˙ 19,8% ˙ 14,8%

Hidrocarburos,minas y canteras ˙ 989 ˙ 915 ˙ 0,4% ˙ 0,3%

Industriamanufacturera ˙ 32.358 ˙ 37.421 ˙ 12,4% ˙ 11,3%

Electricidad,gas y agua ˙ 2.994 ˙ 2.522 ˙ 1,2% ˙ 0,8%

Construcción ˙ 18.325 ˙ 18.628 ˙ 7% ˙ 5,6%

Comercio,hoteles y restaurantes ˙ 44.366 ˙ 76.807 ˙ 17% ˙ 23,3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones ˙ 16.420 ˙ 23.817 ˙ 6,3% ˙ 7,2%

Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles ˙ 10.750 ˙ 10.288 ˙ 4,1% ˙ 3,1%

Servicios comunales y sociales ˙ 70.531 ˙ 90.146 ˙ 27% ˙ 27,3%

Actividades no especificadas y no declaradas ˙ 12.503 ˙ 20.903 ˙ 4,8% ˙ 6,3%

total ˙ 260.754 ˙ 330.155 ˙ 100% ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censos de población y vivienda 2004.
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total total de
Municipios general ocupados y desocupados

Estado ˙ 732.539 ˙ 370.229

Andrés Bello ˙ 12.404 ˙ 6.488

AntonioRómuloCosta ˙ 4.776 ˙ 2.089

Ayacucho ˙ 35.868 ˙ 16.724

Bolívar ˙ 35.088 ˙ 17.932

Cárdenas ˙ 70.830 ˙ 36.885

Córdoba ˙ 19.453 ˙ 9.470

Fernández Feo ˙ 22.711 ˙ 10.902

Francisco deMiranda ˙ 2.513 ˙ 1.181

García deHevia ˙ 28.877 ˙ 14.576

Guásimos ˙ 24.763 ˙ 12.324

Independencia ˙ 22.308 ˙ 11.527

Jáuregui ˙ 27.232 ˙ 14.184

JoséMaríaVargas ˙ 5.717 ˙ 2.884

Junín ˙ 50.787 ˙ 23.538

Libertad ˙ 17.094 ˙ 8.607

Libertador ˙ 11.984 ˙ 5.250

Lobatera ˙ 7.690 ˙ 3.579

Michelena ˙ 12.184 ˙ 5.299

Panamericano ˙ 20.462 ˙ 10.259

PedroMaríaUreña ˙ 26.644 ˙ 14.565

Rafael Urdaneta ˙ 4.447 ˙ 2.361

SamuelDaríoMaldonado ˙ 9.628 ˙ 4.672

SanCristóbal ˙ 196.506 ˙ 102.512

San JudasTadeo ˙ 4.666 ˙ 2.207

Seboruco ˙ 6.454 ˙ 3.099

SimónRodríguez ˙ 1.575 ˙ 777

Sucre ˙ 5.601 ˙ 2.734

Torbes ˙ 29.107 ˙ 15.498

Uribante ˙ 15.170 ˙ 8.106
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tabla  Poblaciónde 12 años ymás por situación en la fuerza de trabajo.Censo 2001.

Población en la fuerza de trabajo
tasa de población tasa de no
actividad ocupados porcentaje desocupados porcentaje inactiva inactividad declarado

50,5% ˙ 330.155 ˙ 89,2% ˙ 40.074 ˙ 10,8% ˙ 362.310 ˙ 49,5% ˙ 1.830

52,3% ˙ 5.680 ˙ 87,5% ˙ 808 ˙ 12,5% ˙ 5.916 ˙ 47,7% ˙ 5

43,7% ˙ 1.902 ˙ 91% ˙ 187 ˙ 9% ˙ 2.687 ˙ 56,3% ˙ 10

46,6% ˙ 14.865 ˙ 88,9% ˙ 1.859 ˙ 11,1% ˙ 19.144 ˙ 53,4% ˙ 76

51,1% ˙ 15.823 ˙ 88,2% ˙ 2.109 ˙ 11,8% ˙ 17.156 ˙ 48,9% ˙ 71

52,1% ˙ 32.717 ˙ 88,7% ˙ 4.168 ˙ 11,3% ˙ 33.945 ˙ 47,9% ˙ 133

48,7% ˙ 8.487 ˙ 89,6% ˙ 983 ˙ 10,4% ˙ 9.983 ˙ 51,3% ˙ 35

48% ˙ 9.757 ˙ 89,5% ˙ 1.145 ˙ 10,5% ˙ 11.809 ˙ 52% ˙ 63

47% ˙ 1.124 ˙ 95,2% ˙ 57 ˙ 4,8% ˙ 1.332 ˙ 53% ˙ –

50,5% ˙ 13.095 ˙ 89,8% ˙ 1.481 ˙ 10,2% ˙ 14.301 ˙ 49,5% ˙ 58

49,8% ˙ 10.857 ˙ 88,1% ˙ 1.467 ˙ 11,9% ˙ 12.439 ˙ 50,2% ˙ 37

51,7% ˙ 10.123 ˙ 87,8% ˙ 1.404 ˙ 12,2% ˙ 10.781 ˙ 48,3% ˙ 52

52,1% ˙ 13.298 ˙ 93,8% ˙ 886 ˙ 6,2% ˙ 13.048 ˙ 47,9% ˙ 62

50,4% ˙ 2.815 ˙ 97,6% ˙ 69 ˙ 2,4% ˙ 2.833 ˙ 49,6% ˙ 23

46,3% ˙ 20.853 ˙ 88,6% ˙ 2.685 ˙ 11,4% ˙ 27.249 ˙ 53,7% ˙ 153

50,4% ˙ 7.753 ˙ 90,1% ˙ 854 ˙ 9,9% ˙ 8.487 ˙ 49,6% ˙ 54

43,8% ˙ 4.639 ˙ 88,4% ˙ 611 ˙ 11,6% ˙ 6.734 ˙ 56,2% ˙ 85

46,5% ˙ 3.134 ˙ 87,6% ˙ 445 ˙ 12,4% ˙ 4.111 ˙ 53,5% ˙ 13

43,5% ˙ 4.584 ˙ 86,5% ˙ 715 ˙ 13,5% ˙ 6.885 ˙ 56,5% ˙ 28

50,1% ˙ 9.401 ˙ 91,6% ˙ 858 ˙ 8,4% ˙ 10.203 ˙ 49,9% ˙ 51

54,7% ˙ 13.148 ˙ 90,3% ˙ 1.417 ˙ 9,7% ˙ 12.079 ˙ 45,3% ˙ 55

53,1% ˙ 2.233 ˙ 94,6% ˙ 128 ˙ 5,4% ˙ 2.086 ˙ 46,9% ˙ 13

48,5% ˙ 4.384 ˙ 93,8% ˙ 288 ˙ 6,2% ˙ 4.956 ˙ 51,5% ˙ 17

52,2% ˙ 90.110 ˙ 87,9% ˙ 12.402 ˙ 12,1% ˙ 93.994 ˙ 47,8% ˙ 510

47,3% ˙ 1.969 ˙ 89,2% ˙ 238 ˙ 10,8% ˙ 2.459 ˙ 52,7% ˙ 48

48% ˙ 2.896 ˙ 93,4% ˙ 203 ˙ 6,6% ˙ 3.355 ˙ 52% ˙ 16

49,3% ˙ 722 ˙ 92,9% ˙ 55 ˙ 7,1% ˙ 798 ˙ 50,7% ˙ –

48,8% ˙ 2.642 ˙ 96,6% ˙ 92 ˙ 3,4% ˙ 2.867 ˙ 51,2% ˙ 6

53,2% ˙ 13.466 ˙ 86,9% ˙ 2.032 ˙ 13,1% ˙ 13.609 ˙ 46,8% ˙ 74

53,4% ˙ 7.678 ˙ 94,7% ˙ 428 ˙ 5,3% ˙ 7.064 ˙ 46,6% ˙ 82

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XII Censo General de Población y Vivienda 2001.
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La espacialización del legado histórico-cultural
103 La identidad de los pueblos está compuesta pormúltiples expresiones de orígenes e

influencias diversas, unas heredadas y otras como resultado de nuevas tendencias y
movimientos que se generan en un territorio caracterizado por la creatividad e ingenio
de sus moradores. El legado cultural se remonta a los aportes de las comunidades
indígenas que poblaron las tierras tachirenses en períodos prehispánicos, obtenidos
en levantamientos arqueológicos que rigurosamente han sido explorados por el
Departamento deAntropología delMuseo delTáchira(57).Restos de piezas de cerámi-
cas, estilos variados de vasijas de barro,objetos de huesos,material lítico diverso,pin-
turas son algunos de los hallazgos encontrados en 16 levantamientos arqueológicos
localizados en laHacienda El Guamo del municipioGarcía deHevia, enMorretales,
municipioAyacucho,en la aldea Santa FilomenadeSeboruco,en los caseríosBabuke-
na yAngostura de Jáuregui,así como en la aldeaColinas deQueniquea en elmunicipio
Sucre.Al sur del estado, en Las Palmas, y en laHacienda SanMiguel del caserío Los
Monos enLibertador.EnEl Porvenir y en el km 54delmunicipioUribante; en la aldea
LaRochela delmunicipioRafaelUrdaneta,en losCremones yCapachodelmunicipio
Libertad, en el sector El Ceibal del municipio Independencia y en El Fical cerca de
Cordero,capital deAndrés Bello.

104 Estos antecedentes forman parte de las características culturales de los primeros
pobladores que se fueronmezclando con los elementos introducidos por la presencia
hispana que siguió las rutas de ocupación indígena,dejando huellas e influencias en la
expresión artística local.

105 La cerámica y la cestería constituyen las dosmanifestaciones artesanales populares del
Táchira. En emblema se ha convertido la producción de barro en el caserío Lomas
Bajas deCapacho e incluso se afirma que la tradición ceramista de la comunidad es de
origen indígena, puesto que cerca del sector se han encontrado rastros de cerámica
correspondiente a la época indohispánica(58). La producción de objetos tales como
tinajas, ollas,materos,platos, jarras, candeleros entre otros, así como las singularida-
des y el modo de vida del caserío definidas por el predominio del matriarcado, son
conocidos a escala nacional.También se ha convertido en símbolo artesanal la cestería
que se produce en la aldea El Abejal del municipioGuásimos; son famosos los tejidos
de las cestas elaborados con caña brava (Gynerium saggittatum) o caña amarga ymate-
ria prima extraída de árboles conocidos popularmente como tampaco (Clusia aff.
Androphora cuatrc), chipio (Ficus macbridei Satndl.), higuerón (Ficus sp.), entre
otros.Sin embargo, lamentablemente esta actividad se encuentra en acelerado declive
y es sustituida por otras actividades comerciales; en la explicación dada por los artesa-
nos de la zona a esta situación se indica la escasez demanode obra y el elevado costo de
lamateria prima.

(57) ReinaDurán,op.cit., 1998.

(58) ReinaDurán,op.cit., 1998.
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106 En la gastronomía, asociada a la cultura alimentaria de la región andina, existen diver-
sos estudios que profundizan en su caracterización histórico-geográfica(59), evolución,
influencia(60) y especificidades(61). Se ha llegado a afirmar que elTáchira tiene cocina
propia, típica.«No es tan sólo unade las regiones venezolanas donde se comemás,sino
donde se comemás nutritivamente»(62).La costumbre culinaria tiene como base pro-
ductos como el maíz, la papa, el apio, la batata, la auyama, la yuca, el plátano y el café.
En el hábito tachirense está el desayuno con pisca andina—caldo con papas, cebollín,
ajo, huevos y cilantro—,con variaciones ymodalidades.También son características
las sopas de arvejas,garbanzos, frijoles,plátano,así como la hallaca andina,elmondon-
go, el perico, los pasteles y la chicha andina. Igualmente, son populares las bebidas
«espirituosas» como el calentao, la piñita, el dictamorreal y lamistela.Cabe destacar el
gusto tachirense por el pan andino, que en sus diversos sabores forman parte de la
ingesta diaria y se ha convertido en referencia nacional; de lamismamanera se conside-
ran dulces típicos los bocadillos de guayaba con dulce de leche, la jalea demango y se
ha desarrolladouna industria que ha popularizado gran variedadde «dulces andinos»,
trascendiendo el gusto y elmercado local.

107 Lamúsica típica o tradicional de diversa influencia(63) también tiene espacio en la iden-
tidad tachirense.Los valses o pasillos y el bambuco se consideran génerosmusicales de
la región que utilizan instrumentos como el bandolín, la bandola, el requinto, el violín,
el tiple, la guitarra y el cuatro, estudiados densamente por el folklorista ymusicólogo
tachirense Luis Felipe Ramón yRivera e Isabel Aretz(64).El bambuco «Brisas delTor-
bes» se ha convertido en el símbolo popular de lamúsica tachirense; de igualmanera, la
música campesina de la alta montaña mantiene viva su expresión, y han surgido pro-
puestas urbanas enlazadas con los tradicionales ritmos como es el caso delGrupoRaí-
ces(65). LaOrquesta Sinfónica Juvenil delTáchira integrada a la redde orquestas juveni-
les deVenezuela, desarrolla una importante labor en la preparación y difusión de los
valoresmusicales locales, compuesta por 5.168 estudiantes de todos los niveles educa-
tivos(66). Así mismo, destaca en este ámbito la formación impartida en la tradicional
escuela demúsica «MiguelÁngel Espinel».En este ámbito hay quedestacar el Encuen-
tro Internacional deGuitarra Antonio Lauro que se realiza desde 1982 en la ciudad de

(59) RafaelCartay,El pannuestro de cada día,FundaciónBigott,Caracas,2003,pp.20-24.

(60) Paramayor información véase el libro deRafael Cartay,Caracterización de laRegiónAlimentaria
Andina,Biblioteca deAutores yTemasTachirenses,º 138,SanCristóbal, 1997.

