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Presentación
“Cuando uno se va del sitio donde nació, no se quita el 
barro de las cotizas, ni el polvo de los zapatos, para que 
ese polvo y ese barro le recuerden siempre el sitio donde 
nació”.

Salvador Valero*

*. Salvador Valero, artista y cultor popular nacido en Escuque, Estado Trujillo.

Si	algo	se	ha	vuelto	un	 lugar	común	es	 la	afirmación	de	que:	
nada resulta más difícil que hacer la presentación, la introducción, 
el preámbulo, etc., de un libro, si al autor del mismo nos unen es-
trechos vínculos de amistad. Nosotros pensamos distinto. Cree-
mos que la amistad es una relación interpersonal determinada por 
la sinceridad y el respeto. Por lo que, plasmar en un prolegómeno 
de un libro, lo que pensamos del autor y de su obra no puede ser 
contradictorio con ambos principios. En correspondencia con lo 
afirmado,	es	por	lo	que	aceptar	hacer	la	presentación	de	este	libro,	
de nuestro colega y amigo Amado Moreno Pérez, lo consideramos 
un	honor	que	se	nos	confiere,	lo	cual	nos	obliga	a	ser	lo	más	objeti-
vo posible en las ideas que queremos exponer.

Comencemos por decir que Amado Moreno Pérez es Bachiller 
egresado de esa “Alma Mater” formadora de Ciudadanos llamada 
Liceo Rafael Rangel de Valera, Estado Trujillo. Sociólogo, egresado 
de la Universidad Central de Venezuela; Doctor en Ciencias Hu-
manas,	Universidad	de	Los	Andes.	Se	desempeño	como	Planifica-
dor en la Corporación de Los Andes (CORPOANDES). Profesor 
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AMADO MORENO PÉREZ

Titular a Dedicación Exclusiva, adscrito como Docente-Investiga-
dor al Departamento de Antropología y Sociología de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes. 
Ha ejercido la docencia durante 40 años, de manera ininterrumpi-
da. Es fundador y actual Coordinador del Grupo de Investigación: 
Análisis Sociopolítico de Venezuela, adscrito al Consejo de Desa-
rrollo	Científico,	Humanístico	y	Tecnológico	(CDCHT),	de	la	ULA.	
En su condición de Investigador ha producido una vasta obra es-
crita, la cual sirve de referencia y consulta de estudiantes y profe-
sores de la ULA y otras instituciones de educación universitaria y 
de otros niveles; asimismo, su obra constituye una fuente de obli-
gada consulta para funcionarios e investigadores de organismos e 
instituciones públicas y privados, nacionales e internacionales; su 
esfuerzo de investigador le ha llevado a participar, como ponente y 
panelista,	en	innumerables	eventos	científicos	de	carácter	nacional	
e internacional: Congresos, Conferencias, Seminarios, Coloquios, 
Encuentros de Especialistas en su área, etc. Amado Moreno Pérez, 
en sus actividades universitarias, le ha correspondido ocupar car-
gos de administración académica; fue Director del Programa de 
Intercambio	Científico,	 adscrito	 al	Vicerrectorado	Académico	de	
la ULA, entre cuyos objetivos fundamentales estaba el de promo-
ver y estimular la emergencia y consolidación de nuevos cuadros 
docentes y de investigación en la ULA, conocido en nuestra ins-
titución universitaria como: La Generación de Relevo, cuyos re-
sultados fueron valorados como ALTAMENTE POSITIVOS, tanto 
a nivel interno como por otras instituciones universitarias y del 
quehacer	científico	y	docente	de	nuestro	país;	así	como	también,	
durante varios períodos, fue miembro del Consejo Universitario 
de la ULA, como Representante de los Profesores. 
Podemos	 afirmar	 que,	 la	 obra	 docente	 y	 de	 investigación	 de	

Amado Moreno Pérez, por la difusión nacional e internacional 
que ha tenido, ha contribuido de manera decisiva a concebir las 
ciencias sociales y humanas, de una manera diferente. El enfoque 
que	le	ha	dado	a	la	misma,	inspirado	en	una	profunda	reflexión	
que coloca al ser humano, y por ende al pueblo, como el sujeto 
fundamental del sistema social que debe ser construido por él, 
enfrenta de manera radical las tesis neoliberales, de pensamiento 



19

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

único, que le fueron impuestas a nuestras sociedades. Es por ello 
que, el presente libro tiene que ser concebido como el resultado 
de un largo proceso de estudio e investigación, como el producto 
del	perseverante	esfuerzo	de	un	Científico	Social	que	no	se	siente	
totalmente satisfecho con las metas alcanzadas, sino que cada día 
se exige más, porque es un convencido de que la Ciencia Social es 
un permanente estar haciéndose. Es por ello que, su obra, docente 
y de investigación, está precedida de una gran originalidad; la de-
dicación, el rigor y la perseverancia, son elementos que han guiado 
y estimulado sus indetenibles esfuerzos en la búsqueda de nuevos 
conocimientos, de nuevas “verdades”; características estas que, no 
podía ser de otra manera, le otorgan a la misma una gran calidad, 
tanto por la profundidad de sus aportes teóricos, como por la apli-
cabilidad	en	la	formulación	de	nuevas	reflexiones,	nuevos	progra-
mas, nuevos planes de desarrollo. 
Por	 todo	 lo	 anterior,	 las	 reflexiones	de	Amado	Moreno	Pérez	

plasmadas en este libro, son valiosos aportes para la formulación 
de una nueva teoría social, la cual hunde su razón de ser, su “Epis-
teme”, en la construcción de nuevas sociedades en donde impere 
la justicia social, la equidad, la igualdad, la felicidad, la libertad; en 
donde el Pueblo sea el sujeto fundamental en la construcción de la 
misma, en donde pueda alcanzar su “Buen Vivir”. 

Ello ha dejado de ser una utopía. América Latina avanza en la 
búsqueda de una nueva modernidad. De su propia modernidad. 
Muy distantes estamos de aquellos que piensan que la búsqueda 
del presente, es la negación de nuestros orígenes. Y es que, para 
decirlo con Octavio Paz: “La búsqueda del presente no es la bús-
queda del Edén terrestre ni de la eternidad sin fechas: es la bús-
queda de la realidad real”. De esa realidad que ha sido negada 
por quienes han pretendido hacernos aparecer como pueblos sin 
historia, barbaros, sin cultura. Por aquellos que al imponernos su 
modernidad han despreciado nuestro ethos cultural, nuestra rea-
lidad como pueblo. Y es que, pensar el futuro de América Latina, 
y de Venezuela en particular, constituye uno de los más grandes 
retos para nuestra ciencia social. Esfuerzo intelectual que debe 
conducirnos a diseñar una nueva estrategia de desarrollo. Proceso 
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en el cual debemos tener presente la capacidad de percibir nuestra 
heterogeneidad sociocultural. Heterogeneidad que no puede ser 
asimilada como dispersión, disgregación o atomización, sino más 
bien, como unidad en la diversidad.

Amado Moreno Pérez, consecuente con lo que ha sido, por mu-
chos años, su línea de investigación: El Espacio como tema que 
trasciende	lo	geográfico,	presento	y	aprobó	-con	máximos	hono-
res- su tesis para optar al Título de Doctor en Desarrollo Humano, 
Postgrado adscrito al Departamento de Antropología y Sociología 
de la Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad 
de Los Andes, Mérida, Venezuela. Tesis Doctoral, titulada la Orga-
nización del espacio en los estados Trujillo y Mérida (1971-2011), 
elaborada a partir de un arduo y perseverante proceso de investi-
gación en el cual intervienen de manera interrelacionada aspectos 
teóricos	de	la	Sociología,	la	Historia	y	la	Geografía	y	se	refiere	al	
estudio y construcción del proceso de organización del espacio en 
estas dos entidades del territorio venezolano. Análisis que conci-
be la organización del espacio, en estos dos estados, desde una 
perspectiva integral. Por lo que, desde el punto de vista teórico 
y metodológico, teniendo al espacio como problema central de la 
investigación, así como también, sabiendo que el espacio, de ma-
nera tradicional, es “concebido a partir de teorías desarrolladas 
sobre la organización y apropiación del espacio; el espacio como 
un producto social; la ocupación y el uso de territorio; la Historia 
Regional y Local y el enfoque geohistórico, y todas estas teorías 
conciben el espacio como una realidad histórico-social determi-
nada por el desarrollo del capitalismo mundial”. Amado More-
no Pérez, se planteo concebirlo desde una perspectiva que fuera 
más allá, que colocara en evidencia que dicha percepción del es-
pacio	no	solo	era	insuficiente	sino	que	había	perdido	su	vigencia	
analítico-conceptual; se planteo, entonces, imprimirle a su proceso 
de investigación un marco teórico que diera luces a partir de las 
cuales pudiera formularse una visión que trascendiera la referida 
concepción tradicional del espacio. Por lo que, en su investigación, 
adopta las categorías “de complejidad y globabilidad con una vi-
sión interdisciplinaria”, a las cuales habría de llegar luego de un 
intenso (y extenso), proceso de investigación de campo, bibliográ-
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fico,	hemerográfico,	documental	y	electrónico.	Pues	bien,	es	esta	
nueva manera de ver el espacio, lo que le permite al autor de este 
libro, verlo como “un proceso interrelacionado donde intervienen 
de manera conjunta la población y los asentamientos humanos; las 
actividades económicas y de intercambio; la vialidad, el transporte 
y los medios de comunicación; y la ecología y el medio ambiente”, 
como un proceso integral. Visión que, con toda seguridad, permi-
tirá	concebir	la	“planificación	nacional	y	regional	como	una	acción	
pública que comprometa la participación mancomunada de los 
organismos públicos y de las comunidades de la región andina, 
a objeto de procurar cambios substanciales en la ordenación del 
territorio de acuerdo a los parámetros establecidos en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela y demás instrumen-
tos	legales	de	planificación	y	desarrollo”.
Planificación	para	el	desarrollo,	como	nos	 lo	propone	Amado	

