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. Selva nublada,sierra deAroa,estadoYaracuy.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Nirgua,estadoYaracuy.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Nirgua,estadoYaracuy.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Práctica dedeporte acuático,estadoYaracuy.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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presentación*

1 Para algunos,Yaracuy es una voz caribe que se utiliza para designar una palma de tron-
co alto conocida como carata (Sabal glaucescens), empleada para techar chozas (1).
Otros opinan que se trata de una voz jirajara que traduce: «lugar donde las aguas están
lejos»; no obstante, todos están de acuerdo en que es el nombre del valiente cacique
que luchó contra los españoles para defender estas tierras y quemurió en batalla.

2 Nicolás Federmann (1530) le da el nombre deValle de las Damas, en honor a la belleza
de las mujeres indígenas. San Felipe, su capital, fue fundada en el siglo xviii bajo el
nombre de SanFelipe El Fuerte.

3 Desde el período prehispánico, la población localizada en lo que hoy constituye la
entidad ha tendido a concentrarse en el centro.Esta zona albergaba lamayor cantidad
de ayamanes, jirajaras y arahuacos de la región,debido a sus excelentes condiciones
ambientales para vivir, expresadas en abundantes especies para la caza, en tierras férti-
les para el cultivo del maíz, entre otros rubros, y en confort climático.Hoy, continúa
siendo la zona que,dentro del estado, alberga lamayor cantidad de población,puesto
que, además de las características naturales favorables para la ocupación, ofrece
amplias potencialidades para el crecimiento y la diversificación económica, convir-
tiéndola en la principal zona de concentración de actividades productivas y de servi-
cios del estado.

4 Como entidad integrada a la dinámica de la región centro-occidental del país,hasta los
inicios de la década de los cincuentaYaracuy se caracterizó, a diferencia de los demás
estados centrales,por presentar una tasa de crecimiento poblacional con tendencias a
ser baja (menor al 2%).Noobstante,a partir de esa década,el comportamiento observa-
do varió ligeramente hacia un incremento en el ritmo de crecimiento de la población,
debido al rápido proceso de urbanización experimentado en todo el país,producto, a
su vez,de la transiciónde laVenezuela agrícola hacia la petrolera.Ello se tradujo,dentro
de la entidad,en la consolidacióndel eje central y en la potenciaciónde sus condiciones
favorables para la localización de inversiones y de la población.

5 Parte de esa tendencia hacia la ocupacióndel eje central del estado,además de las razo-
nes expuestas, se deriva de las condiciones del relieve en la entidad, puesto que se
caracteriza por ser heterogéneo y constituido por llanuras aluvionales, deltaicas y
marinas hacia la margen costera; una depresión tectónica con planicies de desborde,
valles bajos, colinas y piedemonte en el centro; dos formaciones montañosas que
enmarca el eje central y el valle del ríoAroa hacia el norte.

6 Tanto en las zonas demontaña como en las unidades geomorfológicas existentes están
presentes las formaciones Nirgua,Aroa y el ComplejoYaritagua, conformadas por
rocasmetamórficas con diferente grado de alteración que, en su generalidad, son pro-
pensas a la erosión y ofrecen restricciones para algunos usos.

* En este trabajo sobre el estadoYaracuy el autor agradece la generosa colaboración de las geógrafas
CarmenHernández yAndreína Salas.

(1) Adolfo Salazar,Origen de los nombres de los estados ymunicipios deVenezuela, 1994.
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7 Su clima se caracteriza,en general,por precipitaciones y temperaturas promedio anua-
les elevadas, con cuatro tipologías fácilmente distinguibles y derivadas, en parte,de la
diversidadde supaisaje fisiográfico.Tales tipologías corresponden conun clima tropi-
cal seco que abarca la depresiónTurbio-Yaracuy, sierra de Bobare, valle del río Aroa,
parte de la sierra de Aroa y parte noroccidental del macizo deNirgua (63,1%del esta-
do); un clima tropical húmedo,que sólo se evidencia al sur delmacizo deNirgua (2,2%
de la superficie estadal); un clima premontano húmedo,que se presenta en la serranía
de Aroa, en la sección sureste-noreste del macizo de Nirgua y al sur de Chivacoa
(27,5%del estado), y un clima premontano seco,propio de las inmediaciones de los
valles deNirgua yMiranda, y del oeste de la sierra de Bobare, limitando con el estado
Lara (7,2%del territorio)(2).

8 La vegetaciónmás representativa de la entidad es el bosque siempreverde que, a pesar
de las intervenciones a las que ha sido sujeto, prolifera tanto en los valles de los ríos
Aroa yYaracuy como en el macizo deNirgua.En los valles y la planicie costera dicha
formación se combina conmatorrales e incluso con especies como elmangle.

9 Auna altitud de 800msnm se desarrolla una selva nublada densa,mientras que en las
riberas del ríoYaracuy prevalece el bosque de galería.El resto del espacio estadal está
cubierto por arbustales, vegetación de sabana,pastos y áreas cultivadas, fundamental-
mente, debido a que es la zona demayor intervención humana.

10 La hidrografia del estado forma parte, tanto de la cuenca delmarCaribe comode la del
ríoOrinoco.La primera cubre una superficie aproximada de 4.165 km2, y la segunda
abarca 2.241 km2(3).El área que drena almarCaribe es lamás importante no sólo por la
mayor superficie que ocupa, sino porque las corrientes fluviales que la conforman son
demayor caudal y longitud, en comparación con las que discurren el área de la segun-
da vertiente, que drenan hacia la cuenca del Orinoco. En la primera vertiente, la
influencia de este factor hidrográfico se expresa en unamayor cantidad de tierras con
vocación agrícola,presencia de sistemas de riego y concentracióndepoblación urbana
y rural, en comparación con la segunda vertiente,donde unmenor desarrollo del uso
agrícola y el patrón de distribución de la población es disperso.

11 La base de sustentación económica del estado es esencialmente agrícola, aunque sus
fértiles tierras son propicias también para el desarrollo pecuario a través de la cría de
ganado vacuno, porcino y caprino.De su seno proviene una parte importante de la
caña de azúcar y el maíz que se cosecha en el país, así como del cambur, las hortalizas,
las flores y gran variedadde frutas (naranjas,principalmente) que se consumen endife-
rentes estados,y también de lamadera que se utiliza a nivel nacional.

12 En la actualidad, el turismo,más que constituir una actividad de envergadura por su
desarrollo actual, lo es por su alto potencial, evidente a través de paisajes naturales con-
tenidos, por ejemplo,enparques nacionales; de una infraestructura recreativa y de alo-

(2) marn et al., Caracterización ambiental del estadoYaracuy, 1987.
(3) Ídem.
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jamiento que tiende a crecer, y de una cultura rica en tradiciones que son de gran valor
para el turista local,nacional e internacional.

13 Cabe destacar que,por su condición de lugar de tránsito entre dos polos económica-
mente fuertes, como lo son Lara y Carabobo,Yaracuy ha experimentado una relativa
subordinación,comopunto focal para políticas de desarrollo socioeconómico,que ha
limitado suprogreso en algunas áreas.Sin embargo, la creación de complejos hidráuli-
cos, la expansión de la agricultura y la agroindustria, y lamodernización de sus vías de
comunicación, sonmuestra de sus ventajas comparativas frente a otros estados y de su
progresivo auge dentro de la región.

ubicación, límites, extensión
y división político-territorial

14 El estadoYaracuy está ubicado al este de la región centro-occidental deVenezuela
(estados Falcón,Lara,Portuguesa yYaracuy), entre las coordenadas 9º 50' y 10º 46' de
latitudNorte,y68º 14' y69º 14' de longitudOeste.Limita al norte con el estadoFalcón,
en una línea fronteriza de 105 km; al este con el estadoCarabobo,a lo largo de 75 km; al
sur con el estadoCojedes,en una frontera de80 km; y al oeste con el estadoLara,en un
límite de 205 km (vermapaDivisión político-territorial del estado Yaracuy,en el Apén-
dice cartográfico).

15 Aun cuando no puede considerarse como un estado con espacios costeros, tiene con-
tacto con elmarCaribe a través de suprincipal río,elYaracuy,que desemboca en el gol-
fo Triste, en el sitio conocido como Boca de Yaracuy, lo que representa un alto
potencial para del crecimiento de la actividad comercial en la entidad,hacia el interior
y el exterior del país.

16 Actualmente,maneja dos áreas de superposición de límites con dos estados: Falcón,
con el cual se discuten 215,1 km2, correspondientes a parte de losmunicipiosManuel
Monge,Veroes y San Felipe, y conLara se discuten 93,4 km2, correspondientes a parte
de losmunicipios Peña yNirgua,para hacer un total de 308,5 km2 en reclamación,que
representan el 4,35%de la superficie estadal(4) (vermapaDivisión político-territorial
del estadoYaracuy,en el Apéndice cartográfico).

17 Su territorio abarca,oficialmente,una extensión de 7.100 km2,con una longitudde 102
km en sentido norte-sur y de 109 km en sentido este-oeste.

18 Por su superficie, es el vigésimo estado entre todas las entidades del país. Abarca
el 0,77%del territorio nacional y constituye la sexta entidadmás pequeña deVene-
zuela, siendo en la región centro-occidental la demenor tamaño con un 10,6%de su
superficie (tabla 1,p.422).

19 Su población, en el año 2001, era de 499.049 hab. y aun cuando es la entidadmenos
poblada dentro de la región centro-occidental, es la segunda con mayor densidad
dentro de esta región,correspondiendo a 70,3 hab./km2 (tabla 1,p.422).

(4) Ídem.
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tabla  Superficie,población y densidadpoblacional por entidades
de la región centro-occidental deVenezuela.

porcentaje de densidad
superficie la superficie población de población

estados ( km₂) regional ( hab.) ( hab./ km₂)

falcón ˙ 24.800 ˙ 37,1% ˙ 763.188 ˙ 30,8

lara ˙ 19.800 ˙ 29,6% ˙ 1.556.415 ˙ 78,6

portuguesa ˙ 15.200 ˙ 22,7% ˙ 725.740 ˙ 47,7

yaracuy ˙ 7.100 ˙ 10,6% ˙ 499.049 ˙ 70,3

total ˙ 66.900 ˙ 100% ˙ 3.544.392 ˙ –

Fuente: Fudeco. Dossier de las entidades federales: estado Yaracuy. Formato digital, 2004. Cálculos propios.

20 Su geografia político-administrativa está integrada por catorcemunicipios,de los cua-
les losmás poblados son San Felipe con 86.169 hab.,Peña con 81.518 hab.,Nirgua con
51.267 hab.y Bruzual con 59.059 hab., con una población que representa el 55,71%de
los habitantes yaracuyanos, ya que entre estos cuatro municipios suman en total
278.013 hab.

21 Losmunicipios demenor extensión son los que se corresponden con las tierras de la
depresiónTurbio-Yaracuy,y losmás grandes son los que se localizan sobre todo en las
tierrasmontañosas (vermapaUnidades fisico-naturales del estado Yaracuy,en el Apén-
dice cartográfico).Contrario a esto, son precisamente losmunicipios de la depresión
del Turbio-Yaracuy los de mayor densidad poblacional (para 2001 había 111,9
hab./km2 en JoséAntonio Páez y 264,2 hab./km2 enCocorote).

22 Losmunicipios de las zonasmontañosasmuestran unpatróndedistribución que tien-
de a sermás disperso debido, en parte, a las condiciones fisico-naturales imperantes y
a su superficie, de allí que experimenten densidades en el 2001 que rondan los 22
hab./km2 (tabla 2).

las unidades físico-naturales

23 En correspondencia con la sistematización de las unidades fisico-naturales del país
hecha por Arismendi(5), enYaracuy se conjugan dos provincias fisiográficas y cuatro
regiones naturales, todas ellas con combinación de paisajes de montaña, colinas y
valles (tabla 3, p. 425).Esa diversidad fisiográfica define seis espacios naturales fácil-
mente distinguibles (vermapaUnidadesfisico-naturales del estadoYaracuy,en elApén-
dice cartográfico) por sus particulares condiciones de clima, suelos y vegetación,base
de la diversidad de recursos disponibles en el estado y punto de partida de una ocupa-
ción e intensidad diferencial en el uso de su territorio.

(5) JoséArismendi,«Presentación geográfica de las formas de relieve»,GeoVenezuela,Fundación
Empresas Polar,Caracas,2007.
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tabla  Población,superficie y densidadpoblacional pormunicipios
del estadoYaracuy,2001.

densidad
población superficie de población

Municipio ( hab.) ( km₂) ( hab./ km₂)

Estado ˙ 499.049 ˙ 7.100 ˙ 70,3

Arístides Bastidas ˙ 16.839 ˙ 74 ˙ 227,6

Bolívar ˙ 25.926 ˙ 1.087 ˙ 23,9

Bruzual ˙ 59.059 ˙ 417 ˙ 141,6

Cocorote ˙ 35.668 ˙ 135 ˙ 264,2

Independencia ˙ 46.191 ˙ 98 ˙ 471,3

JoséAntonio Páez ˙ 15.101 ˙ 135 ˙ 111,9

LaTrinidad ˙ 13.258 ˙ 62 ˙ 213,8

ManuelMonge ˙ 10.600 ˙ 474 ˙ 22,4

Nirgua ˙ 51.267 ˙ 2.274 ˙ 22,5

Peña ˙ 81.518 ˙ 510 ˙ 159,8

San Felipe ˙ 86.169 ˙ 472 ˙ 182,6

Sucre ˙ 15.974 ˙ 133 ˙ 120,1

Urachiche ˙ 18.210 ˙ 170 ˙ 107,1

Veroes ˙ 23.269 ˙ 1.059 ˙ 22

Fuente: Fudeco. Dossier de las entidades federales: estado Yaracuy. Formato digital, 2004. Cálculos propios.

Sistema de la Costa, tramo occidental
Macizo de Nirgua

24 Esta región natural se localiza al sureste del estado (vermapaUnidades fisico-naturales
del estado Yaracuy,en el Apéndice cartográfico).Constituye la secciónmás accidenta-
da del tramo occidental de la cordillera de la Costa(6) y el punto de confluencia de las
dos cadenasmontañosas de esta cordillera: la serranía del Litoral y la serranía del Inte-
rior. Sus principales elevaciones corresponden a los cerros Capa, con 1.810msnm;
Azul, con 1.780msnm; yTinaquillo, con 1.051msnm(7).

25 En estemacizo, las rocas son predominantementemetamórficas delMesozoico y del
Paleozoico,enmenor proporción,con apreciables grados de alteración ypropensión a
experimentar diversos procesos erosivos.La presencia de estructuras geológicas com-
plejas conforman un relieve inestable,determinado por el sistema de fallas que lo atra-
viesa, entre las quedestacan las fallas deMorón yLaVictoria, lo que lo hacen tectónica-
mente activo y con un importante riesgo sísmico.

26 El relieve, en su conjunto, es accidentado y abrupto, con innumerables cursos de agua
que discurren en diferentes direcciones y caracterizado por la dificultad para identifi-
car una cresta principal,que conlleva a apreciar una uniformidad entre las elevaciones
delmacizo.

(6) Ídem.

(7) marn et al.,op.cit., 1987.
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27 En su vertiente norte, las precipitaciones de 1.100mma 1.700mmconcentradas en un
período de 4 a 9meses del año, y las fuertes pendientes, favorecen el desarrollo de
derrumbes y deslizamientos, en especial en las zonas correspondientes a las cabeceras
de quebradas,a las laderas con fuertes pendientes y a los taludes de las vías de penetra-
ción. La intención de preservar los recursos naturales de este sector,por sumisma fra-
gilidad ecológica,conllevó a la creacióndelmonumento naturalMaría Lionza en 1960.

28 En su vertiente sur,el fenómenomás representativo de la erosión es la conformaciónde
focos de desprendimientos en áreas cercanas a los drenajes naturales,que luego tien-
den a transformarse en cárcavas.Suprecipitación,propia de un clima tropical húmedo,
oscila entre los 1.800mmy los 2.000mm,distribuidos en nuevemeses del año, lo que,
junto con las condiciones de relieve abrupto ydelmaterial geológico, favorece la activa-
ción y expansión de estos procesos erosivos.

29 Los suelos, en general, se caracterizan por ser pocos profundos y con unamoderada a
baja capacidad de uso agrícola.

30 La vegetación predominante es la selva nublada a partir de los 800msnm.En el resto
de las superficies de estasmontañas, y en amplias extensiones,domina una vegetación
herbácea de ladera, pudiéndose encontrar, asociados a cursos de agua, pequeñas
extensiones de bosques de galería.

31 En el interior del macizo se encuentran algunas depresiones destinadas a la actividad
agrícola, con predominio del cultivo de naranjas y demaíz, enmenor proporción, lo
que ha promovido la conformaciónde algunos centros poblados,entre los que destaca
Nirgua.En las zonas altas, el cultivo predominante es el café.

El sistema Coriano y sus márgenes
Las sierras corianas

Sierra de Bobare
32 Esta región natural se ubica al norte del estado (ver mapa Unidades fisico-naturales
del estadoYaracuy,en elApéndice cartográfico),en los límites con los estadosLara yFal-
cón. Forma parte de la gran masa montañosa que se inicia en las cercanías de Sanare
(estadoFalcón),por lo que pertenece al sistemade las sierras corianas(8) y sirve de divi-
soria norte al valle del ríoAroa.Suorigen geológicodatadelCenozoico y,enmenorpro-
porción, delMesozoico, y está constituida principalmente por rocas sedimentarias y
metamórficas(9).

33 En la mayor parte de la sierra, el clima es de tipo tropical seco, con temperaturas que
oscilan entre los 24 y 26 °C,y precipitaciones promedio anuales entre 1.100mmy 1.700
mm,distribuidos en un período de 4 a 9meses; sin embargo,hacia el oeste se presenta
un climapremontano seco,con temperaturas entre 21 y 24 °C,y precipitaciones anuales
entre 900mmy 1.000mm,concentradas entre 4 y 5meses al año.

34 El relieve se caracteriza por una secuencia demontañas bajas y colinas aisladas de poca
altura (tabla 3) que ofrecen restricciones para la construcción de infraestructura y

(8) JoséArismendi,op.cit.

(9) Ídem.
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(10) GracianoElizalde, JesúsViloria yAníbal Rosales,«Geografia de suelos deVenezuela»,GeoVenezuela,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

moderadas condiciones de habitabilidad,debido a la inestabilidad de los suelos y a las
dificultades que ofrece el relieve para el desarrollo de un sistema carretero, lo que favo-
rece unproceso de uso y ocupación del territorio demoderada a baja intensidad.

35 Los grandes grupos de suelos presentes en esta sierra pertenecen a la clasificación taxo-
nómicaTorriorthents(10),propensos a la erosión laminar,en surcos y cárcavas,y al reju-
venecimiento continuo por remoción superficial. Se caracterizan por ser suelos poco
profundos,pedregosos,de fertilidadmoderada,baja humedad,con frecuentes aflora-
mientos rocosos y escaso desarrollo pedogenético, lo que los hace, por lo general, de
bajopotencial agrícola.Supotencial agrícola se limita a cultivos rústicosde zonas áridas,
como la ciruela, la sábila y la piña,y frutales,apoyados con sistemasde riego localizado.

36 La vegetación natural predominante es el bosque poco denso y bajo.

tabla  Unidadesfisico-naturales presentes en el estadoYaracuy
superficie ( km²)
de los tipos de porcentaje
paisajes dentro respecto

unidades fisico-naturales de la entidad al total

sistema ˙ ˙ ˙ 2.532 ˙ 39,53%
de la costa ˙ ˙ 2.440 ˙ 38,09%

21 ˙ 0,33%

71 ˙ 1,11%

sistema coriano ˙ ˙ ˙ 460 ˙ 7,18%
y sus márgenes ˙ ˙ 196 ˙ 3,06%

264 ˙ 4,12%

˙ ˙ 1.158 ˙ 18,08%

˙ ˙ 1.088 ˙ 16,98%

58 ˙ 0,91%

12 ˙ 0,19

˙ ˙ 119 ˙ 1,86%

˙ ˙ 64 ˙ 1,00%

˙ 55 ˙ 0,86%

˙ ˙ 1.580 ˙ 24,66%

˙ ˙ 557 ˙ 8,69%

total ˙ 6.406 ˙ 100%

(*) Esta superficie es la obtenida de los cálculos realizados en el estudio que aparece citado en la Fuente de la tabla,
cuyos resultados no coinciden con la cifra oficial de superficie para el estado Yaracuy, existiendo una diferencia de 694 km2

entre ambos datos.

Fuente: Venezuela. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y Fudeco. Sistemas Ambientales Venezolanos.
Proyecto VEN/79/001 Región Centro Occidental. Barquisimeto,1982.

tipo de paisaje

Montañas bajas

Colinas

Valles altos

Montañas bajas

Colinas

Montañas bajas

Colinas

Piedemonte

Planicies de
explayamiento

Planicies deltáicas

región natural

tramo occidental: Macizo deNirgua

sierras corianas: Sierra deBobare

Sierra deAroa

litoral falconiano: Vallesmarinos
deAroa –Yaracuy

las depresiones Depresión
intermontanas: Turbio –Yaracuy

Valle del ríoAroa
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Sierra de Aroa
37 Esta región natural se localiza al centro del estado,conuna orientación suroeste-nores-

te que separa a las dos depresiones principales de la entidad, la del río Aroa y la del río
Yaracuy.Se considera el origen occidental del sistemamontañoso de laCosta(11).

38 En ella se distinguen el pico ElTigre, con 1.800msnm,y el cerro El Cobre, con 1.750
msnm,como sus principales puntos de elevación(12).

39 Las condiciones geológicas de esta unidad son semejantes a las del macizo deNirgua,
pero con un proceso de meteorización más intenso y con poca cementación entre
las diferentes estructuras rocosas, que datan del Mesozoico, fundamentalmente,
y del Cenozoico, enmenor grado, lo que le confiere al relieve accidentado una gran
inestabilidad, puesto que durante los períodos de lluvia, que abarcan de 4 a 9meses
con una precipitación anual entre 1.100 mm y 1.700 mm, es propenso al arrastre
de grandes cantidades de arena y, en menor proporción, de grava. En este sentido,
la erosión constituye una de sus principales restricciones, para el uso y la ocupación
ambientalmente sostenible.

40 Los grandes grupos de suelos en las áreas demontañas y colinasmás suaves,pertene-
cen a las clasificaciones taxonómicasHaplustepts,Dystrudteps,Haplustalfs y algunos
Haplusterts(13), con atributos de bajo ymoderado grado de evolución y tendencia a
poco fértiles, lo que los hacemoderadamente aptos para el uso agrícola.

41 En las áreas de relieve escarpado con pendientes fuertes, los grandes grupos de suelos
forman parte de la clasificación taxonómicaHaplustalfs,Hapludalfs,Kandiustults y
Kandiudults(14).De los alfisoles, elHaplustalfs se caracteriza por poseer una fertilidad
moderada y poca profundidad de enraizamiento, y el Hapludalfs, por ser ácido y de
baja fertilidad.Entre los ultisoles, el Kandiustults es un tipo de suelo conmuy baja fer-
tilidad debido a su baja capacidadpara retener nutrientes,y el Kandiudults,por ser un
suelo relativamente evolucionado con unamoderada fertilidad.Para todos estos sue-
los, el uso agrícola se ve limitado a cultivos permanentes, con poca demanda de
nutrientes, a la aplicación de prácticas conservacionistas de suelo y, en algunos casos,
de abundantes y periódicas fertilizaciones.