(61) Para ampliar la información se recomienda el libro deO.Flores yBernardoE.,Laalimentación en
elTáchira. Su expresión en el habla culta de SanCristóbal,Biblioteca deTemas yAutoresTachirenses,
º 158,SanCristóbal, 1998.

(62) RamónD.León,Geografia gastronómica venezolana,ColecciónExcesoCocina yVino,Editorial
Cacofonía,Caracas,2004,p.43.

(63) Para la comprensiónmusical delTáchira se recomienda el libro deLuis FelipeRamón yRivera e
Isabel Aretz,Lamúsica típica delTáchira,Biblioteca deTemas deAutores yTemasTachirenses,
º 129,Caracas, 1996.

(64) Luis FelipeRamón yRivera e Isabel Aretz,Folklore tachirense,Biblioteca deTemas deAutores
yTemasTachirenses,º 24 y 25,Caracas, 1961,pp. 128-130.

(65) ColecciónMusical RadioUniversitaria 106.5.SanCristóbal, radialuniversitaria@cantv.net.

(66) ine,Anuario estadístico deVenezuela ,Caracas,2003.
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SantaAna,capital delmunicipioCórdoba,creado y dirigido por elmúsicoRafael Suá-
rez, evento que reúne a guitarristas tanto deVenezuela comodel resto delmundo.

108 La costumbre popular se hace extensiva a la celebración de ferias y fiestas en pueblos y
ciudades delTáchira.Destacan las ferias y fiestas de San Sebastián(67), llevadas a cabo
cada año en el mes de enero en San Cristóbal, festividad en la que se rinde culto al
patrono de la ciudad, San Sebastián, y tiene como centro de actividades las fiestas
populares, las corridas de toros y la vuelta alTáchira en bicicleta, evento deportivo de
carácter internacional que se realiza desde 1966(68) formando parte del tradicional
espectáculo ferial.Otros eventos relevantes son los carnavales de la frontera realizados
en SanAntonio delTáchira y de lamontaña enQueniquea; las fiestas del SantoCristo
de LaGrita, las ferias y fiestas deTáriba en honor a laVirgen de LaConsolación en el
mes de agosto; la feria del Café en SantaAna y Pregonero en elmes de diciembre.

109 En las celebraciones religiosas, las navidadesmantienen la tradición popular del pese-
bre, lasmisas de aguinaldo, la quema del año viejo y el reencuentro familiar en diciem-
bre. Estas festividades se prolongan a los primeros días de enero con la «Paradura del
Niño»,que reúne a familias y vecinos para compartir alabanzas, cánticos religiosos y
degustar bebidas o platos típicos de la región.En el marco de estas celebraciones, el 6
de enero de cada año se realiza la fiesta de los Reyes Magos, con escenarios teatrales
alusivos al acontecimiento, siendomuypopulares estas festividades enCapacho.En el
cuadro 3 se destacan las fechas de estos y otros eventos que se celebran durante el año
en las diferentes localidades tachirenses.

110 A lo largo y ancho de la geografia han surgido grupos artísticos expresados en movi-
mientos pictóricos y literarios que enlazan con lo popular, recogiendo imágenes tradi-
cionales, mitos, leyendas rurales y cotidianidad urbana.Los espacios de encuentro
cultural tienen su expresión en el Salón de Lectura, también conocido como Ateneo
delTáchira(69), fundado en 1907; el Museo delTáchira, que funciona en la Hacienda
Paramillo, una antigua casona probablemente fundada en 1593(70), de la cual depende
el programa de red de museos localizados en Delicias, Pregonero,Rubio y La Grita,
que tienen como objetivo rescatar y conservar los elementos significativos de las cul-
turas y costumbres locales con fines de difusión y docencia(71); asimismo, se han crea-
do una serie de espacios privados que se encargan de promocionar los valores
musicales,pictóricos y culturales contemporáneos; especialmenciónmerece la activi-
dad que realiza laGalería Sin Límite, fundada en 1986, en la difusión de las creaciones
artísticas locales y nacionales.

(67) Una compilación de la historia de las ferias de SanSebastián se encuentra en: P.EustaquioHevia,
Ferias y fiestas de la villa,Ruedos ediciones,SanCristóbal, 1997.

(68) AsociaciónTachirense deCiclismo,Vuelta alTáchira en bicicleta .  años,Libros deRutas,
SanCristóbal,2005,p.5.

(69) Junta Pro-conmemoración delCuartoCentenario delDescubrimiento del estadoTáchira,
Táchira –, editado por publicacionesCasber,Caracas, 1947.

(70) Museo delTáchira,Guía didáctica,SanCristóbal, 1998,p.8.

(71) Museo delTáchira,op.cit.,p.76.
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cuadro  Fechas de algunas ferias y festividades que se celebran en el estadoTáchira.

lugar

Varios lugares

Capacho
Seboruco
Villa Páez

San Cristóbal

Varios lugares

San Antonio delTáchira

Queniquea

Delicias
Fundación

San José de Bolívar

Umuquena

Michelena
LaGrita

PuebloHondo
ElCobre

El Zumbador, y en casi todas
las poblaciones rurales

San Antonio
Pregonero

Colón

Pedro María Ureña

Coloncito
La Fría

Capacho
San Pedro

San Simón
Umuquena

Pueblo Hondo
Orope

Pregonero

enero

durante elmes
Paradura delNiño

durante elmes
ReyesMagos

19 al 25
Feria de San Sebastián

febrero

durante elmes
Fiestas deLaCandelaria

durante elmes
Carnaval de la frontera

durante elmes
Carnaval de lamontaña

marzo

19
Fiestas patronales en honor a San José

mayo

3
Fiestas de laCruz deMayo

15
Altares y procesiones a San Isidro Labrador, santo campesino
protector de las cosechas

junio

durante elmes
Fiestas en honor a San Juan de Padua

15 al 25
Ferias y fiestas de San Juan deColón

durante elmes
Ferias y fiestas de San JuanBautista

27 al 30
Fiestas en honor a San Pedro

julio

11
Fiestas en honor a SanBenito

16
Fiestas de laVirgen del Carmen

( continúa )
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111 En el contexto cultural, es un hecho relevante la fundación de la Biblioteca deAutores
yTemasTachirenses (bat), promovida y dirigida por el ilustre historiador nativo de
estas tierras,Ramón J.Velásquez,que fue decretada el 22 demarzo de 1960 porCeferi-
noMedina Castillo, gobernador delTáchira, conmotivo de celebrarse el 31 demarzo
de ese año los cuatrocientos años de fundación de la ciudad de SanCristóbal.Durante
44 años la bat ha publicado alrededor de 178 títulos referidos a diversos tópicos del
Táchira y se ha convertido en el acervo histórico del estado.

lugar

Santa Ana delTáchira

San Joaquín de Navay

La Grita

Táriba

Capacho
Independencia

El Cobre

Seboruco

Lobatera

Queniquea

Coloncito

El Piñal

Rubio

Santa Ana delTáchira

Pregonero

La Grita
Pregonero

Fuente: Cotatur. Guía turística, 2004.

julio

20 al 26
Fiestas patronales de SantaAna

28 al 29
Fiestas patronales de San Joaquín deNavay

agosto

6
Fiestas del SantoCristo deLaGrita

15 al 20
Ferias y fiestas de laVirgen deLaConsolación

16 al 18
Fiestas patronales deCapacho

20 al 24
Fiestas de SanBartolomé

30
Fiestas de SantaRosa deLima

septiembre

23 al 30
Fiestas de laVirgen de lasMercedes

octubre

7
Fiestas de laVirgen del Rosario

19
Fiestas de SanPablo

25 al 29
Ferias y fiestas de SanRafael

diciembre

4 al 12
Ferias y fiestas de Santa Bárbara

14 al 23
Feria del café

16 al 23
Ferias y fiestas de Pregonero

28 al 29
Toro candela
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Caracterización geoeconómica del estado Táchira
112 Con frecuencia los diagnósticos definen como característica distintiva delTáchira su

condición agrícola. Esto obedece en gran medida a la tradicional imagen heredada
por el auge alcanzadodurante varias décadas entre los siglos xix y xx,básicamente en la
sostenida producciónde café.Sin embargo,esa imagen ya no es tan representativa de la
realidad actual,pues las cifras que arrojan los resultados de la actividadproductiva evi-
dencian los acentuados síntomas de un viraje en la geografia económica tachirense,
que empezó a ser notable en las últimas décadas del siglo pasado con el declive de las
actividades agrícolas y el surgimiento de las expectativas de otros sectores de la eco-
nomía que se han venido posesionado demanera predominante, como es el caso del
comercio.Noobstante,esto no significa el desplazamiento definitivo de las actividades
agrícolas que siguen teniendo un potencial productivo local (vermapaUso de la tierra
del estadoTáchira, en el Apéndice cartográfico).

La agricultura

113 Las estadísticas sobre la actividad agrícola en el estadoTáchira para el año 2001 regis-
tran un total de 34.320,3 hectáreas de superficie cosechada,51%menos que en 1990.
El café fue el rubro conmayor superficie cosechada, 16.781,1 ha,48,90%del total de la
superficie cosechada para el año 2001, seguido de los frutales (4.699,2 ha, 13,69%),
hortalizas (4.569,2 ha, 13,31%) y caña para la producción de panela (3.703,8 ha,
10,79%),que en conjunto aportaron el 86,69%de la superficie cosechada del estado.
Los restantes rubros fueron raíces y tubérculos, cereales y leguminosas, cacao y flores.
En cuatromunicipios, Jáuregui (10,53%),SanCristóbal (13,32%),Córdoba (18,62%) y
Uribante (10,69%) se concentra el 53,16% (tablas 32 y 34,p.204 y p.207).En casi todos
estos rubros se reducen las superficies de cultivo,salvo en las hortalizas que amplió sus
fronteras en 23,86%.Esta situación ha estado acompañada de una considerable dismi-
nuciónde la producción en los distintos rubros,menos en las hortalizas que incremen-
tó la producción enmás de 41%entre 1990 y 2001, con altos rendimientos en tomate,
repollo, zanahoria, cebolla, cebollín y lechuga.Asimismo, las zonas hortícolas alta-
mente productivas se localizan en los valles altos de los municipios Jáuregui, José
MaríaVargas,Seboruco,Ayacucho y Sucre

114 La caña utilizada en la elaboración de panela aportó el 10,79%de la superficie cultiva-
da, para una producción de 178.281,7 toneladas, cosechadamayormente en losmuni-
cipios Ayacucho,Córdoba,SanCristóbal,Uribante,Panamericano,Sucre y Antonio
RómuloCosta.Los frutales ocuparon 13,69%de la superficie total cultivada,que arro-
jaron 54.031,3 toneladas aportadas esencialmente por el cambur, la piña, el plátano y
las fresas,producidos básicamente en losmunicipios SanCristóbal,Córdoba,Maldo-
nado,Uribante y Panamericano.Las raíces y tubérculos alcanzaron 39.132,3 toneladas
cultivados en 8,36%de la superficie,predominando ampliamente la papa en Jáuregui,
JoséMaríaVargas,Rafael Urdaneta yUribante.Los cereales y las leguminosas repre-
sentaron el 4,13%de superficie cosechada para una producción total de 1.827,6 tonela-
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das, provenientes de los municipios Jáuregui, José MaríaVargas, Fernández Feo y
Michelena. El área destinada al cacao representa 0,67% del total, repartidas en los
municipios Ayacucho,Samuel DaríoMaldonado,Fernández Feo yGarcía deHevia,
conunaproducciónde90,7 toneladas (tabla 33).Para el año 2004, según elMinisterio
de Agricultura yTierras, el estadoTáchira se presenta como el segundo productor de
ajo a escala nacional con 1.752 t, y de apio con 6.207 t.El tercer productor de repollo,
con 5.741 t, y de zanahoria, con 8.767 t; el cuarto de tomate, lechuga y cebolla, y el pri-
mer y único productor de arveja, con 280 t.

tabla  Superficie cosechada y producción agrícola del estadoTáchira.
Variaciones porcentuales, 1990-2001.

Superficie cosechada (ha) Variación Producción (t) Variación 

˙ ˙ ˙ ˙ superficie
producto    ˙   / ˙    ˙   / ˙ cosechada

Cereales y leguminosas ˙ 3.411 ˙ 1.417,4 ˙ �58,45% ˙ 2.940 ˙ 1.827,6 ˙ �37,84% ˙ 4,13%

Raíces y tubérculos ˙ 4.698 ˙ 2.867,5 ˙ �38,96% ˙ 55.125 ˙ 39.132,3 ˙ �29,01% ˙ 8,36%

Frutales ˙ 10.516 ˙ 4.699,2 ˙ �55,31% ˙ 142.397 ˙ 54.031,3 ˙ �62,06% ˙ 13,69%

Hortalizas ˙ 3.689 ˙ 4.569,2 ˙ 23,86% ˙ 52.132 ˙ 73.774,1 ˙ 41,51% ˙ 13,31%

Café ˙ 37.828 ˙ 16.781,1 ˙ �55,64% ˙ 13.340 ˙ 5.913,5 ˙ �55,67% ˙ 48,9%

Cacao ˙ 740 ˙ 229,9 ˙ �68,93% ˙ 237 ˙ 90,7 ˙ �61,73% ˙ 0,67%

Caña de azúcar ˙ 2.328 ˙ 0 ˙ 0% ˙ 1.914,4 ˙ 0 ˙ 0% ˙ 0%

Caña panela ˙ 6.983 ˙ 3.703,8 ˙ �46,96% ˙ 448.626 ˙178.281,7˙ �60,26% ˙ 10,79%

Flores ˙ 0 ˙ 52,2 ˙ 0 % ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0% ˙ 0,15%

total ˙ 70.193 ˙ 34.320,3 ˙ �51,11% ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 100%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras. Departamento de Estadísticas, 2003.