Moreno Pérez, pensada de otro modo; porque, pensar de otro 
modo es un pensar distinto, es impulsar un nuevo estilo de re-
flexionar	y	de	discutir.	Pensar	de	otro	modo,	significa	avanzar	en	
una	reflexión	que	nos	conduzca	a	redefinir	los	marcos	teórico	con-
ceptuales que han acompañado los cambios y transformaciones 
que ha vivido la humanidad. Pensar de otro modo, al decir de Pa-
blo González Casanova, “es el estudio de ese nosotros, incluyente 
y variable”; de ese nosotros, que como nos lo dice Lipovetsky, es 
superior al “narcisismo colectivo”. Y allí es donde la Tesis Doctoral 
de Amado Moreno Pérez, es poseedora de una enorme originali-
dad, ya que su visión de la organización de espacio, está pensa-
da para generar un marco teórico-conceptual que nos conduzca a 
superar las oprobiosas desigualdades humanas heredadas de un 
pasado, cuya superación constituye el mayor reto que tenemos y 
para lo cual la formulación de una nueva teoría social venezola-
na, es una tarea urgente. Teoría Social que dé cuenta del Pueblo. 
Con mayúscula, porque no se trata de cualquier Pueblo, no se trata 
de	ese	pueblo	que	el	pensamiento	neoliberal	ha	definido	como	un	
ente abstracto. No. Se trata del Pueblo del presente, del de la reali-
dad real que vivimos; se trata del Pueblo que siente y que padece, 
que piensa y actúa, que ha dejado de ser objeto de la sociedad para 
convertirse en sujeto fundamental de ella, se trata del Pueblo vivo. 
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Porque,	en	fin	de	cuentas,	lo	planteado	es	construir	una	nueva	for-
mación	social	venezolana,	edificada	por	humanos	para	que	viva-
mos en ella como seres humanos. Es el futuro enfrentado al pasa-
do. A un pasado no solo como tiempo histórico, sino a un pasado 
como forma de gobernar, a un pasado como forma de estructurar 
el funcionamiento de la formación social venezolana. 

Ahora bien, fraguar esa nueva formación social venezolana im-
pone elaborar una nueva visión, una nueva concepción de desarro-
llo regional. No se trata de transpolar mecánicamente los planes y 
programas de desarrollo elaborados nacionalmente, estos deben 
ser adecuados a la realidad y las necesidades regionales, a nuestras 
propias particularidades. Es por ello que, pensar el desarrollo re-
gional,	desde	una	nueva	perspectiva	conceptual,	significa	trazar	el	
rumbo	que	nos	permita	avanzar	en	su	edificación;	significa,	com-
prender lo que ha sido el proceso sociohistórico, de cada una de 
ellas;	significa,	lograr	que	las	instituciones	del	Estado	sean	eficaces	
y	eficientes;	significa,	dejar	de	ser	regiones	dependientes	-de	ma-
nera	exclusiva-	de	la	renta	petrolera	nacional;	significa,	descubrir	
la manera de convertir sus potencialidades agrícolas y pecuarias, 
turísticas y mineras, en riqueza del pueblo y para el pueblo, explo-
tadas de manera racional, respetando y salvaguardando la natu-
raleza	como	espacio	humano;	 significa,	avanzar	en	 la	consolida-
ción del poder popular, el pueblo sujeto del poder, como garantía 
de construcción de la democracia participativa y protagónica. Por 
ello, la superación de la improvisación, el cortoplacismo, la copia, 
la imposición externa, en la elaboración de los planes de desarrollo 
de la nación y regionales, es la garantía de alcanzar el desarrollo 
nacional y regional.

En esta iniciativa, las formulaciones teóricas expuestas en este 
libro gozan de un rigor conceptual insuperable. Él nos dice: “que 
la larga tarde es la Tesis, escrita en larga meditación de largos días 
de permanente pensar y repensar, no lejos de preocupaciones, acti-
vos intercambios de ir y venir, y que larga ha resultado sin que ello 
haya sido su objetivo. El árbol, la tesis, será el fruto que en larga 
noche	por	fin	termina	y	el	claro	cielo	anunciará	si	este	esfuerzo	va-
lió la pena y tiene algún valor”. Humildad académica, humildad 
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científica,	porque	así	es	su	vida.	Docente	lejano	de	poses	cientifi-
cistas, de un academicismo que raya con el narcicismo. Rigor plas-
mado en sus más de ochocientas páginas de texto, en sus treinta y 
cinco	cuadros	estadísticos,	en	sus	siete	gráficos	y	en	sus	ciento	dos	
anexos. Basta, en el mejor sentido de ésta palabra, es la informa-
ción que el autor le aporta a la Ciencia Social venezolana y a los 
estados objeto del estudio. En su tesis no hay desperdicio. Ya que, 
uno de los principales objetivos perseguidos era el de “hacer una 
construcción de la organización del espacio en los estados Trujillo 
y Mérida (1971-2011) que no es sino una historia social articulada a 
la población, la economía, la vialidad, la comunicación, la ecología 
y el medio ambiente, de pueblos, ciudades, u otra forma de asen-
tamiento humano donde nacimos y donde la gente vive, y se pre-
gunta de forma permanente cuál ha sido su destino, de qué viven, 
cómo han cambiado, que hay de sus habitantes, cómo intervenir 
para hacer de estos asentamientos humanos lugares más vivibles 
en consonancia con la naturaleza, con el Vivir Bien, como diría Ati-
lio Boron, en el marco de un desarrollo autónomo, independiente 
y sustentable. Donde la gente se pregunta donde están los de lejos, 
los que se han ido y se fueron de sus lugares de origen por razones 
económicas, políticas, sociales y culturales; y que unos con su viaje 
hacia lo lejos, y otros los de cerca que habitan sus asentamientos, 
aún así, entre la lejanía y la cercanía, constituyen y le dan forma 
a un determinado territorio y un determinado carácter a la orga-
nización del espacio”. Y, eso es para él Trujillo, el estado donde 
nació; y lo es Mérida, la ciudad donde reside desde hace más de 
cuarenta años. Sus dos terruños, sus dos “patrias chicas”, las que 
lo han motivado a pensar, a dar rienda suelta al vuelo imaginativo, 
de poder hacer realidad la hermosa utopía de verlos convertidos 
en dos estados potencia. 

El Maestro Luis Fernando Chávez, conocedor del trabajo cientí-
fico	de	Amado	Moreno	Pérez,	su	critico	y,	a	la	vez,	amoroso	estimu-
lador desde su inició como investigador de que no desmayara en 
tan noble y hermoso empeño, sobre una de sus obras, anterior a la 
Tesis	Doctoral,	dijo:	“Pudiéramos	decir	que	el	objeto	de	investiga-
ción de Moreno en la presente obra es la estructura, funcionamien-
to y dinámica del sistema de asentamientos en el espacio-tiempo 
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socioeconómico.	Más	 concretamente,	 se	 refiere	 a	 un	 subespacio	
específico:	el	estado	Mérida.	La	reluctancia	de	Moreno	a	emplear	
el término “sistema de asentamiento” (ampliamente difundido en 
la	literatura	geográfica	desde	principios	de	esta	década)	no	cambia	
el contenido de esta apreciación. No se trata empero de un estu-
dio del sistema desde una perspectiva funcionalista que separa el 
hecho urbano del contexto social general (…). Como alternativa, 
se	presenta	una	concepción	del	sistema	de	asentamientos	(defini-
do como “organización del espacio”) como expresión concreta de 
la evolución de la división espacial del trabajo o como el resulta-
do histórico de un proceso en el que espacio y tiempo se integran 
indisolublemente dando lugar al espacio tiempo socioeconómico, 
expresión espacial cambiante de las formaciones económicas y 
sociales”. Pues bien, Amado Moreno Pérez logra, de igual mane-
ra, en ésta oportunidad ese propósito. Hace de Mérida y Trujillo 
una unidad de análisis, teniendo presente las particularidades de 
cada	una,	al	analizar	las	distintas	variables	que	le	dan	fisonomía	
a ambas, las concibe como un sistema de asentamiento humano, 
en donde lo social, lo económico, lo político y lo cultural se re-
lacionan de manera integral; por lo que, su perspectiva analítica 
parte de una visión multidimensional a partir de la cual, la orga-
nización del espacio en Mérida y Trujillo, es considerada de una 
nueva manera, alejada de la visión tecnocrática, reduccionista y 
determinista	como	algunos	planificadores,	y	estudiosos	del	tema	
en cuestión, han concebido la organización del espacio, la relación 
espacio-tiempo y espacio-seres humanos. Es por ello que, el au-
tor,	 concibe	 los	 cambios	 geográficos	 y	demográficos	producidos	
en Mérida y Trujillo entre los años 1971 y 2011, como cambios de-
terminados por el surgimiento de nuevos patrones en la actividad 
económica de producción y comercialización en esas dos entida-
des. Ya que, como bien nos lo dice, “las transformaciones ocurridas 
en la organización del espacio como resultado de los cambios en 
la infraestructura de vialidad, en la comunicación y el transporte 
para impulsar las actividades económicas y sociales de intercam-
bio regional y nacional; analizar los cambios que se han dado en el 
medio ambiente en los estados Trujillo y Mérida consecuencia del 
proceso de organización del espacio que afectan y ponen en riesgo 
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la población y los asentamientos humanos; y exponer las políticas 
y planes de reordenación territorial a escala nacional formuladas 
en el periodo 1999-2011”, habrían de ser los objetivos fundamen-
tales de su Tesis Doctoral que hoy presentamos en forma de libro. 