42 La vegetación se caracteriza por ser, en su generalidad, selva macrométrica muy rica
enpalmas.Entre los 100 y los800msnmsepresentan formaciones vegetales de tipo alí-
sico, y a partir de los 800msnm,una selva nublada diversa.En los sectores más altos
desaparecen las formaciones vegetales y el lugar es ocupado por plantas de escaso
desarrollo ymusgos.

43 Debido a que el relieve es muy accidentado, a excepción de algunas abras naturales
como la que comunica a los centros poblados deMarín yYumare, sus condiciones
topográficas son poco adecuadas para la instalación de infraestructuras agropecuarias

(11) JoséArismendi,op.cit.

(12) marn et al.,op.cit., 1987.
(13) GracianoElizalde, JesúsViloria yAníbal Rosales,op.cit.

(14) Ídem.
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o urbanas, siendomás bien un ambiente favorable para el cultivo de café que, por su
desarrollo,hamotivado la localización de una proporción importante de la población
rural del estado en esta sierra.

44 Apesar de todas las restricciones fisico-naturales mencionadas, el proceso de inter-
vención humana ha sido permanente e intensificado en los últimos años entre el sur de
Aroa, la cresta principal y el contacto con la depresiónTurbio-Yaracuy,con consecuen-
cias graves en lo que a degradación ambiental se refiere, en especial en el contacto con
la depresiónTurbio-Yaracuy, donde la formación de cárcavas en laderas de fuertes
pendientes, cercanas al piedemonte, ya constituye un grave problema de erosión de
dificil estabilización.

45 La intervención de este paisaje se ha tratado de controlar preservando los abundantes
recursos de agua, fauna y flora a través del ParqueNacionalYurubí y de las zonas pro-
tectoras de la sierra deAroa y la cuenca alta del ríoCojedes,que,vale desatacar,cubren
casi en su totalidad esta sierra; no obstante, las debilidades operativas de las institucio-
nes competentes y la constante presión por la ocupación y uso de estas tierras han
impedido contrarrestar efectivamente la situación.

El litoral falconiano
Valles marinos de Aroa-Yaracuy

46 Estándispuestos en la parte baja de los ríosAroa yYaracuy (hasta la desembocadura en
el golfoTriste), en los límites con los estados Carabobo y Falcón (vermapaUnidades
fisico-naturales del estado Yaracuy,en el Apéndice cartográfico). Forman parte de la
denominada llanura litoral oriental de Falcón(15).

47 Los paisajes de edad cuaternaria que caracterizan este espacio natural son las planicies
deltaicas y de explayamiento (tabla 3, p. 425), constituidas por suelos que se caracte-
rizan por ser poco compactos y de reducida pendiente y profundidad, con unmanto
freático tan alto que,en lugares cercanos al litoral, alcanza el nivel superficial del suelo,
por lo que se presentan ciénagas,pantanos y albuferas.La influenciamarina determina
cierto gradode salinidad tanto en las aguas superficiales comoen las delmanto freático,
lo que constituye un obstáculo para su aprovechamiento sin tratamiento adecuado; no
obstante, los pocos pobladores del lugar la emplean demanera directa para consumo.

48 Enesta región natural, si bien el clima es de tipo tropical seco,con lluvias de 4 a9meses
y de 1.100mma 1.700mmanuales, ello no representan una condición adversa para la
conservaciónde suelos,puesto que las pendientes sondemuypoca inclinación, lo que
reduce la posibilidad de ocurrencia de procesos erosivos.

49 La vegetación tipo, en la planicie de explayamiento, es el bosque siempreverde,mode-
radamente intervenido por una actividad pecuaria que se combina, en el sector del río
Aroa, con cocoteros.En la planicie deltaica, la vegetación es hidrófita; hacia la desem-
bocadura, predominan losmanglares y, en los pantanos y albuferas, el sangregao (Cro-
ton gossyphipolius) y el eneas (Typha latifolia).

(15) JoséArismendi,op.cit.
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50 Las restricciones están fundamentalmente determinadas por las inundaciones. Sin
embargo, en las planicies de explayamiento hay cierto potencial agrícola para cultivos
resistentes a esta condición.En la planicie deltaica, sobre todo en la del ríoYaracuy, se
descarta el uso agrícola por inundaciones permanentes.

Las depresiones intermontanas
Depresión Turbio-Yaracuy

51 Ubicada entre elmacizo deNirgua y la sierra deAroa (vermapaUnidadesfisico-natura-
les del estado Yaracuy,en el Apéndice cartográfico), esta región natural está constituida
pormaterial geológico reciente (Cuaternario).Es una de las principales depresiones
intermontanas del sistemamontañoso occidental deVenezuela(16).

52 La orientación del relieve es en sentido suroeste-noreste,desde la sierra deAroa hasta
el contacto con el ríoYaracuy,y los innumerables cauces que lo atraviesan,determinan,
algunas veces, una topografia ondulada con suelos que,por su reciente formación, se
encuentran relativamente sueltos y sin consolidar, lo que los hace poco resistentes para
soportar el impacto de las aguas de lluvia y ha favorecido la conformación de cauces
con secciones cada vez mayores, producto del socavamiento de los taludes que, vale
destacar, tienden a reducir el tamañode las parcelas agrícolas colindantes.

53 En el caso de esta región natural, el clima predominante es el tropical seco, al igual que
en las sierras deAroa yBobare.

54 El ríoYaracuy recorre un gran trayecto al pie del macizo deNirgua,que constituye el
lindero sur de la depresiónTurbio-Yaracuy. Los drenajes del macizo, que son de
menor variación en sus caudales, en comparación con los provenientes de la sierra de
Aroa, se unen al ríoYaracuy en un relieve inclinado y accidentado.

55 La vegetación natural es poco significativa; sólo quedan algunos relictos de bosques de
galería, asociados a cuerpos de agua.Ello debido a que lamayor parte de la superficie
de la depresión se destina a una actividad agrícola que se extiende del suroeste al nor-
este, entreYaritagua, los alrededores deFarriar yAguaNegra.Los rubros predominan-
tes son el maíz y la caña de azúcar, además de otros demenor importancia, como los
cítricos (naranjas), lasmusáceas (cambur,plátano) y los cultivos sembrados en la zona
maicera en período de sequía, entre los que sobresalen el sorgo y el frijol.

56 La gran superficie dedicada a la agricultura se apoya en la excelente calidad de los sue-
los, con una capa freática poco profunda ymoderada humedad en período de sequía,
específicamente en las áreasmás bajas.

57 La ganadería bovina de carne y leche también es importante y se localiza sobre todo en
losmunicipios Sucre y SanFelipe.

58 La depresión, favorecida por su ubicación geográfica, concentra a su vez la mayor
ymejor vialidad y los centros pobladosmás importantes del estado: San Felipe,Chiva-
coa yYaritagua.

(16) Ídem.
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59 Las pocas limitaciones para el uso del suelo han generado conflictos por la competen-
cia entre la agricultura,el urbanismo y la industria, lo que constituye unode los proble-
masmás importantes para el ordenamiento del territorio.

Valle del río Aroa

60 Enclavado dentro del sistema de sierras corianas(17), se ubica entre las sierras de Boba-
re yAroa (vermapaUnidades fisico-naturales del estado Yaracuy,en el Apéndice carto-
gráfico). Está constituido por aportes sedimentarios del río homónimo y sus afluentes,
que datan del Cuaternario.

61 El relieve es predominantemente plano y algo accidentado hacia el piedemonte.Los
paisajes que conforman este espacio natural son: piedemonte, valles bajos, y planicies
de desborde (tabla 3,p.425).

62 El valle del ríoAroa experimenta altas precipitaciones (entre 1.000mmenCayures has-
ta 1.700mmenYumare).Los drenajes provenientes de la sierra de Bobare convergen
sobre el valle para conformar los ríosAroa yCarabobo,principalmente,caracterizados
por ser corrientes permanentes y de aprovechamiento limitado,porque la uniformidad
topográfica del valle impide la ubicación de embalses.Esta dificultad se solventa, en
parte,con el desarrollo de sistemas de riego que se abastecendel acuífero pormedio de
pozos profundos.

63 Las bajas altitudes y la uniformidad de gran parte del relieve, en especial a partir de
Yumare,permite que los drenajes tomenuna formameándrica,condesbordes periódi-
cos que ocasionan inundaciones en zonas de uso agropecuario.

64 Apesar del desarrollo agrícola, el valle mantiene poca población, con un crecimiento
urbano incipiente y centros poblados demediano desarrollo, entre ellos,Aroa,Cara-
bobo yYumare.

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

65 El estadoYaracuy es privilegiado en cuanto a la diversidad y distribución de sus recur-
sos naturales (vermapaDisponibilidad de recursos naturales del estado Yaracuy,en el
Apéndice cartográfico). Producto de la confluencia de condiciones climáticas, de
relieve, geología y localización espacial, la entidad posee diversidad de recursos con
altas potencialidades de aprovechamiento sostenido, si sumanejo se hace demanera
adecuada a sus limitaciones y potencialidades.

Recursos hídricos
66 Enmateria de disponibilidad del recurso agua, la entidad no presentamayores restric-

ciones.Lasprecipitaciones vandesde los900mmen los alrededoresdeSabanadeParra
yNirgua hasta los 1.700mmy 2.100mmen las partes altas de la sierra deAroa y elmaci-
zo deNirgua, respectivamente.Esto determina altos rendimientos anuales de escorren-
tía y excesos hídricos en las diferentes cuencas hidrográficas del estado,con volúmenes
escurridos anuales en el ordende los4,3millonesdem3, loque, ligado al potencial de las

(17) Ídem.
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aguas subterráneas(18),ofrece amplias posibilidades para el aprovechamiento del recur-
sos condiferentes fines,en especial para el desarrollo de la agricultura bajo riego.

67 La red hídrica está conformada principalmente por los ríosYaracuy y Aroa—de la
cuenca del mar Caribe— y por los ríos Cabuy,Turbio,Buría o Nirgua—de la cuenca
delOrinoco.

68 Apesar de la abundancia del recurso,este potencial está siendo subaprovechadodebi-
do a la ejecución tardía de los proyectos de riego, a la carencia de estudios sobre sitios
de aprovechamiento y a la falta de evaluación de los acuíferos.

69 En contraposición con esta condición, su heterogénea distribución espacial constitu-
ye unadebilidad en la entidad.Su abundancia en las zonas bajas de los ríosAroa yYara-
cuy se traduce en inundaciones estacionales que limitan la ocupación de amplios
sectores, y su escasez en el piedemonte y el valle medio del ríoYaracuy constituye un
factor de competencia entre la agricultura y las actividades urbanas.

70 Hoy en día existen cuatro embalses en la entidad: Cumaripa,Durute,Cabuy yGuare-
mal. El embalseCumaripa (Ingeniero F.C.Amelinck) se construyó en 1971 en elmuni-
cipio Bruzual, para represar 63.820.000m3 de agua provenientes del ríoYaracuy,de
manera de controlar crecidas y abastecer agua para irrigación y consumo humano en
SanFelipe,SanPablo yBoraure.El embalseDurute fue construido en 1969 en elmuni-
cipio Sucre, con una capacidad de almacenamiento de 940.000m3 con fines de irriga-
ción. Suprincipal fuente es el ríoYaracuy.La presaCabuy (IngenieroHipólitoKwiers)
fue puesta en servicio en 1973, represando 11.300.000m3 del río Cabuy.El embalse
Guaremal (IngenieroG.Rovati) se construyó en 1973 en elmunicipio Peña,con el pro-
pósito de controlar crecidas y abastecer agua para irrigación y consumo humano en

(18) marn et al.,op.cit., 1987.

Potencial agrícola

Muy alto Alto Moderado

( km₂) porcentaje ˙ ( km₂) porcentaje ˙ ( km₂) porcentaje

depresiónTurbio–Yaracuy ˙ 442,56 ˙ 95,88% ˙ 453,97 ˙ 89,19% ˙ 322,82 ˙ 35%

valle del río Aroa ˙ 7 1,52% ˙ – – ˙ 536,13 58%

valles marítimos ˙ – – ˙ – – ˙ 64 7%
de los ríos Aroa yYaracuy

macizo deNirgua ˙ – – ˙ 55 10,81% ˙ – –

sierra de Aroa ˙ 12 2,6% ˙ – – ˙ – –

sierra de Bobare ˙ – – ˙ – – ˙ – –

total* ˙ 461,56 ˙ 100% ˙ 508,97 ˙ 100% ˙ 922,95 100%

porcentaje ˙ 7,20% ˙ ˙ 7,94% ˙ ˙ 14,41%
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Yaritagua y Sabana de Parra. Su fuente es el río Guaremal y tiene una capacidad de
almacenamiento de 3.950.000m3.

71 En relación con la calidad del recurso,desde 1987 se reportan problemas de contami-
nación, sobre todopor descarga de aguas residuales provenientes tanto de las activida-
des económicas comode los asentamientos urbanos.Los ríos conmayores problemas
de contaminación son: elYaracuy, al cual se descargan aguas provenientes de cochine-
ras, del procesado demaíz y del azúcar,de la fabricación de papel y de zonas urbanas;
el Aroa, que recibe aguas residuales de centrales cafetaleros, centros urbanos y de
basureros; y elTurbio, a donde llegan aguas demataderos y destilerías.

72 Además de esta contaminación, la calidaddel agua en la entidad también se ve afectada
por el acarreo de sedimentos producto de la extracción indiscriminada de arena en los
cauces.Ello ha causado problemas en los embalsesGuaremal yCumaripa.

Tierras agrícolas
73 Aproximadamente, el 39%de las tierras deYaracuy presenta condiciones favorables

para la agricultura.De esta proporción, el 15% (970,53 km2) corresponde a tierras con
muy alto o alto potencial agrícola y el 24% restante, a tierras con moderado o bajo
potencial para este uso (tabla 4).

74 Las mejores tierras del estado, además de presentar pocas restricciones para el uso
agrícola, tienen la ventaja de localizarse en extensas y continuas superficies de la depre-
siónTurbio-Yaracuy que,por su ubicación, goza de una excelente accesibilidad hacia
los mayores mercados de consumo del país, condición que explica el desarrollo del
sector en esta zona.

tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas por categorías de potencial
y unidadesfisico-naturales,del estadoYaracuy.

Potencial agrícola

Bajo Muy bajo Extremadamente bajo Total

( km₂) porcentaje ˙ ( km₂) porcentaje ˙ ( km₂) porcentaje ˙ ( km₂) porcentaje

277 ˙ 48% ˙ 67,95 ˙ 2% ˙ 15,39 ˙ 3% ˙ 1.579,69 ˙ 25%

– – ˙ – – ˙ 14 3% ˙ 557,13 8%

– – ˙ – – ˙ 55 10% ˙ 119 2%

– – ˙ 2.477 72% ˙ – – ˙ 2.532 40%

120 21% ˙ 673 20% ˙ 353 68% ˙ 1.158 18%

182 31% ˙ 196 6% ˙ 82 16% ˙ 460 7%

579 100% ˙ 3.413,95 100% ˙ 519,39 100% ˙ 6.405,82* 100%

9,04% ˙ 53,29% ˙ 8,11% ˙ 100%

(*) Esta superficie es la obtenida de los cálculos realizados en el estudio que aparece citado en la fuente de la tabla,
cuyos resultados no coinciden con la cifra oficial de superficie para el estado Yaracuy, existiendo una diferencia
de 694,18 km2 entre ambos datos.

Fuente: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Fudeco, Gobernación del estado Yaracuy,
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Caracterización Ambiental del estado Yaracuy. Documento Base
para el Plan de Ordenación del Territorio del estado Yaracuy. Barquisimeto,1987.
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75 En relación con las tierras de moderado y bajo potencial agrícola, las restricciones
derivan fundamentalmente de la topografia (piedemonte de Aroa y alrededores de
Sabana de Parra) y de las inundaciones periódicas (planicies de desborde y explaya-
miento de los ríos Aroa yYaracuy),que reducen la posibilidad demecanización de la
actividad y la gamade rubros a producir,y demandan la aplicaciónde prácticas agríco-
las de conservación paramantener las condiciones agroecológicas de los suelos.

76 Ambos grupos de tierras, las de alto y muy alto potencial y las de moderado y bajo
potencial,muestran una situación de subutilización.En el primero,donde predomi-
nan la caña de azúcar, el maíz y la ganadería, esta condición viene dada por una capaci-
dadque permitiría un aprovechamientomás intensivo,conhortalizas,plátano o cacao,
por ejemplo.No obstante, estos usos están articulados a importantes agroindustrias
localizadas en la depresiónTurbio-Yaracuy,que actúan a favor de su permanencia(19).

77 En las tierras demoderado y bajo potencial,donde predominan la ganadería y elmaíz,
la subutilización deriva,por un lado,del carácter extensivo de la primera, así como de
la posibilidad,no aprovechada,de implementar cultivos de caña de azúcar,palma afri-
cana y cultivos anuales que se adapten a las restricciones de exceso de humedad de los
suelos y que signifiquen unmejor uso del recurso, y por otro,del cultivo exclusivo del
maíz en tierras donde podría implementarse un sistema de combinación de rubros de
ciclo corto, en los períodos poscosecha.Además, el maíz sembrado en el piedemonte,
favorece la activación de procesos erosivos.

Recursos forestales
78 La vegetación boscosa del estado se localiza principalmente en el macizo deNirgua y

en la sierra de Aroa, donde el clima, la topografia, el relieve, los suelos y la geología
determinan una cobertura vegetal de estructura simple, con pocos estratos o pisos de
altura demediana a alta y,por lo general,densa.

79 Para 1987, abarcaba el 20%del territorio estadal(20) y progresivamente, a lo largo del
tiempo,esa proporción ha tendido a reducirse producto de la intervención antropogé-
nica dirigida a dar paso a la actividad agropecuaria,en especial a la ganadería bovina de
carne y a la producción de café.Lo grave de tal intervención es que donde se localiza la
vegetación boscosa del estado bajo constante presión humana están las áreas bajo régi-
men de administración especial (abrae) con fines protectores, como unidades de
reserva destinadas a resguardar el capital natural estadal y nacional, lo que representa
un riesgo para la riqueza natural de la entidad.

80 La proporciónmás significativa de los bosques que hoy se encuentran bajo interven-
ción constituyen coberturas vegetales que protegen el suelo de la degradación,por lo
que su eliminación ha sido parte de la causa de los procesos erosivos que acarrean
degradación ambiental y pérdidasmateriales en la entidad.Al respecto, vale desatacar
que este proceso de intervención se ha dado inclusive en sectores correspondientes a
la reserva forestal RíoTocuyo, la cual en los últimos veinte años ha experimentado la

(19) Ídem.

(20) Ídem.
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desaparición de las mejores especies y se estima una pérdida cercana al 50%de los
213,51 km2 que abarca en el estado.

81 Losprincipales recursos forestales son la ceiba (Ceiba pentandra), el caobo (Swietenia
macrophylla), el cedro (Cedrela odorata), el jabillo (Ura crepitan), el samán (Pithecello-
bium saman), el apamate (Tabebuia rosea), elmijao (Anarcardium excelsum) y el buca-
re (Erythrina sp.),utilizables para la industria demuebles; sin embargo,no se dispone
de cifras sobre su aprovechamiento en la entidad.

Biodiversidad
82 La biodiversidad en el estadoYaracuy esmuy alta (cuadros 1 y 2,p.434 y p.436). Inves-

tigaciones handemostrado la elevada diversidadde especies vegetales en el estado y en
especial en el cerroLaChapa,al norte deNirgua,donde se han identificado 12 especies
endémicas,y enElAmparo.

83 Entre las especies vegetales destaca lamapora o chaguaramo (Roystonia venezuelana),
el platanillo (Heliconia sp.), las orquídeas (orchidaceae), el tuque (Ocotea sp.), el indio
desnudo (Bursera simaruba), el saqui-saqui (Bombacopsis sepium), el araguaney
(Tabebuia chrysantha) y el roble (Platymisciun diadelphum), entre otros.De la fauna
destacan por su abundancia las culebras,como lamacaurel (Constrictor constrictor), la
coral venenosa (Micrurus corallinus) y la tigra terciopelo omacagua (Bothrops atrox),
así como reptiles como elmato (Ameiva ameivamalanocephala) y el camaleón (Polych-
rus marmoratus), y mamíferos como el mono araguato (Alouatta ursina), el mono
capuchino (Cebus apella bruneus), el conejo demonte (Sylvilagus brasiliensis), el acu-
re (Dasyprocta rubrata), el venado (Mazama rufa), el zorro guache (Nasua solitaria) y
la pereza (Bradypus tridactylus), entre otros(21).

84 Del conjunto de especies de fauna y flora de la entidad destacan las clasificadas,por su
propensión a la extinción, en peligro crítico, en peligro,vulnerables y enmenor riesgo,
reconocidas en sumayoría por la UniónMundial para la Naturaleza (uicn) e incorpo-
radas al Apéndice I y II de laConvención sobre elComercio Internacional deEspecies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites).Al respecto vale destacar que en la fau-
na predomina el grupo de las especies vulnerables, no siendo así en el caso de la flora,
en la que los gruposmás numerosos son los de las especies que se encuentran en peli-
gro crítico y enpeligro de extinción,con el agravante de que lamayoría son endémicas,
con una distribución restringida en el estadoYaracuy(22).

85 Este hecho está estrechamente vinculado a la destrucción de hábitat, especialmente de
los bosques húmedos y selvas nubladas, para la expansión urbana y de la actividad
agrícola, así como la recolección y caza indiscriminada y no controlada de ejemplares
para la comercialización.Es de talmagnitud la situación que los parques nacionales ya
no constituyen una garantía de su conservación.

(21) MarcoAurelioVila,Aspectos geográficos del estadoYaracuy, 1966.
(22) J.Rodríguez y F.Rojas,Libro rojo de la fauna venezolana,2003.
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cuadro  Fauna amenazada del estadoYaracuy,2003.

Grupo taxonómico Mamíferos nombre común

Cuspón,cachicamo gigante, armadillo gigante

Cunaguaro,manigordo,ocelote

Tigrillo, tigrito,gato tigre,gato cervantes

Margay, tigrillo, tigrito

Yaguar, tigre, tigremariposo, tigre americano

Danta,danto, tapir

Perrito de agua

Puma

Lapa

Grupo taxonómicoAves nombre común

Paují copete de piedra,paují de piedra

Gallina azul, gallina demonte

Cigüeña,gabán peonío

Garzón soldado, jabirú

Corocoro colorado,corocoro rojo,cidra

Grupo taxonómico Insectos nombre común

Libélula deAroa,caballito del diablo

Machaca

Escarabajos hércules

Escarabajo del carrizo

Escarabajo arlequín, aserrador arlequín
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nombre científico categoría asignada localización en el estado

nombre científico categoría asignada localización en el estado

nombre científico categoría asignada localización en el estado

Bosques densos del piedemonte

Bosques y selvas húmedas,por debajo de los 1.000msnm;
sabanas,bosques de galería,boques espinosos
e incluso bosques demangle.

Bosques primarios húmedos y selvas nubladas,hasta
los 2.800 y 3.000msnm.

Bosque húmedo,amás de 1.200msnm.

Generalmente asociado a zonas con abundancia
de agua,habita lugares con cobertura vegetal significativa
como los bosques de galería, los bosques deciduos
y los bosques húmedos.

Asociada a cuerpos de agua, rara vez se localiza
amás de 1.600msnm.Se localiza en selvas
nubladas y húmedas.

Se ha registrado en ríos de zonas de bosque de galería
y bosques caducifolios, a una altitud de 1.850msnm.