115 Especial atención requiere el cultivo del café, símbolo emblemático de la economía
tachirense, que redujo en 55,67% la producción y en 55,64% la superficie cosechada
entre 1990 y 2001, lo que se ha traducido en pérdida de competencia en el mercado al
ser desplazado elTáchira como primer productor nacional.Según datos del Anuario
Estadístico Agropecuario 2004, la producción de café estaba en 6.235 t, ocupando el
cuarto lugar comoproductor nacional, con una superficie cosechada de 21.328ha.

116 De otra parte, se estima que las actividades agrícolas se realizan en 31.859 unidades de
producción(72)y en 172 km2 se ejecutan obras para el desarrollo de las tierras que cuen-
tan con la infraestructura adecuada para pequeños sistemas de riego.

(72) Ministerio deAgricultura yTierras,Táchira. CensoAgrícola del estadoTáchira ,
uemat-Dpto.deEstadísticas,SanCristóbal,2003.



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

M
a
ri
o
A
ly
Va

le
ro
E
s
ta
d
o
T
á
c
h
ir
a

205

tabla  Producción agrícola en toneladas pormunicipios del estado
Táchira,2001.

cereales y raíces y
Municipio leguminosas tubérculos hortalizas frutales café caña cacao

Estado ˙ 1.827,6 ˙39.132,3 ˙73.774,1˙ 54.031,3 ˙ 5.913,5 ˙178.281,7˙ 90,7

Ayacucho ˙ 93,1 ˙ – ˙ 3.760 ˙ 3.132,5 ˙ 195,1 ˙ 55.391 ˙ 13,3

Jáuregui ˙ 721,8 ˙ 18.524,3 ˙28.720,3˙ 2.981,9 ˙ – ˙ 658,9 ˙ –

SanCristóbal ˙ 71,6 ˙ – ˙ 2.523,5 ˙ 14.000 ˙ 1.000 ˙ 25.620 ˙ –

Córdoba ˙ – ˙ 110,6 ˙ 1.526 ˙ 6.498,8 ˙ 1.875,4 ˙ 31.992 ˙ –

Uribante ˙ 55,7 ˙ 2.734,5 ˙ 3.974,1 ˙ 5.840,4 ˙ 765,8 ˙ 13.637,4 ˙ –

JoséMaríaVargas ˙ 271,8 ˙ 6.152,8 ˙18.254,2˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Seboruco ˙ 20,9 ˙ 386,5 ˙ 3.647,8 ˙ – ˙ – ˙ 10.506,5˙ –

Panamericano ˙ – ˙ 593,9 ˙ 427,6 ˙ 5.101,4 ˙ – ˙ 7.444,5 ˙ –

Sucre ˙ – ˙ 1.018,6 ˙ 461,3 ˙ 93,3 ˙ 333,3 ˙ 9.977,1 ˙ –

Libertad ˙ 47,7 ˙ – ˙ 1.816 ˙ 4.254,7 ˙ 13,6 ˙ 4.432 ˙ –

SamuelDaríoMaldonado ˙ – ˙ 1.313 ˙ – ˙ 6.125,5 ˙ 107,4 ˙ – ˙ 42,2

Rafael Urdaneta ˙ 21,5 ˙ 4.325,5 ˙ 1.438,6 ˙ 739,7 ˙ 145 ˙ – ˙ –

AntonioRómuloCosta ˙ 36,4 ˙ – ˙ 151,3 ˙ – ˙ – ˙ 5.866,1 ˙ –

Fernández Feo ˙ 261,8 ˙ 1.208,9 ˙ 1.515,7 ˙ 2.540,5 ˙ – ˙ 267,0 ˙ 18,9

Junín ˙ – ˙ 495,1 ˙ 1.692,1 ˙ 814,7 ˙ 561,2 ˙ 2.010 ˙ –

Michelena ˙ 95,3 ˙ 705,3 ˙ 785,5 ˙ 452,7 ˙ 41,7 ˙ 2.678,8 ˙ –

Cárdenas ˙ 29,5 ˙ – ˙ 723,9 ˙ – ˙ 700 ˙ 1.968 ˙ –

Lobatera ˙ 21,3 ˙ 103,9 ˙ 1.190,8 ˙ 59,7 ˙ 25,7 ˙ 1.453,5 ˙ –

Independencia ˙ 35,6 ˙ – ˙ 555,4 ˙ 94,2 ˙ 2,4 ˙ 1.506,6 ˙ –

Andrés Bello ˙ 21,8 ˙ 796,5 ˙ 272,8 ˙ – ˙ 57,7 ˙ 1.018,5 ˙ –

García deHevia ˙ 21,8 ˙ 640 ˙ 141,8 ˙ 887,5 ˙ – ˙ – ˙ 16,3

Guásimos ˙ – ˙ – ˙ 153,1 ˙ – ˙ 63 ˙ 1.020 ˙ –

Francisco deMiranda ˙ – ˙ 22,9 ˙ 42,3 ˙ 66,7 ˙ 13,5 ˙ 824 ˙ –

Libertador ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 347,1 ˙ 12,7 ˙ 9,8 ˙ –

Bolívar ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

PedroMaríaUreña ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

San JudasTadeo ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

SimónRodríguez ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Torbes ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Fuente: UEMAT, Departamento de Estadísticas, 2003.
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cereales y raíces y
Municipios leguminosas tubérculos

Estado ˙ 1.417,4 ˙ 2.867,5

Ayacucho ˙ 49 ˙ –

Jáuregui ˙ 329,8 ˙ 1.257,6

SanCristóbal ˙ 59,5 ˙ –

Córdoba ˙ – ˙ 7,2

Uribante ˙ 56,6 ˙ 213,6

JoséMaríaVargas ˙ 347,3 ˙ 517,5

Seboruco ˙ 20,9 ˙ 31

Panamericano ˙ – ˙ 50,5

Sucre ˙ – ˙ 72,7

Libertad ˙ 53,6 ˙ –

SamuelDaríoMaldonado ˙ – ˙ 93

Rafael Urdaneta ˙ 27,2 ˙ 304,8

AntonioRómuloCosta ˙ 26,5 ˙ –

Fernández Feo ˙ 209 ˙ 109,3

Junín ˙ – ˙ 42,8

Michelena ˙ 110,8 ˙ 59,3

Cárdenas ˙ 26,3 ˙ –

Lobatera ˙ 23,5 ˙ 9

Independencia ˙ 40 ˙ –

Andrés Bello ˙ 18,7 ˙ 53,1

García deHevia ˙ 18,7 ˙ 44,6

Guásimos ˙ – ˙ –

Francisco deMiranda ˙ – ˙ 1,5

Libertador ˙ – ˙ –

Bolívar ˙ – ˙ –

PedroMaríaUreña ˙ – ˙ –

San JudasTadeo ˙ – ˙ –

SimónRodríguez ˙ – ˙ –

Torbes ˙ – ˙ –
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tabla  Superficie cosechada pormunicipios del estadoTáchira,2001.
(En hectáreas)

hortalizas frutales café caña cacao flores total porcentaje

4.569,2 ˙ 4.699,2 ˙ 16.781,1 ˙ 3.703,8 ˙ 229,9 ˙ 52,2 ˙ 34.320,3 ˙ 100%

129 ˙ 234 ˙ 542 ˙ 1.191 ˙ 42,9 ˙ – ˙ 2.187,9 ˙ 6,37%

1.713,1 ˙ 299,9 ˙ – ˙ 15,1 ˙ – ˙ – ˙ 3.615,5 ˙ 10,53%

184 ˙ 1.400 ˙ 2.500 ˙ 427 ˙ – ˙ – ˙ 4.570,5 ˙ 13,32%

79,3 ˙ 460,7 ˙ 5.250 ˙ 594 ˙ – ˙ – ˙ 6.391,2 ˙ 18,62%

255,4 ˙ 627,5 ˙ 2.131,8 ˙ 383,6 ˙ – ˙ – ˙ 3.668,5 ˙ 10,69%

1.198,3 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 2.063,1 ˙ 6,01%

205,3 ˙ – ˙ – ˙ 270,3 ˙ – ˙ – ˙ 527,5 ˙ 1,54%

23,5 ˙ 475,3 ˙ – ˙ 155 ˙ – ˙ – ˙ 704,3 ˙ 2,05%

38,2 ˙ 11,7 ˙ 1.034,2 ˙ 166 ˙ – ˙ – ˙ 1.322,8 ˙ 3,85%

135 ˙ 190,1 ˙ 45,6 ˙ 103,3 ˙ – ˙ – ˙ 527,6 ˙ 1,54%

– ˙ 438,5 ˙ 358 ˙ – ˙ 83 ˙ – ˙ 972,5 ˙ 2,83%

105,1 ˙ 100,9 ˙ 402 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 940 ˙ 2,74%

13,1 ˙ – ˙ – ˙ 127,3 ˙ – ˙ – ˙ 166,9 ˙ 0,49%

88,8 ˙ 179 ˙ – ˙ 9 ˙ 39 ˙ – ˙ 634,1 ˙ 1,85%

117,3 ˙ 88 ˙ 1.866 ˙ 38 ˙ – ˙ – ˙ 2.152,1 ˙ 6,27%

63,5 ˙ 44,5 ˙ 114 ˙ 49,5 ˙ – ˙ 26,5 ˙ 468,1 ˙ 1,36%

56,9 ˙ – ˙ 2.000 ˙ 31,5 ˙ – ˙ 16 ˙ 2.130,7 ˙ 6,21%

75,8 ˙ 10 ˙ 72 ˙ 26,5 ˙ – ˙ – ˙ 216,8 ˙ 0,63%

45,7 ˙ 13,3 ˙ 11,2 ˙ 39,1 ˙ – ˙ – ˙ 149,3 ˙ 0,44%

19 ˙ – ˙ 193,3 ˙ 14,6 ˙ – ˙ 9,7 ˙ 308,4 ˙ 0,90%

8,9 ˙ 82 ˙ – ˙ – ˙ 65 ˙ – ˙ 219,2 ˙ 0,64%

10,8 ˙ – ˙ 180 ˙ 15,3 ˙ – ˙ – ˙ 206,1 ˙ 0,6%

3,2 ˙ 8,3 ˙ 42 ˙ 13,7 ˙ – ˙ – ˙ 68,7 ˙ 0,2%

– ˙ 35,5 ˙ 39 ˙ 34 ˙ – ˙ – ˙ 108,5 ˙ 0,32%

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Fuente: UEMAT, Departamento de Estadísticas, 2003.
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117 El sector agrícola animal ha experimentado un significativo crecimiento que lo posi-
ciona sólidamente en la economía local y asciende a lugares privilegiados de compe-
tencia a escala nacional. Para el año 2001 las cifras indican(73) queTáchira ocupó el
sexto lugar nacional en la producción de carne bovina, con 22.746,9 toneladas prome-
dio anual; fue el tercer productor de leche del país, promediando 129.692.804 litros
anuales, equivalente al 11%del total nacional; así como el primer productor de queso
en planta, con unamedia anual de 16.846,4 toneladas.De igual manera,produce alre-
dedor de 11.000 toneladas de carne avícola y se experimenta enmenor cuantía la cría
de ganado ovino y caprino.Asimismo,existen en el estadoTáchira 51 centros de explo-
tación de toros de lidia, concentrándose 21 unidades en el municipio Seboruco. Se
indica también que la superficie dedicada a la producción de pastos o forrajes, espe-
cialmente destinada al alimento de ganado, es de 448.585 hectáreas, el 56,6%ubicada
en losmunicipiosUribante (9,4%),Panamericano (13,5%),García deHevia (16,8%) y
Libertador (16,9%)(74).Para el año 2004 y según datos delMinisterio deAgricultura y
Tierras, se observaba una existencia de 605.058 bovinos,67.544 porcinos,7.125 ovi-
nos y 2.895 caprinos.En el citado año, la producción animal del estado estaba repre-
sentada por 116.757 cabezas de ganado bovino; con una producción de leche en el
orden de los 114.728.193 litros de leche y 22.518.795 kg de queso.Se alcanzó una pro-
ducción de 43.559.000de huevos de consumo y 11.667.000 huevos fértiles.

118 En la ganadería predominan el sistema intensivo de un solo propósito de cría para la
producción de leche, en las tierras altas de la cuenca del ríoGrita, en elmunicipio Jáu-
regui y el sistema intensivo de doble propósito—carne y leche—,mayoritariamente en
losmunicipiosGarcía deHevia,Panamericano y SamuelDaríoMaldonado.

La explotación forestal

119 La producción estadal demadera en rola(75) es de 11.599,750m3 correspondiente al
1,07%del total nacional.El 55,99%se obtiene del cedro (Cedrela odorata) y el pardillo
(Cordia alliodora); el 27%de la ceiba (Ceiba pentandra), el laurel (Nectandra sp.), el
apamate (Tabebuia rosea), el amarillón (Terminalia amazonia) y el chupón negro
(Franchetella anibaefolia); el restante 17,01%de otras especies (tabla 35).El procesa-
miento de lamadera se realiza en 14 industrias de aserríos, 1 fábrica de contraenchapa-
do y 285 carpinterías.En la producción secundaria destacan la leña,el carbón vegetal y
los recortes,así comounidades de varas,estantillos y horcones,entre otros.Asimismo,
atendiendo a las necesidades de reforestación en el estadoTáchira han sido incorpo-
rados 720,365 km2 al programa nacional de plantaciones forestales comerciales, refo-
restación y de usomúltiple, localizados en elmunicipioMichelena(76).

(73) ine,AnuarioEstadístico deVenezuela ,Caracas,2003.

(74) Ministerio deAgricultura yTierras,Departamento deEstadísticas,SanCristóbal,2003.

(75) marnr,Estadísticas forestalesAño ,Serie º 5,Caracas, 1999.