Objetivos que cumplió a cabalidad, y cuyos aportes son evi-
dentes	 en	 cuanto	 a	 los	 hechos	 “históricos,	 geográfico-espacial,	
económico-social y del medio ambiente, en la medida que se ha 
producido un conocimiento que destaca como se han dado los 
cambios en los procesos fundamentales anteriormente señalados 
sobre la organización del espacio en Venezuela; en la población y 
las distantes formas de asentamientos humanos del estado Truji-
llo y de Mérida; en lo económico y social analizando la incidencia 
en la economía nacional y en la organización del espacio en estas 
entidades federales de la actividad agrícola productiva señalan-
do y ubicando espacialmente los distintos rubros, caracterizando 
la actividad industrial manufacturera, el comercio, el turismo y la 
recreación y el desempeño de la de educación y la salud; haciendo 
un análisis de la vialidad, la comunicación y conexión existente 
entre los distintos asentamientos humanos, centros de producción 
y	servicios;	y	especificando	los	problemas	ambientales	surgidos	y	
que han provocado daños a la naturaleza y al medio ambiente en 
los estados Trujillo y Mérida como resultado de las distintas acti-
vidades que ha realizado el ser humano en estas dos entidades”.

No hay lugar a duda. Este libro de Amado Moreno Pérez, dada 
su originalidad, su rigor investigativo, analítico e interpretativo, 
nos	permite	afirmar	que	estamos	en	presencia,	por	su	enorme	cali-
dad teórico-conceptual, de un texto que constituye uno de los más 
densos y profundos esfuerzos de estudio y comprensión de Mé-
rida y Trujillo. Trabajo de investigación que con toda seguridad 
generará nuevos conocimientos sobre la organización del espacio 
como aspecto fundamental en el diseño de nuevos modelos de pla-
nificación	del	desarrollo	regional	y,	a	su	vez,	para	la	elaboración	de	
los planes de desarrollo e inversión regional que nuestros estados, 
en	tanto	que	unidades	objeto	de	planificación	deben	elaborar	para	
hacer realidad los objetivos y metas programados en el Plan de la 
Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 
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de la Nación, 2013-2019, cuya instrumentación práctica nos permi-
tirá	fortalecer	 la	Soberanía	Nacional,	 la	Independencia	Científica	
y Tecnológica, el Bienestar Social, así como para el fortalecimiento 
del Poder Popular, con miras a hacer de la República Bolivariana 
de Venezuela, la Patria Libre, Soberana e Independiente que soña-
ron nuestros libertadores.

Nelson Pineda Prada
Mérida, octubre de 2014
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Introducción
El viajero
Qué larga la tarde
y dada a la meditación.
Pronto, al árbol que miro cerca de la noche
aparecerán densas riberas 
brillantes hacia el cielo

Nativos
Nacimos en ese pueblo donde la gente vive
preguntando por los de lejos (Palomares: 2010).

Estas dos estrofas de dos poemas del poeta  trujillano Ramón 
Palomares dan inicio a esta introducción. Las coloco aquí por cuan-
to ellas le dan una gran simbología y analogía a este trabajo, que en 
estas cortas palabras expresan lo que su autor quiere resaltar cuan-
do	afirma,	con	la	primera:	que	la	larga	tarde	es	la	Tesis,	escrita	en	
larga meditación de largos días de permanente pensar y repensar, 
no lejos de preocupaciones, activos intercambios  de ir y venir, y 
que larga ha resultado sin que ello haya sido su objetivo. El árbol, 
la	tesis,	será	el	fruto	que	en	larga	noche	por	fin	termina	y	el	claro	
cielo anunciará si este esfuerzo valió la pena y tiene algún valor.

Con la segunda estrofa, se quiere  simbolizar los propósitos de 
este trabajo: hacer una construcción  de la organización del espacio 
en  los estados Trujillo y Mérida (1971-2011) que no es sino una 
historia social articulada a la población, la economía, la vialidad, 
la comunicación, la ecología y el medio ambiente, de pueblos, ciu-
dades, u otra forma de asentamiento humano donde nacimos y 
donde la gente vive, y se pregunta de forma permanente cuál ha 
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ta como un proceso global e integral, relacionado con Venezuela y 
determinado por el capitalismo mundial en sus diferentes fases de 
desarrollo, y analizado como una realidad interdependiente que 
toma en consideración la población y los asentamientos humanos; 
las actividades económicas de producción e intercambio; la via-
lidad, el transporte y la comunicación; y la ecología y el medio 
ambiente. Esta temática fue desarrollada mediante un proceso de 
investigación	de	campo;	documental,	bibliográfica,	hemerográfica	
y electrónica en la que se indago sobre los procesos fundamentales 
que	influyen	y	determinan		la	organización	del	espacio:	la	plani-
ficación	nacional	y	el	desarrollo	regional,	el	proceso	de	regionali-
zación, la descentralización y la reforma del Estado, las políticas 
de ajuste estructural y las políticas de reordenación del territorio 
emprendidas en Venezuela a partir de 1999 con el gobierno del 
presidente Hugo Chávez Frías. Igualmente, sobre los aspectos 
geográficos	y	ecológicos	de	 los	Andes	venezolanos	y	 los	estados	
Trujillo y Mérida.
Los	propósitos	definidos	con	la	Tesis	Doctoral	se	refieren	a	ana-

lizar la organización del espacio en los estados Trujillo y Mérida 
los	 cambios	geográficos	y	demográficos	ocurridos	 en	 el	periodo	
1971-2011, determinados por la actividad económica de produc-
ción y comercialización en estas dos entidades; analizar en estos 
dos estados las transformaciones ocurridas en la organización del 
espacio como resultado de los cambios en la infraestrucura de via-
lidad, en la comunicación y el transporte para impulsar las activi-
dades económicas y sociales de intercambio regional y nacional; 
analizar los cambios que se han dado en el medio ambiente en 
los estados Trujillo y Mérida consecuencia del proceso de orga-
nización del espacio que afectan y ponen en riesgo la población 
y los asentamientos humanos; y exponer las políticas y planes de 
reordenación territorial a escala nacional formuladas en el periodo 
1999-2011.

Los aportes más importantes de esta Tesis Doctoral están en el 
ámbito	histórico,	geográfico-espacial,	económico-social		y	del	me-
dio ambiente, en la medida que se ha producido un conocimiento 
que destaca como se han dado los cambios en los procesos funda-
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la organización del espacio en los estados Trujillo y Mérida; en 
cuarto lugar se explica la metodología y las técnicas de investi-
gación basada en el trabajo de campo, la indagación, búsqueda 
y	análisis	de	la	información	bibliográfica,	documental	y	electró-
nica; y se detallan las variables de investigación que permiten 
construir la organización del espacio en los estados Trujillo y 
Mérida  como un proceso interrelacionado, complejo, global e 
interdisciplinario. 

- Capítulo II. Aspectos geográficos y ecológicos de los estado 
Trujillo y Mérida.

 Se exponen los aspectos físicos, ecológicos y ambientales que 
conforman la geografía de los estados Trujillo y Mérida en lo 
que	se	refiere	al	sistema	montañoso,	el	mosaico	geológico-andi-
no, el relieve andino, las condiciones bioclimáticas, los recursos 
naturales y las unidades físico-naturales de ambos estados ba-
sándose en investigadores  de reconocida trayectorial nacional 
y regional en el campo de la geografía, la ecología y el medio 
ambiente. El capítulo concluye  con una caracterización de estos 
aspectos. 

- El capítulo III. Planificación, desarrollo regional, regionaliza-
ción, descentralización y organización espacial en Venezuela: 
(1958-1999).

	 Se	 expone	 	 el	 proceso	 histórico	 de	 la	 planificación	 nacional	 y	
el desarrollo regional en Venezuela de 1958 a 1999, en el cual 
se	analizan	los	antededentes	de	la	planificación,	del	desarrollo	
regional y la regionalización en Venezuela; el sistema nacional 
de	planificación,	desarrollo	nacional	y	el	desarrollo	regional;	se	
analizan	los	planes	de	planificación	nacional	y	del	desarrollo	re-
gional; se describen los decretos de regionalización en Venezue-
la;	y	se	exponen	las	leyes	orgánicas	de	apoyo	a	la	planificación	
y al desarrollo regional. El capítulo concluye con una caracte-
rización	del	proceso	de	planificación	y	del	desarrollo	 regional	
vinculado a la organización del espacio.

- Capítulo IV. Planificación, desarrollo regional y organización 
del espacio en los estados Trujillo y Mérida (1971-2011).
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	 Se	 analiza	 en	 este	 capítulo	 las	 bases	 de	 la	 planificación	 y	 del	
desarrollo regional en la Región de Los Andes a través de los 
programas elaborados por CORPOANDES entre 1971 y 1973; se 
exponen los programas de desarrollo de la Universidad de Los 
Andes (1971-1973); se analizan los planes de desarrollo regional 
de la Región de Los Andes (1978-1985); y  se estudian los progra-
mas de desarrollo regional de las gobernaciones de los estados 
Trujillo y Mérida (1988); (1996-1998). Finaliza este capítulo con 
una	caracterización	del	proceso	de	planificación	y	desarrollo	re-
gional.

- El Capítulo V. La organización del espacio en el estado Trujillo 
(1971-2011). 

 Se desarrolla este capítulo en primer lugar, exponiendo la ubica-
ción, extensión, límites y división político-territorial del estado 
Trujillo; en segundo lugar se analiza el poblamiento y la dis-
tribución espacial de la población de los estados Trujillo (1971-
2011); en tercer lugar, se analizan los planes de ordenación del 
territorio del estado Trujillo: 1982-2009; en cuarto lugar, se estu-
dian las características y la ubicación espacial de las actividades 
económicas y de servicio en el estado Trujillo; en quinto lugar, se 
hace un análisis de la vialidad, el transporte y la comunicación 
espacial del estado Trujillo: (1971-2011); en sexto lugar, se estu-
dia la ecología y el medio ambiente en el estado Trujillo: (1971-
2011); y en séptimo lugar, se concluye este capítulo caracterizan-
do la organización del espacio en el estado Trujillo (1971-2011).

- El Capítulo VI. La organización del espacio en el estado Méri-
da. (1971-2011).

 Contiene la ubicación, extensión, límites y división político-te-
rritorial del estado Mérida; análisis del poblamiento y la distri-
bución espacial de la población del estado Mérida (1971-2011); 
la exposición de los planes de ordenación territorial de esta en-
tidad federal (1988-1992); un análisis de las características y ubi-
cación espacial de las actividades económicas del estado Mérida 
(1971-2011); el desarrollo de la vialidad, el transporte y la comu-
nicación en el estado Mérida (1971-2011);  análisis de la ecología 
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y	el	medio	ambiente	del	estado	Mérida	 (1971-2011);	y	finaliza	
con la caracterización de la organización del espacio en el estado 
Mérida (1971-2011).