Puede vivir en diversidad de hábitats,desde
el nivel delmar hasta los 2.000mnsnm

Se localiza en las selvas tropicales húmedas
o semihúmedas.

Se ha registrado en diversos hábitats,principalmente
en las selvas húmedas.

Sólo se localiza en selvas pluviales y nubladas.

—

—

Suhábitat,propio de tierras bajas, es diverso,pudiendo
encontrarse desde sabanas hasta boques demangle.

Es una especie endémica,propia de tierras bajas
de la sierra deAroa.

Su hábitat está constituido por áreas
boscosas en general.

En ambientes boscosos

Propio de áreas boscosas y húmedas

Áreas boscosas

En peligro

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Menor riesgo

Menor riesgo

Menor riesgo

Enpeligro

Menor riesgo

Menor riesgo

Menor riesgo

Menor riesgo

Vulnerable

Insuficientemente conocido

Menor riesgo

Menor riesgo

Menor riesgo

Priodontes maximus

Leopardus pardalis

Leopardus tigrinus

Leopardus wiedii

Panthera onca

Tapirus terrestris

Chironectes minimus

Puma concolor

Agouti paca

Pauxi pauxi

Tinamus tao

Ciconiamaguari

Jabirumycteria

Eudocimus ruber

Philogenia plyxena

Fulgora laternaria

Dynastes hercules

Golopha porteri

Acrocinus longimanus

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos suministrados en Rodríguez,
Jon Paul y Franklin Rojas-Suárez.
Libro rojo de la fauna Venezolana, Caracas,1999.
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cuadro  Flora amenazada del estadoYaracuy,2003.

Grupo taxonómicoPteridofitas nombre común

—

—

—

Grupo taxonómicoGimnospermas nombre común

—

Grupo taxonómicoAngiospermas, dicotiledóneas nombre común

—

—

—

Apamate

Jabillo

—

—

Coco demono

—

—

Carapa



437

localización en el estado

Helecho arborescente endémico,que se localiza
en el bosque nublado,entre los 1.000 y 1.600msnm.

Helecho arborescente endémico, localizado en
los bosques nublados de cerro LaChapa yElAmparo,
entre los 1.000 y los 1.700msnm.

Helecho arborescente, registrado en el cerro LaChapa,
específicamente en el bosquemontano y nublado,
entre los 300 y los 2.000msnm.

localización en el estado

Planta esbelta que se localiza en las selvas tropófilas,
a lo largo de ríos y quebradas de lamontaña
María Lionza, el sur deChivacoa y ríoUrachiche,
entre los 10 y los 260msnm.

localización en el estado

Arbusto endémico,propio de la selva nublada.
Se localiza en el cerro LaChapa,Salom,LaCalendaria
y El Amparo,entre los 1.000 y los 1.800msnm.

Subarbusto endémico,que se localiza en la sierra deAroa
(cerroNegro,cerroAracal y cerroTigre), en el bosque
siempreverde,entre las cotas 400 y 800msnm.

Árbol endémico, registrado en la selva nublada
deElAmparo, las cabeceras del ríoTaria y el cerroTigre, entre
750 y 1.200msnm.

Árbol localizado en laReserva Forestal ríoTocuyo
y en elmunicipioUrachiche,específicamente en las zonas de
bosque siempreverde,bosque de galería y bosque inundable,
entre los 50 y los 500msnm.

Es propio de diversos hábitats.Se localiza en
el bajoYaracuy.

Sufrútice endémico,con distribución restringida al estado
Yaracuy.Se localiza en la cumbre del cerro LaChapa y
ElAmparo,particularmente en la selva nublada,en cotas
comprendidas entre los 1.100 y los 1.360msnm.

Sufrútice endémica,propia de la selva nublada.Se localiza
en el cerro LaChapa,entre los 1.200 y los 1.360msnm.

Árbol endémico,de bosque seco.Se ha registrado en
el FundoLaGuáquira, al sur de SanFelipe, entre los 100
y los 550msnm.

Árbol endémico con distribución restringida al estadoYaracuy.
Se localiza al norte deCampoElías, en el bosque húmedo,entre
las cotas 800 y 850msnm.

Árbol ramificado endémico y restringido al estadoYaracuy.
Se ha registrado en el cerro LaChapa, al norte deNirgua,en la
selva nublada,entre 1.200 y 1.400msnm.

Árbol localizado enElAmparo,hacia LaCandelaria,
particularmente en el bosque siempreverde,entre los
80 y los 1.300msnm.

categoría asignada

Enpeligro

Vulnerable

Vulnerable

categoría asignada

Vulnerable

categoría asignada

Enpeligro

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

En peligro

Enpeligro

Vulnerable

En peligro

Enpeligro crítico

Vulnerable

nombre científico

Cnemidaria karsteniana

Cyathea barringtinii

Cyathea senilis

nombre científico

Zamiamuricata

nombre científico

Ruellia exostemma

Ruellia pulverulenta

Unonopsis umbilicata spp. macrocarpa

Tabebuia rosea

Paquira quinata

Besleria steyermarkiorum

Resia ichthyoides spp. Ichthyoides

Eschweilera venezuelica

Abutilothamnus yaracuyensis

Macrocentrum yaracuyense

Carapa guainensis
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Grupo taxonómicoAngiospermas, dicotiledóneas nombre común

—

Uramo,ñaragato

Samán

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Grupo taxonómicoAngiospermas,monocotiledóneas nombre común

—

—

Macanilla
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localización en el estado

Árbol que se localiza en los bosques semideciduos y deciduos
de tierra caliente,bosques secos,bosques pluviales y sabanas
de SanFelipe, entre 0 y 900msnm.

Árbol que se localiza enYumare,en el bosque seco tropical,
bosque deciduo,bosque tropófilo,bosque siempreverde
y bosque de galería, entre 100 y 200msnm.

Se localiza enElDiamante -El Chorro y Sabana de Parra,
en los bosques húmedos, las sabanas inundables,bosques
tropófilos y bosques secos.

Hierba epifita endémica con distribución restringida al estado
Yaracuy.Se localiza en el cerro LaChapa yElAmparo,
en la selva nublada,entre 1.100 y 1.350msnm.

Árbol endémico con distribución restringida al estadoYaracuy,
específicamente en la cumbre del cerro LaChapa,en la selva
nublada,entre 1.000 y 1.200msnm.

Árbol endémico restringido al estadoYaracuy,
específicamente al cerro LaChapa,en la selva nublada,entre
1.200 y 1.400msnm.

Arbusto endémico propio del estadoYaracuy.Se localiza
en el cerro LaChapa y enElAmparo,particularmente en la selva
nublada,a cotas comprendidas entre 1.200 y 1.300msnm.

Árbol endémico propio del estadoYaracuy,específicamente
del cerro LaChapa,en la selva nublada comprendida
entre los 1.200 y los 1.360msnm.

Trepadora leñosa endémica del estadoYaracuy.Se localiza
enElAmparo,al norte de Salom,en la selva nublada,
entre las cotas 1.000 y 1.200msnm.

Arbusto trepador endémico de los estadosYacacuy yCarabobo.
Se localiza en el cerro LaChapa,específicamente en la selva
nublada,entre los 1.000 y 1.400msnm.

Arbusto endémico de los estadosYaracuy yCarabobo.
Se localiza en la cabecera de la quebradaAmparo,en el cerro
LaChapa y enColina Isabel, crece en el bosque nublado, las
sabanas y los lugares abiertos, entre los 670 y los 1.300msnm.

Árbol endémico restringido al estadoYaracuy.Se conoce
sólo en SalomyTemerla.Es propia de la selva nublada,
entre los 1.200 y los 1.360msnm.

Planta robusta endémica del estadoYaracuy,específicamente
del cerro LaChapa y de la fila de la cumbre deElAmparo,
hacia LaCandelaria.Es propia de la selva nublada entre
los 1.100 y los 1.300msnm.

localización en el estado

Hierba epifita, endémica del estadoYaracuy.Se localiza
en el cerro LaChapa,en la selva comprendida entre
los 1.200 y los 1.600msnm.

Palma endémica del estadoYaracuy,observada en el cerro
LaChapa,específicamente en el bosque nublado comprendido
entre los 1.200 y los 1.400msnm.

Palma espinosa que se localiza en Salom,Temerla y el cerro
LaChapa,en el bosque nublado,entre 300 y 1.400msnm.

categoría asignada

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

En peligro crítico

Enpeligro crítico

Enpeligro crítico

Enpeligro

Enpeligro crítico

Enpeligro crítico

Enpeligro

Vulnerable

En peligro

Enpeligro crítico

categoría asignada

Enpeligro crítico

Enpeligro crítico

Vulnerable

nombre científico

Enterolobium cyclocarpum

Piptadenia pittieri

Samanea saman

Peperomia chapensis

Froesia venezuelensis

Landenbergia buntingii

Phsychotria yaracuyensis

Rudgea buntingii

Paullinia Carrenoi

Trigonia costanensis

Turnera longipes

Aegiphila arcta

Phoradendron longiarticulatum

nombre científico

Anthurium longissimum spp. Nirguense

Asterogyne yaracuyense

Bactris setulosa



440

Grupo taxonómico Angiospermas,monocotiledóneas nombre común

Palma araque

Palmito

—

Molinillo

—

—

Palma prapa

—

—

—

—

—

Flor demayo

Pelícano

—

—

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos suministrados en Llamozas, Silvia et al.,
Libro rojo de la flora venezolana, 2003
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localización en el estado

Palma no espinosa endémica del estadoYaracuy,conocida
en el cerro LaChapa y norte de Salom,específicamente
en el bosque nublado,entre los 900 y los 1.750msnm.

Palma no espinosa registrada en el cerro LaChapa y la sierra
deAroa,en el bosque nublado entre 500 y 1.650msnm.

Palma endémica del estadoYaracuy y elDistrito Federal.
Se conoce en el cerro Picacho y cerro LaChapa,en el
sotobosque del bosque nublado,entre los 1.200 y 1.400msnm.

Se localiza en el cerro LaChapa,particularmente en
el sotobosque del bosque nublado,entre
los 150 y los 1.525msnm.

Palma endémica conocida en Sierra deAroa,cerro LaChapa.
Crece en el bosque nublado (sotobosque) entre 600 y
2.000msnm.

Palma que se localiza en el cerro LaChapa,cerroNegro
y la carretera El Amparo-LaCandelaria.Es propia del bosque
nublado,el bosque ribereño,el bosque húmedo y el bosque
siempreverde,entre las cotas 50 y 1.300msnm.

Se localiza en el cerro LaChapa y la sierra deAroa.

Planta epifita endémica del estadoYaracuy yAragua.
Se conoce enElAmparo,en la selva nublada comprendida
entre los 1.200 y los 1.500msnm.

Epifita observada en lamontaña deMaría Lionza, en la sierra
deAroa,en el cerroTigre y El Amparo.Es de bosque nublado,
bosque siempreverde y selva pluvial, entre los
80 y los 1.500msnm.

Epifta endémica del estadoYaracuy yAragua.Se conoce
en el cerro LaChapa,particularmente en la selva nublada,entre
los 1.100 y los 1.600msnm.

Epifita que se localiza entre SalomyLaCandelaria,
laMontaña deMaría Lionza, la quebradaQuibayo y cerro
Picacho.Se desarrolla desde el bosque ombrófilo submontano
siempreverde,hasta el bosque nublado,entre los 400 y los
1.400msnm.

Endémica del estadoYaracuy.Se localiza en el cerro
LaChapa,entre la quebradaEl Amparo yLaCandelaria y en fila
y laderas superiores entre SalomyTemerla.Es propia de la selva
nublada,entre los 1.100 y los 1.300msnm.

Epifita localizada en la sierra deAroa,específicamente en
los bosquesmontanos húmedos y los bosques nublados,entre
los 900 y los 1.700msnm.

Epifita observada cerca deGuama,en los bosques húmedos
comprendidos entre los 50 y los 1.000msnm.

Hierba epifita, localizada enElAmparo yLaCandelaria,
particularmente en el bosque húmedo y la selva nublada,entre
los 810 y los 1.300msnm.

Observada en la sierra deAroa,Cocorote yAroa.
Su hábitat es la selva nublada comprendida entre las cotas
1.200 y 1.350msnm.

categoría asignada

Enpeligro

Vulnerable

En peligro

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

En peligro

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

En peligro crítico

Enpeligro

Enpeligro

Vulnerable

Vulnerable

nombre científico

Dictyocaryum fuscum

Euterpe precatoria var. longevaginata

Geonoma spinescens var. braunii

Hyospathe elegans

Prestoea acuminata var. acuminata

Socratea exorrhiza

Wettinia præmorsa

Aechmea lasseri

Guzmania lingulata

Guzmania virescens var. virescens

Vriesea splendens var. formosa

Dichorisandra diederichsanæ

Cattleyamossiæ

Cycnoches chlorochilon

Houlletia trigina

Schlimia alpina
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Minerales metálicos y no metálicos
86 Entre los recursosmineralesmetálicos y nometálicos disponibles en el estado predo-

minan los nometálicos como arenas, gravas, arcilla roja, caliza, talco,mármol, turba,
arenas feldespáticas, feldespatos y yeso.Las estimaciones hechas de losmismos ponen
en evidencia reservas consideradas comomedianas y grandes, con una calidad que
varía entremedianamente buena ymuy buena(23).

87 Las principales reservas de arcillas, específicamente para alfarería y feldespáticas, se
localizan en SanFelipe,Bruzual yNirgua.Las reservas de caliza están concentradas en
el municipio Peña, y allí se explota en particular la caliza común y la calizamarmórea.
Los feldespatos se encuentran enUrachiche; el talco, en Peña,principalmente enYari-
tagua; y el yeso, a lo largo de la serranía deAroa,desdeCocorote hastaChivacoa.

88 Actualmente, estos recursos están siendo poco aprovechados.Por un lado,debido a la
poca factibilidad de explotación de algunos de ellos (arenas feldespáticas, feldespatos
y yeso) derivada de la fuerte competencia que representan otras explotaciones de
mayor envergadura en el país, como las que se desarrollan en el estado Cojedes, en
especial con respecto a la arcilla, y por otro,debido a una subutilización de las arenas,
gravas y rocas calizas,producto de una escasa diversificación de su uso asociada a una
orientación exclusiva hacia la industria de la construcción, aun cuando existen otras
ramas de la industria que podrían utilizarlos, como la dedicada al vidrio, porcelana,
refractarios,potería y agregados de arcilla.

89 Losmineralesmetálicos presentan un potencial inferior al de los nometálicos,pero su
importancia nodebe ser desestimada.Laminería local ha estado representada desde la
época colonial y del siglo xix por lasminas de cobre enAroa, actualmente sin explota-
ción.Hay indicios de ilmenita, antimonio,hierro residual,plomo y otros,de los cuales
la ilmenita presenta lasmayores posibilidades de aprovechamiento como sustituto de
segmentos de plomo,óxido de zinc y titaniometálico; no obstante, en este caso, está
condicionado a la realización de costosas inversiones en el municipio Bolívar. Los
yacimientos deminerales como amianto, antimonio, caolín,hierro residual,mangane-
so, níquel,pirita de cobre,plomo,sílice y zinc se localizanprincipalmente en losmuni-
cipios Bruzual,Sucre,Bolívar yNirgua,pero en la actualidad no están siendomayor-
mente aprovechados.

Atractivos turísticos y recreacionales
90 Las características de los paisajes del estado son propios de las zonas de montañas

bajas,de valles y depresiones,con la belleza paisajística de los sitios donde se conjugan
vegetación espesa,aves diversas y cursos de agua abundantes, la variedad cromática de
las tierras cultivadas y el confort climático de las zonas demontaña, atractivos para el
desarrollo de actividades turísticas y recreacionales.

(23) marn et al.,op.cit., 1987.
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91 Expresión de lo anterior son lugares como el mirador natural La Fuente, el Parque
NacionalTirgua,el ParqueNacionalYurubí,el ParqueLeonorBernabó con cascadas y
el Chorrerón deTinaja, el Parque El Dorado, el mirador LaCruz del Capuchino con
un santuario y una cruzmonumental, el ParqueCumaripa, la Represa Cabuy, el bello
Balneario El Buco y el Parque de la Flora ExóticaTropicalMisión deNuestra Señora
delCarmen.Además,son atractivos los paseos demontaña aEl Picacho con interesan-
tes petroglifos, al balneario Guayabito en el río Crucito, a los baños deGuaremal, al
balneario LosCanales con sus pozas naturales.

92 Por otro lado,el eje costeroBoca deYaracuy-El Palito y la porciónde la serranía de Fal-
cón-Lara-Yaracuy presentan características culturales y ambientales particulares rela-
cionadas con paisajes y tradiciones de la costa venezolana que han propiciado por sí
mismas un flujo de turistas, fundamentalmente venezolanos. Por centenares son las
peregrinaciones al sitio de Sorte,donde se practican los ritos y ceremonias del culto de
María Lionza.

93 La oferta turística del estado se basa, entonces, tanto en sus rasgos fisicos, bióticos y
culturales como en su potencial recreacional y en su infraestructura de acceso. Sin
embargo, el aprovechamiento de estas condiciones ha estado limitado a la insuficiente
infraestructura turística y pararreceptiva que debe apoyarlas.

Recursos paisajísticos protegidos
94 En el estadoYaracuy existen diez espacios limitados sobre los cuales se imponen una

serie de restricciones legales de uso ymanejo a través de las abrae.
95 Según la clasificaciónde las abrae, estas restricciones se asocian con el propósito de su

creación.Están las creadas con fines estrictamente protectores, científicos, educativos
y recreativos, como los parques nacionales,monumentos naturales y refugios de fauna
silvestre, entre otros; las creadas con fines protectores bajo usos normados, como
zonas protectoras y reservas hidráulicas,y las de fines protectores y estratégicos,como
reservas forestales y zonas de aprovechamiento agrícola.

96 EnYaracuy, las abrae existentes son: 2 parques nacionales, 1monumento natural,4
zonas protectoras,1 reserva forestal y 2 zonas de aprovechamiento agrícola que,por sus
extensiones y sus actuales presiones para la ocupación del territorio, son de interés a
los efectos del presente estudio.En su totalidad, abarcan una superficie de 7.779,66
km2, con un solapamiento de aproximadamente el 50%,que representa 3.889,83 km2.
Esto se traduce, en su conjunto,en una superficie real bajo protección de aproximada-
mente 86%del territorio estadal (tabla 5,p.444 y fig.5,p.445).

97 La zona protectora cuenca alta del río Cojedes abarca casi la mitad de la superficie
del estado,superponiéndose enmás de tres cuartas partes con la zona protectoramaci-
zo deNirgua y, enmás de lamitad, con la zona protectora sierra de Aroa, incluyendo,
además, la totalidad del Parque Nacional Yurubí. Adicionalmente a ello,
se superpone, en un aproximado de 10%, la zona protectora sierra de Bobare con la
reserva forestal RíoTocuyo.
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98 Sin duda, el estadoYaracuy es el demayor cobertura de abrae dentro del país, con la
característica particular de existir superposición de dos y tres figuras sobre unmismo
espacio,como en el caso del ParqueNacionalYurubí, la zona protectora cuenca alta del
ríoCojedes y la zona protectora sierra deAroa.

99 Esde hacer notar que,dentro de todo el sistemade abraedel estado,entran en conflic-
to la zona protectora cuenca alta del río Cojedes y la zona de aprovechamiento agríco-
la depresiónTurbio-Yaracuy.

ABRAE con fines estrictamente protectores,
científicos, educativos y recreativos

Parques nacionales Yurubí y Tirgua
100 En el estado han sido decretados los parques nacionalesYurubí yTirgua (General

ManuelManrique) que, en su conjunto,ocupan una superficie de 544,55 km2 y repre-
sentan 7,67%del territorio estadal (fig.5).

101 El ParqueNacionalYurubí, con 236,70 km2, se localiza en las estribaciones de la sierra
de Aroa, en el municipio Bolívar. Su creación, en 1960, obedeció a la necesidad
de proteger y conservar las selvas nubladas y las nacientes del ríoYurubí, en el cerro
ElTigre,que abastece de agua a la ciudad de SanFelipe(24).

(24) marn,Áreas naturales protegidas deVenezuela, 1992.

tabla  Áreas naturales protegidas del estadoYaracuy,2005
porcentaje

superficies respecto al total
fines ( km)* de la entidad

˙ 236,7 ˙ 3,33% ˙ ˙
˙ 307,85 ˙ 4,34% ˙ ˙
˙ 117,12 ˙ 1,65% ˙ ˙
˙ 405,34 ˙ 5,71% ˙ ˙
˙ 1.217,99 ˙ 17,15% ˙ ˙
˙ 995,11 ˙ 14,02% ˙ ˙
˙ 3.458,45 ˙ 48,71% ˙ ˙
˙ 213,51 ˙ 3,01% ˙ ˙
˙ 762,3 ˙ 10,74% ˙ ˙

˙ 65,29 ˙ 0,92% ˙ ˙
(*) Sólo incluye la superficie comprendida en el estado Yaracuy; existiendo un solapamiento de ABRAE.

Fuente: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
Áreas Naturales Protegidas. Caracas,1992. Cálculos propios.

fines estrictamente
protectores, científicos,
educativos y recreativos

fines protectores
bajo usos normado

fines protectores
y estratégicos

nombre

ParqueNacional
Yurubí

ParqueNacional
Tirgua

Monumento natural
María Lionza

Zona protectora
Sierra deBobare

Zona protectora
Macizo deNirgua

Zona protectora
Sierra deAroa

Zona protectora
Cuenca alta ríoCojedes

Reserva forestal
RíoTocuyo

Zona de aprovechamiento
agrícolaDepresión
Turbio–Yaracuy

Zona de aprovechamiento
agrícolaValle del ríoTurbio

número y fecha de Gaceta

nº 26.210
18 demarzo de 1960

nº 4.548-e
26 demarzo de 1993

nº 26.210
18 demarzo de 1960

nº 4.250
18 de enero de 1991

nº 35.153
15 de febrero de 1993

nº 4.250
18 de enero de 1991

nº 1.655-e
27 demayo de 1974

nº 28.860
26 de febrero de 1969

nº 32.437
19 demarzo de 1982

nº 2.811-e
18 de junio de 1981

número y fecha de Decreto

nº 235
18 demarzo de 1960

nº 2.346
5 de junio de 1992

nº 234
18 demarzo de 1960

nº 1.224
2 de noviembre de 1990

nº 2.316
5 demayo de 1992

nº 1.224
2 de noviembre de 1990

nº 105
26 demayo de 1974

nº 1.325
25 de febrero de 1969

nº 1.442
18 demarzo de 1982

nº 1.097
11 de junio de 1981



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

O
ct
av
ia
n
o
Q
u
ir
oz
H
er
n
á
n
de
z
E
s
ta

d
o
Y
a
ra

c
u
y

445

102 Esta vegetación,que se desarrolla entre los 1.000 y 1.959msnm,alberga diversidad de
especies florísticas,muchas de las cuales son endémicas.Son característicos el palo de
vaca (Brosimun utile), el pinabete (Podocarpus sp.), el marfil (Tetrorchidium rubrive-
nium), el cacaón (Meliosma pitteriana) y el copey (Clusia rosea), y, como especie
endémica, el árbolLlewelymiawilliamssi, encontrado también en el ParqueNacional
Henri Pittier.La fauna es diversa en aves y reptiles, y entre los mamíferos destacan el
venadomatacán (Mazamaamericana) y el cunaguaro (Felis wiedii)(25).