(76) República deVenezuela,GacetaOficial º 34984del 12-6-1992.Decreto 1660de fecha 5-6-1991.
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tabla  Produccióndemadera en rola por especie en el estadoTáchira.
especie producción (m³) porcentaje

Cedro ˙ 3.694,25 ˙ 31,85%

Pardillo ˙ 2.799,75 ˙ 24,14%

Ceiba ˙ 983,75 ˙ 8,48%

Laurel ˙ 808,25 ˙ 6,97%

Otras especies ˙ 664,5 ˙ 5,73%

Apamate ˙ 547,25 ˙ 4,72%

Amarillón ˙ 422,75 ˙ 3,65%

Chupón ˙ 368,25 ˙ 3,18%

Higuerón ˙ 203,75 ˙ 1,76%

Punte ˙ 140,25 ˙ 1,21%

Charo ˙ 113,75 ˙ 0,98%

Suárez ˙ 99 ˙ 0,85%

Mijao ˙ 90,75 ˙ 0,78%

Guásimo ˙ 79,25 ˙ 0,68%

Jabillo ˙ 73,75 ˙ 0,64%

Vera ˙ 72 ˙ 0,62%

Jebe ˙ 63,75 ˙ 0,55%

Guayabón ˙ 50,25 ˙ 0,43%

Perhuetamo ˙ 42,5 ˙ 0,37%

Algarrobo ˙ 37,5 ˙ 0,32%

Saqui-saqui ˙ 37,25 ˙ 0,32%

Camoruco ˙ 36 ˙ 0,31%

Guamo ˙ 29,5 ˙ 0,25%

Veleto ˙ 22,5 ˙ 0,19%

Trompillo ˙ 22,25 ˙ 0,19%

Caoba ˙ 18,25 ˙ 0,16%

Canalete ˙ 17,25 ˙ 0,15%

Tambor ˙ 15 ˙ 0,13%

Gateado ˙ 12,25 ˙ 0,11%

Roble ˙ 7,5 ˙ 0,06%

Cachito ˙ 7,5 ˙ 0,06%

Jobo ˙ 7 ˙ 0,06%

Cedro blanco ˙ 5 ˙ 0,04%

Quiebracho ˙ 3,25 ˙ 0,03%

Ciprés ˙ 2,75 ˙ 0,02%

Aceite ˙ 1,25 ˙ 0,01%

total ˙ 11.599,75 ˙ 100%

Fuente: MARNR. Estadísticas forestales,1997. Caracas,1999.
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La producción pesquera

120 El aprovechamiento de la actividadpesquera ha ganadoprogresivo espacio con expan-
sión de la piscicultura como modelo alterno. Para el año 1997, tres especies básicas
sumaron la más alta producción: la tilapia (Oreochromis tetrahíbrido), la cachama
(Colossomamacropomum) y la trucha (Oncorhynchusmykis) con un volumen prome-
dio anual de 248.987 kilogramos,producto del cultivo en 57,2 hectáreas de espejos de
agua,distribuidos en variosmunicipios del estadoTáchira y atendidos por 115produc-
tores. La tilapia aportó el 57,4%del total de la producción pesquera cultivadamayori-
tariamente en los municipios Fernández Feo y Panamericano.El rendimiento de la
cachama fue del 34,6%, teniendo la mayor producción en los cultivos piscícolas del
municipio Libertador.La trucha representa el 8%de la producción pesquera y casi la
mitad se produjo enRafael Urdaneta y Francisco deMiranda.Paralelamente, se ensa-

tabla  Producciónpesquera del estadoTáchira,2001.
especies producción ( kg ) porcentaje

Bagre (Matarife) ˙ 520 ˙ 0,18%

Bagre (Ray/Cab) ˙ 31.894 ˙ 10,89%

Bagre sapo ˙ 1.165 ˙ 0,4%

Blanco pobre ˙ 15.352 ˙ 5,24%

Cachama ˙ 11.683 ˙ 3,99%

Cajaro ˙ 8.372 ˙ 2,86%

Caribe ˙ 1.586 ˙ 0,54%

Coporo ˙ 107.935 ˙ 36,86%

Cunaguaro ˙ 189 ˙ 0,06%

Curbinata ˙ 455 ˙ 0,16%

Dorado ˙ 8.164 ˙ 2,79%

Mije ˙ 5.736 ˙ 1,96%

Palambra ˙ 1.170 ˙ 0,4%

Palometa ˙ 64.240 ˙ 21,94%

Palometa de río ˙ 2.080 ˙ 0,71%

Payara ˙ 2.513 ˙ 0,86%

Sapuara ˙ 871 ˙ 0,3%

Sierra ˙ 4.137 ˙ 1,41%

Tabla ˙ 455 ˙ 0,16%

Toruno ˙ 15.048 ˙ 5,14%

Vieja ˙ 585 ˙ 0,2%

Yaque ˙ 8.663 ˙ 2,96%

total producción ˙ 292.813 ˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura, Inapesca, 2001.
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yan experiencias en cultivos demenor producción con peces tales como el morocoto
(Piaractus brachipomus), el bocachico (Prochilodus reticulatus), la carpa (Cirpinus
carpio) y especies como el pavón (Cichla orinicensis) entre otros(77).

121 En el año 2001, la producción pesquera en elTáchira llegó a 292.813 kg, el mayor apor-
te fue de 69,69%,obtenido de especies como el bagre rayado (Pseudoplatystoma tigri-
num), el coporo (Prochilodus) y la palometa (Mylossoma acanthogaster), seguido del
14,37%que suman las especies: blanco pobre, cachama y toruno (tabla 36).

122 La tendencia al desarrollo de la piscicultura generalmente está asociada al aprovecha-
miento agroturístico incorporando los recursos paisajísticos del entorno, lo que se ha
experimentado en San José de Bolívar,Rubio y La Fundación, entre otras zonas. Se
realiza actualmente un plan de inversiones extraordinario de pesca y acuicultura con
siembra de embalses en el municipio Libertador que favorece a las localidades Pedra-
za, Punta de Piedra,Guayanito y SantaMaría deCaparo.

Actividades mineras

123 La minería se presenta como posible alternativa en la diversificación de la economía
tachirense, sobre todo en aquellos minerales explotables en condiciones adecuadas
para reducir el negativo impacto ambiental. Sin embargo, en términos globales su
aprovechamiento es muy bajo y está dirigido al consumo local.Los fosfatos y carbo-
nes son explotados por la empresas Fosfasuroeste yCarbosuroeste, adscritas a la Cor-
poración de Los Andes, en tanto que otrosminerales nometálicos—arcillas, arenas,
calizas y yesos— están bajo la administración de la Compañía Anónima Industrias
Mineras delTáchira (caimta) que funciona como órgano especializado del gobierno
estadal para coordinar, recaudar y fiscalizar todo lo relacionado con la exploración y
explotación de este tipo demineral, regido por la Ley deMinas del estadoTáchira(78).

124 En la tabla 37 (p.212)se recogen las cifras de la actividadminera para el año 2004.Como
se puede observar, la productividad de los fosfatos fue de 347,57 toneladas(79), cifra
insignificante en relación proporcional a las reservas existentes, hecho debido a las
severas restricciones técnicas de su explotación.Diversos estudios han destacado la
importancia de la explotación fosfática enVenezuela comomateria prima de fertilizan-
tes y petroquímica(80), y elTáchira tiene en este recurso ventajas significativas que
deben ser aprovechadas en un plan integral que abarque la extracción y el procesa-
miento industrial previendo la recuperación ambiental en las áreas afectadas,para lo
cual es indispensable ejercer el estricto control y evitar la contaminación de las aguas,
aire o la destrucción de cualquier otro recurso.

(77) dainco,Directorio de productores piscícolas del estadoTáchira,SanCristóbal, 1997.

(78) República Bolivariana deVenezuela.Gobierno delTáchira.Ley deMinas del EstadoTáchira,
AutoridadMineraCamita,SanCristóbal, 15-10-2002.

(79) Datos de producción deminerales suministrados por laDirección deFiscalización yControlMinero,
Ministerio deEnergía yMinas,SanCristóbal,2005.

(80) PedroCunillGrau,Opciones geográficas deVenezuela, ediciones EugenioMendoza,
Caracas, 1990,p.241.
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tabla  Producciónminera del estadoTáchira,2004.
mineral producción ( t ) ubicación de yacimiento

Carbón ˙ 240.347 ˙Cazaderos,municipio Lobatera

Fosfatos ˙ 347,57 ˙Monte Fresco,municipioAyacucho
San Joaquín deNavay,municipio Libertador

Arcillas ˙ 24.590,39 ˙ElRayo,municipio PedroMaríaUreña
LaCuriacha,municipio Lobatera

Arena ˙ 6.344 ˙El Piñal,municipio Libertador

Calizas ˙ 155.041,63 ˙Municipios PedroMaríaUreña,Capacho,Lobatera

Granzón ˙ 9.186 ˙Variosmunicipios del estado

Yeso ˙ 2.636,48 ˙Municipio Sucre

Fuente: Carbones del Suroeste, C.A. Fosfatos del Suroeste C.A. Compañía Anónima Industrias Mineras del Táchira.

125 En la explotaciónminera del estadoTáchira,el carbónha generado ciertas expectativas
para la economía local. En 2004 se alcanzó una producción de 240.347 toneladas
métricas(81) en la zona deCazaderos,municipio Lobatera.No obstante, su extracción
ha generado grandes conflictos y contradicciones sobre la factibilidad de su intensa
explotación, ya que es un mineral altamente contaminante que presenta alto riesgo
para la población trabajadora en lasminas, sometida a condiciones laborales infrahu-
manas. Para el caso de Lobatera, en el sector deCazadero, el grado de contaminación
esmuy elevado,causando graves daños ambientales en el entorno.

126 Para la extracciónde las arcillas se registran trece empresas de las cuales cinco reporta-
ron una producción de 24.590,39 toneladas(82) destinadas al abastecimiento de la
demanda regional en las industrias de la construcción, la alfarería y en la fabricación
artesana local.El rendimiento de la explotaciónde yacimientos de calizas, concentrada
en las zonas del Rayo,municipio Pedro María Ureña, y La Curiacha, en Lobatera,
alcanzó las 155.041,63 t que son utilizadas para atender la demanda demateria prima
requerida por las fábricas de cemento.La producción de arena se ubicó en 6.344 t; el
granzón arrojó 9.186 t en el 2004 y de los yacimientos de yeso se extrajeron 2.636,48 t
que sirvieron de suministro para las labores artesanales comomoldes para la produc-
ción de objetos en serie (tabla 37).En la explotación de estos recursosminerales, es
necesario aprovecharlos con criterios de racionalidad técnica y prestando atención
cuidadosa a las estrategias de conservación con el objeto de reducir almínimo sus efec-
tos destructores del ambiente.

Generación hidroeléctrica

127 El abastecimiento de energía eléctrica del estadoTáchira está a cargo de la Compañía
Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), y específicamente a su
empresa filial,Cadela, pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional.En occi-

(81) Las cifras sobre la producción de carbón enCazaderos,municipioLobatera, fueron suministradas por
la empresaCarbosuroeste,SanCristóbal,2005.

(82) Los datos de Producción deminerales nometálicos para el estadoTáchira, fueron suministrados por la
CompañíaAnónimaMinera delTáchira (Camita),SanCristóbal,2005.
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dente este sistema está compuesto por cuatro plantas que tienen una capacidad
generadora de energía(83)de 830MW.Dos de ellas se localizan en este estado,generan-
do el 54,21% de la energía de occidente, equivalente a 450MW,distribuidos entre
la plantaTáchira (250MW) y la planta hidráulica LeonardoRuiz Pineda en la central
San Agatón (300MW), integrada al Complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo.
Se constituyó la empresa Compañía AnónimaDesarrollo del Uribante-Caparo (Des-
urca) para ejecutar la construcciónde este complejo hidroeléctrico,con su sede princi-
pal en SanCristóbal.

128 El diseño de su construcción ha sido proyectado en tres etapas de desarrollo.La pri-
mera corresponde al Desarrollo I,Uribante-Doradas; iniciada en 1978 y puesta en
funcionamiento desde 1987, está compuesta por la presa La Honda y la central San
Agatón,que integran la planta hidráulica LeonardoRuiz Pineda.La segunda etapa es
el Desarrollo II,Doradas-Camburito, conformada por la presa LasCuevas, la Central
Hidroeléctrica Las Coloradas y la derivación Agua Linda-Pajuilas; tiene el proyecto
concluido,aunque su construcción está diferida.Su capacidadprevista es de 460MW.
El tercer desarrollo,Camburito-Caparo,se inició en 1981 y está parcialmente construi-
do con las presas Borde Seco y LaVueltosa, y aún queda por comenzar la ejecución de
la sala demáquinas de la Central LaVueltosa, con potencia nominal de 240MW,para
una capacidad final de 720MW.Se prevé que el funcionamiento de todo este comple-
jo tendrá una capacidad instalada de 1.480MW y una producción de energía media
anual de 5.537GWh/año,que permitirá no sólo dotar de energía al occidente venezola-
no, sino que también fortalecerá en intercambio energético conColombia.Asimismo,
contribuirá a impulsar una serie de actividades económicas asociadas a la industria, la
agricultura y el turismo en la región.

La industria manufacturera

129 El sector industrial en elTáchira cuenta con 506 establecimientos(84) Las estadísticas
reflejadas en la encuesta industrial de 2004 indican que,de acuerdo con la composi-
ción por estratos,414 son de pequeña industria, representando al 81,82%; 79 son de
mediana industria, correspondiendo al 15,61%; y 13 son de la gran industria, con el
2,57% ( tabla 38 y fig. 18, p. 214).En la distribución geográfica de estos establecimien-
tos se observa que el 97%se localiza en el triángulomunicipal SanCristóbal,Bolívar y
Ureña,donde además se encuentran cinco zonas industriales.Estemayoritario empla-
zamiento se explica,en primer lugar,por la existencia de un sistemade comunicación y
transporte que conecta con los centros más dinámicos de la región y del occidente
venezolano, asociados a las ventajas de localización e intercambio económico con los
centros homólogos enColombia, en los cuales habitamano de obra barata disponible
para el empleo en las diversas actividades de este sector.

(83) Cadafe.Gerencia deEstadística yControl deGestión,Parámetros de generación según planta y sistema
eléctrico.Año ,Caracas.