- Capítulo VII. La ordenación del territorio en Venezuela y su 
incidencia en los estados Trujillo y Mérida (1999-2011).

 La primera parte está referida a la exposición de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la con-
cepción	del	espacio	geográfico	y	la	división	política;	la	segunda	
parte a exponer las líneas generales del Plan Nacional de Desa-
rrollo Económico y Social 2001-2007; la tercera parte a la exposi-
ción	de	la	Ley	Orgánica	de	Planificación	(2001);	la	cuarta	parte	
al	análisis	de	la	Ley	Orgánica	Para	La	Planificación	Y	Gestión	De	
La Ordenación Del Territorio (2005); la quinta parte exponer el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar (2009); la sexta parte a la ex-
posición	de	la	Ley	Orgánica	De	Planificación	Pública	Y	Popular	
(2010); y la séptima parte a la descripción del Desarrollo Endó-
geno Sustentable En La Región De Los Andes (2007).
La Tesis Doctoral ha sido elaborada con una gran vocación por 

producir un conocimiento no solo de la organización del espacio 
en los estados Trujillo y Mérida sino también de procesos funda-
mentales de Venezuela en conexión con esta temática, que sea un 
aporte importante al país y a la región andina y  contribuya al pro-
ceso de transformación social, económico, político, cultural e insti-
tucional que la nación reclama, anhela y desea su concreción.
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Capítulo	i
Aspectos	teóricos	y	metodológicos
de	la	organización	del	espacio

Se inicia esta Tesis Doctoral exponiendo en el Capítulo l los as-
pectos teóricos y metodológicos que fundamentan la organización 
del espacio en los estados Trujillo y Mérida (1971-2011) y está refe-
rido a los antecedentes en los cuales se  ha desarrollado esta línea 
de investigación, teniendo a los estados Trujillo, Mérida y Táchira 
como las primeras investigaciones realizadas; a la explicación so-
bre	la	temática	a	investigar	haciendo	referencia	a	la	 justificación,	
los objetivos de la investigación, los problemas de teoría y método; 
y	la	metodología	y	técnicas	de	investigación,	 la	definición	de	las	
variables de investigación y la presentación de los resultados.

1. Antecedentes de la Investigación: La Organización del Espa-
cio en los Estados Trujillo, Mérida y Táchira
El tema que se plantea como objeto de estudio es una proble-

mática que corresponde a una línea de investigación  desarrollada 
durante varios años referida a la organización histórica del espacio 
en los estados Trujillo, Mérida y Táchira. Esta línea se inició con la 
organización del espacio en el estado Trujillo, la cual fue realizada 
para obtener el título de Sociólogo en el año de 1972 en la Escuela 
de Sociología y Antropología, de la Universidad Central de Vene-
zuela. Luego se le dio continuidad al asumir el cargo de profesor 
ordinario en el departamento de Antropología y Sociología en la 
Universidad de Los Andes, y presentar como trabajos de ascenso 
las investigaciones realizadas sobre los estados Mérida y Táchira, 
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titulada la primera “Una problemática: la organización del espacio 
en el estado Mérida”, (1979), y la segunda “El asentamiento po-
blacional en el territorio Tachirense: la Villa de San Cristóbal y la 
ciudad de La Grita. Siglos XVI-XVII-XVIII”, (Moreno Pérez: 1985). 

Esta línea de investigación toma como punto de partida al po-
blamiento original indígena existente en este territorio antes de 
haberse iniciado la conquista española, continua en los siglos XVI-
XVII-XVIII y primeras décadas del siglo XIX sobre los cambios y 
transformaciones que la corona y el sistema colonial creado en es-
tas tierras produjo para llevar adelante el proceso de conquista y 
colonización; especialmente en cuanto al tipo de poblamiento es-
tablecido por los españoles de acuerdo a sus intereses económicos, 
sociales y culturales. Sigue este proceso a lo largo del siglo XIX 
durante la guerra de independencia americana y la creación de 
la República de Venezuela;  y abarca el período de la explotación 
petrolera proceso que se inicia en la segunda década del siglo XX 
hasta llegar  a la década de los años setenta. Las investigaciones 
realizadas y publicaciones obtenidas son las siguientes: 
1. Desarrollo histórico de la organización del espacio en el estado 
Trujillo.	 (1972).	 (Mimeografiada).	 Henry	 Montilla	 Perdomo-
Amado Moreno Pérez. Escuela de Sociología y Antropología. 
Universidad Central de Venezuela. Caracas.

2. Una problemática: la organización del espacio en el estado Mé-
rida.	(1979).	(Mimeografiado).	Amado	Moreno	Pérez.	Dpto.	de	
Antropología y Sociología. Facultad de Humanidades y Edu-
cación. Universidad de Los Andes.

3. El asentamiento poblacional en el territorio Tachirense: la vi-
lla de San Cristóbal y la ciudad de La Grita. Siglos XVI-XVII.-
XVIII.	 (1985).	 (Mimeografiado).	Amado	Moreno	Pérez.	Dpto.	
de Antropología y Sociología. Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad de Los Andes. Mérida. 

4. Espacio y sociedad en el Estado Mérida (1986). Amado Moreno 
Pérez. ULA. Mérida.

5. Desarrollo histórico de la organización del espacio en la Región 
Andina (estados Trujillo, Mérida y Táchira), en Región Históri-
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ca. (1991) Amado Moreno Pérez y otros autores. Editorial Tro-
pykos. Caracas.

6.	 Puertos	fluviales.	Red	de	ferrocarriles,	en	Mérida.	Cuatro	Ríos.	
(1994). Amado Moreno Pérez. Academia de Mérida. Mérida. 

7. Pueblos y ciudades del estado Trujillo, en Boconó como pretex-
to. (1999). Amado Moreno Pérez. ULA-NURR. Trujillo. 

8. Población, vialidad y comercio de Valera. En el siglo XIX y XX,  
en Valera Crisol Cultural de Los Andes. (2003). Amado Moreno 
Pérez. ULA-NURR. Trujillo. 

Los resultados de esta línea de investigación se toman como los 
antecedentes de la Tesis Doctoral. Estos antecedentes se exponen 
de la siguiente manera:

1.1. Desarrollo Histórico de la Organización del Espacio en los 
Estados Trujillo, Mérida y Táchira

1.1.1. Estado Trujillo
1.1.1.1. El Poblamiento Indígena y el Poblamiento Español

El poblamiento indígena que existió durante el siglo XVI en lo 
que actualmente es el estado Trujillo abarcó a todo el territorio de 
esta entidad, ocupado por las comunidades indígenas siendo las 
más importantes y numerosas  los timotes y los cuicas, a las que 
también pertenecieron otras parcialidades. Este poblamiento se 
había establecido anteriormente en las zonas aptas para el cultivo 
de los productos agrícolas y permaneció durante la conquista, la 
colonización y las primeras décadas del siglo XIX. El poblamien-
to típicamente español se inició en el año en junio de 1557 con la 
fundación de la ciudad llamada Nueva Trujillo, en tierra de  “Las  
Escuqueyes” (Escuque)  y luego se trasladó su sede al valle de Bo-
conó en 1560 por Diego García de Paredes (Briceño Valero: 2002: 
90-93-97-98). Posteriormente surgieron otros pueblos, como Es-
cuque y Boconó,  en los originales sitios indígenas reforzando lo 
que hasta ese momento había sido el poblamiento precolombino 
(Diccionario de Historia de Venezuela: 1997, t. 1: 466 y t. 2: 259). 
La producción y comercialización de los productos de origen agrí-
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cola y pecuario utilizados tanto para la exportación como para el 
consumo local determinaron que esta red inicial de colonización se 
ampliara, cuyos centros principales eran Trujillo, Boconó y Escu-
que. Para el año de 1687 esta red inicial estaba conformada por los 
siguientes centros de población: 
a. De Trujillo: San Lázaro, Santa Ana, San Jacinto, Carache, Cui-

cas, Bolivia, La Concepción, Carvajal, Santiago de Burrero, La 
Quebrada y Jajó.

b. De Boconó: Tostós, Niquitao, Las Mesitas, San Miguel y Burbu-
say.

c.	 En	el	área	circundante	de	Escuque	surgieron	Betijoque,	la	Puer-
ta, Mendoza, La Mesa de Esnojaque y los puertos de la Ceiba y 
La Ceibita.
Estos	 centros	de	población	 los	 identificamos	 como	 la	 red	 ini-

cial de colonización y se fue desarrollando a lo largo de los siglos 
XVII-XVIIII y se mantuvo hasta mediados del siglo XIX al no sufrir 
transformaciones importantes en la organización espacial. Trujillo, 
Boconó y Escuque, conservaron en este período la jerarquía de ser 
los primeros centros poblados fundados y creados por las autori-
dades y el proceso colonizador español (ver Montilla P. y Moreno 
Pérez.: 1972).
1.1.1.2. La Producción Cafetalera y la Organización del Espacio

Con el impulso económico de la producción cafetalera a media-
dos del siglo XIX se originó una dinámica interna que provoco im-
portantes transformaciones en la organización y ampliación de la 
red inicial de colonización, al surgir nuevos centros poblados que 
emergieron producto del sostenido crecimiento comercial existen-
te a lo largo de la red de caminos, puertos lacustres y estaciones 
ferrocarrileras constituida por las vías que conectaban los centros 
de recepción del café, los puertos del lago de Maracaibo y las es-
taciones del ferrocarril, en el trayecto, La Ceiba-Sabana de Men-
doza (1887)-Motatán (1895). Los nuevos centros poblados que se 
crearon y desarrollaron en esta dinámica comercial de este período 
fueron Valera, Sabana de Mendoza y Motatán.
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Con el surgimiento de estos centros de población se conforma 
en gran parte la organización del espacio en el estado Trujillo. Pero, 
asi mismo, se produce el desplazamiento de la población hacia es-
tos nuevos centros poblados, cercanos a Trujillo, introduciéndose 
importantes	modificaciones	en	la	forma	como	estuvo	inicialmen-
te concentrada y distribuida la población. En épocas anteriores la 
mayor concentración se ubicaba en las zonas altas del estado; a 
partir de este último proceso residirá mayoritariamente en la zona 
baja y en los valles intermedios de esta entidad.  Al decir zonas 
altas se hace referencia a los valles intramontanos, las colinas y 
terrazas premontanas y sierras cordilleranas, y zona baja a las pla-
nicies aluviales. (Vivas: 2007: 94) (Anexo 1).