(25) Ídem.

abrae
Zona protectora de Macizo deNirgua.
Zona protectora de la sierra de Aroa.
Parque Nacional Yurubí.
Monumento natural María Lionza.
Reserva forestal Río Tocuyo.
Zona protectora cuenca alta del río Cojedes.
Zona de aprovechamiento agrícola de la depresión Turbio-Yaracuy.
Zona de aprovechamiento agrícola Valle del Turbio.
Parque Nacional Tirgua General Manuel Manrique.
Zona protectora de la Sierra de Bobare.

Fuente: Armando Hernández. «Espacios naturales protegidos»,
GeoVenezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas;
Base de datos de las ABRAE, MARN, abril 2004.
DGPOA, Caracas.

E S T A D O C O J E D E S
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C A R A B O B O
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E S T A D O L A R A

69°

10°

N

km
10 20 300

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación relativa nacional

fig. 5 Áreas bajo régimende administración especial (abrae).
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103 Cuenta conunplande ordenamiento y reglamentode uso,ya aprobado,que regula sus
condiciones de uso ymanejo.

104 ElParqueNacionalTirgua (GeneralManuelManrique) fue creado en 1992 con el obje-
tivo de proteger los bosques deciduos y semideciduos que conforman las nacientes de
los ríosTirgua,Cojedes, San Carlos y Acarigua, así como una diversidad de fauna y
flora,cuyas especiesmás representativas son elmono araguato y capuchino, la lapa y el
cunaguaro, así como clusiáceas,mimosáceas,mirtáceas (como la guayaba y cínaro,
entre otros) y tiliáceas,en el estrato arbóreo,y la palma,que ocupa grandes extensiones
del sotobosque (Chamaedorea,Wettinia yGeonoma).Abarca una superficie total de
910 km2,de los cuales 307,85 km2 se ubicandentro del estadoYaracuy,específicamente
en elmunicipioNirgua (tabla 5,p.444).

Monumento natural María Lionza
105 Por sus características de atractivo natural y mítico-religioso, y por ser naciente de

aguas que alimentan dos importantes embalses: Cumaripa, en la vertiente norte, y Las
Majaguas, en la vertiente sur (estado Portuguesa), se crea elmonumento naturalMaría
Lionza (fig.5,p.445).

106 Abarca 117,12 km2 y se localiza en las estribaciones terminales de la serranía deNirgua,
al sur deChivacoa,en losmunicipiosBruzual,Urachiche,Nirgua y JoséAntonio Páez.
La zona constituye una formación orográfica que desciende abruptamente desde
1.800msnm hasta la depresión del medioYaracuy, de aproximadamente 210msnm.
Constituye una divisoria de aguas, en cuya vertiente norte nace el ríoYaracuy y, en la
vertiente sur, nacen los río Chorro y Charay, los cuales, junto conGuarabao,Buria y
Turbio, abastecen el embalse deLosMajaguas(26).

107 La comunidad vegetal predominante es la selva nublada, con especies arbóreas peren-
nifolias, en asociación con especies arbustivas y helechos,de gran diversidad,y nume-
rosas especies endémicas.La fauna es rica en reptiles como iguanas, lagartos y culebras
venenosas y no venenosas, y enmamíferos como el tapir, el venadomatacán, el cuna-
guaro, la lapa (Cuniculus paca) y elmono araguato(27).

108 Su nombre tiene origen en leyendas y mitos folclóricos que rinden culto a la deidad
aborigen ReinaMaría Lionza.Cuenta con un plan de ordenamiento y reglamento de
uso,mediante el cual quedaron reguladas sus condiciones de administración y uso.

ABRAE con fines protectores bajo usos normados

Zonas protectoras cuenca alta del río Cojedes,
sierra de Aroa, sierra de Bobare y macizo de Nirgua

109 Las cuatro zonas protectoras localizadas en Yaracuy abarcan una superficie
de 6.076,89 km2,que representan el 85,59%del total del estado y están compartidas
con los estados Cojedes,Carabobo,Lara y Falcón.Fueron creadas con el propósito
de proteger espacios propensos a la intervención humana, cercanos a las nacientes
de cursos de agua o a los cursos propiamente dichos, a fin de conservar cuencas hidro-

(26) Ídem.

(27) Ídem.
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gráficas,permitir la administraciónde las aguas y recuperar áreas degradadas o enpro-
cesos de degradación.

110 Se ubican principalmente en los frentes montañosos y piedemontinos del estado, en
los que predomina una vegetación asociada con la comunidad de bosque tropical
húmedo y subhúmedo.Muestran una geomorfología accidentada, con pendientes
fuertes, intercalada con formas de acumulaciónde sedimentos y un régimenpluviomé-
trico húmedo,con nomenos de sietemeses de lluvia al año y un volumen promedio de
precipitaciones de 800mma 1.600mmal año.

111 La zona protectora sierra de Bobare fue creada en 1990 con la finalidad de proteger las
cuencas altas de los principales ríos de los estados Falcón,Lara yYaracuy,demanera
de garantizar, en calidad y cantidad, el abastecimiento del recurso para fines urbanos y
agrícolas.Por su parte, la zona protectora sierra deNirgua se creó, en 1992, con el pro-
pósito de proteger, conservar y aprovechar responsablemente los recursos naturales,
controlar el uso de la tierra y resguardar las cuencas en ella contenidas(28).

112 La zona protectora sierra de Aroa fue declarada como tal en 1990 para proteger las
cuencas altas de los río Aroa,Yaracuy y quebradaGuaremal,demanera de asegurar el
abastecimiento de agua para consumohumano en la entidad.La zona protectora cuen-
ca alta del río Cojedes, declarada en 1974, se creó con el propósito de conservar los
recursos naturales en ella contenidos, regular el uso de la tierra y preservar la cuenca
alta del ríoCojedes(29).

113 Por sus características fisicas, estas abrae, localizadas en su generalidad en las áreas
montañosas, como ya se hamencionado, son objeto de intervención continua para el
desarrollo de plantaciones de café y, en los últimos cuarenta años, para el cultivo de
hortalizas de piso alto.Asimismo,por ofrecer condiciones de confort climático y atrac-
tivos paisajísticos, enfrentan presiones por el desarrollo de actividades turísticas y
recreativas.

114 Estas tendencias de uso y ocupación han sidodificiles de controlar,debido a las debili-
dades del sistema de vigilancia y control ambiental que impiden la efectiva aplicación
de la respectiva regulación.

ABRAE con fines protectores y estratégicos

115 Adiferencia de la mayoría de las demás abrae, estas figuras persiguen proteger espa-
cios conun alto potencial específicopara su futuro uso.En el estadoYaracuy existe una
reserva forestal y dos zonas de aprovechamiento agrícola.

Reserva forestal río Tocuyo
116 La reserva forestal ríoTocuyo se localiza en el sistema de colinas Lara-Falcón, especí-

ficamente en elmunicipioManuelMonge,cubriendouna extensión,dentro del estado
de 213,51 km2 (tabla 5,p.444 y fig 5,p.445).Está constituida por comunidades vegeta-

(28) Ídem.

(29) Ídem.
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les caracterizadas por «[…] especies maderables de gran importancia económica,
y encierra los nacimientos de los afluentes de los ríosAroa yYaracuy […]»(30).

117 Los suelos de las tierras, en general, son aluviales, de textura fina,mal drenados y, en
algunas áreas, con problemas de salinidad,por lo que el aprovechamiento agrícola es
poco viable.De las especies forestales con importancia para su aprovechamiento, con
fines económicos,destaca el apamate (Tabebuia rosea), la caoba (Swieteniamacrophyl-
la), el cedro (Cedrela odorata) y el algarrobo (Hymenaea courbaril )(31).

118 Dentro del área de la reserva se localizan los asentamientos campesinos deYumare,de
los cuales lamayoría se encontraba allí antes de ser declarada como abrae.

Zonas de aprovechamiento agrícola
depresión Turbio-Yaracuy y valle del río Turbio

119 El estadoYaracuy cuenta con las zonas de aprovechamiento agrícola depresiónTur-
bio-Yaracuy y valle delTurbio, que ocupan, en su conjunto,827,59 km2 correspon-
dientes a parte de los municipios Peña, José Antonio Páez, Urachiche, Bruzual,
Bastidas,Sucre,Veroes yLaTrinidad (tabla 5,p.444 y fig 5,p.445).Su objetivo es pre-
servar el uso agrícola de las tierras que las conforman,debido a su alto potencial pro-
ductivo y a las presiones para cambios a usos urbanos e industriales,que derivan de la
dinámica económica de la entidad.

120 La actividad agrícola, basada principalmente en los cultivos de caña de azúcar ymaíz,
está integrada a la agroindustria a través de los centrales azucarerosMatilde yRíoYara-
cuy, a la procesadora de maíz Alimentos Polar Comercial-Planta Chivacoa y a la
infraestructura existente, tanto de transporte (autopistaCentro-Occidental y vía férrea
Barquisimeto-PuertoCabello) comode riego, referida al sistemade riegoCumaripa, lo
que justifica la declaratoria de estas zonas comode aprovechamiento agrícola.

121 Solamente la zona de aprovechamiento agrícolaValle delTurbio cuenta con unplan de
ordenamiento y reglamento de uso.Falta el diseño, la discusión y la aprobaciónde este
instrumento para la zona de aprovechamiento agrícola depresiónTurbio-Yaracuy,
comomedio para regular las condiciones demanejo de la abrae.

122 Con respecto a esta última,es de hacer notar que, si bien resulta ineficiente la superpo-
sición de abrae, su solapamiento con la zona protectora cuenca alta del río Cojedes
constituye una contradicción de objetivos específicos y, por lo tanto, una condición
adversa para el adecuadomanejo de lasmismas.

las formas y el proceso
de ocupación del espacio
Los recursos humanos

123 La población del estadoYaracuy desde el censo 1873, conformada por 71.689 hab.,
hasta el censo 2001, que contabilizó una población de 499.049 hab., se septuplicó
(tabla 6).Dentro de este crecimiento, se pueden diferenciar claramente dos etapas: la
primera, desarrollada entre 1950 y 1971, caracterizada por una tasa de crecimiento

(30) GacetaOficial° 28.860,de fecha 26-2-1969.
(31) marn,op.cit., 1992.



poblacional inferior a la experimentada por el país (tabla 7), y la segunda, experimen-
tada desde 1981 hasta el 2001 y caracterizada por un cambio en el ritmo de incremento
de la población en el estado,debido a que se equipara la tasa de crecimiento poblacio-
nal del país,hasta el punto de llegar a ser ligeramente superior en los años 1990 y 2001.
Esta situación se debe,en granparte,al proceso de urbanización registradopor la enti-
dad durante este período.

tabla Distribuciónde la poblacióndel estadoYaracuy, 1873-2001.

censo población ( hab.)

1873 ˙ 71.689

1881 ˙ 79.822

1891 ˙ 85.844

1920 ˙ 108.022

1926 ˙ 122.836

1936 ˙ 123.964

1941 ˙ 127.030

1950 ˙ 132.436

1961 ˙ 175.291

1971 ˙ 223.545

1981 ˙ 300.597

1990 ˙ 384.536

2001 ˙ 499.049

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

tabla  Tasas de crecimiento de la poblacióndel estadoYaracuy, 1950-2030.

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

año Venezuela porcentaje porcentaje Yaracuy porcentaje porcentaje

1950 5.034.838 ˙ – ˙ – ˙ 132.436 ˙ – ˙ –

1961 7.523.999 ˙ 4% ˙ 49,4% ˙ 175.291 ˙ 2,8% ˙ 32,4%

1971 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,5% ˙ 223.545 ˙ 2,3% ˙ 27,5%

1981 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,4% ˙ 300.597 ˙ 3% ˙ 34,5%

1990 18.105.265 ˙ 2,5% ˙ 24,7% ˙ 384.536 ˙ 2,8% ˙ 27,9%

2001 23.232.553 ˙ 2,3% ˙ 28,3% ˙ 499.049 ˙ 2,7% ˙ 29,8%

2005* 26.577.423 ˙ 3,4% ˙ 14,4% ˙ 573.726 ˙ 3,7% ˙ 15%

2030** 36.608.747 ˙ 1,3% ˙ 37,7% ˙ 871.138 ˙ 2,1% ˙ 51,8%

(*) Corresponde a la suma de la población urbana y rural proyectada al 2005 por el Instituto Nacional de Estadística.
(**) República de Venezuela. Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones y Proyecciones de Población1950-2050.

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

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

O
ct
av
ia
n
o
Q
u
ir
oz
H
er
n
á
n
de
z
E
s
ta

d
o
Y
a
ra

c
u
y

449



450

124 Al respecto,vale señalar que demanera similar a la situación nacional el ritmode creci-
miento de la población en la entidad, a partir de 1990,muestra una tendencia hacia la
desaceleración,al pasar de 2,8%(1981–1990) a 2,7%(1990–2001).

125 Las proyecciones de población,considerando el ritmo de crecimiento experimentado
en las últimas décadas, permiten estimar que el estadoYaracuy alcanzará una pobla-
ción de 573.726hab.para el año 2005,y de871.138hab.para el año 2030.Esta situación
también se refleja en el crecimiento relativo de la población, esperado para los perío-
dos considerados (tabla 7,p.449).

126 La distribución espacial de esa población en el ámbito estadal permite diferenciar tres
zonas de ocupación.La conformada por la depresiónTurbio-Yaracuy,que alberga el
83%del total de la población,y dos grandes zonas correspondientes al valle deAroa y a
los valles deNirgua,que concentran sólo el 7%y 10%,respectivamente.

127 Este comportamiento se evidencia claramente a través de la densidadde población por
municipio (vermapaDensidad de población del estado Yaracuy,en el Apéndice carto-
gráfico). Losmunicipios conmenor superficie, que conforman la depresiónTurbio-
Yaracuy,son los que albergan lamayor población,dando como resultadounadensidad
superior a los 200hab./ km2.Por su parte, los que presentanmenor densidad de pobla-
miento (Veroes,Manuel Monge,Nirgua y Bolívar), con una relación de 22 hab./ km2

aproximadamente,son los demayor superficie y los que ofrecenmás restricciones para
el uso y la ocupación dentro de la entidad.Losmunicipios restantes experimentan una
densidad poblacionalmedia comprendida entre 100 y 200hab./ km2.

128 En la población yaracuyana, la estructura demográfica por grupos de edad y sexo
(tablas 8,9 yfig6, p.452),muestra un predominio de la población considerada como
joven (entre 0 y 24 años), al representar el 55,67%del total de la población estadal,y un
balance entre la poblaciónmasculina y femenina,perceptible a través de un índice de
masculinidad,para el año 2001, de 101 hombres por cada 100mujeres.Cabe señalar al
respecto que entre 1873 y 1971 el grupo correspondiente a las mujeres superaba al de
hombres; sin embargo,progresivamente la situación tendió a cambiar, hasta lograrse
una virtual igualdad de población entre ambos grupos.Al presentar un balance en el
año 2001 entre la cuantía de la poblaciónmasculina y femenina, se observa ligeramen-
te superior al 50%de hombres en casi todos los municipios, excepto en San Felipe,
Cocorote e Independencia,donde la población femenina es ligeramente superior.

129 Según información aportada por el InstitutoNacional deEstadística, si bien prevalece
la población joven, la distribución por edades en el estadoYaracuy en el período
1990–2001 revela una disminución en el grupo de 0 a14 años, al pasar de 39,8%, en
1990 a 36,0%en el 2001.También se observa que el tamaño de la población de 15 a 64
años pasa de 56,0%a 59,5%.Este hecho revela una tendencia hacia el descenso de la
fecundidad en este estado,enmarcado en la transición demográfica que experimenta el
país, referida a una estabilización en el ritmode crecimiento poblacional.
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tabla  Distribuciónde la población por sexodel estadoYaracuy,2001.
Municipio total hombres mujeres

venezuela ˙23.232.553 ˙11.581.212˙11.651.341
Estado ˙ 499.049 ˙ 251.186 ˙ 247.863

Arístides Bastidas ˙ 16.839 ˙ 8.532 ˙ 8.307

Bolívar ˙ 25.926 ˙ 13.453 ˙ 12.473

Bruzual ˙ 59.059 ˙ 29.600 ˙ 29.459

Cocorote ˙ 35.668 ˙ 17.556 ˙ 18.112

Independencia ˙ 46.191 ˙ 22.694 ˙ 23.497

JoséAntonio Páez ˙ 15.101 ˙ 7.679 ˙ 7.422

LaTrinidad ˙ 13.258 ˙ 6.677 ˙ 6.581

ManuelMonge ˙ 10.600 ˙ 5.517 ˙ 5.083

Nirgua ˙ 51.267 ˙ 26.775 ˙ 24.492

Peña ˙ 81.518 ˙ 41.019 ˙ 40.499

San Felipe ˙ 86.169 ˙ 42.131 ˙ 44.038

Sucre ˙ 15.974 ˙ 8.047 ˙ 7.927

Urachiche ˙ 18.210 ˙ 9.311 ˙ 8.899

Veroes ˙ 23.269 ˙ 12.195 ˙ 11.074

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, XIII Censo general de población y vivienda, 2001.
Nomenclador de centros poblados.

tabla  Distribuciónde la poblacióndel estadoYaracuy.Grupos de edad y sexo,2001.
grupo de edad total hombres mujeres

Estado ˙ 499.049 ˙ 251.186 ˙ 247.863

de 0 a 4 años ˙ 60.144 ˙ 30.704 ˙ 29.440

5–9 ˙ 60.190 ˙ 30.707 ˙ 29.483

10–14 ˙ 58.918 ˙ 30.035 ˙ 28.883

15–19 ˙ 53.151 ˙ 27.060 ˙ 26.091

20–24 ˙ 45.414 ˙ 23.057 ˙ 22.357

25–29 ˙ 39.917 ˙ 20.203 ˙ 19.714

30–34 ˙ 35.678 ˙ 17.980 ˙ 17.698

35–39 ˙ 30.868 ˙ 15.495 ˙ 15.373

40–44 ˙ 25.487 ˙ 12.752 ˙ 12.735

45–49 ˙ 22.247 ˙ 11.102 ˙ 11.145

50–54 ˙ 18.735 ˙ 9.337 ˙ 9.398

55–59 ˙ 14.500 ˙ 7.148 ˙ 7.352

60–64 ˙ 10.736 ˙ 5.193 ˙ 5.543

65–69 ˙ 8.050 ˙ 3.812 ˙ 4.238

70–74 ˙ 6.884 ˙ 3.169 ˙ 3.715

75 ymás ˙ 8.130 ˙ 3.430 ˙ 4.700

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



1 Para los censos1950,1961,1971,1981 y1990, el municipio Arístides Bastidas formaba parte del distrito Nirgua;
los municipios Cocorote, Independencia y Veroes formaban parte del distrito San Felipe; el municipio La Trinidad
formaba parte del distrito Sucre; el municipio Manuel Monge formaba parte del distrito Bolívar.

2 Para los censos1950,1961,1971 y1981, el municipio José Antonio Páez formaba parte del distrito Urachiche.
3 Los censos1950,1961,1971 y1981 contemplan área urbana (centros poblados con población de 2.500 habitantes
y más), área intermedia (centros poblados comprendidos entre1.000 y 2.499 habitantes) y área rural (centros poblados
conmenos de1.000 habitantes). Para este caso, se asume la población intermedia como población rural.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.

fig. 6 Pirámide de población del estadoYaracuy

    3     3

Municipios urbana rural ˙urbana rural

venezuela ˙ 2.411.811 ˙ 2.623.027 ˙ 4.703.626 ˙ 2.820.373
Estado ˙ 50.078 ˙ 82.358 ˙ 89.095 ˙ 86.196

Arístides Bastidas 1 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Bolívar ˙ 4.209 9.311 ˙ 10.412 11.542

Bruzual ˙ 7.121 7.879 ˙ 12.919 8.244

Cocorote 1 ˙ – – ˙ – –

Independencia 1 – – ˙ – –

JoséAntonio Páez 2 – – ˙ – –

LaTrinidad 1 – – ˙ – –

ManuelMonge 1 – – ˙ – –

Nirgua˙ 4.827 27.965 ˙ 7.259 21.460

Peña˙ 6.747 9.507 ˙ 14.782 6.628

San Felipe˙ 21.248 11.587 ˙ 36.600 19.596

Sucre˙ 2.863 10.702 ˙ 3.491 13.003

Urachiche˙ 3.063 5.407 ˙ 3.632 5.723

Veroes 1 – – ˙ – –



4 La población urbana y rural de Venezuela corresponde a las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional
de Estadística, INE, al año 2000 y publicadas en la página web www.ine.gov.ve, en virtud de que
dicha información no está disponible para el Censo 2001

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Censos nacionales de población y vivienda,
1950,1961,1971,1981 y1990. Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo nacional de población
y vivienda 2001. Cifras preliminares sujetas a revisión.
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130 En relación con el proceso de ocupación, el estado hamostrado una acelerada urbani-
zación de sus espacios en los cincuenta años comprendidos entre los censos de 1950 y
2001.La población urbana incrementó notablemente su participación en la conforma-
ción del total del estado, al pasar del 38% al 81%, en los años censales mencionados
(tablas 10 y 11, p. 455), lo que llevó, en consecuencia, a la población rural de 62% al
19%.Esto ocasionado en granmedida por el desarrollo y consolidaciónde las activida-
des económicas y de servicios en los centros de la depresiónTurbio-Yaracuy, lo que ha
motivado la concentración de población, especialmente en el área metropolitana de
SanFelipe,Chivacoa yYaritagua,que abarca el 70%de la población urbana estadal.

tabla  Distribuciónde la población urbana y rural del estadoYaracuy,
en términos absolutos, 1950-2001.

   3     3         4

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

7.834.008 ˙ 2.887.514 ˙11.607.063 ˙ 2.909.672 ˙15.227.740 ˙ 2.877.525 ˙ 21.055.245˙3.114.499
130.646 ˙ 92.899 ˙ 206.144 ˙ 94.453 ˙ 292.094 ˙ 92.442 ˙ 402.693 ˙ 96.356

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 15.952 ˙ 887

5.418 19.198 ˙ 6.637 22.719 ˙ 10.921 17.287 ˙ 10.702 15.224

19.210 9.308 ˙ 27.500 5.147 ˙ 39.533 9.691 ˙ 53.769 5.290

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 33.069 2.599

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 43.289 ˙ 2.902

– – ˙ – – ˙ 8.868 1.781 ˙ 12.577 2.524

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 12.149 ˙ 1.109

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 3.304 7.296

11.918 16.826 ˙ 17.539 15.311 ˙ 24.224 15.097 ˙ 34.917 16.350

21.363 8.716 ˙ 31.936 13.180 ˙ 54.684 13.364 ˙ 69.419 12.099

55.526 23.775 ˙ 92.073 22.824 ˙ 116.453 23.906 ˙ 78.271 7.898

8.717 11.467 ˙ 16.761 10.886 ˙ 27.796 6.985 ˙ 12.462 3.512

8.494 3.609 ˙ 13.698 4.386 ˙ 9.615 4.331 ˙ 15.262 2.948

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 7.551 15.718
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131 Según la encuesta de hogares por muestreo, elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística para el primer semestre de 2004, la población económicamente activa (de
15 años ymás) deYaracuy era de 364.211 personas, de las cuales 250.869 se encontra-
ban activas (68,9%) y 113.342 en condiciónde inactividad (31,1%),puesto que pertene-
cían al grupo de los estudiantes, los quehaceres del hogar y los incapacitados para
trabajar.Del total de personas activas, el 82,4%(206.824personas) se encontraba ocu-
pada y el 17,6% (44.045 personas), en condiciones de desocupación al momento de
realizar la encuesta (tabla 12).