(84) InstitutoNacional deEstadística,Directorio Industrial , febrero 2005.Los otros datos
geohistóricos sobre la industria en el estadoTáchira se tomarondeMarioValero,Las fronteras como
espacio de integración,EditorialTrópykos,Caracas,2002,p.304.
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tabla  Total industria,gran industria,mediana industria
y pequeña industria, estadoTáchira,2004.

130 La evolución geohistórica ha sido rápida, puesto que en el año 1998 un total de 476
industrias tradicionales sumaban el 68,1%,conun alto númerodepequeñas industrias
dedicadas a la producción de alimentos, calzado, vestuario, pieles, cueros y textiles.
Destacaban las 134 industrias del calzado con el 24%del total nacional, así como las 127
alimenticias que giran en torno al esquema gran agroindustrial integrado por el Com-
plejo Lácteo Panamericano (Complaca), la industria láctea El Piñal, la industria láctea
delTáchira, la liofilizadora de café enRubio y las procesadoras de papa (Inpropaca) y
frutas (Hortifrucan).Las 70 industrias intermedias estaban compuestas por 10% de
establecimientosmanufactureros orientados al tratamiento deminerales nometálicos,
seguido de las industrias de productos químicos y plásticos.Las 119 industriasmecá-
nicas tenían el 17%del total de establecimientos registrados en la entidad dedicados a
la elaboración de productosmetálicos,material de transporte,maquinaria y equipos
eléctricos.El grupo residual agrupa, con 34 establecimientos, el 4,9%de las industrias
concentradas en las artes gráficas (tabla 39 y fig. 19,p.216).

414

13

79

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,INE. Directorio Industrial 2004.

Mediana industria.
Gran industria.

Pequeña industria.

fig. 18 Industriasmanufactureras del estadoTáchira,2004.

número de
tipo establecimientos

Gran industria ˙ 13

Mediana industria ˙ 79

Pequeña industria ˙ 414

total ˙ 506

Fuente: Conindustria. Directorio Industrial 2004.



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

M
a
ri
o
A
ly
Va

le
ro
E
s
ta
d
o
T
á
c
h
ir
a

215

tabla  Establecimientos industriales del estadoTáchira.

mediana mediana
total gran industria industria pequeña

agrupación industrial* industria industria (I) superior (II) inferior (III) industria (IV)

industrias tradicionales ˙ 476 ˙ 9 ˙ 12 ˙ 73 ˙ 382

Alimentos ˙ 127 ˙ 3 ˙ 3 ˙ 13 ˙ 108

Bebidas ˙ 3 ˙ 1 ˙ 1 ˙ – ˙ 1

Tabaco ˙ 7 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 7

Textil ˙ 35 ˙ 2 ˙ 4 ˙ 13 ˙ 16

Vestuario ˙ 109 ˙ – ˙ – ˙ 12 ˙ 97

Cueros y pieles ˙ 41 ˙ 1 ˙ – ˙ 8 ˙ 32

Calzado ˙ 134 ˙ 2 ˙ 2 ˙ 25 ˙ 105

Madera y corcho ˙ 10 ˙ – ˙ 1 ˙ 1 ˙ 8

Muebles y accesorios ˙ 10 ˙ – ˙ 1 ˙ 1 ˙ 8

industrias intermedias ˙ 70 ˙ 5 ˙ 6 ˙ 18 ˙ 41

Papel y celulosa ˙ 6 ˙ – ˙ 1 ˙ 3 ˙ 2

Productos químicos ˙ 9 ˙ – ˙ – ˙ 1 ˙ 8

Derivados de petróleo y carbón ˙ 1 ˙ – ˙ – ˙ 1 ˙ -

Cauchos y sus productos ˙ 4 ˙ – ˙ – ˙ 2 ˙ 2

Productos plásticos ˙ 8 ˙ 1 ˙ 2 ˙ 1 ˙ 4

Minerales nometálicos ˙ 37 ˙ 3 ˙ 2 ˙ 9 ˙ 23

Metálicas básicas ˙ 5 ˙ 1 ˙ 1 ˙ 1 ˙ 2

industrias mecánicas ˙ 119 ˙ 5 ˙ 15 ˙ 20 ˙ 79

Productosmetálicos ˙ 66 ˙ 3 ˙ 7 ˙ 9 ˙ 47

Maquinaria (excepto eléctrica) ˙ 18 ˙ – ˙ 1 ˙ 1 ˙ 16

Maquinaria y equipo eléctrico ˙ 3 ˙ – ˙ 1 ˙ 1 ˙ 1

Material de transporte ˙ 32 ˙ 2 ˙ 6 ˙ 9 ˙ 15

grupo residual ˙ 34 ˙ – ˙ 3 ˙ 8 ˙ 23

Artes gráficas ˙ 24 ˙ – ˙ 2 ˙ 4 ˙ 18

Diversas ˙ 10 ˙ – ˙ 1 ˙ 4 ˙ 5

total industrias ˙ 699 ˙ 19 ˙ 36 ˙ 119 ˙ 525

(*) Procesamiento de datos y cálculos propios.

Fuente: OCEI, Encuesta Industrial del Táchira,1998.
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131 Enunamuestra realizada en 87 industrias(85) localizadas en el espacio geográfico tachi-
rense quedó evidenciadoque el90%utilizamateria prima nacional, el 48,2%se inclina
por la tecnología nacional, el 32,1%por la importada, en tanto que el 19,5%emplea de
ambas procedencias.Al explorar el destino de la producción se observa que el 57,4%
se distribuye en el mercado nacional, 31% exporta a Colombia, 13,8% lo envía para
Centroamérica y elCaribe,en tanto que 4,5%vende aEstadosUnidos,3,4%al resto de
Suramérica y 2,2% la destina a Europa.

132 Aunque es una actividad incipiente a escala local, existe la tendencia al crecimiento,
básicamente en la expansión de la pequeña y mediana industria.Adicionalmente se
resalta la importancia en desarrollo de las zonas industriales proyectadas que,una vez
construidas y puestas en funcionamiento,dinamizarán la economía local.Según cifras
del Instituto Nacional de Estadística presentadas por Conindustria en el Directorio
Industrial 2004, el estadoTáchira tuvo un repunte en relación al número de estableci-
mientos, pasando de ocupar durante los años 2001–2002–2003 del noveno lugar a un
quinto lugar para el 2004.

Actividades terciarias y de servicios

133 En 2001 fueron censados en elTáchira 26.514 establecimientos comerciales(86) con
amplio predominio de pequeños y medianos locales de almacenes especializados,
supermercados, abastos y bodegas.No obstante, se aprecia el progresivo incremento

(85) Fundación deEstudios Económicos y SocialesDr.DomingoMazaZavala,Táchira, oferta exportable
Industrial /,SanCristóbal,2002,pp.92-127.

(86) ine,Registro de la estructura comercial.Base de datos digitalizada,SanCristóbal,2001.

Industrias mecánicas.
Industrias tradicionales.

68,1%

17% 10%

4,9%

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI, 1998. Cálculos propios.

Industrias intermedias.
Grupo residual.

fig. 19 Agrupaciones industriales del estadoTáchira.
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de superficies comerciales que oscilan entre los 500 y los 1.500m2 que concentran la
actividad comercial, tal como ocurre en la ciudad de San Cristóbal, donde han sido
contabilizados 33 centros con estas características(87).

134 Cerca del 55% de la mercancía ofertada proviene de los grandes centros de distribu-
ción del país asentados en el sector centro-norte y se importamercancía directamente
deColombia,EstadosUnidos,Canadá, Japón yTaiwán.

135 Dentro de las actividades económicas y comerciales, la oferta turística adquiere pro-
gresivo interés en los promotores públicos y privados, perfilándose como una de las
alternativas al desarrollo local.Aunque la oferta de servicios turísticos no es óptima,
sin embargo existen 19 hoteles,37 posadas y se promocionan rutas turísticas sustenta-
das en la variedad paisajística tachirense.

136 La dinámica comercial tiene una estrecha relación con los flujos de intercambios
fronterizos que se establecen entre el estadoTáchira y el departamento Norte de
Santander, especialmente con la ciudad deCúcuta.El desplazamiento de consumido-
res a uno u otro lado de las fronteras depende de la variación de los precios de los
productos, determinada por la relación del cambio monetario bolívar/peso. Así,
por ejemplo,a principios del año 2000 la ciudaddeCúcuta recibió un importante con-
tingente de compradores venezolanos favorecidos por la relación cambiaria del bolívar
frente al peso.Luego,desde el año 2002, la relación se invierte, el bolívar es devaluado
y se cotiza por debajo de un peso colombiano, los flujos se producen en sentido con-
trario, las ciudades fronterizas delTáchira, especialmente San Cristóbal, atienden
a un importante número de compradores colombianos favorecidos por el forta-
lecimiento del peso frente al bolívar. Bajo estos parámetros se ha conformado una
especie de movimiento pendular entre los espacios de las fronteras deVenezuela
yColombia que afectan o favorecen,según la relación cambiaria, la actividad comercial
en elTáchira(88).

137 Por otra parte, la mitad del intercambio comercial de ambos países se transporta por
vía terrestre a través de estas fronteras.Las aduanas localizadas enSanAntonio,Ureña,
La Fría y Boca de Grita han registrado un promedio anual de 750.000 toneladas(89)

de mercancías, equivalente a un poco más de un millón de dólares, estimulando al
mismo tiempo el surgimiento de empresas de almacenamiento especializadas en la
importación y exportación demercancías, así como en el manejo de grandes superfi-
cies con funciones de servicios para la conservación, custodia y distribución de pro-
ductos en elmercado interno y externo.

(87) M.Valero,La ciudad de SanCristóbal y los nuevos espacios comerciales.Proyecto de investigación,
UniversidaddeLosAndes,SanCristóbal,2004.

(88) M.Valero,«Ciudades y fronteras»,enRevistaAldeaMundo,º 17,cefi-ula,2004,pp.21-27.

(89) InstitutoNacional deEstadística,AnuarioEstadístico ,Caracas,2001.



tabla  Ingresos brutos y porcentajes por sector económico de sietemunicipios
del estadoTáchira,2001.

total

sector económico Primario

Secundario

Terciario

no clasificado

Agricultura,ganadería, caza y silvicultura

Explotación deminas y canteras

Industriasmanufactureras

Suministro de electricidad,gas y agua

Construcción

Comercio al pormayor y al pormenor

Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Intermediación financiera

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

Enseñanza

Actividades de servicios sociales y de salud

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de tipo servicio

No clasificado

(*) Los datos se refieren a la sumatoria de siete municipios del estado Táchira: Bolívar,
Ureña, Ayacucho, Independencia, Libertad, Junín y San Cristóbal.
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Participación de sectores de las actividades
económicas al pib estadal y nacional

138 En la estructura económica delTáchira se observan significativas transformaciones.
La agricultura cede su lugar como principal actividad y se afianza la terciarización del
aparato productivo.Las cifras(90) a comienzos del siglo xxi indican que el sector tercia-
rio aporta el 67,1%del producto interno bruto estadal y emplea el 67,2%de la pobla-
ción activa concentrada en los segmentos del comercio y los servicios comunales,
sociales,y personales.El pibdel sector secundario es de 23,8%,con una tasa de ocupa-
ción del 17,7%,mayoritariamente en ramas de actividad como la elaboración de pro-
ductos alimenticios y calzado.El sector primario contribuye con el 9%del pib estadal y

(90) Dainco,Táchira, oferta exportadora industrial /,SanCristóbal,2002,p. 16.



ingresos brutos ( Bs.)
ingresos brutos ( Bs.) porcentaje     porcentaje
   * respecto al total municipio San Cristóbal respecto al total

3.099.520.686.389 ˙ 100% ˙ 2.531.027.361.708 ˙ 100%

100.904.731.642 ˙ 3,26% ˙ 100.690.431.172 ˙ 3,98%

408.342.249 ˙ 0,01% ˙ 408.342.249 ˙ 0,02%

101.313.073.891 ˙ 3,27% ˙ 101.098.773.421 ˙ 4%

524.160.452.417 ˙ 16,91% ˙ 376.823.491.312 ˙ 14,89%

165.298.687.930 ˙ 5,33% ˙ 164.737.873.925 ˙ 6,51%

27.286.146.513 ˙ 0,88% ˙ 26.734.219.321 ˙ 1,06%

716.745.286.860 ˙ 23,12% ˙ 568.295.584.558 ˙ 22,45%

1.170.827.619.259 ˙ 37,77% ˙ 928.278.366.195 ˙ 36,68%

41.403.638.212 ˙ 1,34% ˙ 36.301.683.653 ˙ 1,43%

105.196.950.007 ˙ 3,39% ˙ 63.036.675.142 ˙ 2,49%

686.191.049.555 ˙ 22,14% ˙ 580.692.695.840 ˙ 22,94%

139.232.796.225 ˙ 4,49% ˙ 125.666.539.349 ˙ 4,97%

2.358.000 ˙ 0,0001% ˙ 2.358.000 ˙ 0,0001%

65.503.906.870 ˙ 2,11% ˙ 65.068.980.008 ˙ 2,57%

42.189.268.567 ˙ 1,36% ˙ 36.940.889.962 ˙ 1,46%

21.403.483.629 ˙ 0,69% ˙ 17.477.147.514 ˙ 0,69%

1.101.123.451.065 ˙ 35,53% ˙ 925.186.969.468 ˙ 36,55%

9.511.255.314 ˙ 0,31% ˙ 8.167.668.066 ˙ 0,32%

Fuente: Caraballo, Leonardo. Propuesta de definición y delimitación de la Zona de Integración Fronteriza: Área Táchira
(Venezuela). Norte de Santander (Colombia). Universidad de Los Andes Táchira. Datos obtenidos en el Seniat.
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tiene el 15% de población activa dedicada en una gran proporción a la producción
agropecuaria y los servicios agrícolas (figs. 20 y 21,p.220).