Las nuevas áreas de población, junto a los antiguos pueblos 
de origen indígena,  conformaron la red cafetalera en la cual los 
centros comerciales como Valera, Sabana de Mendoza y Motatán 
desplazaron a los centros poblados que hasta ese momento habían 
conservado la mayor jerarquía: Escuque y Trujillo. No ocurre así 
con	Boconó	al	ser	un	pueblo	alejado	geográficamente	de	los	ante-
riores;	lo	que	determinó	que	continuará	ejerciendo	una	influencia	
comercial	decisiva	sobre	su	área		circundante.	Las	modificaciones	
y la ampliación en los medios de transporte, principalmente con 
el ferrocarril, debido a la actividad económica que se generó, se 
consideran como los factores determinantes en el surgimiento de 
estos  nuevos centros poblados cuyo dinamismo estuvo basado en 
el comercio.

Una característica que diferencia sustancialmente la red inicial 
de colonización con la establecida por la actividad cafetalera, está 
en que en la primera se creó un ciclo en el transporte para el comer-
cio de exportación que unía al campo, como zonas productoras, a 
los	pueblos	y	los	puertos	fluviales	y	lacustres	existentes	en	el	lago	
de Maracaibo. Mientras que en la segunda el ciclo de comerciali-
zación se amplió con las estaciones del ferrocarril, que fueron los 
centros receptores de los productos manufacturados importados 
de Europa, principalmente.
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1.1.1.3. La Explotación del Petróleo en Venezuela y la Organiza-
ción del Espacio 

Con la explotación del petróleo en Venezuela, a partir de 1920, 
se inicia un  proceso de transformación socio-económico y cultural 
importante que contribuye al  decaimiento de la economía agrícola 
basada en el café y convierte al oro negro en el principal producto 
de exportación del país. Consecuencialmente, el deterioro paula-
tino y constante de las zonas que albergaron durante siglos a la 
producción	 agropecuaria,	 generadora	 de	 importantes	 beneficios	
económicos. Boconó, Escuque, y Trujillo ceden a Valera y otros 
pueblos menores, como Sabana de Mendoza y Motatán, de origen 
comercial, el lugar de centros propulsores amparados ahora por 
las inversiones provenientes de los ingresos petroleros, expresados 
en el gasto público y la localización de actividades de servicios. 
La actividad económica que surge de la exploración, extracción y 
comercialización del petróleo y los ingresos que obtiene el Esta-
do por su exportación, determina que se dé una trasformación en 
el patrón de poblamiento en la organización del espacio fundado 
anteriormente en la agricultura y ahora en el petróleo como un fac-
tor fundamental de dinamización y cambio a nivel nacional. Este 
proceso refuerza y convierte a Valera como un centro comercial de 
primera importancia en el estado y la región andina.

De esta manera, las funciones cumplidas por las ciudades y 
pueblos, bien para la producción, el comercio o los servicios, cam-
biaron globalmente con las transformaciones que se produjeron en 
la estructura social y económica. Las funciones que  caracterizaron 
a Valera como un centro comercial de primer orden, a Boconó, con 
un comercio en menor escala y proporción, y a Trujillo como prin-
cipal centro político-administrativo, respondieron a la actividad 
económica que tuvo el estado Trujillo hasta ese período. Contraria-
mente, los originales centros poblados de la red inicial de coloni-
zación española, y tuvieron una base agropecuaria de producción, 
fueron colocados en un proceso de deterioro de sus actividades 
económicas lo que produjo, a su vez, un descenso porcentual de 
su población que se desplazó hacia las zonas de mayor dinamismo 
económico del país.
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1.1.2. Estado Mérida
El desarrollo histórico de la organización del espacio en esta 

entidad federal ha sido caracterizado de la siguiente manera:
1.1.2.1. Período Histórico Comprendido entre  la Conquista y Co-

lonización Hasta Finales del Siglo XVII
 Los aspectos básicos estudiados fueron la ubicación del pobla-

miento indígena en el momento en que llegaron los españoles, las 
transformaciones espaciales que introduce la corona española en 
su política  de ordenamiento del territorio y la organización colo-
nial.

Las características económicas, sociales y de población que en-
contraron los españoles en el territorio merideño, y en general la 
actual región andina, condicionaron el nuevo proceso organizati-
vo de los españoles. Las antiguas zonas  del poblamiento indígena 
sirvieron de base al poblamiento que crearon los conquistadores 
posteriormente. El proceso de reagrupamiento de las comunida-
des indígenas dispersas no se dio en condiciones para romper con 
la estructura básica de este poblamiento. Los cambios que sufrie-
ron las originarias formas del poblamiento indígena se iniciaron 
con las creaciones de los pueblos de doctrina y de encomienda. 
El auge y el desarrollo que adquirieron estas formas espaciales 
respondieron al proceso económico que caracterizó el período de 
conquista y de colonización. La fundación de los pueblos con las 
características de los pueblos españoles, y la creación de los puer-
tos	fluviales	y	lacustre,	como	los	sitios	que	servían	como	lugares	
de descanso en las jornadas, de viaje, representaron igualmente 
innovaciones en la estructura del espacio.

La población ubicada por los españoles en pueblos, pueblos de 
doctrina y  pueblos de encomienda, la producción económica y los 
productos que sirvieron para la exportación y los caminos y rutas 
de penetración, fue considerada en el sentido de indicar la relación 
existente	 entre	 el	 nivel	de	 significación	de	determinadas	 formas	
espaciales en lo económico y administrativa con la estructura eco-
nómica que se creó en función de los productos de exportación y el 
consumo local y regional (Moreno Pérez: 1986: 91-101).



42

AMADO MORENO PÉREZ

1.1.2.2. Período Histórico de Reforzamiento de los Centros de Po-
blación  en el Área de Mérida: Siglo  XVIII  y Primera Mi-
tad del  Siglo XIX

En este período se dio un proceso para consolidar las formas 
espaciales que existieron y se crearon en el período precedente. Se 
dio con este carácter el proceso, al conjugarse un conjunto de facto-
res que incidieron en la consolidación de la estructura del espacio, 
y en general la estructura económica y social. La corona española 
inicio una política para crear importantes instituciones adminis-
trativas y comerciales, como  impulsar una cierta política econó-
mica que le dio al territorio que hoy es Venezuela una estructura 
colonial orgánicamente constituida. Los productos para la expor-
tación, como el cacao y el tabaco, y los de intercambio regional y 
local, obligaron a los españoles a construir nuevos  rutas y centros 
para la salida y entrada de bienes destinados al intercambio. Así, 
se aumentaron y mejoraron los caminos y se crearon nuevos puer-
tos	fluviales	y	lacustres	en	los	ríos	que	desembocaban	en	el	lago	
de Maracaibo, como por ejemplo el de Carvajal y la villa y puerto 
de Gibraltar, en 1592 (Moreno Pérez: 1986: 83-84). La población es-
pañola aumentó, por cuanto de las informaciones conseguidas y 
comparadas con las de años anteriores así lo indicaron. La guerra 
de independencia y lo ocurrido posteriormente a este proceso fue 
analizado	en	 la	 significación	y	 repercusión	que	 tuvieron	para	 la	
transformación social y espacial de Venezuela, en general, y en el 
estado Mérida, en particular (Moreno Pérez: 1986: 112-113-120).
1.1.2.3. Periodo del Predominio de la Economía Cafetalera en Ve-

nezuela y el Territorio de Mérida, y sus Implicaciones en 
la Organización del Espacio

Con el surgimiento del café, como principal producto de expor-
tación de  Venezuela a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la 
región de los Andes venezolanos adquirió una importancia signi-
ficativa	en	la	vida	económica		y	social	de	nuestro	país.	Las	áreas	
que produjeron el cafeto surgieron con una dinámica que las di-
ferenció del resto de las áreas espaciales, al obtener una situación 
más importante a la que habían tenido  anteriormente. La activi-
dad económica cafetalera profundizó la necesidad de abrir nuevos 
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canales de comercialización hacia el extranjero, así como también 
la apertura de nuevos caminos y nuevos medios de transporte: de 
esta manera surgió el ferrocarril proceso que se inicia a partir de 
1880. Pero no es solamente el café el producto sobre el cual descan-
só principalmente la actividad económica del territorio merideño 
y sobre el cual se desarrollaron las áreas espaciales. Los productos 
tradicionales como el trigo, la harina, productos artesanales y los 
granos, mantuvieron un comercio activo a escala regional y local 
que permitió el mantenimiento del resto de las formas espaciales. 
Mediante los censos de los años 1871, 1881, 1925 y 1936 se permitió 
calcular las tasas de crecimiento de la población y se establecieron 
las diferencias entre las áreas de crecimiento, de estabilidad y es-
tancamiento	demográfico	(Moreno	Pérez:	1986:	168-176).
1.1.2.4. Periodo del Surgimiento del Petróleo y sus Repercusiones 

en la Transformación del Espacio en el Estado Mérida
Con la explotación petrolera en Venezuela desde la segunda 

década del siglo XX se inicia un nuevo proceso de grandes trans-
formaciones económicas, sociales y culturales. En lo espacial, las 
repercusiones	 son	 significativas,	 por	 cuanto	 hasta	 ese	momento	
el patrón de poblamiento básico (Se utiliza el término patrón de 
poblamiento	 para	 significar	 cuál	 es	 la	 actividad	 productiva	 que	
determina la apropiación, organización y transformación del es-
pacio por el ser humano en un momento histórico determinado 
había sido la actividad de la agricultura. Más adelante se amplía 
este aspecto).  A partir del período de la explotación petrolera la 
población venezolana encontró como sitio de destino a los campos 
petroleros. 