132 En el grupo de la población económicamente activa, la participación de la mujer es
baja, al representar sólo el 21%de las personas que se encontraban activas en el 2001.
Este comportamiento ha tendido a mantenerse en el tiempo,puesto que en 1990 su
participación en las actividades económicas era de 25,69%.

    3     3

Municipios urbana rural ˙urbana rural

venezuela ˙ 47,9% ˙ 52,1% ˙ 62,51% ˙ 37,49%

Estado ˙ 37,81% ˙ 62,19% ˙ 50,83% ˙ 49,17%

Arístides Bastidas 1 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Bolívar ˙ 8,4% 11,31% ˙ 11,69% 13,39%

Bruzual ˙ 14,22% 9,57% ˙ 14,5% 9,56%

Cocorote 1 ˙ – – ˙ – –

Independencia 1 ˙ – – ˙ – –

JoséAntonio Páez 2 ˙ – – ˙ – –

LaTrinidad 1 ˙ – – ˙ – –

ManuelMonge 1 ˙ – – ˙ – –

Nirgua ˙ 9,64% 33,96% ˙ 8,15% 24,9%

Peña ˙ 13,47% 11,54% ˙ 16,59% 7,69%

SanFelipe ˙ 42,43% 14,07% ˙ 41,08% 22,73%

Sucre ˙ 5,72% 12,99% ˙ 3,92% 15,09%

Urachiche ˙ 6,12% 6,56% ˙ 4,08% 6,64%

Veroes 1 ˙ – – ˙ – –

1 Para los censos1950,1961,1971,1981 y1990, el municipio Arístides Bastidas formaba parte del distrito Nirgua;
los municipios Cocorote, Independencia y Veroes formaban parte del distrito San Felipe; el municipio La Trinidad
formaba parte del distrito Sucre; el municipio Manuel Monge formaba parte del distrito Bolívar.

2 Para los censos1950,1961,1971 y1981, el municipio José Antonio Páez formaba parte del distrito Urachiche.
3 Los censos1950,1961,1971 y1981 contemplan área urbana (centros poblados con población de 2.500 habitantes
y más), área intermedia (centros poblados comprendidos entre1.000 y 2.499 habitantes) y área rural (centros poblados
conmenos de1.000 habitantes). Para este caso, se asume la población intermedia como población rural.
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133 Dentro de la distribuciónde la población económicamente activa según ramade activi-
dad económica (tabla 13, p. 457),destaca la población dedicada a las actividades rela-
cionadas con los servicios comunales, sociales y personales; el comercio, restaurantes
y hoteles; las actividades agrícolas,pecuarias y caza,y la industriamanufacturera.Esto
representa en su conjunto el 80%de población activa estadal (199.974 personas).En
general, la tasa de ocupación por ramas de actividades económicas, consideradas en la
encuesta de hogares pormuestreo, supera el 80%en todas las actividades a excepción
de las ramas relacionadas con la construcción y los establecimientos financieros, así
como con los seguros y bienes inmuebles,que presentan tasas de 62,8%y 77,3%,res-
pectivamente.

134 Apesar de esta tendencia hacia una economía diversificada, sustentada en la alta capa-
cidad productiva de sus tierras, en una planta agroindustrial importante, en una loca-

tabla  Distribuciónde la población urbana y rural del estadoYaracuy,
en términos relativos, 1950-2001.

   3     3         4

urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural ˙urbana rural

73,07% ˙ 26,93% ˙ 79,96% ˙ 20,04% ˙ 84,11% ˙ 15,89% ˙ 87,11% ˙ 12,88%

58,44% ˙ 41,56% ˙ 68,58% ˙ 31,42% ˙ 75,96% ˙ 24,04% ˙ 80,69% ˙ 19,31%
– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 3,96% ˙ 0,92%

4,15% 20,67% ˙ 3,22% 24,05% ˙ 3,74% 18,7% ˙ 2,66% 15,8%

14,7% 10,02% ˙ 13,34% 5,45% ˙ 13,53% 10,48% ˙ 13,35% 5,49%

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 8,21% 2,7%

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 10,75% 3,01%

– – ˙ – – ˙ 3,04% 1,93% ˙ 3,12% 2,62%

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 3,02% 1,15%

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 0,82% 7,57%

9,12% 18,11% ˙ 8,51% 16,21% ˙ 8,29% 16,33% ˙ 8,67% 16,97%

16,35% 9,38% ˙ 15,49% 13,95% ˙ 18,72% 14,46% ˙ 17,24% 12,56%

42,5% 25,59% ˙ 44,66% 24,16% ˙ 39,87% 25,86% ˙ 19,44% 8,2%

6,67% 12,34% ˙ 8,13% 11,53% ˙ 9,52% 7,56% ˙ 3,09% 3,64%

6,5% 3,88% ˙ 6,64% 4,64% ˙ 3,29% 4,69% ˙ 3,79% 3,06%

– – ˙ – – ˙ – – ˙ 1,88% 16,31%

4 La población urbana y rural de Venezuela corresponde a las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional
de Estadística, INE, al año 2000 y publicadas en la página web www.ine.gov.ve, en virtud de que
dicha información no está disponible para el Censo 2001

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Censos nacionales de población y vivienda,
1950,1961,1971,1981 y1990. Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo nacional de población
y vivienda 2001. Cifras preliminares sujetas a revisión.
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lización estratégica y en una infraestructura vial que favorece la comunicación con el
centro y el occidente del país, hoy en día las actividades agrícola ymanufacturera ape-
nas concentran el 26%del total de la población económicamente activa ocupada,pues-
to que han sido desplazadas de forma progresiva por actividades del sector terciario,
como los servicios comunales, sociales y personales,y el comercio, restaurantes y hote-
les, que concentranmás del 53%de la población activa ocupada (tablas 12 y 13).

135 Lamatrícula estudiantil para el año 2001 en todos los niveles fue de 133.457 alumnos,
equivalente al 66% de la población en edades comprendidas entre 5 y 24 años
(tabla 14).Este comportamiento es semejante al experimentado en todo el país,donde
la tasa de asistencia escolar es de 67,2%.Para el año escolar 2003–2004, según informa-
ción deEstadísticas educacionales delMinisterio de Educación yDeporte, el estado
Yaracuy tenía para este período unamatrícula de educación preescolar,básica ymedia
de 159.904 alumnos.

tabla  Indicadores globales de la fuerza de trabajo del estadoYaracuy,
primer semestre 2004.

indicadores población ( hab.)

población total estado yaracuy ˙ 557.533

población de 15 años y más ˙ 364.211

población activa ˙ 250.869

tasa de actividad ˙ 68,9%

Ocupada ˙ 206.824

Tasa de ocupación ˙ 82,4%

Desocupada ˙ 44.045

Tasa de desocupación ˙ 17,6%

Cesante ˙ 42.056

Tasa de cesantía ˙ 16,8

Buscando trabajo por primera vez ˙ 1.989

Tasa de buscando trabajo por primera vez ˙ 0,8%

población inactiva ˙ 113.342

tasa de inactividad ˙ 31,1%

Estudiante ˙ 35.158

Quehaceres del hogar ˙ 48.270

Incapacitada para trabajar ˙ 229

Otra situación ˙ 29.685

Nota: cifras obtenidas con proyecciones poblacionales, hechas por el Instituto Nacional de Estadística, INE,
y basadas en los resultados definitivos del censo1990.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta de hogares por muestreo.
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tabla  Matrícula estudiantil del estadoYaracuy segúnnivel educativo,2001.
básica básica diversificada

Municipio preescolar I y II etapa III etapa y profesional total

Estado ˙ 20.523 ˙ 79.381 ˙ 24.628 ˙ 8.925 ˙ 133.457

Arístides Bastidas ˙ 601 ˙ 2.782 ˙ 977 ˙ 334 ˙ 4.694

Bolívar ˙ 800 ˙ 5.005 ˙ 1.066 ˙ 450 ˙ 7.321

Bruzual ˙ 2.468 ˙ 9.937 ˙ 3.156 ˙ 1.208 ˙ 16.769

Cocorote ˙ 1.458 ˙ 4.509 ˙ 1.620 ˙ 218 ˙ 7.805

Independencia ˙ 1.715 ˙ 4.813 ˙ 1.683 ˙ 690 ˙ 8.901

JoséAntonio Páez ˙ 579 ˙ 2.431 ˙ 812 ˙ 239 ˙ 4.061

LaTrinidad ˙ 587 ˙ 2.092 ˙ 603 ˙ 139 ˙ 3.421

ManuelMonge ˙ 618 ˙ 2.473 ˙ 597 ˙ 128 ˙ 3.816

Nirgua ˙ 1.716 ˙ 7.368 ˙ 2.184 ˙ 838 ˙ 12.106

Peña ˙ 3.164 ˙ 12.763 ˙ 3.999 ˙ 1.324 ˙ 21.250

San Felipe ˙ 4.263 ˙ 15.231 ˙ 5.843 ˙ 2.748 ˙ 28.085

Sucre ˙ 706 ˙ 2.749 ˙ 859 ˙ 233 ˙ 4.547

Urachiche ˙ 809 ˙ 3.188 ˙ 470 ˙ 313 ˙ 4.780

Veroes ˙ 1.039 ˙ 4.040 ˙ 759 ˙ 63 ˙ 5.901

Nota: La matrícula estudiantil corresponde al año académico1998-1999.

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

tabla  Población económicamente activa de 15 años ymás,según ramade actividad
económica y condiciónde ocupaciónen el estadoYaracuy,primer semestre 2004.

población tasa de población tasa de población tasa de
r activa actividad ocupada ocupación desocupada desocupación

˙ 39.598 ˙ 15,8% ˙ 35.400 ˙ 89,4% ˙ 4.198 ˙ 10,6%

˙ 26.584 ˙ 10,6% ˙ 22.829 ˙ 85,9% ˙ 3.755 ˙ 14,1%

˙ 18.991 ˙ 7,6% ˙ 11.921 ˙ 62,8% ˙ 7.070 ˙ 37,2%

˙ 53.578 ˙ 21,4% ˙ 45.127 ˙ 84,2% ˙ 8.451 ˙ 15,8%

˙ 13.450 ˙ 5,4% ˙ 12.119 ˙ 90,1% ˙ 1.331 ˙ 9,9%

˙ 11.949 ˙ 4,8% ˙ 9.239 ˙ 77,3% ˙ 2.710 ˙ 22,7%

˙ 80.214 ˙ 32% ˙ 67.151 ˙ 83,7% ˙ 13.063 ˙ 16,3%

˙ 2.022 ˙ 0,8% ˙ 2.022 ˙ 100% ˙ 0 ˙ 0%

˙ 1.212 ˙ 0,5% ˙ 1.016 ˙ 83,8% ˙ 196 ˙ 16,2%

˙ 0 ˙ 0% ˙ 0 ˙ 0% ˙ 0 ˙ 0%

˙ 1.282 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

˙ 1.989 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Nota: cifras obtenidas con proyecciones poblacionales basadas en los resultados definitivos del censo1990.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta de hogares por muestreo.

rama de actividad económica

Actividades agrícolas,pecuarias y caza

Industriamanufacturera

Construcción

Comercio, restaurantes y hoteles

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

Establecimientos financieros,
seguros y bienes inmuebles

Servicios comunales, sociales y personales

Explotación de hidrocarburos,
minas y canteras

Electricidad,gas y agua

Actividades no bien especificadas
y/o no declaradas

Desocupados que no buscan trabajo

Buscando trabajo por primera vez
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136 Anivelmunicipal, son especialmente losmunicipios que conforman el áreametropoli-
tana de San Felipe los que concentran lamayor población estudiantil, siguiéndoles en
importancia losmunicipios Peña,Bruzual y Nirgua.De los 8 institutos de educación
superior que existen en la entidad,5 están localizados enSanFelipe,1 enChivacoa,1 en
Nirgua y 1 en Independencia.En consecuencia,estosmunicipios concentran el 71%del
total de los alumnos del estadoYaracuy.

137 La tasa de analfabetismo en la poblaciónmayor a los 10 años de edad es de 9,1%y tien-
de a ser media en comparación con la tasa experimentada en el país, que es de 6,4%.
Losmunicipios conmayor analfabetismo sonBolívar (16,8%),Veroes (15,5%),Monge
(14,3%) yNirgua (13,8%),que se corresponden con losmunicipios conmenor tasa de
asistencia escolar en la entidad (61,99%,60,40%,60,33%,62,27, respectivamente).

La espacialización del legado histórico-cultural
138 El estadoYaracuy forma parte del eje costero Boca deYaracuy-El Palito y de la serranía

de Falcón-Lara-Yaracuy que,desde el punto de vista turístico,presentan característi-
cas ambientales altamente atractivas y capaces de generar por sí mismas un flujo
importante de turistas, sobre todo nacionales.Son estasmismas las que hanmotivado
la afectaciónde una parte importante de su territorio a través de diversas figuras de áre-
as protegidas,donde destacan los parques nacionalesTirgua (GeneralManuelManri-
que) yYurubí, y el monumento natural María Lionza, con amplias potencialidades
para el desarrollo del ecoturismo, el turismo de aventura, la contemplación de aves, el
turismo de salud, la educación ambiental, la investigación científica y la recreación
como actividades complementarias a la conservación ambiental.

139 Además de los valores escénicos,hay expresiones culturales, folklóricas e históricas de
gran variedad e importancia vinculadas a la actividad turístico-recreacional que con-
vierten en focos de atracción amuchas áreas de la entidad, como lasmontañas de Sor-
te, que recibe cerca de 50.000 personas al año; las ruinas de San Felipe El Fuerte, el
primer parque histórico deVenezuela en su condición de reliquia y único dentro de su
género ydimensión; lasminas deAroa,desarrolladas como áreas recreativas; la fortale-
za del NegroMiguel en el Picacho (Nirgua); los restos de laHacienda El Chimborazo,
dentro del Parque NacionalYurubí, y el Parque de la Flora ExóticaMisión Nuestra
Señora del Carmen.

140 El sentidomágico-religioso de parte de la poblacióndel país,encuentra refugio al occi-
dente del estado, específicamente en el macizo deNirgua,hacia las inmediaciones de
Chivacoa, a través del culto aMaria Lionza.Esta actividadmotiva la afluencia de visi-
tantes durante todo el año, en especial en Semana Santa y el 12 de octubre, cuando
miles de peregrinos de todo el país y de naciones vecinas se desplazan a lasmontañas
yaracuyanas de Sorte yQuibayo a rendir culto a la deidad.Esta figuramítica se ha con-
vertido en la diosa pagana por excelencia de gran parte del país y en el centro de un
cierto tipo de santoral popular venezolano, con peculiar convivencia con la religión
católica,que puede ser asumido comoun recurso para el segmento de turismo cultural
de la entidad.
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141 Las fiestas consagradas a San JuanBautista constituyen otra actividad cultural asociada
a las creencias religiosas de los pobladores del estado.Cada 24de junio, los habitantes
de los centros poblados Farriar, Palmarejo y Agua Negra, ubicados en el municipio
Veroes, alegran sus calles con bailes rituales,parranda y tambor,que conservan expre-
siones de tradición antigua. En Farriar, los descendientes de esclavos africanos han
trasmitidode generación en generación los cantos que llegarondesde aquel continente.

142 Otras tradiciones importantes son: elVelorio de la Cruz deMayo, las peleas de gallos,
los toros coleados, el baile de la cinta y elVelorio delNiño de losCachitos (32).

143 La artesanía deYaracuy es otra valiosamanifestación cultural.Centrada en la confec-
ción de diferentes objetos de cerámica, cestería y tallas enmadera, entre otros, se ofre-
ce a los visitantes en aldeas y paseos artesanales,distribuidos espacialmente a lo largo
de la autopistaCentro-Occidental.

144 Recientemente, la gobernación del estado desarrolló elMuseo ReligiosoVial, con la
participación de artesanos yaracuyanos que diseñaron y elaboraron imágenes de
los santos patronos de losmunicipios de la entidad.Lasmismas fueron colocadas a lo
largo de la autopista Centro-Occidental y en la carretera que conduce desdeNirgua
hastaValencia.

145 Otro aspecto que refleja la idiosincrasia yaracuyana está relacionado con la gastrono-
mía típica.Entre los principales platos destacan las hallacas de quinchoncho y elmute
de chivo; los preparados conplátanos,como el arifuque y el cosuco; el exquisito pesca-
do aromatizado con especies y envuelto en hoja de plátano; las sazonadas caraotas
negras; la falda nirgüeña; las cachapas; los bollitos pelones y la sopa de arroz.

146 Si de dulcería se trata, es propio de la zona el churruchuchú, elaborado con plátano
maduro en almíbar, especias dulces y queso blanco rallado; el cambur pasado, consis-
tente en un banano azucarado deshidratado; el exquisito pavito,preparado como un
rollete envuelto con dulce de plátano; la torta de pan viejo, los dulces de lechosa, de
leche y de naranja,así como losmelindres,mostachones,gofios y alfeñiques; elmajare-
te, elaborado a partir de unamezcla de harina demaíz,canela y leche de coco; el pan de
horno; las rosquetas; las cantinolloras; losmasatos y lasmazamorras.

147 Entre las bebidas se ofrecen el guarapo de caña, el papelón con limón, la chicha de
maíz, la guarapita y la leche de burra,además de bebidas calientes como el chocolate,el
café, el té, el quimbombó y lamanzanilla(33).

Caracterización geoeconómica estadal
148 Anivel general, la economía interna del estado es diversa,aun cuando existen sectores,

como la agricultura, que evidencian una mayor importancia.Muestra de ello es el
desarrollo de la infraestructura industrial, comercial y de servicios, presentes en los
municipios del estado (vermapaUso de la tierra del estado Yaracuy, en el Apéndice
cartográfico).

(32) www.sanfelipeelfuerte.com.

(33) www.guiarte.com.ve/yaracuy.htm.



460

149 Entre 1936 y 1960, la entidadmostró un ritmo de crecimiento de su economíamuy por
debajo del experimentado por el país.Para 1936, su participación porcentual en el pib
nacional era de 1,42%, tendiendo a bajar progresivamente,hasta alcanzar una partici-
pación de 1,04%en 1990.Durante este período, la agricultura disminuye su aporte al
producto interno de la entidad,pasando de 20,82%al 10,51%,y las actividades comer-
ciales, de restaurantes y hoteles aumentan considerablemente su participación, cre-
ciendo de 9,6%a 21,08%(34).

150 Actualmente, la agricultura vegetal constituye la principal actividad económica del
estado por su participación en la producción nacional.Para 2003, esta entidad contri-
buyó con el 57,1%de la superficie cosechadade la batata,el 38,2%del aguacate,el 13,1%
de la caña de azúcar, el 12,4% del frijol, el 11,3% de la palma aceitera y el 11,2% de las
naranjas que se producen en el país. Para 2004, según datos del Anuario estadístico
agropecuario delMinisterio deAgricultura yTierras, se presentaron algunas variacio-
nes en las contribuciones por rubro a escala nacional; lasmás significativas son el frijol,
que baja a un 3,8%y la batata, a un 36,1%.Los demás rubros aumentaron la superficie
cosechada en un 46%para el aguacate, el 18,4%para la caña de azúcar, el 11,6%para la
palma aceitera y el importante aumento de superficie de naranjas,que sube a un 37,3%
(tabla 15).En referencia a los niveles de producción, esta entidad contribuyó en 2003
con el 76,8%de la batata a nivel nacional,el 25,7%del aguacate,el 16,3%de las naranjas,
el 14,9%del frijol y el 12,5%de la caña de azúcar.En cambio,para 2004 estos porcenta-
jes se situaron en 35,3%para la batata,el 32,8%para el aguacate,el 41,0%para las naran-
jas, el 17,9%para la caña de azúcar y el frijol bajó a un 2,9%de la producción nacional.

151 Por superficie cosechada por rubro en esta entidad yaracuyana en 2004, el maíz ocupa
27.977 ha, seguido del sorgo, con 6.511 ha, ambos cereales de ciclo corto.Las planta-
ciones cafetaleras, cultivo permanente de zonas altas, cubren 13.618 ha.A su vez, las
plantaciones de caña de azúcar cubren 26.991ha,siendoun cultivomecanizado ubica-
do en las zonas de valles,que cobra especial importancia porque está indisolublemen-
te asociado a la agroindustria, a través de los centralesMatilde yRíoYaracuy,ubicados
dentro del estado.

152 Por superficie cosechada en la entidad, con respecto al total nacional (tabla 15), un
rubro importante es el café con el 6,7%de la superficie nacional, seguido por el maíz,
que abarca el 4,6%dedicha superficie.

153 La agricultura animal (tabla 16) no tiene gran relevancia en cuanto a su participación
en la producción nacional,a excepciónde la producciónde huevos de consumoy férti-
les que alcanzan con 142.884.000 unidades el 4,73% del total nacional de
3.023.182.000 unidades; sin embargo, esta cifra engloba la producción yaracuyana de
82.400.000 unidades de huevos fértiles que representan el 26,68%del total nacional
(308.798.000 unidades). En 2004 se obtuvo un importante nivel de producción en
rebaño bovino, con 53.179 cabezas beneficiadas; en leche, con 42.421.266 litros, y en
ganadería porcina,con 107.101 cabezas beneficiadas.

(34) HéctorValecillos, Impactos regionales y del crecimiento y la contracción económica enVenezuela,
‒, 1998.



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

O
ct
av
ia
n
o
Q
u
ir
oz
H
er
n
á
n
de
z
E
s
ta

d
o
Y
a
ra

c
u
y

461

tabla  Superficie cosechada y producción agrícola vegetal del estadoYaracuy,2004.