139 En la tabla 40 se registran los indicadores del pib en elmunicipio SanCristóbal, asien-
to de la capital del estado.El sector terciario aporta elmás alto porcentaje (73,3%)pro-
veniente básicamente de la intermediación financiera, el comercio y los servicios.La
contribución del sector secundario es del 22,45%,mayoritariamente de la industria
manufacturera, en tanto que el pib del sector primario es de 4%.En la misma tabla se
presentan datos específicos del pib en siete municipios—Bolívar,Ureña,Ayacucho,
Independencia, Libertad, Junín y San Cristóbal— de los que se tiene información
reciente y, aunque no son representativos de la realidad global delTáchira, permiten
apreciar parcialmente la participación de los sectores económicos en su estructura
productiva.
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67,2%

17,7% 15%

fig. 20 Participación de población activa por ramas de actividad
en el estadoTáchira.Año 2000.

Secundario.
Terciario.

Primario.

67 ,1%

23,8% 9%

Fuente: Dainco. San Cristóbal, 2002.

fig. 21 Participación del pibpor sectores en el estadoTáchira.Año 2000.
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Sistema de centros urbanos y rurales
con la trama de vialidad y transporte

140 La distribución espacial de los asentamientos, su funcionalidad y jerarquía permite
identificar en primera instancia unametrópoli,SanCristóbal,que concentra gran par-
te de servicios comerciales e industriales; es asiento de los organismos de representa-
ción gubernamental a escala nacional, así como del gobierno estadal y es lugar de
residencia del 27,60%de la población urbana del estado.Es la única ciudadmediana
de la entidad y centro de atracción sobre el que gravitan los poblados de su entorno
inmediato como San Josecito,Santa Ana,Táriba,Palmira,Cordero,Rubio,Capacho
Viejo yCapachoNuevo, todos cumplen básicamente funciones residenciales y sirven
de soporte a las actividades económicas y del sector público que se desarrollan en San
Cristóbal; en su conjunto estas ciudades y centros poblados configuran el Sistema
Metropolitano de la entidad.

141 La predominante influencia de SanCristóbal se extiende por sus cuatro puntos cardi-
nales, tal como se puede observar en la figura 22 (p.222).Al oeste se une con el subespa-
cio liderado por el eje San Antonio-Ureña-Aguas Calientes, de vasta importancia
regional debido a su localización fronteriza.Dos aspectos destacan en su funcionali-
dad, por un lado sirve de apoyo a las actividades del comercio internacional, básica-
mente en los intercambios queVenezuela realiza conColombia; por otro lado, sirve de
soporte al desarrollo de la pequeña ymediana industria, así como del comercio local.
Este eje está integrado también por varios centros poblados menores, destacando
El Palotal yLasTienditas que experimentanuna rápida expansión.En la funcionalidad
fronteriza se configura otro subespacio demenor dinamismo, asociado a las activida-
des rurales,que tiene como centro dominante aDelicias y está integrado por las locali-
dades de Betania,Tabor,Villa Páez,que prestan servicios diversos a la agricultura y el
turismo en pequeña escala.

142 Al norte del estadoTáchira gran parte de la funcionalidad espacial es liderada por la
ciudad de La Fría. Por un lado se establece un eje fronterizo junto aOrope y Boca de
Grita, localizados en las fronteras con Colombia y sirven de apoyo a las actividades
comerciales bilaterales a escala local, así como a las actividades agropecuarias del
entorno.Por otro lado,La Fría cumple funciones industriales y comerciales en una
amplia zona de influencia que abarca a centros poblados como Colón,Coloncito,
LaTendida,La Palmita, que a su vez cumplen funciones residenciales, prestan servi-
cios rurales y sirven de apoyo a las actividades agrícolas,mineras y turísticas en locali-
dades comoSanPedro del Río,San Félix yMichelena.

143 Al este, la ciudad de LaGrita junto a centrosmenores comoElCobre y Seboruco ejer-
cen un importante liderazgo en la altamontaña,suministrando los servicios educativos
básicos y especializados en actividades agrícolas y turismo.Su influencia alcanza aPre-
gonero y enmenor intensidad al ejeQueniquea-San José de Bolívar,que a su vez pres-
tan apoyo a centros pobladosmenores vinculados a las actividades rurales.
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144 Por el costado sur, la funcionalidad espacial la integran el eje El Piñal-La Pedrera-Abe-
jales, tres centros que sirven de apoyo a las actividades comerciales y prestan los servi-
cios básicos a los sectores minero e industrial de la zona, tal como ocurre con San
Joaquín deNavay yPuertoNuevo.En este sector se establece una fluida relación extra-
estadal que lo vincula estrechamente al eje El Nula-Guasdualito, pertenecientes al
municipio Páez del estadoApure.
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Trama de vialidad y transporte

145 La organización y la funcionalidad espacial del estadoTáchira ha sido reforzada con la
expansión de la red vial de 7.942,62 km,de los cuales 467,7 km conforman la vialidad
troncal,667 km corresponden a vialidad local y 6.806,92 km es de vialidad agrícola(91),
estructuradas por 4 troncales,9 vías locales,39 ramales y alrededor de 70 subramales
que vinculan al territorio tachirense por todos sus extremos (fig. 23,p.224).La vialidad
ha favorecido la organización espacial centrada en el predominio funcional de la ciudad
de SanCristóbal (92).Una de las vías principales, la troncal 01, también conocida como
Carretera Panamericana, atraviesa el territorio de noreste a sur y de sur a sureste, enla-
zando a SanCristóbal con los centros urbanosTáriba,Cordero,Lobatera,Michelena,
Colón,La Fría,Coloncito,LaTendida para empalmar con el resto de la región andina,
a través de Mérida.Desde La Fría parte la troncal 6 que la comunica con Orope, San
José deLas Palmas y la zona sur del lago deMaracaibo.Desde la localidad deOrope un
ramal conduce a Boca de Grita y de allí enlaza con Puerto Santander en Colombia,
completando la ruta de conexión deLaFría y su zona industrial con el país vecino.

146 Partiendo de San Cristóbal por la troncal 1, se conduce a Capacho y el eje fronterizo
SanAntonio-Ureña,extendiéndose desdeSanAntonio a los centros poblados y ciuda-
des del departamentoNorte de Santander enColombia a través del Puente Internacio-
nal Simón Bolívar sobre el ríoTáchira. Por medio de la local 9 se arriba a Rubio y
Delicias.Por la troncal07,o carreteraTrasandina,desdeSanCristóbal se empalma con
Cordero y las localidadesmontañosas del páramoEl Zumbador,El Cobre, laQuinta,
LaGrita,PáramoLaNegra,para continuar desde allí y por diversos ramales al estado
Mérida.Desde el Páramo de El Zumbador, por la local 5, se conduce a Queniquea y
San José deBolívar.

147 Por la troncal 5 o carretera de El Llano,desde SanCristóbal se conduce a El Piñal,La
Pedrera-Abejales,Punta de Piedra y se entra en contacto con el estado Barinas.Por la
troncal 19,desdeLa Pedrera se enlaza aGuasdualito en el estadoApure.

148 Apartir de estas principales arterias viales se ramifican gran cantidad de vías secunda-
rias que unen a un importante número de centros poblados rurales y urbanos vincula-
dos a los distintos espacios funcionales descritos (fig. 23, p. 224).Entre los proyectos
viales de primer orden se encuentra la construcción de la autopista SanCristóbal-La
Fría que,una vez culminada, acortará las distancias entre estas ciudades líderes de dos
espacios funcionales de importancia para el desarrollo local.

149 El sistema de comunicaciones delTáchira cuenta, además, con tres aeropuertos estra-
tégicamente localizados, uno al norte del estado, el conocido Aeropuerto de La Fría;
en la planicie sur el Aeropuerto Mayor BuenaventuraVivas o Aeropuerto de Santo
Domingo; en el dinámico eje fronterizo se encuentra ubicado el Aeropuerto Interna-
cional JuanVicente Gómez, cerca de San Antonio delTáchira; y en San Cristóbal se
localiza el AeródromodeParamillo.

(91) mimfra,Red vial,SanCristóbal,2005.

(92) marnr,Sistemas ambientales venezolanos. RegiónLosAndes, estadoTáchira, volumen 1,
Caracas, 1983,p.44.
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150 En suma, la estructura de vías de comunicación integrada por autopistas, carreteras
principales y secundarias,así como la infraestructura aeroportuaria, articula el espacio
interior del estadoTáchira y lo conecta a los dinámicos centros nacionales y del exte-
rior a través de sus vías fronterizas, lo que constituye un activo importante para el desa-
rrollo económico regional.
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fig. 23 Vías de comunicación terrestre.
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Tendencias al crecimiento espacial y conflicto de uso

151 Los aspectos destacables en el crecimiento espacial del estadoTáchira se pueden sinte-
tizar en factores interrelacionados tales como: la tendencia al crecimiento urbano y su
concentración de población; el despoblamiento rural; las actividades agropecuarias
indebidas con sus conflictos de uso; y el deterioro ambiental generalizado, expresado
en la agravante destrucción de la cobertura boscosa.

152 Existemarcada tendencia en el estadoTáchira a la concentración de población en los
principales centros urbanos, reforzada por lamovilidad rural interna de los últimos 15
años, así como por la llegada continua de un importante contingente poblacional pro-
veniente las áreas fronterizas del vecino país,Colombia.Estos desplazamientos han
tenido como destino fundamental las periferias urbanas, generando en gran medida
una expansión anárquica que está dando como resultado graves conflictos de uso con
severas repercusiones ambientales.

153 El caso más evidente se observa en el área metropolitana de San Cristóbal, que aun
cuando no presenta un crecimiento explosivo(93), surge un proceso de ocupación
incontrolada en las zonas de alto riesgode sus periferias,donde se han incrementado la
construcción de barrios con viviendas inadecuadas y en precarias condiciones de
habitabilidad, lo que evidencia, además, la ampliación de los espacios de la pobreza,
situación que no es exclusiva de la ciudad capital y prolifera con igual intensidad en
otros centros urbanos importantes del estado como Rubio, San Antonio-Ureña,La
Fría,Colón,El Piñal,Táriba.

154 La expansión urbana se realiza enmuchos casos en áreas de alto potencial agrícola, así
como en las zonas protectoras, con la consecuencia que produce la intervención de la
masa boscosa, tal como ocurre en las zonas protectoras del ríoTorbes y en espacios
naturales como el cerro El Chimborazo, en el entorno de la ciudad de SanCristóbal.
Similares procesos se presentan enTáriba,Cordero,SantaAna,Capacho ySan Joseci-
to, así como en los valles del los ríosGrita,ElValle yTáchira.En suma,el cambiode uso
se acentúa y con ello la creciente amenaza al ambiente.

155 Por otra parte, en el interior de las principales ciudades del estadoTáchira, especial-
mente las que conforman el espaciometropolitano, se observa un descontrolado des-
plazamiento de las tradicionales áreas residenciales por actividades comerciales, así
comopor talleres industriales a pequeña escala.De igualmanera, se acentúa la prolife-
ración del comercio informal que toma por asalto cualquier espacio público y en oca-
siones, cada vez con más frecuencia, algunos privados sin considerar incluso las
condiciones del entorno donde instalan los comercios.Todo esto forma parte del con-
junto de acciones incontroladas que inciden en el deterioro ambiental, a lo que se debe
agregar la descarga de aguas servidas y demás residuos que producen graves daños a
las cuencas hidrográficas.

(93) Ligia EstherMogollón,SanCristóbal, ciudad y territorio en el siglo XX,FondoEditorialunet,San
Cristóbal,2005,p.201.
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156 Las causas de deterioro ambiental y los conflictos de uso también ocurren en sectores
específicos de losmunicipios fronterizos, asociados a procesos incontrolados de ocu-
pación—invasiones—,y en algunos casos acentuando la contaminación del agua, tal
como sucede en el ríoTáchira, límite entreVenezuela yColombia.Este río se ha conver-
tido en el vertedero de los desechos residuales de los centros poblados y depósito de
los residuos industriales asentados en ambasmárgenes(94).

157 En los espacios rurales la situación también se vislumbra alarmante. La acentuada
movilidad está generando el despoblamiento rural, de acuerdo con los resultados del
censo del 2001, el 9,7%(96.027personas) habita en el campo, lo cual indica una dismi-
nución de 18 puntos en relación con el registro del censo de 1990; esto resulta alta-
mente preocupante en un estado comoTáchira que ha tenido una importante tradición
económica sustentada en las actividades agrícolas.A esto hay que agregarle el estado
de zozobra que padecen los productores agropecuarios, quienes están sometidos a la
extorsión y las amenazas de secuestros por parte de grupos irregulares—guerrillas y
paramilitares—que controlan las zonas fronterizas del vecino país.

158 En el ámbito rural es imprescindible contener la expansión de las actividades agrícolas
a expensas de la utilización de las altas montañas, así como la aplicación de técnicas
agrícolas inapropiadas, el uso indiscriminado de agroquímicos—plaguicidas e insec-
ticidas—, que tienen devastadores efectos ambientales.El conflicto de uso se extiende
con la intervención del bosque de alturamediana en sectores del piedemonte andino
para usarlos con fines pecuarios, tal como ocurre en Las Mesas del Seboruco.En el
entorno de San Juan de Colón gran parte de la vegetación ha sido removida para
implantar cultivos extensivos y utilizadas comopotreros.

159 Asimismo, los efectos negativos de la expansión urbana yde las actividades agropecua-
rias en espacios destinados a otros usos,así como las prácticas de deforestación incon-
troladas, se reflejan en la acelerada eliminación de la superficie boscosa del estado
Táchira.En 1975 el área cubierta de bosque había sido estimada(95) en 8.607.735 ha,
trece años después se redujo a 619.627 ha, lo que indica una tasa de deforestación de
2,33%anual.Aunque se desconocen datosmás recientes, la deforestación hamanteni-
do su curso con las ocupaciones incontroladas y la destrucción de áreas boscosas, y
partiendo del supuesto de que ha mantenido constante una tasa de 2% anual de des-
trucción entre 1988 y 2004, es posible que la superficie boscosa esté reducida amenos
de lamitad en relación con su extensión originaria.