Con los ingresos provenientes del petróleo se dio un aumento, 
sin precedentes, del gasto público lo cual permitió efectuar una po-
lítica de integración nacional y saneamiento ambiental de extensas 
áreas inhóspitas, que posteriormente se convirtieron en importan-
tes centros de población.

En el estado Mérida este proceso se expresó con la apertura de la 
zona sur del lago como frontera agrícola, que amplió la estructura 
del espacio y permitió ir, paulatinamente, concentrando importan-
tes núcleos de existentes a lo largo de la carretera Panamericana. 
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2. Problemática a Investigar: La Organización del Espacio en los 
Estados Mérida y Trujillo: 1971-2010

2.1. Justificación
La línea de investigación objeto de la Tesis Doctoral lleva por 

título  “La Organización del Espacio en los Estados Mérida y Tru-
jillo: 1971-2011”. Existen varias razones para delimitar este trabajo 
a los estados Mérida y Trujillo, y no referirla también al estado 
Táchira.	La	primera	razón	está	en	la	amplitud	geográfica	y	temá-
tica que resultaría tomar como objeto de investigación a los tres 
estados andinos, lo cual le restaría factibilidad a la investigación y 
su culminación en el lapso previsible del doctorado; segunda, que 
el estado Táchira históricamente ha tenido un vínculo permanente 
y activo con la frontera del vecino país, Colombia, lo que necesa-
riamente implicaría tomar en consideración este factor; la tercera, 
por cuanto este trabajo desde el punto metodológico está en gran 
parte fundamentado en el trabajo de campo lo que supone visitar 
y	recorrer	todo	el	ámbito	geográfico	de	esta	entidad;	y	la	cuarta,	
que este trabajo sobre el estado Táchira puede ser realizado en otra 
oportunidad y obtener con ello una visión global de la región an-
dina. En este sentido, la tesis está delimitada a estos dos estados y 
en este período, que se inicia con el Censo Nacional de Población 
del año 1971. (ver mapas 1 y 2)

Está temática ha sido  seleccionada al tomar en consideración 
múltiples factores que, a pesar de su diversidad, todos ellos con-
fluyen	hacia	el	análisis	de	la	organización	del	espacio	en	los	dos	
estados vecinos objeto de la investigación. 

Estos factores son los siguientes: en primer lugar, por cuanto es 
enteramente pertinente continuar con esta línea de investigación a 
objeto de integrar la organización del espacio en estos dos estados 
Trujillo y Mérida, de la región andina, comprendiéndola no sólo en 
el tiempo sino también espacialmente. 
En	 cuanto	 al	 tiempo,	 significa	 que	 los	 trabajos	 anteriormente	

elaborados de los estados Trujillo, Mérida y Táchira, tienen en co-
mún que se iniciaron desde la época prehispánica  ubicando el po-
blamiento indígena existente en este territorio antes de producirse 
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la conquista y colonización española a partir de la segunda mitad 
del	siglo	XVI.	Pero	varían	en	cuanto	al	período	en	que	fue	finali-
zado cada uno de los trabajos: el de Trujillo fue hasta los años de 
1960; el de Mérida en 1970 y del estado Táchira hasta mediados del 
siglo XIX. La idea por lo tanto está, que a partir de estos trabajos 
anteriores y como parte de la Tesis Doctoral continuar la inves-
tigación integrando a los estados Mérida y Trujillo en un mismo 
proceso	de	organización	del	espacio	y	en	una	gran	área	geográfica	
y socio económica, extendiendo su estudio temporalmente hasta 
el año 2011. 
En	lo	espacial	significa,	que	en	la	Tesis	Doctoral	existe	el	pro-

pósito	de	 integrar	regional	y	geográficamente	 los	 trabajos	de	 los	
estados Trujillo y Mérida realizados cada uno por separado. Esto 
se	 justifica	al	sustentar	el	criterio	que,	producto	de	las	investiga-
ciones anteriormente hechas, en estos estados, además del Táchira, 
globalmente	 existen	 factores	 geográficos,	 económicos,	 sociales	 y	
culturales comunes, como son por ejemplo: uno, que la población 
indígena fue un factor importante para el tipo de poblamiento que 
establecieron los españoles en estos territorios; dos, que los culti-
vos de origen indígena junto con los introducidos en estas tierras 
por los representantes de la corona española para la agricultura 
y la ganadería fueron los mismos y sirvieron de base tanto para 
el consumo de la población como para el intercambio externo, re-
gional y local; tres, que durante la colonia y la época republicana 
la economía se basó en productos agrícolas y pecuarios similares 
que sirvieron para la exportación y el consumo interno, determi-
nando de la misma manera que el espacio se fuera consolidando 
de acuerdo a determinadas características de vialidad, economía 
y poblamiento; cuarto, que en la segunda mitad del siglo XIX el 
café surge como el producto de exportación más importante en 
todos los Andes y en la economía venezolana; quinto, que duran-
te el período en que se inició la explotación petrolera, a partir de 
1920, la economía cafetalera, y en general la actividad agrícola de 
los Andes y venezolana, comienza un proceso de decaimiento al 
surgir el petróleo como el producto de exportación más importan-
te del país; sexto, que de manera general en las décadas de los años 
treinta hasta los años setenta del siglo XX, desde el punto de vista 
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demográfico,	 las	 zonas	de	 los	Andes	 venezolanos	 basadas	 en	 la	
producción agropecuaria expulsaron población que emigró hacia 
los campos y zonas de explotación petrolera y los nuevos centros 
industriales y urbanos de Caracas, Maracay, Valencia, Barquisime-
to y Puerto La Cruz, principalmente.

El segundo factor está al sostener el planteamiento que la  or-
ganización del espacio que se da en la Región Andina a partir de 
la	década	de	1970	 inicia	un	proceso	que	 significativamente	va	 a	
cambiar	 las	 tendencias	demográficas,	 económicas	y	 sociales	que	
en las décadas anteriores a este año existieron en gran parte de los 
tres estados andinos, como fue el decaimiento y deterioro de los 
pueblos ubicados en las zonas altas de los mismos. En este nue-
vo proceso de cambio y renovación el factor más importante que 
impulso la dinámica económica que se produjo fue la ejecución 
del	Programa	De	Desarrollo	Agrícola	de	los	Valles	Altos,	planifica-
do e impulsado conjuntamente por la Corporación de Los Andes 
(CORPOANDES), y otros organismos públicos, como el antiguo 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), el eliminado Instituto 
Agrario Nacional (IAN), y el actual Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables, (MARNR).
De	esta	manera,	desde	1970	comienza	a	diseñarse,	planificarse	

y ejecutarse en toda la Región Andina el Subprograma del Siste-
ma	Riego	de	los	Valles	Altos,	que	significa	la	construcción	de	sis-
temas de riego en áreas aptas para la producción de tubérculos 
(papa, zanahoria, apio, etc.) y hortalizas, supone la organización 
social de los productores, la creación de centros de acopio, mejorar 
y ampliar las vías para el transporte y los sistemas de comercia-
lización (Velásquez, 2004).  Este proceso abarca la década de los 
años ochenta y noventa y primeros años del siglo veintiuno cuyos 
resultados implican una transformación importante en la activi-
dad agrícola, originada en gran parte por el impulso económico 
de la producción y comercialización de una gran variedad de estos 
productos. El impulso de la economía agrícola con el aumento de 
la producción, el incremento de la productividad por hectárea y 
la comercialización de los mismos para satisfacer la demanda de 
alimentos de la población nacional, regional y local, es la caracte-
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rística más resaltante que surge de la ejecución del Sub Programa 
de Riego de los Valles Altos.

Otro factor que de manera conjunta dinamiza la actividad eco-
nómica de las zonas altas de los Andes, en un estado más que en 
otro, es el turismo. Desde las Gobernaciones de los estados andi-
nos y el apoyo del sector privado el turismo adquiere un impulso 
con las inversiones en infraestructura, carreteras y posadas, y el 
estímulo a los créditos para dinamizar la inversión en la artesanía 
y otras actividades de este renglón económico.

De manera general, el conjunto de estas actividades producen 
un cambio importante a escala regional en  lo económico y social 
cuyas implicaciones en lo espacial es el fortalecimiento y creci-
miento de los pueblos y ciudades ubicadas en estas áreas de los 
valles altos, como también en todo el territorio que corresponde 
a los Andes y, en particular en los estados Mérida y Trujillo, por 
ser objeto de investigación. Asi mismo, la actividad económica co-
mercial, de administración pública, servicios y la educación supe-
rior. En este proceso tuvo una destacada actuación la Universidad 
de Los Andes, con la expansión de los estudios universitarios y la 
creación de los Núcleos en San Cristóbal y Trujillo que contribuyó 
a la dinámica de crecimiento que fortaleció y consolidó a los cen-
tros poblados que desde años anteriores a 1970 venía experimen-
tándose (Cunill Grau: 1993: 326-334).

En tercer lugar, es importante destacar que otro factor que con-
tribuyó al cambio  en la organización del espacio en la Región An-
dina	está	referido	a	la	política	de	planificación	nacional	y	regional	
que	en	Venezuela	se	impulsó	a	finales	de	la	década	de	los	sesenta	
y primera mitad de la década de los setenta. 