Superficie cosechada ( ha ) Producción ( t )

porcentaje ˙ porcentaje
del estado del estado
con respecto con respecto

rubros Yaracuy Venezuela aVenezuela Yaracuy Venezuela aVenezuela

Batata ˙ 409 ˙ 1.132 ˙ 36,1% ˙ 4.202 ˙ 11.894 ˙ 35,3%

Aguacate ˙ 2.855 ˙ 6.194 ˙ 46% ˙ 14.807 ˙ 45.219 ˙ 32,8%

Naranja ˙ 11.042 ˙ 29.583 ˙ 37,3% ˙ 157.489 ˙ 384.264 ˙ 41%

Frijol ˙ 1.147 ˙ 30.113 ˙ 3,8% ˙ 702 ˙ 24.167 ˙ 2,9%

Caña de azúcar ˙ 26.991 ˙ 146.315 ˙ 18,4% ˙ 1.759.632 ˙ 9.832.005 ˙ 17,9%

Palma aceitera ˙ 2.798 ˙ 24.032 ˙ 11,6% ˙ 37.148 ˙ 283.378 ˙ 13,1%

Caraota ˙ 982 ˙ 21.158 ˙ 4,6% ˙ 744 ˙ 18.758 ˙ 3,9%

Berenjena ˙ 16 ˙ 367 ˙ 4,4% ˙ 110 ˙ 3.959 ˙ 2,8%

Pimentón ˙ 127 ˙ 5.122 ˙ 2,5% ˙ 1.862 ˙ 83.735 ˙ 2,2%

Café ˙ 13.618 ˙ 204.479 ˙ 6,7% ˙ 5.027 ˙ 65.559 ˙ 7,7%

Maíz ˙ 27.977 ˙ 601.498 ˙ 4,6% ˙ 117.549 ˙ 2.068.465 ˙ 5,7%

Tomate ˙ 431 ˙ 8.357 ˙ 5,2% ˙ 7.823 ˙ 183.707 ˙ 4,3%

Sorgo ˙ 6.511 ˙ 297.576 ˙ 2,2% ˙ 22.047 ˙ 612.450 ˙ 3,6%

Lechosa ˙ 556 ˙ 8.460 ˙ 6,6% ˙ 5.062 ˙ 155.670 ˙ 3,3%

Ocumo ˙ 219 ˙ 4.977 ˙ 4,4% ˙ 1.640 ˙ 47.300 ˙ 3,5%

Quinchoncho ˙ 144 ˙ 4.377 ˙ 3,3% ˙ 101 ˙ 3.076 ˙ 3,3%

Coco ˙ 491 ˙ 19.681 ˙ 2,5% ˙ 4.535 ˙ 190.908 ˙ 2,4%

Cambur ˙ 1.162 ˙ 33.462 ˙ 3,5% ˙ 12.445 ˙ 549.628 ˙ 2,3%

Ñame ˙ 221 ˙ 5.732 ˙ 3,9% ˙ 1.910 ˙ 46.464 ˙ 4,1%

Apio ˙ 37 ˙ 1.891 ˙ 1,9% ˙ 175 ˙ 21.129 ˙ 0,8%

Yuca ˙ 147 ˙ 42.386 ˙ 0,3% ˙ 1.758 ˙ 525.687 ˙ 0,3%

Pepino ˙ 2 ˙ 878 ˙ 0,2% ˙ 14 ˙ 13.630 ˙ 0,1%

Plátano ˙ 841 ˙ 34.007 ˙ 2,5% ˙ 7.444 ˙ 428.450 ˙ 1,7%

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Agricultura y Tierras.
Anuario Estadístico Agropecuario 2004. Caracas, 2006. Material digital.

tabla  Producción agrícola animal del estadoYaracuy y deVenezuela,2004.
rubros Yaracuy Venezuela

Huevos de consumo y fértiles (miles de unidades) ˙ 142.884 ˙ 3.023.182

Leche ( litros) ˙ 42.421.266 ˙ 1.199.909.555

Bovino (cabezas) ˙ 53.179 ˙ 2.167.047

Aves (cabezas) ˙ 5.162.754 ˙ 379.762.453

Porcinos (cabezas) ˙ 107.101 ˙ 2.030.977

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Agricultura y Tierras.
Anuario Estadístico Agropecuario 2004. Caracas, 2006. Material digital.
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154 Ladistribución espacial de la producción,segúnmunicipio,evidencia una cierta espe-
cialización (tabla 17) asociada específicamente a los requerimientos ecológicos de
cada cultivo y,en parte de los casos,disociada de la aptitud de las tierras,puesto que en
las zonas de montaña, con elevada propensión a la erosión, se desarrollan cultivos
como el de la caraota, que es de ciclo corto y ofrece poca protección al suelo, ante el
impacto de la lluvia y el arrastre del agua.

155 Ladistribución de la producciónpormunicipios evidencia una cierta especialización,
asociada a las características de los paisajes que ocupan y a los requerimientos ecológi-
cos de cada cultivo.

156 San Felipe es el primer productor de batata (28%) y aguacate (23,8%), el segundo de
naranja y el tercero de caña de azúcar (11,3%).Nirgua es el primer productor de naran-
ja, casi la mitad de los volúmenes producidos en el estado (47,3%), el primero de café
(43,1%) y caraota (31,3%), el tercero de batata (18,3%) y el cuarto de aguacate (10,5%);
mientras queVeroes concentra toda la producción de palma africana y es el segundo
productor de batata (22,8%) y caña de azúcar (32,7%).Bolívar es el segundoproductor
de café (25,1%) y aguacate (14,5%), y el tercero de naranja (12,3%).En el municipio
Bolívar,por la presencia de importantes precipitaciones anuales, se garantizan pastos
naturales durante todo el año, principalmente en el valle de Aroa, una de las más
importantes zonas productoras de carne y leche del estado.

Municipios ˙ batata aguacate

Estado ˙ 100% ˙ 100%

Arístides Bastidas ˙ 1,4% ˙ 9,5%

Bolívar ˙ 0,9% ˙ 14,5%

Bruzual ˙ 2,3% ˙ 4,3%

Cocorote ˙ 6,3% ˙ 12,4%

Independencia ˙ 2,1% ˙ 2,6%

José Antonio Páez ˙ – ˙ 2,2%

LaTrinidad ˙ 3,4% ˙ 3,8%

ManuelMonge ˙ 13,7% ˙ –

Nirgua ˙ 18,3% ˙ 10,5%

Peña ˙ – ˙ 5,8%

San Felipe ˙ 28% ˙ 23,8%

Sucre ˙ 0,8% ˙ –

Urachiche ˙ – ˙ 5%

Veroes ˙ 22,8% ˙ 5,6%
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157 En el municipio Bruzual está concentrada la mayor producción de leguminosas
deYaracuy: 61%del frijol y 15,7%de caraotas; cultivos como el café, caña de azúcar,
aguacate,batata y pimentón tienen participaciones entre el 8,8%y el 1,7%.El segundo
municipio con cierta especialización en leguminosas esUrachiche,24,3%de las carao-
tas y 13%de los frijoles, además de café (10,6%), aguacate (5%) y pimentón (6,1%).
La actividad agrícola es la demayor relevancia en estemunicipio.

158 El municipio Peña aporta 38,5% de la caña de azúcar, 20,2% del pimentón, 5,8%
del aguacate,3%del frijol y 2,3%de las caraotas producidas en el estado,mientras que
la actividadporcina ha alcanzadoundesarrollo considerable que se traduce enuna alta
producciónmediante el uso de innovaciones tecnológicas.ElmunicipioManuelMon-
ge es el cuarto productor de batata (13,7%) ynaranja (11,9%),además de caña de azúcar
(3,8%) y caraota (0,9%).El municipio LaTrinidad tiene una producciónmás diver-
sificada que el deMonge, aunque relativa poca importancia en el producto estadal:
naranja (3,9%), aguacate (3,8%),batata (3,4%),pimentón (1,2%), frijol y caraota (1%y
0,3%).Los municipios conmenor participación en la actividad agrícola son Sucre,
Independencia yArístides Bastidas (tabla 17).

tabla  Producción agrícola vegetal del estadoYaracuy,segúnprincipales rubros,2003.

caña de palma
naranja frijol azúcar aceitera caraota berenjena pimentón café

100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100% ˙ 100%

– ˙ 2,5% ˙ – ˙ – ˙ 1,8% ˙ – ˙ 0,9% ˙ 3,9%

12,3% ˙ 0,4% ˙ 0,4% ˙ – ˙ 5,7% ˙ – ˙ 2,1% ˙ 25,1%

– ˙ 61% ˙ 7% ˙ – ˙ 15,7% ˙ – ˙ 1,7% ˙ 8,8%

0,4% ˙ 3,9% ˙ – ˙ – ˙ 1,9% ˙ 36,1% ˙ 0% ˙ 1,6%

– ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 0,7% ˙ – ˙ 0,1% ˙ 0,8%

– ˙ 12,5% ˙ 4,2% ˙ – ˙ 6,8% ˙ 63,9% ˙ 39,2% ˙ –

3,9% ˙ 1% ˙ 0% ˙ – ˙ 0,3% ˙ – ˙ 1,2% ˙ –

11,9% ˙ – ˙ 3,8% ˙ – ˙ 0,9% ˙ – ˙ – ˙ –

47,3% ˙ 1,2% ˙ 0% ˙ – ˙ 31,3% ˙ – ˙ 27% ˙ 43,1%

– ˙ 3% ˙ 38,5% ˙ – ˙ 2,3% ˙ – ˙ 20,2% ˙ 0,1%

15,8% ˙ 0,7% ˙ 11,3% ˙ – ˙ 1,9% ˙ – ˙ 0,6% ˙ –

1,3% ˙ 0,5% ˙ – ˙ – ˙ 4,8% ˙ – ˙ 0,9% ˙ 6%

– ˙ 13% ˙ 2,1% ˙ – ˙ 24,3% ˙ – ˙ 6,1% ˙ 10,6%

7,1% ˙ 0,3% ˙ 32,7% ˙ 100% ˙ 1,6% ˙ – ˙ – ˙ –

Fuente: Producción agrícola por municipio, 2003. San Felipe, Ministerio de Agricultura y Tierras. Uemat-Yaracuy, 2004.
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159 Como infraestructura de apoyo a la producción,están los embalsesCumaripa,Durute
yGuaremal, que abastecen parte de los sistemas de riego de losmunicipios Bruzual,
Sucre y Peña,pertenecientes al conjunto de 47 pequeños sistemas de riego distribui-
dos en todo el estado, con excepción de los municipios Bolívar e Independencia.Al
respecto es importante destacar que,de una superficie neta regable de 11.756 ha,para
el año 2003 se encontraban bajo riego 6.114ha (tabla 18).

160 Aunado a ello, se dispone de un total de 29 centros de acopio,almacenamiento, refrige-
ración y afines,destinados a brindar apoyo a la producción agrícola vegetal y animal.
Entre esta infraestructura de apoyo destacan las beneficiadoras de aves; los depósitos
de alimentos concentrados para animales, café y granos; y los frigoríficos para produc-
tos perecederos,carne de cerdo y frutas procesadas,entre otros (tabla 19).

tabla  Pequeños sistemas de riego y superficie neta regable en el estadoYaracuy,2003.
superficie superficie

Municipio pequeños sistemas regable neta (ha ) bajo riego (ha )

Arístides Bastidas Buco Iboa ˙ 281 ˙ 88

Higuerón

Tartagal

Bruzual Barredero ˙ 208 ˙ 165

Cadenillal

Chuponal

El Ceibal

PuebloNuevo

Santa Bárbara

Urapal

Cocorote SantaMaría ˙ 1.050 ˙ 562

Tacarte

JoséAntonio Páez Chiricoca ˙ 2.345 ˙ 1.748

Diamante

ElGalpón

ElRanchero

El Samán

LaBlanquera

LaLibertad

LaLima

LaVega

LasRejas

LosCerritos

LaTrinidad Durute ˙ 834 ˙ 727

LaZamuria

LasCasitas

ManuelMonge Yumarito ˙ 438 ˙ 250
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Nirgua Cabuy ˙ 670 ˙ 280

Peña TapaLaLucha ˙ 374 ˙ 255

ElRodeo

Platanales

Palmar

LasVelas

San Felipe ElMosquito ˙ 205 ˙ 50

Guarataro

Sucre BucoGuama ˙ 4.166 ˙ 1.066

ElConsejo

MamónMocho

Cumaripa

Urachiche Beliza ii ˙ 795 ˙ 727

Guayebo

Picure

Potrero

Veroes AguaNegra ˙ 390 ˙ 196

Farriar

Guadalupe

Pastorote

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras. Inventario actualizado de los sistemas de riego Sector Oficial, Caracas, 2002.

tabla  Centros de acopio,almacenamiento, frigoríficos
y afines en el estadoYaracuy,2004.

tipo subtipo cantidad

Beneficiadora de aves Codornices ˙ 1

Pollos ˙ 2

Depósito Alimento concentrado para animales ˙ 1

Café ˙ 3

Granos ˙ 1

Frigorífico Productos perecederos ˙ 3

Carne de cerdo ˙ 1

Frutas procesadas ˙ 1

Otros ˙ 3

Receptoras Leche ˙ 4

Sala dematanza Bovinos-porcinos ˙ 3

Bovinos-porcinos-ovinos ˙ 1

Silo Cereales ˙ 1

Cereales para elaborar alimento para animales ˙ 1

Otros ˙ 3

total ˙ 29
Fuente: Información estadística del estado Yaracuy,1998 y 2003. San Felipe, 2003.
Ministerio de Agricultura y Tierras. Uemat-Yaracuy, 2004.
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161 Si bien el sector agroindustrial históricamente ha sido importante en la entidad, es
bueno resaltar el decrecimiento que ha experimentado en los últimos años y que ha
repercutido en la economía estadal. Según datos recopilados, en 1999 el número de
establecimientos agroindustriales era de 268 y,para el 2002, sólo quedaba un total de
35, de los cuales 24 estaban destinados a la elaboración de productos alimenticios y
bebidas, excluyendo aguamineral y panaderías (tabla 20).Ello implicó una pérdida
en el 2002de 135 establecimientos conuna variaciónde�49,6%,producto de una rece-
sión económica que vivió el sector en el país y que se experimentó, a nivel general, con
una variación de�51,4%.Para el año 2004, según elDirectorio industrial del Instituto
Nacional de Estadística, si bien sólo se reportan 15 establecimientosmenos, la varia-
ción se reportó en un�11,1%, siendo el total general el�13,3% (tablas 21, 22, p. 468 y
23,p.469).El estadoYaracuy cuenta con lamás importante fábrica de harina precocida
del país denominadaAlimentos PolarComercial-PlantaChivacoa

162 En la tabla 22 (p. 468) se pueden observar, además, los cambios en el número de esta-
blecimientos industriales a escalamunicipal en los años 1999 y 2002.Losmunicipios
que conforman el áreametropolitana de San Felipe (San Felipe,Cocorote e Indepen-
dencia) y el municipioVeroes destacan por la disponibilidad de terrenos para su
expansión y por el actual desarrollo de la pequeña ymediana industria (intermedia y
mecánica) asociada, en parte, a la disponibilidad del equipamiento y de los servicios
necesarios para supleno funcionamiento,a las actividades comerciales de la zona y a su
proximidad a importantes áreas de producción agropecuaria.Resaltan las industrias
procesadoras de materia prima agrícola como el Central Azucarero Santa Clara, la
Industria Pampero yMorcarpel.

163 Además de estosmunicipios, son importantes para el sector industrial Bruzual,por su
condición de centro de producción,procesamiento y recepción de productos agríco-
las provenientes de la depresiónTurbio-Yaracuy, y José Antonio Páez,por ser asiento
de pequeñas ymedianas industriasmetalmecánicas y de la construcción.

tabla  Establecimientos industriales del estadoYaracuy,
según ramade actividad,2002.

rama de actividad cantidad

Elaboración de productos alimenticios y bebidas, ˙ 24
excepto aguamineral y panaderías.

Fabricación de prendas de vestir, adobo, teñidos de piel. ˙ 4

Curtido y adobo de cueros; fabricación demaletas, ˙ 2
bolsos demano,artículos de talabartería.

Producción demadera y fabricación de productos demadera y corcho, ˙ 4
exceptomuebles; fabricación de artículos de paja y demateriales trenzables.

Fabricación de papel y productos de papel. ˙ 1

total ˙ 35

Fuente: Directorio de establecimientos industriales, 2002. Caracas,
Instituto Nacional de Estadística, INE, 2003.
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tabla  Total de establecimientos por entidad,2001-2004.
representación
del total
industrial

entidad                         /    

distrito federal ˙ 789 ˙ 728 ˙ 702 ˙ 602 ˙ 8,9% ˙ �23,7%

amazonas ˙ 11 ˙ 11 ˙ 10 ˙ 11 ˙ 0,2% ˙ 0%

anzoátegui ˙ 369 ˙ 290 ˙ 276 ˙ 259 ˙ 3,8% ˙ �29,8%

apure ˙ 21 ˙ 21 ˙ 20 ˙ 12 ˙ 0,2% ˙ �42,9%

aragua ˙ 952 ˙ 811 ˙ 798 ˙ 806 ˙ 11,9% ˙ �15,3%

barinas ˙ 62 ˙ 55 ˙ 54 ˙ 47 ˙ 0,7% ˙ �24,2%

bolívar ˙ 641 ˙ 350 ˙ 322 ˙ 357 ˙ 5,3% ˙ �44,3%

carabobo ˙ 959 ˙ 931 ˙ 913 ˙ 949 ˙ 14% ˙ �1%

cojedes ˙ 84 ˙ 75 ˙ 65 ˙ 58 ˙ 0,9% ˙ �31%

delta amacuro ˙ 7 ˙ 6 ˙ 6 ˙ 5 ˙ 0,1% ˙ �28,6%

falcón ˙ 82 ˙ 78 ˙ 76 ˙ 73 ˙ 1,1% ˙ �11%

guárico ˙ 78 ˙ 72 ˙ 69 ˙ 65 ˙ 1% ˙ �16,7%

lara ˙ 626 ˙ 562 ˙ 529 ˙ 475 ˙ 7% ˙ �24,1%

mérida ˙ 156 ˙ 148 ˙ 145 ˙ 141 ˙ 2,1% ˙ �9,6%

miranda ˙ 1.618 ˙ 1.364 ˙ 1.356 ˙ 1.379 ˙ 20,3% ˙ �14,8%

monagas ˙ 66 ˙ 63 ˙ 62 ˙ 63 ˙ 0,9% ˙ �4,5%

nueva esparta ˙ 25 ˙ 25 ˙ 25 ˙ 44 ˙ 0,6% ˙ 76%

portuguesa ˙ 170 ˙ 144 ˙ 144 ˙ 157 ˙ 2,3% ˙ �7,6%

sucre ˙ 81 ˙ 71 ˙ 70 ˙ 77 ˙ 1,1% ˙ �4,9%

táchira ˙ 226 ˙ 202 ˙ 204 ˙ 506 ˙ 7,5% ˙ 123,9%

trujillo ˙ 123 ˙ 111 ˙ 110 ˙ 108 ˙ 1,6% ˙ �12,2%

yaracuy ˙ 135 ˙ 135 ˙ 134 ˙ 120 ˙ 1,8% ˙ �11,1%

zulia ˙ 503 ˙ 493 ˙ 487 ˙ 428 ˙ 6,3% ˙ �14,9%

vargas ˙ 47 ˙ 46 ˙ 46 ˙ 45 ˙ 0,7% ˙ �4,3%

total ˙ 7.831 ˙ 6.792 ˙ 6.623 ˙ 6.787 ˙ – ˙ �13,3%

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Instituto Nacional de Estadística, INE,
Directorio Industrial, 2004. Caracas, febrero 2005. Documento distribuido por Conindustria.
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tabla  Númerode establecimientos industriales pormunicipio
del estadoYaracuy, 1999-2002.

       

˙ variación
Municipio total porcentaje total porcentaje porcentaje

Estado ˙ 268 ˙ 100% ˙ 135 ˙ 100% ˙ �49,6%

Arístides Bastidas ˙ 9 ˙ 3,4% ˙ 4 ˙ 3% ˙ �55,6%

Bolívar ˙ 19 ˙ 7,1% ˙ 2 ˙ 1,5% ˙ �89,5%

Bruzual ˙ 27 ˙ 10,1% ˙ 29 ˙ 21,5% ˙ 7,4%

Cocorote ˙ 20 ˙ 7,5% ˙ 1 ˙ 0,7% ˙ �95%

Independencia ˙ 44 ˙ 16,4% ˙ 20 ˙ 14,8% ˙ �54,5%

JoséAntonio Páez ˙ 46 ˙ 17,2% ˙ 4 ˙ 3% ˙ �91,3%

LaTrinidad ˙ 9 ˙ 3,4% ˙ – ˙ – ˙ �100%

ManuelMonge ˙ 6 ˙ 2,2% ˙ 2 ˙ 1,5% ˙ �66,7%

Nirgua ˙ 12 ˙ 4,5% ˙ 17 ˙ 12,6% ˙ 41,7%

Peña ˙ 25 ˙ 9,3% ˙ 16 ˙ 11,9% ˙ �36%

SanFelipe ˙ 42 ˙ 15,7% ˙ 29 ˙ 21,5% ˙ �31%

Sucre ˙ 3 ˙ 1,1% ˙ 4 ˙ 3% ˙ 33,3%

Urachiche ˙ 1 ˙ 0,4% ˙ 2 ˙ 1,5% ˙ 100%

Veroes ˙ 5 ˙ 1,9% ˙ 5 ˙ 3,7% ˙ 0

Nota: (–) sin establecimientos manufactureros.
Fuente: Directorio de establecimientos industriales,1999. Caracas, Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002.

164 Otras actividades como la artesanía y la recreación también son importantes para la
base de sustentación económica de la entidad.En el municipio Sucre se desarrolla
la cestería, con una calidad reconocida a nivel nacional, y existe una actividad recreati-
va y turística asociada al Parque El Dorado y al casco urbano de la ciudad deGuama,
que conserva la huella arquitectónica del siglo xix y que atrae a turistas de todo el país.
EnBruzual, el monumento naturalMaría Lionza constituye un centro turístico,mági-
co y religioso de referencia nacional e internacional.A pesar de ello, es insuficiente la
infraestructura de acogida turística,puesto que en el año 2003 se cuentan sólo 32 esta-
blecimientos de alojamiento turístico, con sólo 2 hoteles categorizados,22 hoteles no
clasificados y8posadas,campamentos y hospedajes.En 2005 esta entidad fue visitada
por 4.732 turistas internacionales.

165 Con relación al sector servicios, destaca el municipio San Felipe, especialmente el
áreametropolitana de San Felipe,por concentrar la mayor oferta de servicios comer-
ciales y sociales del estado.Su fácil acceso,ubicación privilegiada, adecuada red vial,
disponibilidad de terrenos,mercados inexplorados y creciente expansión del aparato
productivo crean las bases para que en esta área surjan nuevas empresas y estableci-
mientos comerciales y de servicios.



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

469

166 Aunque algunosmunicipios poseen potencial minero como Sucre, en relación con la
explotación de arenas y gravas; Urachiche, con el yeso y Bruzual, con feldespato y are-
nas feldespáticas, sólo el municipio Peña está integrado a la producciónminera del
país a través del aprovechamiento del talco,mármol, arenas y gravas.

tabla  Númerode establecimientos de la industriamanufacturera
en el estadoYaracuy,segúndivisión de la actividad económica,2002.

mediana mediana
gran industria industria pequeña

clasificación industrial internacional uniforme (ciiu– rev.) industria superior inferior industria total

15 Elaboración de productos alimenticios. ˙ 6 ˙ 3 ˙ 4 ˙ 48 ˙ 61

18 Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles. ˙ – ˙ – ˙ 3 ˙ 1 ˙ 4

19 Curtido y adobo de cueros, fábrica demaletas; ˙ – ˙ – ˙ 1 ˙ 1 ˙ 2
artículos talabartería.

20 Producción demadera y fabricación de productos ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 4 ˙ 4
demadera y corcho,exceptomuebles.

21 Fabricación de papel y productos de papel. ˙ 2 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 2

22 Actividades de edición e impresión ˙ – ˙ 1 ˙ – ˙ 2 ˙ 3
y de reproducción grabaciones.

23 Fabricación de coque,productos de la refinación del petróleo. ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 1 ˙ 1

24 Fabricación de sustancias y productos químicos. ˙ – ˙ 2 ˙ 3 ˙ 4 ˙ 9

25 Fabricación de productos de caucho y plástico. ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 2 ˙ 2

26 Fabricación de otros productosminerales nometálicos. ˙ 2 ˙ 2 ˙ 3 ˙ 11 ˙ 18

27 Fabricación demetales comunes. ˙ – ˙ 1 ˙ 1 ˙ – ˙ 2

28 Fabricación de productos elaborados demetal, ˙ 1 ˙ – ˙ – ˙ 6 ˙ 7
exceptomaquinaria y equipo.

29 Fabricación demaquinaria y equipo ˙ – ˙ – ˙ 1 ˙ 1 ˙ 2
no clasificados previamente.

31 Fabricación demaquinaria y aparatos eléctricos ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 9 ˙ 9
no clasificados previamente.