Los espacios resultantes y su dinámica
160 La geohistoria del estadoTáchira demuestra que la ocupación territorial ha estado

influenciada por el desarrollo de las vías de comunicación localizadas en las depresio-
nes del paisaje montañoso, asientomayoritario de la población, y ha servido de gran
espacio comunicante no sólo en el interior de la entidad, sino como lugar de tránsito y

(94) ComisiónPresidencial deAsuntos Fronterizos,La frontera occidental venezolana,Caracas, 1992.

(95) marnr,Balance ambiental deVenezuela ‒,Caracas 1995,p.28.
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comunicación entre el noroeste y el suroeste venezolano, al tiempo que sirve de espa-
cio conector de las relaciones externas e internacionales en sus vínculos limítrofes y
fronterizos con laRepública deColombia.

161 SanCristóbal es la ciudadmás poblada del estado y no existe otra de contrapeso a su
influencia en la dinámica espacial.Su áreametropolitana se integra al eje fronterizo San
Antonio-Ureña-AguasCalientes a través de las vías de comunicación terrestre tronca-
les05 y01, lo cual ha permitido estructurar un sistemao red funcional en una superficie
de 1.593 km2 (14% del territorio estadal), donde reside el 70% de la población y con
más del 61% habitando en 20 centros urbanos.En esta red se realizan las principales
actividades económicas: comerciales e industriales del estadoTáchira, asimismo,por
sus principales vías de comunicación terrestre transita el 90%del comercio queVene-
zuela intercambia con otros países vecinos.La red funcional se extiende aColombia a
través del Puente Internacional SimónBolívar,para enlazar con las localidades de Los
Patios,Villa Rosario y la ciudad de Cúcuta en el departamento Norte de Santander,
configurando un espacio de fluidos vínculos a escala local entre los habitantes asenta-
dos en ambos lados.

162 Las relaciones interfronterizas tienen una destacada influencia en la dinámica espacial
del estadoTáchira que se extiende al norte, específicamente en la interconexión fun-
cional que se establece entre la ciudad de La Fría, los centros poblados venezolanos
deOrope y Boca deGrita,delmunicipioGarcía deHevia, y su enlace con los espacios
inmediatos dePuerto Santander yAguaClara enColombia.El espaciomunicipal tiene
una importancia regional,ya que formaparte de un amplio espacio norte especializado
en las actividades agropecuarias, pero también de importantes expectativas con la
construcciónde la zona industrialmás grande de la entidad, lo cual implica la diversifi-
cación de la actividad económica local.

163 La vinculaciónde estos dos espacios fronterizos se reforzará con la construcciónde los
64 kilómetros de la autopista que unirá en corto tiempo a la ciudad de San Cristóbal
con la ciudaddeLaFría, sobre la cual ya se han construido cuatro importantes tramos.
Concluida la autopista se reforzará la articulación de los espacios configurados en tor-
no al eje SanAntonio-Ureña-SanCristóbal-La Fría y la comunicación extra-regional,
por una parte conColombia y por la otra con los puertos del lago deMaracaibo, en su
salida almarCaribe,para conectar con losmercados del resto deAmérica y Europa.

164 La funcionalidad fronteriza también semanifiesta en el espacio rural del suroeste tachi-
rense, específicamente en elmunicipioRafael Urdaneta con el establecimiento de vín-
culos entre los centros poblados deTabor,Villa Páez, Betania y Delicias, con sus
homólogos deChinacota,Ragonvalia yHerrán enColombia; los intercambios son de
baja intensidad,asociados a las labores de la vida rural y al abastecimiento local de ser-
vicios básicos.

165 La dinámica tachirense tiene un fluido espacio al sur, con la configuración del eje La
Pedrera-El Piñal,de vasta actividad agropecuaria y con conexiones viales que comuni-
can al estadoTáchira con los espacios llaneros y en general al centro del país.Cabe des-
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tacar en este sector la inmediata e influyente relación con los centros poblados del
municipio Páez del estado Apure, especialmente con el eje El Nula-Guasdualito,
extendido hasta las ciudades vecinas del Arauca enColombia.

166 Los espacios resultantes de la dinámica ocupacional y funcional se presentan en la alta
montaña, integrados por centros poblados como La Grita, Pregonero, San José de
Bolívar y Queniquea, El Cobre y Seboruco, comunicados a través de vías locales y
ramales, conformando un gran espacio rural localizado al oeste del estadoTáchira.

167 Estos rasgos geográficos caracterizan la dinámica espacial,definidamayoritariamente
por dos aspectos significativos y complementarios al mismo tiempo: uno es el peso
específico que ejerce SanCristóbal como ciudad que incide en la articulación territo-
rial del estado, reforzada por el sistemade comunicación vial en sus cuatro costados; el
otro es la influencia que ejerce la configuración de las redes fronterizas en la dinámica
global de la entidad.

perspectivas del ordenamiento espacial
del estado táchira

168 La caracterización geográfica del estadoTáchira permite observar las limitaciones y
potencialidades del territorio y sugerir algunos lineamientos estratégicos que podrían
formar parte de las políticas de ordenamiento espacial.Dichos lineamientos han sido
pensados a partir de un eje de premisas básicas en las que se busca, a partir de una
visión prospectiva, contribuir a superar el estado actual de pobreza de la población
tachirense, estimado en más del 70%, contener la expansiva ola de violencia en la
región y garantizar el estado de bienestar presente y futuro que,de acuerdo al ritmo de
crecimientomanifestado hasta ahora, albergará en el año 2030 alrededor de 1.629.485
habitantes,de los cualesmás del 40%residirán en lametrópoli de SanCristóbal.

169 Tres escenarios se prevén en lamirada futura sobre el estadoTáchira.El primer escena-
rio es económico,visto en dos vertientes: una es la exploración de la diversificación de
las actividades económicas y productivas sustentada en la explotación racional de los
recursos naturales; la otra se refiere a la búsqueda de alternativas asociadas a nuevos
nichos de productividad, tomando en consideración sus ventajas geográficas.En el
primer caso, el factor clave está en el reimpulso y la modernización de las actividades
agrícolas, evitando al mismo tiempo la sustitución de usos de los espacios con alto
potencial agrícola por otros usos,y paralelamente apoyar la ganadería intensiva,activi-
dad que hamantenido un crecimiento sostenido en la entidad.Esto requiere de varios
elementos complementarios: por una parte, el deslinde necesario del papel que debe
jugar tanto el sector público como el privado en la participación del proceso producti-
vo, lo cual requiere reglas y normativas claras y precisas que garanticen la seguridad
jurídica a los productores y trabajadores agrícolas; por otra parte, es necesaria la apli-
cación de políticas públicas destinadas amejorar la infraestructura y los servicios para
facilitar las labores productivas; y, paralelamente, es indispensable el estímulo a la
investigación científica desde los diversos centros de educación superior en las áreas
especializadas con el objeto de ofrecer alternativas para la explotación agrícola.
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170 En el aprovechamiento de los recursos primarios se debe prestar atención a la explota-
ción de losminerales nometálicos,especialmente los fosfatos, tomando comobase sus
potenciales reservas que podrían cubrir parte de la demanda delmercado nacional en
el área de la producción de químicos y fertilizantes, siempre y cuando sean estableci-
das lasmedidas necesarias para evitar las secuelas negativas al ambiente.

171 En el futuro inmediato se debe dar un impulso al sector industrial, implementando la
estrategia promocional que estimule el pleno funcionamiento de las zonas diseñadas
para tales fines,que en la actualidad se encuentran subutilizadas, tal como ocurre con
la importante zona industrial deLaFría.En la estrategia industrial se debe fortalecer la
pequeña y mediana industria, pues constituye una fortaleza prospectiva al sector
industrial en su conjunto.

172 Paralelamente, se requieren incentivos para hacer competitiva la actividad comercial,
pero ordenando la expansión de los espacios que ocupa en contraposición al anárqui-
co crecimientomanifestado en las últimas décadas, tanto en el sector informal, como
en la transformación de los espacios tradicionalmente residenciales, tal como ocurre
en ciudades como SanCristóbal.La importancia comercial de esta ciudad trasciende
los límites estadales y se ha convertido en centro de oferta comercial para los poblado-
res del entorno tachirense,especialmente para los habitantes de la vecinaColombia, lo
que explica, en parte, la proliferación de importantes tiendas y centros comerciales
nacionales que han establecido casas sucursales y franquicias en la ciudad.

173 En este escenario económico el turismo lentamente se convierte en el nuevo nicho a
explotar, sustentado en el valor territorial que genera la belleza paisajística de la geo-
grafia natural tachirense.Este sector podría convertirse en factor determinante de la
economía local, siempre y cuando se conciba con criterios de ecodesarrollo, estable-
ciendo políticas gubernamentales y estrategias del sector privado para crear la infraes-
tructura adecuada e indispensable que pueda atender una considerable demanda
turística que genere productividad.

174 El segundo escenario en la mirada prospectiva para el estadoTáchira corresponde al
binomio fronteras e integración.En primer lugar, la situación limítrofe y fronteriza del
estado es un activo de alto valor estratégico con potencialidades aprovechables que
viene dado por el poblamiento de los espacios colindantes, así como por los fluidos
intercambios y flujos de personas ymercancías.La resultante de esta dinámica ha sido
la estructuración de un espacio interfronterizo conformado entre el estadoTáchira y el
departamentoNorte de Santander que,de acuerdo con sus expectativas de crecimien-
to poblacional ofrecida por los datos censales, alcanzaría en los próximos 20 años cer-
ca de cuatromillones de potenciales consumidores que deberían ser atendidos bajo
criterios integrales, lo cual requiere entre otros aspectos,estimular la inversiónprivada
considerando las ventajas comparativas y competitivas de cada ámbito territorial, y
acordar políticas de ordenamiento territorial complementarias para hacermás eficien-
te el uso de los espacios, así comode las relaciones fronterizas locales.
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175 Este contexto exige una perspectiva de las fronteras que tienda a superar las tradiciona-
les concepciones que le asignan exclusivas funciones de seguridad y defensa nacional
para observarlas como espacios abiertos con potencialidad económica asociada a sus
recursos, a la localización de nuevos ámbitos productivos y, sobre todo, al fortaleci-
miento del comercio bilateral.

176 Sin embargo,cualquier política que pretenda aprovechar estas áreas de frontera,debe-
rá considerar como prioridad la superación del estado de violencia generado por las
acciones delictivas de los grupos irregulares—guerrilleros y paramilitares,asociados a
la delincuencia comúny al narcotráfico,que operan en territorio venezolano y en gene-
ral en las fronteras de los dos países.Las operaciones están dirigidas a la extorsión y al
secuestro de personas vinculadas a las actividades productivas—comerciantes, pro-
ductores agropecuarios o sus familiares—; el promedio es de 30 personas al año(96) y la
extorsión se extiende amedianos comerciantes, empresarios y productores.El asesi-
nato por encargo realizado por sicarios es otramodalidad que se ha expandido en los
últimos años conunpromedio de dosmuertes diarias.Esta alarmante situación trasto-
ca el desenvolvimiento de la vida cotidiana que,de no contenerse a tiempo,consolida-
rá un espacio de violencia de incalculables repercusiones.

177 La otra parte de este escenario se orienta a la vinculación de los asuntos relativos a las
fronteras que han sido tratados en los acuerdos de integraciónmultilateral y bilateral.
En primer término, es indispensable consolidar las relaciones entre Venezuela y
Colombia, para abordar sin prejuicios nacionalistas la situación de los espacios de
fronteras,entre los quedestacan el tratamiento a la violencia para reducirla a sumínima
expresión.De igualmanera,es necesario establecer planes para el desarrollo de infraes-
tructura integrales en la búsquedadel adecuadoordenamiento territorial interfronteri-
zo, el estimulo de áreas básicas para el desarrollo económico local y el tratamiento
ambiental a las cuencas hidrográficas compartidas.En suma,a todos aquellos aspectos
posibles de tratamiento bilateral que permitan aprovechar las potencialidades de estos
espacios de fronteras,considerados como losmás dinámicos deAmérica Latina.

178 En este contexto,parte del futuro del estadoTáchira podría estar vinculado a las políti-
cas diseñadas por la ComunidadAndina deNaciones (can) para los espacios de fron-
teras. Sin embargo, ello está en suspenso después de que en abril del año 2006 se
anunció el retiro deVenezuela de la can.Dos aspectos particulares deben ser destaca-
dos de acuerdos previos, los que tendrían una vasta incidencia regional: la propuesta
de integración fisica y la zona de integración fronteriza.

179 En el primer caso, la can ha diseñado un plan vial con el objetivo de interconectar a
Suramérica(97). La propuesta prevé tres proyectos para el estadoTáchira, uno de pri-
mer orden dirigido a la construcción de una nueva vía para unir a San Cristóbal-
Rubio-SanAntonio-Ureña,que sustituiría a la actual carretera que es poco adecuada

(96) Datos obtenidos de diversas fuentes oficiales y de información diaria publicada por los periódicos
locales.

(97) ComunidadAndina deNaciones,Megaplan vial,Lima,1999.Véasewww.comunidadandina.org.



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

M
a
ri
o
A
ly
Va

le
ro
E
s
ta
d
o
T
á
c
h
ir
a

231

para el tráfico comercial.Otra nueva vía, también considerada prioritaria, se establece-
ría entre el tramo correspondiente a la carretera El Piñal-El Nula-Línea Fronteriza-
Saravena, empalmando con el municipio Páez del estado Apure. Como segunda
prioridad ha sido propuesto el proyecto vial que enlazaría a La Fría-La China-San
Faustino-LaMulata-Ureña, al noroeste del estadoTáchira.

180 De construirse esta red vial generaría importantes transformaciones espaciales y unas
mejores interrelaciones de las localidades geoeconómicas al interior de la entidad y su
ámbito relacional interfronterizo,disminuyendo las distancias fisicas y haciendomás
eficiente la influencia extra-regional y binacional del estadoTáchira.