En los Andes venezolanos se creó la Corporación de Los Andes 
(CORPOANDES), el 8 de diciembre de 1964 que va a tener un pa-
pel  destacado en la década de los años setenta y primeros años del 
ochenta	del	siglo	pasado	en	la	definición	y	elaboración	de	Progra-
mas y Estrategias Regionales de Desarrollo, coordinados con las 
respectivas	Gobernaciones	de	estado.	En	este	proceso	de	planifica-
ción regional esta Corporación elaboró los siguientes trabajos: Pro-
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yecto Alto Llano Occidental (1968); Proyecto de Desarrollo Agrí-
cola Boconó-Masparro (1971);  La Subregión de Chama-Mocotíes. 
Programa de Pre inversión (1971);  La Subregión Motatán-Cenizo 
(1971); y Recursos de Aguas y Tierras Para el Desarrollo de la Su-
bregión Grita-Torbes (1972), que correspondieron a los estados Ba-
rinas y un Municipio de Apure (Guasdualito), Mérida, Trujillo y 
Táchira, respectivamente.
En	estos	tres	Programas	de	Pre	inversión	se	identificaron	dis-

tintos	subprogramas	y	proyectos	de	desarrollo,	los	cuales	signifi-
caban que estratégicamente en la medida que se ejecutarán produ-
cirían una acción de transformación para generar las condiciones 
y posibilidades de desarrollo integral de la Región de los Andes.
Esta	política	de	planificación	nacional	y	regional	duró	aproxi-

madamente diez años en Venezuela. Fue a partir del Gobierno de 
Luís Herrera C. (1979-1984) que comienza a darse cambios impor-
tantes	dentro	de	los	esquemas	de	planificación	donde	las	corpora-
ciones de desarrollo y el desarrollo regional van a perder estratégi-
camente relevancia en la elaboración y ejecución de los programas 
de desarrollo; como resultado del proceso económico y social que 
se inicia con la introducción en el país de algunas políticas de corte 
neoliberal. Es así como se imponen las tesis y los procesos de libera-
ción de la economía y de libre mercado, con lo cual las corporacio-
nes de desarrollo van a decaer y perder importancia institucional. 
En este contexto se inscribe la Región Andina en las décadas de los 
años ochenta y noventa, y las políticas de crecimiento económico 
se	enmarcan	como	programas	y	proyectos	específicos	rompiéndo-
se con la visión regional e integral que anteriormente había existi-
do a través de las tres subregiones existentes. Como consecuencia 
de este nuevo proceso, CORPOANDES fue desconcentrado hacia 
el estado Táchira, cuya sede se instalará en San Cristóbal, y se tras-
lada la sede del subprograma Motatán – Cenizo de Mérida, a la 
ciudad de Escuque en el estado Trujillo. 

En cuarto lugar, esta temática de la organización del espacio 
se ha seleccionado al considerar igualmente pertinente analizar 
y relacionar este proceso en los estados Mérida y Trujillo con los 
cambios ocurridos en el país entre 1999 y 2011, a raíz de haber asu-
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mido la Presidencia de la República Hugo Chávez Frías el 2 de fe-
brero de 1999 (1999-2013) y las sucesivas reelecciones presidencia-
les	cuyo	último	período	finaliza	en	el	año	2013.	Estos	cambios	son	
producto de la elaboración y ejecución de planes y programas de 
planificación	nacional	 y	 reordenamiento	del	 territorio.	Este	 aná-
lisis se hará a la luz de Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV), las Líneas Generales del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social 2001-2007, el Decreto Con Fuerza 
De	Ley	Orgánica	de	Planificación	(2001),	la	Ley	Orgánica	Para	La	
Planificación	Y	Gestión	De	La	Ordenación	Del	Territorio	(2005),	el	
Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista. Desarro-
llo Económico y Social de La Nación 2007-2013 y el Plan De Desa-
rrollo Endógeno Sustentable En La Región De Los Andes (2007). 

En quinto lugar, como parte del proceso histórico de la organi-
zación del espacio en la región andina, es necesario manifestar que 
tal	aspecto	no	puede	desvincularse	de	un	marco	geográfico	e	histó-
rico más amplio y global como es la relación en todos los ámbitos 
con la cuenca del lago de Maracaibo, verdadera columna para la 
comunicación entre todo el territorio que abarca no sólo a los tres 
estados andinos, Trujillo, Mérida y Táchira, sino también a la parte 
nororiental de Colombia, y desde los puertos de Maracaibo la sali-
da hacia el Mar Caribe y demás rutas internacionales comerciales. 
Este vínculo histórico, cultural e interétnico es previo a la conquis-
ta y colonización española, subsiste en este período, se consolida 
a lo largo del siglo XIX mediante los puertos y demás vías de co-
municación comercial para la exportación de los productos que se 
producen en toda esta región como la importación de aquellos que 
son traídos de Europa y otros países de América (Cardozo: 1986: 
113-181 y Manduca Carlomagno: 2008: 68-69).

Dentro de los actuales planes de desarrollo de la región andina, 
y por ende para los estados Mérida y Trujillo, existen programas y 
proyectos que aprovechándose de este vínculo con la región histó-
rica que ha unido a la Cuenca del lago de Maracaibo, el Mar Caribe 
y la zona Nororiental de Colombia, para impulsar y construir nue-
vas vías de comunicación y transporte. Dentro de estos programas 
y proyectos está planteada la construcción de una vía férrea desde 
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La Fría, estado Táchira, hasta la zona central del país, y la construc-
ción de un puerto internacional en La Ceiba, estado Trujillo, en el 
sur del lago de Maracaibo, para la importación y exportación de 
productos desde y hacia Colombia. 

En sexto lugar, como resultado de este proceso histórico de 
la organización del espacio en los estados Mérida y Trujillo, en 
el período 1971-2011, y la ejecución de los programas para darle 
impulso a la actividad agrícola y pecuaria, como por la forma de 
producción intensiva en que se han explotado los recursos natu-
rales, y por la actividad industrial que se realiza, la ocupación del 
territorio y el proceso de urbanización, se han producido cambios 
que han afectado negativamente la ecología y el medio ambiente 
de una manera importante en esta región. Por esta razón, se incor-
pora como una variable de investigación la relación entre el medio 
ambiente y la organización del espacio en los estados Mérida y 
Trujillo.  Esta última parte la podemos fundamentar, aún más, to-
mando en consideración lo expresado por Maximina Monasterio 
para los Andes venezolanos:

Expone  Maximina Monasterio:
Con respecto a la sustentabilidad debemos tomar en cuenta que 
ya desde la década del sesenta en la Venezuela petrolera la agri-
cultura se orienta hacia un manejo basado en la utilización de 
considerables aportes energéticos (Monasterio et al. 1987). En 
las áreas andinas esta “modernización” cambió los patrones de 
producción e incrementó la productividad en los valles altos, 
pero a un costo ecológico, biológico y social muy alto. Poste-
riormente, para mantener la  “estabilidad”  y la dinámica de 
estos  sistemas agrícolas en creciente degradación, se siguieron 
incrementando los aportes energéticos externos. El uso indiscri-
minado de la cadena de agroquímicos incidió en la degradación 
del medio, la proliferación de plagas, la contaminación de cuen-
cas y el deterioro de la salud de los trabajadores y habitantes de 
las áreas rurales (Monasterio: 1986: 23).

Así mismo, como una referencia importante a escala nacional 
a tomar en consideración sobre esta variable se recomienda ver el 
trabajo de Néstor Martínez, “El predominio de las ciudades. Los 
procesos de urbanización consolidada y subintegrada”, y dentro 
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de éste, el aspecto, El progresivo proceso de invasión y deterioro 
de espacios públicos y privados urbanos (Martínez: 2008: 231-236). 

Y en séptimo lugar, al considerar importante que esta línea de 
investigación desarrollada y expuesta anteriormente sobre la or-
ganización de espacio en la región andina, y como Tesis Doctoral 
la referida a los estados Mérida y Trujillo en el período compren-
dido entre 1971 y 2011, tiene vinculación con otros destacados y 
fundamentales trabajos publicados en Venezuela relacionados con 
el poblamiento venezolano y la organización del espacio, entre 
los cuales están principalmente los de Pedro Cunill Grau (1987), 
Maruja	Acosta	 y	Roberto	 Briceño-León	 (1987),	 y	 Josefina	Ríos	 y	
Gastón Carvallo (1990), Tovar L. (1986) y otros más reseñados en el 
trabajo y la bibliografía. 

2.2. Objetivos de la Investigación
La Tesis Doctoral tiene como objetivos los siguientes:

2.2.1. Objetivo General
Analizar el proceso de organización y transformación del es-

pacio en los estados Trujillo y Mérida en el período comprendido 
entre 1971 y 2011.
2.2.2. Objetivos Específicos
2.2.2.1. Analizar el proceso de organización del espacio en los es-

tados	Trujillo	y	Mérida	los	cambios	geográficos	y	demo-
gráficos	ocurridos	en	el	período	1971-2011,	determinados	
por la actividad económica de producción y comercializa-
ción en estas dos entidades.

2.2.2.2. Analizar en los estados Trujillo y Mérida las transforma-
ciones ocurridas en la organización del espacio como re-
sultado de los cambios en la infraestructura de vialidad, 
en la comunicación y el transporte para impulsar las acti-
vidades económicas y sociales de importación y exporta-
ción en estas entidades regionales.
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2.2.2.3. Investigar y analizar los cambios que se han dado en el 
medio ambiente en los estados Trujillo y Mérida conse-
cuencia del proceso de organización del espacio que afec-
tan y ponen en riesgo la población y los asentamientos 
humanos.

2.2.2.4. Exponer las políticas y los planes de reordenación terri-
torial que a nivel nacional han sido formulados por el go-
bierno del presidente Hugo Chávez Frías y establecer las 
diferencias	que	sobre	la	planificación,	el	desarrollo	regio-
nal y la organización del espacio fueron elaboradas para 
Venezuela y la región de los Andes. 