34 Fabricación de vehículos automotores. ˙ – ˙ – ˙ 2 ˙ 1 ˙ 3

36 Fabricación demuebles, industriasmanufactureras ˙ – ˙ – ˙ 1 ˙ 5 ˙ 6
no clasificados previamente.

total ˙ 11 ˙ 9 ˙ 19 ˙ 96 ˙ 135

Nota: (-) sin establecimientos manufactureros.

Fuente: Directorio de establecimientos industriales, 2002. Caracas, Instituto Nacional de Estadística, INE, 2003.

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

167 El sistema de centros urbanos se caracteriza por tres grandes grupos: un subsistema
central, liderado por el área metropolitana de San Felipe; un subsistema occidental,
que mantiene estrechas vinculaciones con Barquisimeto, y un subsistema oriental,
articulado al área de influencia deValencia. La jerarquía de cada uno de los centros
urbanos que conforman estos subsistemas depende específicamente de su población,
la importancia de su economía y su área de influencia dentro del estado (fig 7,p.470).
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168 EnYaracuy, su capital, San Felipe, siempre ha ocupado el primer lugar dentro de
la jerarquía urbana estadal, debido a la concentración de población y de actividades
económicas,financieras y de servicios,evidente a través de una concentraciónde apro-
ximadamente el 70%de las oficinas bancarias, el 40%del empleo fabril y el 62,5%de
los institutos de educación superior. Sin embargo, su área de influencia no abarca
la totalidad del territorio estadal, porque quedan fuera de ella importantes sectores
comoYaritagua,Aroa yNirgua,con los que restringe sus relaciones a las de índole polí-
tico-administrativo debido fundamentalmente a la atracción que ejercen las ciudades
de Barquisimeto yValencia en las zonas inmediatas a los límites de la entidad, y a las
condiciones del relieve que, en algunos casos, dificultan la accesibilidad directa
de éstas con SanFelipe.

Yumare

niveles jerárquicos
Área Metropolitana de San Felipe.
Primer orden.
Segundo orden.
Tercer orden.

Fuente: MARNR, FUDECO, Gobernación Edo.Yaracuy, IDLS.
Caracterización ambiental del Estado Yaracuy,1987.
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fig. 7 Sistema jerarquizadode centros poblados.
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169 Hasta 1961,SanFelipe fue considerada solamente la capital del estado.Apartir de 1971,
pasó a constituir el áreametropolitana deSanFelipe y desde esemomento hamanteni-
do su ámbito espacial integradopor la totalidadde losmunicipios Independencia,San
Felipe y Cocorote, así como su jerarquía a nivel nacional, que se ha mantenido en el
tiempo y siempre por debajo de la vigésima séptima posición, dentro del sistema de
áreasmetropolitanas del país(35).

170 Después de la capital estadal,Yaritagua es considerado el segundo centro urbano de
Yaracuypor su población y sus actividades económicas.Tiene como área de influencia
inmediata la totalidaddelmunicipio Peña,del cual es capital,y como área de influencia
mediata, a otros centros delmunicipio José Antonio Páez, comoSabana de Parra,que
siempre ha ocupado entre el octavo y el décimo lugar en la jerarquía de centros urba-
nos de la entidad,y por la que éste compite con el áreametropolitana de SanFelipe.Su
cercanía aBarquisimeto la hace dependiente de éste,hasta el punto de convertirla en la
séptima ciudadmás importante de su área de influencia(36), lo que limita su rol de supli-
dor de servicios para la población delmunicipio Peña.

171 Por su parte, Chivacoa, considerado el tercer centro urbano del estado, tiene una
influencia limitada, casi exclusivamente al municipio Bruzual,del cual es capital.Ésta
gira sobre todo en torno a la actividad industrial vinculada, en granmedida, a la agri-
cultura de sus alrededores.Al igual queYaritagua, formaparte del área de influencia de
Barquisimeto,por lo que ocupa el octavo lugar en primacía dentro de lamisma(37).

172 Nirgua constituye el cuarto centro urbanodeYaracuy,aun cuando sus relaciones con el
resto del estado están limitadas a las de carácter administrativo. Su cercanía a la ciu-
dad deValencia ha sidomotivo de su desarticulación con el resto de la entidad,puesto
que ella funge como un polo de atracción enmateria de prestación de servicios y de
comercio que no compite con el áreametropolitana de SanFelipe.

173 Aroa, como quinta ciudad de la entidad, presenta un área de influencia circunscrita
básicamente al municipio Bolívar, producto de su cercanía al área metropolitana de
San Felipe.Debido básicamente a las características de la vialidad, esta ciudad,desde
el punto de vista funcional, está vinculada a SanFelipe,aun cuando suple las necesida-
des de servicios especializados enBarquisimeto.

174 Los centros urbanos de Guama,Urachiche, San Pablo, Boraure, Sabana de Parra,
Yumare y Farriar ocupan del sexto al decimosegundo lugar dentro de la jerarquía de
centros poblados, centrando su influencia funcional en la prestación de servicios de
carácter administrativo,debido a su condición de capitalesmunicipales.Esto se debe,
particularmente,a que ellosmismos formanparte del área de influencia del áreametro-
politana de SanFelipe,que absorbe lamayor oferta de bienes y servicios en la entidad.

(35) MarcoNegrón,Ciudad ymodernidad, ‒. El rol del sistemade ciudades en lamodernización de
Venezuela,2001.

(36) Ídem.

(37) Ídem.
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175 Con respecto a la red vial, el estadoYaracuy posee dos ejes principales de comunica-
ción terrestre.Lamás importante, es la carretera troncal 1, que,con el tramode la auto-
pista Centro-Occidental, permite la conexión expedita Barquisimeto-San Felipe-
Morón, en sentido noreste-suroeste. Constituye el eje dinamizador de la economía
estadal,al favorecer la conexión entre los principales centros urbanos, las zonas depro-
ducción agrícola y las industriales.Asimismo,ha sidopuntodepartida para el desarro-
llo de un sistemade ramales que permite la conexión de esta importante arteria vial con
los centros pobladosmás alejados del eje central de la depresiónTurbio-Yaracuy.

176 La carretera troncal 11 tiene su origen enChivacoa,específicamente en su empalme con
la autopista Centro-Occidental, y representa la conexiónmás importante que tiene el
municipioNirgua con el resto del estado y conValencia,Maracay yCaracas.

177 Según elMinisterio de Infraestructura, la red vial del estadoYaracuy en 2003 cubría un
total de 2.346 km; de ellos,888 kmcorrespondían a caminos pavimentados, 1.008 kma
caminos engranzonados y 450 km a caminos de tierra(38).

178 La comunicación aérea local se realiza mediante las pistas de aterrizaje Cachimbo,
localizadas en el municipio Peña; Carbonero, en el municipio San Felipe; Central
Matilde, en Bruzual; Hacienda Las Lomas y La Bananera, enVeroes, y Subteniente
Néstor Arias, en Cocorote; además de los helipuertos de Fumyteca, ubicado en el
municipio Bruzual,yHeliyasa, en elmunicipio Peña(39).El transporte aéreo nacional e
internacional se lleva a cabo fundamentalmente a través del aeropuerto deBarquisime-
to en el estadoLara.

179 Adicional al sistema carretero, la entidad está inserta en la red ferroviaria nacional a tra-
vés del sistema ferroviario centro-occidental, en específico en los tramos PuertoCabe-
llo-Barquisimeto yYaritagua-Acarigua-Turén,que, en conjunto, tienen una extensión
aproximada de 240 km(40).Éstos se encuentran en la actualidad en rehabilitación,bajo
la supervisión del InstitutoAutónomode Ferrocarriles del Estado (iafe), y permitirán
aumentar la capacidad de transporte interregional asegurando lamovilización de car-
gas y pasajeros, facilitando la exportación de productos no tradicionales, especialmen-
temineros, y disminuyendo la dependencia actual delmodo de transporte automotor.
La obra permitirá al estado favorecer las comunicaciones y el transporte de bienes y ser-
vicios hacia otras regiones del país y hacia el exterior, a través de PuertoCabello.

180 Producto, en parte, a la presencia de este sistema de comunicaciones terrestres, la
expansión de los centros poblados ubicados a lo largo de la depresión (Yaritagua,
Sabana de Parra,Urachiche,Chivacoa, áreametropolitana de SanFelipe) ha tendido a
ser en dirección hacia las áreas afectadas a través de la figura de zona de aprovecha-
miento agrícola, lo que ha traído comoconsecuencia continuos conflictos de usopor la
ocupación con fines urbanísticos,de las zonas destinadas a actividades agrícolas.Esta

(38) Ministerio de Infraestructura.DirecciónGeneral deCuerpode Ingenieros,enRepública Bolivariana
deVenezuela. InstitutoNacional deEstadística.Anuario estadístico deVenezuela ,2005,p.773.

(39) Fudeco,Dossier de las entidades federales. EstadoYaracuy,2004.
(40) www.iafe.gov.ve.
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situación se ha visto potenciada debido a que solamenteChivacoa posee plan de orde-
nación urbanística, aprobado en 1999, lo que evita las competencias por el espacio.
Yaritagua y San Felipe-Cocorote disponen de un plan rector (1982),pero su desactua-
lización dificulta la toma de decisiones en el control de la expansión urbana.Los res-
tantes centros poblados carecen de instrumentos de planificación que definan sus
poligonales urbanas y controlen su crecimiento.

181 En este caso, la ausencia o falta de actualización de los instrumentos destinados a con-
trolar la expansión urbana y a compatibilizar la dinámica de estos centros, con las figu-
ras de abrae, constituyen una importante debilidad al momento de buscar el
desarrollo integral e integrado de la entidad.

Los espacios resultantes y su dinámica
182 Como consecuencia de las condiciones fisico-naturales propias del estado,de la dis-

ponibilidad de recursos, de las características demográficas y geoeconómicas, así
comode las condiciones del sistemade centros urbanos y rurales,explicadas con ante-
rioridad, en el estadoYaracuy es posible diferenciar tres espacios o ejes funcionales, a
saber: el eje San Felipe-Yaritagua, integrado por losmunicipios San Felipe,Cocorote,
Independencia,Arístides Bastidas,Bruzual, José Antonio Páez,LaTrinidad,Peña,
Sucre, Urachiche yVeroes; el eje Aroa, conformado por los municipios Bolívar y
ManuelMonge; y el eje Nirgua-Miranda-Bejuma-Valencia, que abarca al municipio
Nirgua y se extiende hacia el estadoCarabobo.

Eje San Felipe-Yaritagua

183 Está ubicado entre elmacizo deNirgua,al sur,y la sierra deAroa,al norte,en el espacio
natural denominado depresiónTurbio-Yaracuy. El patrón de asentamiento de la
población está definido por las condiciones fisico-naturales imperantes,por los siste-
mas de comunicación terrestres constituidos principalmente por la autopista Centro-
Occidental y la vía férrea,y por una estructura lineal en el equipamiento territorial.

184 Está conformado por un sistema urbano liderado por el área metropolitana de San
Felipe que obedece, fundamentalmente, a las ventajas comparativas que a lo largo del
tiempohan convertido a esta área como la demayor atracción de actividades económi-
cas y de servicios, y la demás intenso proceso de urbanización, abarcando el 88%de
los centros urbanos de la entidad ymás del 80%de la población total estadal.

185 La economía de este eje se encuentra fuertemente vinculada al desarrollo de la activi-
dad agrícola vegetal, en particular por la calidad de sus tierras y sus condiciones fisio-
gráficas.Otra actividad que se destaca es la ganadería extensiva, en especial en la parte
baja de la depresión y en las planicies de desborde y explayamiento del ríoYaracuy.
Cuenta conpotencial de recursosminerales,específicamente nometálicos,centrado en
minas de arenas y gravas, arcillas, arenas feldespáticas, calizas, talco, feldespato y yeso.

186 Su proximidad a mercados importantes del centro del país, así como su cercanía a
Puerto Cabello, la hacen parte de la dinámica industrial del país, lo cual contribuye a
que el crecimiento urbano-industrial en la entidad sea elevado.
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Eje Aroa
187 Está conformado por losmunicipios Bolívar yManuelMonge.Ocupa una superficie

total de 1.561 km2(41), equivalentes al 22%del estado,y alberga una poblaciónde 36.526
habitantes,que representan al 7%de la población estadal, lo que la hace el espacio fun-
cional demenor participación en términos demográficos.

188 Su actividad económica se caracteriza por un predominio de la ganadería, aun cuando
también se produce caña de azúcar, cítricos y café.Otra actividad es la explotación de
recursosmineros como la pirita de cobre,que se emplea para la obtención de azufre y
cobre, tan importante en épocas pasadas,quemotivó la instalaciónde la línea de comu-
nicación ferroviariaAroa-Tucacas.La actividad turístico-recreacional presenta condi-
ciones favorables para su desarrollo; sin embargo, carece de la infraestructura
requerida para ello, salvo el ParqueMinas de Aroa, cuyas instalaciones satisfacen los
requerimientos de los visitantes.

189 Este eje presenta problemas de integración espacial tanto interno como con el resto
del estado.Sus relaciones funcionales se dispersan hacia diferentes puntos debido a la
baja integraciónde la actividad agrícola con los procesos agroindustriales que se llevan
a cabo en su área de influencia; a la desfavorable ubicación geográfica; a la baja calidad
de los servicios de sus principales centros urbanos (Aroa yYumare) y a la cercanía con
Barquisimeto.

190 La carretera local 2permite el acceso a Farriar y termina en terrenos agrícolas privados
que imposibilitan la comunicación con la costa a través de ella.

Eje Nirgua
191 Ubicado al extremo sur del estado,ocupa una superficie de 2.274 km2, equivalente al

32%del total de la entidad,y alberga una poblaciónde 51.267habitantes,que represen-
ta al 10%del total poblacional deYaracuy.Su economía se centra en la actividad agríco-
la, específicamente en el cultivo de café y en la producción de naranjas ymaíz.

192 Se caracteriza por su estrecha vinculación con el centro del país, principalmente con
Valencia,debido tanto a las relaciones funcionales que se establecen a razón de su acti-
vidad productiva predominante como a los servicios que ésta ofrece.Este comporta-
miento tiene su origen en la localización en Bejuma de los procesos agroindustriales
que motivan la producción de cítricos y en la presencia del macizo de Nirgua, cuya
accidentada topografia no permite una fácil comunicación con el interior del estado.
Sobre elmacizo deNirgua coinciden las zonas protectoras de estemacizo y de la cuen-
ca alta del ríoCojedes.

perspectiva del ordenamiento
territorial de la entidad

193 EnYaracuy existe un conjunto de condiciones favorables para el desarrollo de la enti-
dad comoun todoorgánico.Su estratégica localización entre el eje central y occidental
del país, además de su vialidad y red ferroviaria, en actual rehabilitación,y su cercanía
a Puerto Cabello,potencian las posibilidades de impulsar la agroindustria y hacer de

(41) marn, et al.,op.cit., 1987.



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

O
ct
av
ia
n
o
Q
u
ir
oz
H
er
n
á
n
de
z
E
s
ta

d
o
Y
a
ra

c
u
y

475

ella un punto de carga y descarga de productos para su posterior traslado al resto del
país y al exterior.Aunado a ello, la alta calidad de las tierras localizadas en la depresión
Turbio-Yaracuy constituye un recurso que, a través de un adecuadomanejo, podría
aumentar el nivel de participacióndel estado en la producción agrícola del país y, junto
con el fortalecimiento de la agroindustria y el aprovechamiento sostenible de las tierras
de las sierras de Aroa y Bobare, a través de cultivos rústicos, incorporarlo al conjunto
de entidades conmayor producción de alimentos y bebidas enVenezuela.

194 Adicionalmente a este conjunto de fortalezas y oportunidades, el estado posee espa-
cios naturales de gran valor por su biodiversidad y bellezas escénicas,y espacios socio-
culturales diversos,que constituyen un importante recurso aprovechable a través del
ecoturismo y el agroturismo.

195 Son importantes también,para el futuro desarrollo de la entidad, los yacimientos aún
no explotados enNirgua yAroa deminerales nometálicos,particularmente por la falta
del equipamiento y de los servicios necesarios para atraer las inversiones requeridas.

196 A pesar de estas múltiples posibilidades, traducidas en recursos naturales, equipa-
miento, servicios y cadenas productivas,específicamente en el sector agroindustrial, la
dinámica de crecimiento de sus actividades económicas y la expansión de sus centros
urbanos poco controladas hanhechodel estadoun territorio con condiciones altamen-
te susceptibles a la ocurrencia de problemas ambientales (incluida en esta categoría los
de tipo socioeconómico), hecho que se considera grave,más aún si no se dispone de
instrumentos adecuados para sumanejo ypara lamaterializaciónde las aspiraciones de
su población,en armonía con las limitantes que estas condiciones representan.

197 Es precisamente la carencia de estos instrumentos de gestión la que ha dado lugar a un
conjunto de condiciones adversas para alcanzar el desarrollo armónico de la entidad.
Lasmismas se caracterizan por:

a) La subutilización del potencial natural agrícola,minero y turístico-recreacional
que ofrece el estado.

b) Unadisparidad entre el desarrollo alcanzado y el nivel de vida del eje San Felipe-
Yaritagua y el resto del territorio estadal, caracterizado por una reducida dinámica
económica y demedianas a bajas condiciones de vida, enmunicipios comoNirgua
yAroa.

c) Unamarcada tendencia,dentro de la depresiónTurbio-Yaracuy,hacia la ocupa-
ción, con fines urbanos,de tierras de alto potencial agrícola.

d) La erosión de los suelos y la contaminación de las aguas,producto de la interven-
ción indiscriminada en ecosistemas frágiles que, además,está repercutiendo nega-
tivamente en los embalses, cuyo propósito es el abastecimiento de agua para la
irrigación y el consumohumano,así comopara el control de crecidas.

e) Las dificultades institucionales, relacionadas con la disponibilidad de recursos
económicos y logísticos,que han influido demanera negativa en la administración
de las abrae localizadas en la entidad.
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198 Deno contrarrestarse esta situación,es posible que enYaracuy se amplíen,en cuanto a
magnitud y cobertura, estos problemas.De ellos, el hecho conmás posibilidades de
ocurrencia es la profundización de las disparidades existentes entre el desarrollo
alcanzado y el nivel de vida del eje San Felipe-Yaritagua y el resto del territorio estadal,
cuyas consecuencias pudieran ser las siguientes:

. Aumento de las diferencias en cuanto al equipamiento y la disponibilidad de servicios,
así comode la tendencia hacia la concentración de población en el eje San Felipe-Yari-
tagua, puesto que las zonas deAroa yNirgua semantendrán rezagadas dentro de la
dinámica económica estadal, acrecentando su desarticulación con el funcionamiento
del sistema urbano-estadal.

. Intensificación de los conflictos de uso y ocupación del territorio,por competencia
entre la expansión urbana, la expansión industrial y la actividad agrícola, con el conse-
cuente decrecimiento de esta última y,posiblemente,del aparato productivo agroin-
dustrial, además de la pérdida irrecuperable de tierras de alta capacidad agrícola.

. Degradación de tierras o subutilización del recurso con alta potencialidad para un uso
intensivo,que se traducirá en importantes pérdidas económicas para la entidad.Al
no darse las condiciones adecuadas para el crecimiento sostenible de la actividad agrí-
cola y almantenerse el actual patrón de cultivos (baja productividad,carencia de prác-
ticas de rotación y escasa diversificación), aunado almantenimiento de una deficiente
y precaria infraestructura de apoyo a la producción, se incrementará la presión para
expandir el uso a expensas de zonas ambientalmente frágiles y se generarán problemas
ambientales, comoprocesos de erosión irreversibles, con importante repercusión en
la población.

. Incremento de la contaminación del agua,producto de la ausencia demecanismos de
control en la localización de las industrias y de la eliminación de sus efluentes, así
comodel crecimiento urbano y la carencia de infraestructura para el tratamiento de las
descargas cloacales, en especial en la cuenca del ríoYaracuy,que limita las posibilida-
des de aprovechamiento del recurso, aguas abajo.

. Riesgo de afectación irreversible en las abrae con fines protectores, como los parques
nacionalesYurubí yTirgua,producto de la presión humana sobre sus áreas naturales
y de las zonas protectoras, las zonas de aprovechamiento agrícola y la reserva forestal,
por la ausencia de líneas estratégicas que permitan coordinar acciones interinstitucio-
nales y fijar una orientación demanejo compatible con las figuras que se superponen.

. Desaprovechamiento del potencialminero de la entidad por ausencia del equipamien-
to y de los servicios requeridos para atraer inversiones haciaNirgua yAroa.

199 Con el fin de analizar las posibilidades de revertir, o al menos disminuir, los efectos
desfavorables quemuestran las tendencias de ocupación del territorio y de uso de los
recursos en el estadoYaracuy,se consultarondiferentes proyectos,unos ya concluidos,
algunos en ejecución y otros por ejecutar (anexo 1, p. 479), destinados a mejorar el
escenario actual y futuro de esta entidad.

200 En líneas generales, estos proyectos están orientados a áreas que requieren de pronta
atención, a fin de brindar,demanera integral,mejores condiciones de vida a la pobla-
ción y desarrollar demanera óptima las potencialidades del estado.
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201 Actualmente, se están implementando planes en aras de mejorar las condiciones
socioeducativas y sanitarias de los yaracuyanos a través de proyectos de asistencia
directa a las comunidades,coordinados y ejecutados sobre todopor el gobierno regio-
nal (anexo 1, p. 479).No obstante, cabe destacar que el 80%de los mismos están cir-
cunscritos espacialmente a losmunicipios ubicados en la depresiónTurbio-Yaracuy
(eje San Felipe-Yaritagua).

202 En este sentido, es importante señalar que alcanzar un desarrollo sostenible de la enti-
dad implica lograr la equidad social, la conservación ambiental y el crecimiento econó-
mico demanera armónica, por lo que orientar los proyectos de desarrollo sólo al eje
San Felipe-Yaracuy va esencialmente en contra de la sostenibilidad estadal.

203 Con base en esto, parece necesario sugerir la priorización de losmunicipios, en fun-
ción de sus potencialidades, requerimientos y limitaciones,demanera de orientar de
forma adecuada las inversiones y lograr que los proyectos instrumentados sean verda-
deramente efectivos en lo que amejoramiento de la calidad de vida se refiere.

204 En otras palabras, se requiere del diseño y ejecución de políticas mediante la imple-
mentación de acciones estructurales orientadas,por un lado, a ordenar el proceso de
uso y ocupación del eje San Felipe-Yaritagua, tomando en consideración las potencia-
lidades de la culminación de la autopistaCentro-Occidental hastaMorón y la rehabili-
tación y puesta en funcionamiento de la línea férrea Barquisimeto-Puerto Cabello; y,
por otro,a fortalecer la ventajas comparativas de losmunicipiosAroa,ManuelMonge y
Nirgua,cumpliendo con las premisas del desarrollo sostenible.Esto requerirá elmejo-
ramiento de las vías de comunicación y la consolidación de la infraestructura de apoyo
a las actividades agrícolas,minera y turística,con el propósito de lograr su articulación
con el resto de la entidad, además de estimular unamayor inclusión de la mujer en el
aparato productivo estadal.

205 Para controlar las actuales tendencias de uso y ocupacióndel territorio,será prioritario
el diseño e implementaciónde unplande ordenamiento del estado y un sistemadepla-
nes de ordenamientomunicipal y de desarrollo socioeconómico que permitan llevar a
escala estadal y local las políticas, estrategias y programas contenidos en el plan de
desarrollo económico y social de la nación,y establecer políticas propias que orienten
las acciones y actividades a desarrollar por parte de los entes públicos y privados y de
las comunidades organizadas.