181 De igual manera, resulta interesante la propuesta de la ComunidadAndina deNacio-
nes para crear Zonas de IntegraciónFronteriza (zif)(98), establecidas en laDecisión 459
de 1999 que,de aplicarse tal como se señala en la normativa, articularía las economías
locales y fortalecería las relaciones entre las sociedades de los países andinos, aprove-
chando el potencial de recursos disponibles para el desarrollo de los espacios inter-
fronterizos, entre los cuales el estadoTáchira y el departamentoNorte de Santander
tienen grandes ventajas.

182 El tercer escenario propuesto en esta geografia delTáchira lo constituye la indispensa-
ble profundización de la descentralización regional, como uno de los soportes para el
desarrollo económico.En este contexto, los actores locales públicos y privados, ten-
drían una participación activa en el diseño y la toma de decisiones sobre las políticas y
estrategias adecuadas para el desarrollo del estadoTáchira, en correspondencia con
los grandes lineamientos a escala nacional, para lo cual se deberán crearmecanismos
de flujos bidireccionales de integración entre lo local y lo nacional,bajo una perspecti-
va complementaria, con el objetivo permanente de aprovechar las posibilidades y ven-
tajas del territorio, en correspondencia con el objetivo básico: satisfacer las necesida-
des y garantizar el bienestar de los habitantes de estas fronteras.

183 Esto se lograría con la implantación de un plan integral estable y de largo alcance que
se sustente en políticas pertinentes y atinentes al desarrollo local,para orientar el rum-
bo del estadoTáchira en los próximos 30 años, haciendo uso de sus recursos, sus
potencialidades y de las limitantes y ventajas que ofrece su geografia.El siglo que se ini-
cia con sus enormes avances tecnológicos,deja un ampliomargen para tales propósi-
tos, ofrecemúltiples oportunidades bajo el enfoque de la equidad entre crecimiento
económico,desarrollo social y sustentabilidad.

(98) ComunidadAndina deNaciones.Documento:Política comunitaria para la integración y el desarrollo
fronterizo,Decisión ,Lima, 1999.



232

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado táchira
tabla 41. Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Andrés Bello 98 20.663 210,85

Antonio Rómulo Costa 146 8.896 60,93

Ayacucho 507 60.454 119,24

Bolívar 204 60.149 294,85

Cárdenas 262 113.868 434,61

Córdoba 619 32.411 52,36

Fernández Feo 1.084 43.173 39,83

Francisco de Miranda 262 3.977 15,18

García de Hevia 911 52.241 57,34

Guásimos 32 42.338 1.323,06

Independencia 80 38.544 481,80

Jáuregui 444 46.368 104,43

José MaríaVargas 85 8.999 105,87

Junín 208 83.771 402,75

Libertad 166 28.768 173,30

Libertador 1.139 19.508 17,13

Lobatera 216 11.088 51,33

Michelena 128 19.893 155,41

Panamericano 569 35.526 62,44

Pedro María Ureña 184 45.697 248,35

Rafael Urdaneta 176 6.733 38,26

Samuel Darío Maldonado 548 15.706 28,66

San Cristóbal 241 277.645 1.152,05

Seboruco 162 9.779 60,36

Simón Rodríguez 69 2.183 31,64

Sucre 407 8.467 20,80

Torbes 110 50.449 458,63

Uribante 1.502 22.744 15,14

San JudasTadeo 253 7.217 28,53

total 11.100 1.177.255 106,06

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

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

estado táchira
tabla 42. Cuadro de indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad demenores de 5 años * 334,2 362,6 304,6

Asistencia escolar (%) – – –

población de  a  años 64,1 67,4 70,2

de  a  años 97,9 96,6 95,4

de  a  años 79,5 75,5 72,0

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 8,1 7,8 8,3

Edad promedio almomento delmatrimonio 28,9 30,7 27

Tasa de actividad económica (%) 72,5 85,2 59,8

población de  a  años 59,3 69,4 49

de  a  años 86,9 97,7 76,1

de  a  años 75,1 92,3 58,5

de  años ymás 35,7 53,5 21,2

(*) Por cada1.000 habitantes

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado táchira
tabla 43. Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicadores Segundo semestre 2006

total 1.161.482

Población de 15 años ymás 795.682

activa 566.622

tasa de actividad (%) 71,2

Ocupada 540.587

tasa de ocupación (%) 95,4

Desocupada 26.035

tasa de desocupación (%) 4,6

inactiva 229.060

tasa de inactividad (%) 28,8

Hombres 582.994

Población de 15 años ymás 395.946

activos 333.129

tasa de actividad (%) 84,1

Ocupados 319.796

tasa de ocupación (%) 96,0

Desocupados 13.333

tasa de desocupación (%) 4,0

inactivos 62.817

tasa de inactividad (%) 15,9

Mujeres 578.488

Población de 15 años ymás 399.736

activas 233.493

tasa de actividad (%) 58,4

Ocupadas 220.791

tasa de ocupación (%) 94,6

Desocupadas 12.702

tasa de desocupación (%) 5,4

inactivas 166.243

tasa de inactividad (%) 41,6

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

estado táchira
tabla 44. 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 275.091 36.411 205.671 23.870 23.692 24.100 23.604

masculino 138.613 18.475 104.615 12.393 12.362 12.610 12.122

femenino 136.478 17.936 101.056 11.477 11.330 11.490 11.482

Andrés Bello 5.569 710 4.184 413 411 448 496

masculino 2.805 349 2.137 216 211 233 256

femenino 2.764 361 2.047 197 200 215 240

AntonioCosta 2.459 300 1.941 319 282 246 216

masculino 1.194 156 952 174 152 128 101

femenino 1.265 144 989 145 130 118 115

Ayacucho 14.343 1.670 10.716 1.172 1.140 1.200 1.169

masculino 7.330 863 5.478 619 584 607 609

femenino 7.013 807 5.238 553 556 593 560

Bolívar 13.646 1.638 10.414 1.306 1.229 1.238 1.204

masculino 6.912 865 5.295 631 655 623 615

femenino 6.734 773 5.119 675 574 615 589

Cárdenas 18.914 2.505 14.067 1.488 1.543 1.639 1.576

masculino 9.435 1.236 7.118 819 803 866 826

femenino 9.479 1.269 6.949 669 740 773 750

Córdoba 6.667 784 5.180 682 619 667 656

masculino 3.397 397 2.652 356 323 353 325

femenino 3.270 387 2.528 326 296 314 331

Fernández Feo 12.233 1.361 9.726 1.266 1.426 1.383 1.078

masculino 6.181 713 4.944 662 758 735 550

femenino 6.052 648 4.782 604 668 648 528

Francisco deMiranda 1.244 171 934 99 105 101 110

masculino 640 87 484 52 58 59 66

femenino 604 84 450 47 47 42 44

García deHevia 12.378 1.255 9.971 1.372 1.304 1.285 1.217

masculino 6.154 635 5.011 726 666 641 638

femenino 6.224 620 4.960 646 638 644 579

Guásimos 7.282 1.028 5.340 582 551 570 610

masculino 3.743 545 2.722 273 282 275 295

femenino 3.539 483 2.618 309 269 295 315
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

23.059 22.619 23.899 21.341 19.487 33.009 17.273 14.856 880

11.687 11.417 11.974 10.631 9.419 15.523 8.154 6.933 436

11.372 11.202 11.925 10.710 10.068 17.486 9.119 7.923 444

484 479 535 481 437 675 349 326 0

250 258 264 252 197 319 170 149 0

234 221 271 229 240 356 179 177 0

212 200 167 148 151 218 116 102 0

113 86 57 71 70 86 53 33 0

99 114 110 77 81 132 63 69 0

1.144 1.174 1.361 1.209 1.147 1.957 994 819 144

579 591 700 612 577 989 490 415 84

565 583 661 597 570 968 504 404 60

1.108 1.181 1.192 1.003 953 1.594 898 696 0

583 608 613 504 463 752 413 339 0

525 573 579 499 490 842 485 357 0

1.591 1.590 1.697 1.547 1.396 2.342 1.286 1.056 0

777 789 802 783 653 1.081 590 491 0

814 801 895 764 743 1.261 696 565 0

564 571 540 488 393 703 370 333 0

296 293 261 256 189 348 188 160 0

268 278 279 232 204 355 182 173 0

1.014 985 1.051 801 722 1.146 646 500 0

517 491 518 373 340 524 300 224 0

497 494 533 428 382 622 346 276 0

96 124 140 72 87 139 57 64 18

43 70 64 33 39 69 25 32 12

53 54 76 39 48 70 32 32 6

1.155 1.011 1.078 842 707 1.152 595 557 0

567 500 524 408 341 508 253 255 0

588 511 554 434 366 644 342 302 0

575 622 638 623 569 914 474 440 0

282 306 372 344 293 476 255 221 0

293 316 266 279 276 438 219 219 0

( continúa )
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

Independencia 8.422 1.208 6.006 632 669 661 703

masculino 4.323 609 3.124 314 357 361 352

femenino 4.099 599 2.882 318 312 300 351

Jáuregui 9.559 1.051 7.402 871 856 844 827

masculino 4.883 519 3.809 459 422 433 423

femenino 4.676 532 3.593 412 434 411 404

JoséMaríaVargas 2.232 398 1.656 240 220 228 212

masculino 1.054 188 797 123 123 123 110

femenino 1.178 210 859 117 97 105 102

Junín 21.215 2.547 15.849 1.671 1.732 1.792 1.703

masculino 10.990 1.281 8.314 883 924 950 910

femenino 10.225 1.266 7.535 788 808 842 793

Libertad 5.707 801 4.511 520 540 529 551

masculino 2.893 400 2.309 267 295 288 280

femenino 2.814 401 2.202 253 245 241 271

Libertador 5.754 509 4.648 535 573 580 517

masculino 2.938 263 2.394 298 304 315 270

femenino 2.816 246 2.254 237 269 265 247

Lobatera 2.944 418 2.244 244 268 256 289

masculino 1.499 213 1.167 135 138 141 163

femenino 1.445 205 1.077 109 130 115 126

Michelena 4.267 628 3.112 331 364 398 339

masculino 2.123 339 1.547 189 196 196 167

femenino 2.144 289 1.565 142 168 202 172

Panamericano 8.143 726 6.729 1.011 934 847 807

masculino 4.091 379 3.392 511 491 451 416

femenino 4.052 347 3.337 500 443 396 391

PedroMaríaUreña 9.310 1.006 7.399 963 916 892 902

masculino 4.751 487 3.824 509 459 484 445

femenino 4.559 519 3.575 454 457 408 457

Rafael Urdaneta 1.570 262 1.193 173 123 160 139

masculino 773 138 582 87 66 85 73

femenino 797 124 611 86 57 75 66

SamuelDaríoMaldonado 4.734 592 3.593 434 408 458 431

masculino 2.378 304 1.809 229 204 226 227

femenino 2.356 288 1.784 205 204 232 204
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

668 619 680 685 689 1.208 631 577 0

347 343 346 368 336 590 313 277 0

321 276 334 317 353 618 318 300 0

803 854 927 740 680 1.106 591 515 0

421 426 491 382 352 555 303 252 0

382 428 436 358 328 551 288 263 0

201 169 156 129 101 178 99 79 0

85 83 70 46 34 69 35 34 0

116 86 86 83 67 109 64 45 0

1.786 1.726 2.049 1.754 1.636 2.819 1.435 1.238 146

959 886 1.043 910 849 1.395 689 610 96

827 840 1.006 844 787 1.424 746 628 50

587 514 458 397 415 395 243 152 0

293 270 221 194 201 184 116 68 0

294 244 237 203 214 211 127 84 0

549 502 503 482 407 597 315 282 0

267 259 257 233 191 281 147 134 0

282 243 246 249 216 316 168 148 0

243 261 254 239 190 282 145 137 0

135 119 125 134 77 119 62 57 0

108 142 129 105 113 163 83 80 0

382 351 350 281 316 527 303 224 0

165 195 167 132 140 237 140 97 0

217 156 183 149 176 290 163 127 0

753 725 620 574 458 688 389 299 0

374 401 291 280 177 320 190 130 0

379 324 329 294 281 368 199 169 0

826 819 828 699 554 905 506 399 0

424 401 457 356 289 440 259 181 0

402 418 371 343 265 465 247 218 0

122 126 116 131 103 115 61 54 0

59 56 44 61 51 53 26 27 0

63 70 72 70 52 62 35 27 0

381 367 413 370 331 549 292 257 0

201 194 195 171 162 265 145 120 0

180 173 218 199 169 284 147 137 0

( continúa )
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

SanCristóbal 72.420 11.736 49.682 5.266 5.053 5.304 5.363

masculino 36.222 5.929 25.203 2.716 2.608 2.769 2.707

femenino 36.198 5.807 24.479 2.550 2.445 2.535 2.656

Seboruco 2.395 221 1.978 261 229 232 241

masculino 1.171 103 989 132 114 132 122

femenino 1.224 118 989 129 115 100 119

SimónRodríguez 645 74 505 56 63 68 74

masculino 333 32 270 27 41 45 38

femenino 312 42 235 29 22 23 36

Sucre 2.500 363 1.920 218 246 248 266

masculino 1.196 162 944 119 120 128 135

femenino 1.304 201 976 99 126 120 131

Torbes 10.570 1.617 8.335 991 1.018 1.042 1.091

masculino 5.229 838 4.124 480 539 557 573

femenino 5.341 779 4.211 511 479 485 518

Uribante 5.566 558 4.510 547 653 582 607

masculino 2.792 297 2.282 281 345 307 322

femenino 2.774 261 2.228 266 308 275 285

San JudasTadeo 2.403 274 1.926 207 217 202 210

masculino 1.183 148 942 106 124 99 108

femenino 1.220 126 984 101 93 103 102

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Síntesis Estadística Estadal 2007. Estado Táchira. Caracas,10 de enero de 2008.
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Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero
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