206 Otro aspecto significativo lo constituye la elaboración o actualización de los planes de
ordenación urbanística y de desarrollo urbano local de los principales centros urba-
nos, a objeto de lograr instaurar un régimende crecimiento planificado y armónico con
su economía y su entorno, y deminimizar los conflictos por competencias de uso que
se presentan entre la expansión urbana y la agricultura.

207 A fin de lograr la cohesión en el sistema de ciudades de la entidad, será necesario
expandir la oferta de servicios especializados deSanFelipe,así comogenerarmecanis-
mos de atracción para las economías de Yaritagua y Nirgua, específicamente,
demanera de lograr que lamayor parte de los recursos económicos que se generan en
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la entidad se inviertan en ellamisma,es decir,evitandoque la población adquiera bien-
es y servicios en las ciudades deValencia y Barquisimeto. Será necesario, entonces,
ampliar el espectro de relaciones funcionales entre la capital y las ciudades de los
municipios Peña,Nirgua,Aroa,Veroes yManuel Monge, empleando un sistema de
estímulos económicos derivados de la implementación del plan de desarrollo econó-
mico y social de la entidad.Esto deberá expresarse territorialmente en el fortalecimien-
to económico de los ejes Aroa yNirgua,demanera de incrementar su participación en
el desarrollo de la entidad y contrarrestar las condiciones de vida que motivan los
movimientosmigratorios hacia el ejeTurbio-Yaracuy o hacia otros estados del país.

208 En relación con gestión de las abrae, se considera pertinente la elaboración de un plan
demanejo integral que permita coordinar la actuación de las instituciones involucra-
das, fijar lineamientos para la administraciónde las áreas de superposición y establecer
estrategias para contrarrestar los problemas que han causado las dificultades institu-
cionales para la gestión del uso y la ocupación de esos espacios protegidos.Elemento
crítico a considerar será el relacionado con la superposición de la zona de aprovecha-
miento agrícola depresiónTurbio-Yaracuy con la zona protectora de la cuenca alta
del ríoCojedes.

209 Asimismo, es necesaria la elaboración de un plan de recuperación de cuerpos de agua
y de control de efluentes para contrarrestar el problemade la contaminacióndel recur-
so, así como un sistema de programas intensivos y extensivos de asistencia técnica al
agricultor que, por un lado, propendan a un mejoramiento de la productividad,
sin necesidad de expandir las áreas de intervención; y, por otro, a la conservación
de suelos, con miras a contrarrestar el problema de colmatación por sedimentos y
contaminación de los embalses del estado.

210 Finalmente, cabe señalar la relevancia de consolidar en la entidad los esfuerzos de
coordinación interinstitucional y de estimular la participación activa y responsable de
las comunidades organizadas en el proceso de toma de decisiones, ya que esto tiene
relación directa con la gobernabilidad y,en consecuencia, con el logro del bienestar de
toda la sociedad yaracuyana.

211 Una vez desarrollada la cartera de proyectos actualmente planificada y,en parte,en eje-
cución, así como las propuestas expuestas con anterioridad, los resultados permitirán
incrementar la calidad de vida de la población del estado pormedio del fortalecimien-
to de la economía y de la infraestructura de apoyo a la producción, el mejoramiento de
las condiciones de los servicios básicos, la organización social de los habitantes y la
garantía de los servicios ambientales necesarios.

212 De estamanera,Yaracuy será en el año 2030, con alrededor de 871.138 habitantes,una
entidad cohesionada y con una dinámica articulada con el resto del país, con una eco-
nomía sustentada en el aprovechamiento ambientalmente armónico de sus recursos y
en constante exploración de potencialidades; una población altamente organizada y
participativa en la tomadedecisiones quedefinen el rumbodel estado y con capacidad
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de contribuir al crecimiento y diversificacióndel aparato productivo,consciente de las
posibilidades locales de desarrollo económico y responsable con las generaciones
futuras; un ambiente en condiciones demantener, en cantidad y calidad, los recursos
naturales y los servicios ambientales que provee, así como unas instituciones públicas
organizadas para cumplir cabalmente sus funciones y coordinadas para lograrmateria-
lizar los deseos y aspiraciones de la población.

ANEXO 1 Proyectos contemplados para el estadoYaracuy.2001–2007

proyectos del estado yaracuy
Esta información corresponde al resultado de la planificación regional de Fudeco
desde el año 1999.Recoge las propuestas regionales que dieron origen al «Plan de
Desarrollo de la RegiónCentroOccidental deVenezuela».Dichas propuestas se
validaron conjuntamente con las líneas generales del Plan deDesarrollo Econó-
mico ySocial 2001–2007.Estos datos fueron obtenidos directamente en las organi-
zaciones públicas y privadas de la región centro occidental.

Nombre del proyecto:Creación de la Zona Industrial de Sabana de Parra, estado
Yaracuy.
Tipode estudio asociado al proyecto:Ejecución/Obra/ Implantación.
Costo estimadodel estudio:Nueve mil millones de bolívares
(Bs.9.000.000.000,00).
Organismo ejecutor:Alcaldía delmunicipio JoséAntonio Páez.Gobernación
del estadoYaracuy.Fudeco.
Localización geográfica:Municipio JoséAntonio Páez del estadoYaracuy.
Duración estimada:Tres años.
Objetivo:Construir una zona industrial para la dinamización y diversificación
de la economía delmunicipio JoséAntonio Páez, la generación de empleos
ymejora de la calidad de vida de sus pobladores.

Nombre del proyecto:Estudio de prefactibilidad para consolidar la zona indus-
trial delmunicipio Peña del estadoYaracuy.
Tipode estudio asociado al proyecto:Estudio/ investigación.
Ejecución/ obra/ implantación.
Costo estimadodel estudio:Ochocientos setenta millones de bolívares
(Bs.870.000.000,00).
Organismo ejecutor: fundayaracuy.Alcaldía delmunicipio Peña.Gobernación
del estadoYaracuy.Fudeco.
Localización geográfica:Municipio Peña del estadoYaracuy.
Duración estimada:Tres años.
Relación con otros proyectos:Plan deDesarrollo Endógeno de la Industria.
Objetivo:Lograr la instalación de empresas e industrias en elmunicipio para
generar empleos y,por ende,unamejora en la calidad de vida.
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Nombre del proyecto:Construcción de vialidad agrícola para la conexión
y consolidación de losmunicipios de la zona alta del estadoYaracuy.
Tipode estudio asociado al proyecto:Ejecución/ obra/ implantación,
Costo estimadodel estudio:Ciento sesenta y dosmilmillones de bolívares
(Bs. 162.000.000.000,00).
Organismo ejecutor:minfra,mat,Gobernación del estadoYaracuy,
Organismopromotor:Fudeco.
Localización geográfica:Municipios Bruzual,Sucre,Arístides Bastidas y Bolívar
del estadoYaracuy.
Duración estimada:Tres años.
Objetivo: Interconectar losmunicipios Bruzual-Sucre-Arístides Bastidas
y Bolívar a través de un eje cafetalero,y consolidación del eje cafetaleroAroa-
QuebradaHonda; Aroa-LasCumaraguas; Aroa-Tierra Fría-LaLuz-El Abrigo.

Nombre del proyecto:Desarrollo de la zona platanera delmunicipioVeroes
del estadoYaracuy.
Tipode estudio asociado al proyecto:Ejecución/ obra/ implantación.
Costo estimadodel estudio:Cuatro mil cien millones de bolívares
(Bs.4.100.000.000,00).
Organismo ejecutor:Gobernación del estadoYaracuy.mat.
Organismopromotor:Fudeco.
Localización geográfica:MunicipioVeroes del estadoYaracuy.
Duración estimada:Tres años.
El problema a resolver: Incorporar nuevas áreas de desarrollo agrícola,
suministrando almercado nacional y de exportación alrededor de 9.600 tonela-
das al año de plátanos, incorporando doscientos productores para la generación
de aproximadamente cuatrocientos empleos directos.
Objetivo:Desarrollar 800 ha de plátanos en elmunicipioVeroes,donde existen
condiciones agroclimáticas óptimas para su explotación; incrementar la produc-
ción con fines de consumo interno y generar excedentes para la exportación.

Nombre del proyecto:Desarrollo integral del cultivo del cacao del estadoYaracuy.
Tipode estudio asociado al proyecto:Ejecución/ obra/ implantación.
Costo estimadodel estudio:Quinientos setenta y tresmil ochocientos ochenta
y unmillones doscientos cincomil ciento veinte bolívares (Bs.573.881.205.120).
Organismo ejecutor:mat.Gobernación del estadoYaracuy.
Organismopromotor:Fudeco.
Localización geográfica:Municipios Bolívar,Veroes e Independencia del estado
Yaracuy.
Duración estimada:Cinco años.
Objetivo:Rescate y consolidación de la producción cacaotera regional,desarro-
llando las actividades de comercialización conmiras a la exportación; incremento
del área de producción.
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Programa de financiamiento,
capacitación y asistencia técnica para
productores agrícolas

Proyecto de regularización
de la tenencia de la tierra

Creación de la Empresa
Hidráulica del Estado

Programa de establecimiento
de centros de acopio enmunicipios
conmayor producción

Programa de capacitación
de productores en las áreas de
organización campesina, producción
agrícola vegetal y animal,
comercialización, administración
y otros

Programa de creación de empresas
agroindustriales a través del proceso
de integración vertical

Programa de consolidación
del sector cafetalero en el estado

Proyecto de organización
de pequeños productores del estado

Creación de las cooperativas
para la compra de insumos
ymateria prima

Programa de financiamiento,
capacitación y asistencia técnica
para la consolidación y creación
de empresas

Programa de promoción para
el establecimiento de incentivos
a la actividad empresarial

Programa de fortalecimiento
de la actividad minera

Programa de turismo deportivo

Programa de rescate
de la infraestructura histórica
y recreacional

Programa de consolidación
de empresas de servicios turísticos

Proyecto de señalización
turística estadal

Programa de implantación
de ejes y rutas turísticas

Proyecto de publicidad y promoción
los recursos y potencialidades
deYaracuy

id
ea

pe
rfi
l

di
se
ñ
o

ej
ec
u
ci
ónequilibrio económico estatus

organismo
responsable del organismo responsable

nombre del proyecto localización financiamiento de la ejecución

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey ˙ iadey, inia
los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ mat,Alcaldías ˙ mat,
los municipios Oficinas de Catastro

de las alcaldías

˙San Felipe, ˙ • ˙ • ˙ ˙ ˙ bid,marn ˙ Gobernaciónmunicipio San Felipe

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey ˙ iadey
los municipios

˙Municipios Bolívar, ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey ˙ iadey, inia, iuty,
Nirgua,Peña, uney
José Antonio Páez
Urachiche,Veroes
y Bruzual

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, inapymi ˙ iadey,mpc
los municipios

˙Aroa, ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey ˙ iadey, inia,mpc
municipio Bolívar

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, fundesoy ˙ iadey
los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, inapyme ˙ iadey, iuty,uney
los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Alcaldías ˙ Alcaldíaslosmunicipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ Gobernación,los municipios mem,marn, iadey, mem,marn,
Sector privado iadey

˙Municipios San Felipe, ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, fundey, ˙ fundey, iadey
Independencia FondoMixto,
y Cocorote inatur y alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, fundey, ˙ iadey, alcaldías
losmunicipios FondoMixto,

inatur y alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ FondoMixto ˙ iadey, inatur,
los municipios deTurismo, fudeco

iadey, inatur

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, FondoMixto ˙ iadey, iai,
los municipios deTurismo, alcaldías

inatur, alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, FondoMixto ˙ iadey,alcaldías
los municipios deTurismo,

inatur, alcaldías

˙Principales ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, inatur, ˙ iadey, inatur,
ciudades deVenezuela alcaldías alcaldías
y el exterior
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equilibrio social estatus
organismo
responsable del organismo responsable

nombre del proyecto localización financiamiento de la ejecución

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ fides ˙ iai, Secretaría
los municipios de Educación,

alcaldías

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ Gobernación ˙ Secretaríalos municipios de Educación,
alcaldías

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ fides ˙ iai
los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ mcyt ˙ Secretaríalos municipios de Educación

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ Gobernación ˙ fundesoy
los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación ˙ Secretaríalos municipios de Educación

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ fides,laee ˙ iveb
los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey ˙ iadey, iuty,
los municipios uney

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ Gobernación,los municipios alcaldías alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ Gobernación,los municipios alcaldías alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ prosalud,
los municipios alcaldías fundesoy

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ Gobernación, ˙ caia
los municipios alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ iap
los municipios alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación ˙ iap
los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación ˙ iap
los municipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación ˙ invity,
los municipios prosalud, iap
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Programa de reparación,mejoras
y dotación de material didáctico y
mobiliario a los planteles
educativos del Estado

Ampliar la cobertura del Programa
Biblioteca de Aula

Proyecto de renovación
de las escuelas básicas rurales

Proyecto Informática Integral

Ampliar la cobertura del Programa
Alimentación Escolar (paeya)

Programa demejoramiento
de beneficios sociales a los docentes
estadales

Fortalecer el programa de
sustitución de rancho por casa
con participación de las
comunidades

Programa de talleres comunitarios
para la capacitación en actividades
productivas a la población
desocupada

Programa de otorgamiento
de Becas-Estudio

Programa demejoramiento
del abastecimiento de alimentos

Programa de protección
y atención a madres, niños, niñas
y adolescentes

Programa de atención integral
del anciano yaracuyano

Reactivación de los Comités
Municipales de SeguridadVecinal

Programa de fortalecimiento
de las unidades policiales
especiales

Modernización de los Sistemas
de Información y Comunicación
del Cuerpo de Seguridad
del Estado

Fortalecer el sistema
de atención inmediata



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

O
ct
av
ia
n
o
Q
u
ir
oz
H
er
n
á
n
de
z
E
s
ta

d
o
Y
a
ra

c
u
y

483

equilibrio territorial estatus
organismo
responsable del organismo responsable

nombre del proyecto localización financiamiento de la ejecución

˙ ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ iadey, alcaldía ˙ iadey, alcaldía

˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ ˙ minfra ˙ minfra

˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ ˙ minfra, invity, ˙ invity
fides

˙Las Flores,municipio ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ fides ˙ invity
LaTrinidad

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ fides, ˙ invity
los municipios Gobernación

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ Gobernación, ˙ invity
los municipios mat

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ fides,laee, ˙ eleoccidente,
los municipios eleoccidente, caley

caley, alcaldías

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ fides,laee ˙ iveb
los municipios

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ Gobernación, ˙ Gobernación,los municipios marn, marn,
inparques inparques

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ Gobernación, ˙ Gobernación,los municipios marn,
inparques

˙MunicipiosVeroes ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ Comunidad ˙ invity,
yManuelMonge Europea, iveb

Gobernación,marn

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ • ˙ fides ˙ iveb,
los municipios alcaldías
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Proyecto de Puerto Seco

Culminación Autopista
Rafael Caldera
Tramo La Raya–Morón

Construcción de variantes, y
rehabilitación de tramos en
la Autopista Centro Occidental

Consolidar la Infraestructura
del Aeropuerto Sub-Teniente
Néstor Arias

Proyecto de ampliación
de la Cobertura de Seguridad
y servicios viales

Programa de consolidación
de la vialidad agrícola

Programa de Inversiones
en electrificación

Programa de Inversiones
en agua potable

Programa de formación a la
comunidad organizada en
Control Ambiental

Actualización del Plan Estadal
de Ordenación y los Reglamentos
de Uso de las Zonas Protegidas

Programa interinstitucional de
atención a los problemas
de inundaciones en el bajoYaracuy

Programa de canalización
y embaulamiento de quebradas

equilibrio político-institucional estatus
organismo
responsable del organismo responsable

nombre del proyecto localización financiamiento de la ejecución

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ Gobernación,los municipios alcaldías alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ Gobernación,los municipios alcaldías alcaldías

˙Todos ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación ˙ Gobernaciónlosmunicipios

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ fundesoy
los municipios alcaldías

˙Todos ˙ • ˙ ˙ ˙ ˙ Gobernación, ˙ Alcaldíaslosmunicipios alcaldías

Fuente: Fudeco. Dossier del estado Yaracuy. Formato digital, 2004

˙

Profundizar el proceso de
descentralización y transferencia
de competencias y servicios
hacia los municipios

Promover la descentralización
fiscal para ampliar, apoyar y mejorar
la Hacienda Pública Estadal

Fortalecimiento del Consejo
Estadal de Planificación
y Coordinación de políticas
públicas

Programa de formación
en participación ciudadana

Establecimiento y fortalecimiento
de los consejos locales de
planificación pública
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado yaracuy
tabla 25. Indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad enmenores de 5 años* 5,48 5,64 5,31

Asistencia escolar (%) 87,25 86,74 87,80

población de  a  años 76,46 78,48 74,32

de  a  años 97,58 97,46 97,70

de  a  años 76,04 71,25 81,21

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 7,98 7,56 8,42

Edad promedio almomento delmatrimonio 28,79 30,63 26,96

Tasa de actividad económica (%) 64,48 80,72 47,77

población de  a  años 44,18 60,64 26,55

de  a  años 83,98 97,18 70,14

de  a  años 69,39 90,63 47,99

de  años ymás 24,13 38,53 11,95

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

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado yaracuy
tabla 24. Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

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

Arístides Bastidas 74 20.535 277,5

Bolívar 1.087 32.366 29,78

Bruzual 417 71.211 170,77

Cocorote 135 43.959 325,62

Independencia 98 57.003 581,66

José Antonio Páez 135 18.611 137,86

LaTrinidad 62 16.566 267,19

Manuel Monge 474 12.897 27,21

Nirgua 2.274 61.268 26,94

Peña 510 95.269 186,8

San Felipe 472 101.340 214,7

Sucre 133 18.420 138,5

Urachiche 170 21.273 125,14

Veroes 1.059 27.003 25,5

total 7.100 597.721 84,19

(*) Superficie según Gaceta Oficial.

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

estado yaracuy
tabla 26. Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Población Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 389.656

activa 240.413

tasa de actividad (%) 61,7

Ocupada 212.241

tasa de ocupación (%) 88,28

Desocupada 28.172

tasa de desocupación (%) 11,72

inactiva 149.243

tasa de inactividad (%) 38,3

Hombres

Población de 15 años ymás 198.394

activos 158.857

tasa de actividad (%) 80,1

Ocupados 143.137

tasa de ocupación (%) 90,1

Desocupados 15.720

tasa de desocupación (%) 9,9

inactivos 39.537

tasa de inactividad (%) 19,93

Mujeres

Población de 15 años ymás 191.262

activas 81.556

tasa de actividad (%) 42,64

Ocupadas 69.104

tasa de ocupación (%) 84,73

Desocupadas 12.452

tasa de desocupación (%) 15,27

inactivas 109.706

tasa de inactividad (%) 57,36

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

estado yaracuy
tabla 27. 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 168.134 38.103 115.232 14.959 13.974 14.118 13.458

masculino 85.212 19.705 58.893 8.004 7.428 7.386 7.054

femenino 82.922 18.398 56.339 6.955 6.546 6.732 6.404

Arístides Bastidas 5.991 1.641 3.842 506 444 464 459

masculino 3.080 829 2.015 272 216 276 238

femenino 2.911 812 1.827 234 228 188 221

Bolívar 9.052 1.628 6.718 972 888 927 793

masculino 4.518 843 3.370 521 451 489 423

femenino 4.534 785 3.348 451 437 438 370

Bruzual 20.749 5.109 13.714 1.740 1.648 1.668 1.608

masculino 10.365 2.579 6.935 915 865 888 830

femenino 10.384 2.530 6.779 825 783 780 778

Cocorote 9.423 2.477 6.405 842 744 789 779

masculino 4.781 1.272 3.280 458 403 431 417

femenino 4.642 1.205 3.125 384 341 358 362

Independencia 12.372 3.126 7.877 949 900 906 832

masculino 6.239 1.616 4.027 483 492 468 444

femenino 6.133 1.510 3.850 466 408 438 388

José Antonio Páez 5.485 1.118 3.820 416 433 460 475

masculino 2.784 602 1.927 224 239 238 237

femenino 2.701 516 1.893 192 194 222 238

LaTrinidad 4.637 1.275 3.075 323 361 376 333

masculino 2.359 664 1.564 171 178 186 174

femenino 2.278 611 1.511 152 183 190 159

ManuelMonge 5.142 1.188 3.705 538 513 520 483

masculino 2.592 604 1.892 289 270 280 261

femenino 2.550 584 1.813 249 243 240 222

Nirgua 15.124 2.900 10.855 1.485 1.353 1.372 1.249

masculino 7.745 1.502 5.640 800 740 712 674

femenino 7.379 1.398 5.215 685 613 660 575

Peña 26.761 5.649 18.982 2.516 2.410 2.327 2.189

masculino 13.427 2.903 9.601 1.364 1.282 1.180 1.157

femenino 13.334 2.746 9.381 1.152 1.128 1.147 1.032

San Felipe 33.792 7.041 22.765 2.842 2.564 2.508 2.596

masculino 17.165 3.677 11.596 1.490 1.326 1.277 1.326

femenino 16.627 3.364 11.169 1.352 1.238 1.231 1.270
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

12.979 12.211 13.395 10.964 9.174 14.799 7.935 6.449 415

6.541 6.050 6.837 5.352 4.241 6.614 3.596 2.800 218

6.438 6.161 6.558 5.612 4.933 8.185 4.339 3.649 197

400 404 449 395 321 508 256 236 16

220 211 232 199 151 236 118 107 11

180 193 217 196 170 272 138 129 5

706 687 686 600 459 706 407 277 22

330 324 339 297 196 305 181 111 13

376 363 347 303 263 401 226 166 9

1.609 1.440 1.568 1.303 1.130 1.926 1.068 858 0

828 699 771 644 495 851 493 358 0

781 741 797 659 635 1.075 575 500 0

774 701 683 594 499 541 289 252 0

382 325 337 286 241 229 121 108 0

392 376 346 308 258 312 168 144 0

858 838 953 891 750 1.369 785 584 0

451 413 511 417 348 596 343 253 0

407 425 442 474 402 773 442 331 0

426 402 499 368 341 547 298 249 0

217 193 262 163 154 255 137 118 0

209 209 237 205 187 292 161 131 0

384 324 376 351 247 287 140 147 0

198 173 203 173 108 131 60 71 0

186 151 173 178 139 156 80 76 0

413 351 413 251 223 249 136 113 0

200 171 207 120 94 96 57 39 0

213 180 206 131 129 153 79 74 0

1.213 1.159 1.257 1.010 757 1.369 730 596 43

616 587 656 496 359 603 339 252 12

597 572 601 514 398 766 391 344 31

2.149 2.012 2.216 1.722 1.441 2.130 1.219 911 0

1.030 1.019 1.106 808 655 923 539 384 0

1.119 993 1.110 914 786 1.207 680 527 0

2.480 2.464 2.942 2.397 1.972 3.986 1.967 1.685 334

1.281 1.227 1.521 1.203 945 1.892 944 766 182

1.199 1.237 1.421 1.194 1.027 2.094 1.023 919 152
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

430 431 413 362 376 409 219 190 0

220 232 229 186 180 171 88 83 0

210 199 184 176 196 238 131 107 0

490 405 450 309 291 372 190 182 0

240 177 216 152 121 162 83 79 0

250 228 234 157 170 210 107 103 0

647 593 490 411 367 400 231 169 0

328 299 247 208 194 164 93 71 0

319 294 243 203 173 236 138 98 0