3. Problemas de Teoría y Método en la Investigación de la Orga-
nización del Espacio en los Estados Trujillo y Mérida
En esta Tesis Doctoral se han tomado con gran interés para la 

investigación, análisis e interpretación a teorías, enfoques, me-
todologías y conceptos basados en determinadas concepciones, 
que fundamentan la comprensión y sustentan teórica y metodo-
lógicamente la organización del espacio, entre las cuales están las 
expuestas	 por	Acosta-Briceño-León	 (1987),	 Josefina	 Ríos-Gastón	
Carvallo (1990), Blanco Muñoz (1974), José Rojas López y Enrique 
Gómez Acosta (2010), Delgado de Bravo y Méndez Vergara (1996), 
Tovar L. (1986) y Luís Fernando Chaves (1998). Igualmente, se to-
man autores que con otra perspectiva teórica, más no contradicto-
ria,  comenzaron a formular desde Francia teorías sobre el espacio, 
como Henry Lefebre (1976) y Alain Lipietz (1979). De la misma 
manera se toman los trabajos de J. Romero, J. Ortega, y R. Méndez 
(2004) que sirven para ampliar y fortalecer el estudio de esta pro-
blemática sobre la organización del  espacio relacionada con la glo-
balización capitalista, el espacio como producto social,  soberanía 
y territorio, y el proceso dialéctico-complejo de espacio-tiempo.

Por lo tanto, esta temática ha sido abordada teniendo presente 
las siguientes teorías,  enfoques metodológicos y conceptos: 



53

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

3.1. Teorías Sobre la Organización del Espacio
El autor asume la concepción que el espacio es una forma de 

producción social, en una relación dialéctica y compleja de espa-
cio-naturaleza, espacio-sociedad y espacio-tiempo sustentada en 
los siguientes criterios:

El espacio es albergue de recursos naturales y de seres huma-
nos, que en una relación dialéctica y compleja con la naturaleza 
construyen el territorio en un proceso de apropiación, organiza-
ción y transformación espacial en el mismo momento en el que  
crean su vida material, social y cultural. En el caso de Venezuela 
y América Latina este proceso está históricamente determinado y 
vinculado al mismo momento que se produjo la expansión capita-
lista europea a América, con la conquista y colonización Española 
y Portuguesa y la integración de este territorio al capitalismo mun-
dial; proceso que en la actualidad continua.

Por lo tanto, la organización del espacio hay que estudiarla 
como una determinada manera de producción social. Es un proce-
so histórico de estructuración del espacio en el que adquiere diver-
sas formas espaciales (pueblos, ciudades, conurbaciones, caseríos, 
sitios, lugares y centros de producción, servicios y comunicación, 
etc.,),  que da lugar a la necesidad de estudiarlo y analizarlo con 
una perspectiva de complejidad y globalidad y no bajo un enfoque 
unidireccional, parcial y reduccionista.(1)

Para ampliar la comprensión y sustentar aún más el enfoque 
teórico-metodológico sobre la organización del espacio, se han to-
mado	de	Maruja	Acosta	y	Roberto	Briceño-León		(1987),	Josefina	
Ríos y Gastón Carvallo (2000), y Agustín Blanco Muñoz (1974) los 
siguientes planteamientos: 

De Maruja Acosta y Roberto Briceño-León:
La Apropiación del Espacio.
Una sociedad determinada, una formación social, estructura su 
espacio; es decir, le imprime una forma particular de organiza-
ción.	El	espacio	modificado	–apropiado-constituye	un	elemento	
material	más	que	 influye	de	nuevo	en	 la	 formación	 social	de	
cuya dinámica ha surgido en tanto espacio humanizado. La or-
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ganización del espacio es una manifestación de la transforma-
ción de la naturaleza por la sociedad humana.
¿Qué	significa	ocupar	el	espacio?	Podemos	decir,	significa	pro-
ducir estructuras espaciales de localización y concentración/
dispersión de población; es decir, de formas físicas y sociales 
de organización de la población en el territorio, lo cual abarca 
desde el pueblo a la ciudad, de lo rural a lo urbano, desde el 
nomadismo al sedentarismo; sin que esté planteado entre esos 
conceptos o entre referentes empíricos una continuidad nece-
saria,	un	evolucionismo	lineal.	Significa	también	crear	infraes-
tructuras, es decir, elementos tecnológicos del territorio para 
la racionalización de la comunicación en el espacio (vialidad, 
puerto,	 aeropuertos,	 terminales,	 ferrocarriles,	 vías	 fluviales),	
para la utilización del espacio en tanto medio de producción 
no	creado	(el	espacio	como	dato,	lo	cual	significa	la	incorpora-
ción de los recursos naturales tales como ríos, caídas de agua, 
minerales, residuos orgánicos, calidad diferencial de las tierras 
rurales,	etc.).	Igualmente	“ocupar	el	espacio”	significa	un	uso	
de	la	tierra	tanto	para	fines	de	explotación	extractiva	en	gene-
ral, como para sede de actividades productivas de servicios, lo 
cual depende en última instancia del sistema imperante de la 
tenencia de la tierra. 
¿Para	 qué	 se	 ocupa	 un	 espacio?	 Un	 espacio,	 desde	 el	 punto	
de vista social, desde el punto de vista de la sociedad global, 
se ocupa para reproducir una sociedad que tiene un proyecto 
histórico de vida; es decir, de permanencia y reproducción de 
determinadas formas de organización, no por razones fortuitas 
o azarosas, sino como producto de luchas de clases y del predo-
minio de una clase o de capas sociales dominantes. El espacio, 
entonces, las estructuras espaciales, son elementos materiales 
necesarios para la reproducción de determinada sociedad en 
su conjunto.

Modelos Históricos de Crecimiento Económico
La ocupación del espacio en Latinoamérica ha sido permanen-
temente, desde su inserción en el sistema capitalista mundial y 
a través de las diferentes fases de este sistema, un proceso de 
producción	social	de	una	organización	del	espacio	eficaz	para	
la sociedad histórica concreta que en determinadas etapas lo 
“apropia”. Esta apropiación del espacio ha sido siempre pro-
ducto de la lucha de clases, con lo cual queremos enfatizar que 
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la ocupación del espacio es un producto social. Las estructuras 
sociales sirven para explicar este proceso en la medida en que 
no se les tome como hechos naturales o lógicos en sí mismo, 
sino como producidas por la sociedad para servir a la lógica 
del sistema económico-político (Acosta, Briceño y León: 1987: 
100-103-104). 

De	Josefina	Ríos	y	Gastón	Carballo	lo	siguiente:
En este trabajo se examinan las tendencias fundamentales que 
caracterizan el proceso histórico de la organización del espa-
cio en Venezuela, las cuales inciden en la forma particular que 
asume la denominada problemática ambiental en la Venezuela 
actual. El tratamiento de este tema lo hacemos manejando una 
perspectiva de análisis totalizador e integral para la reinterpre-
tación del conocimiento  histórico ya adquirido. Si bien en esta 
perspectiva se reconoce el papel condicionante que juega el 
ambiente (natural o construido) sobre la acción del hombre, la 
dinámica que asume la organización del espacio es, en lo fun-
damental, asumida como un proceso resultado de relaciones 
sociales, que se constituyen y expresan en el modo de apropia-
ción y uso de los recursos; en la organización de la actividad 
productiva, de circulación y distribución de la producción, y en 
la dinámica sociopolítica.
Las características de estas relaciones sociales en un ámbito te-
rritorial determinado y su desenvolvimiento histórico no son 
azarosas, sino que presentan una cierta homogeneidad históri-
co-espacial	que,	en	términos	analíticos,	definimos	como	patrón	
histórico de organización del espacio. Este concepto nos permi-
te	rescatar	la	especificidad	que	históricamente	asume	la	organi-
zación del espacio en distintas áreas del territorio ocupado por 
la formación social venezolana, el modo como se produce la 
articulación entre estos distintos patrones, y las condiciones en 
las cuales uno de ellos se constituye en eje de la dinámica de la 
organización del espacio en la totalidad de ese territorio.
Los patrones históricos de organización del espacio se constitu-
yen	en	un	proceso	continuo,	que	se	inicia	con	la	configuración	
misma de la formación social venezolana y se extiende hasta 
nuestros	días.	A	los	fines	de	este	estudio	trabajaremos	dentro	
de un período cronológico que, en términos aproximados, se 
extiende y funcionan plenamente las formas de organización 
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del espacio de la Venezuela contemporánea (Ríos y Carballo: 
2000: 14-15).

Otro autor importante que toca esta temática de la organización 
del espacio es Agustín Blanco Muñoz, de quien se hace la presente 
cita: 

Lo fundamental en el estudio de la relación espacio-hombre es 
la	definición	del	proceso	mediante	el	cual	el	hombre	se	apro-
pia del espacio. Por esto es necesario considerar las formas de 
apropiación, las formas de propiedad establecidas y los efectos 
que en tanto explotación produce toda ocupación. No puede 
verse el proceso de ocupación como una simple acción natu-
ral. La ocupación comporta en sí misma, un desplazamiento, 
un sometimiento, una explotación. Y no hablamos ahora de la 
ocupación que realiza el hombre al momento mismo de cons-
tituirse en ente social que requiere y necesita de un ámbito, un 
espacio en el cual desplegar su acción, ejercer sus actividades 
primarias, procurar su subsistencia Se trata de la ocupación que 
realiza una sociedad del ámbito en el cual mora otra sociedad, 
de la acción de posesión, de adueñamiento, de sometimiento y 
exterminio que ha caracterizado la historia del hombre, a partir 
de la existencia de la propiedad privada y la lucha de clases. Se 
trata del fondo de violencia que conlleva la acción misma de 
conquista-ocupación.
Por esto la determinación del espacio en cuanto a territorio so-
bre el cual los hombres ejercen su acción productiva en un tiem-
po	específico	está	íntimamente	ligada	al	capital,	a	la	posesión	
de instrumentos de producción, a la riqueza. Porque es esta en 
última	instancia,	la	que	permite	no	la	determinación	o	configu-
ración	 social	del	 espacio	 (el	 espacio	 se	 configura	 socialmente	
desde el momento mismo en que el hombre inscribe su acción) 
sino la que permite marcar las diferencias de acondicionamien-
to (Blanco Muñoz: 1974:  33-36).

Una	definición	más	reciente	de	la	organización	del	espacio	está	
en el Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del 
territorio que permite ampliar conceptualmente la dimensión de 
este aspecto: 

Organización del espacio
Disposición de los hechos en el espacio o en el territorio (a ve-
ces se usa también organización del territorio) incluyendo no 
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La economía política es, de hecho, una economía que implica 
una política, a saber, una estrategia o varias estrategias. No se 
halla aún más que en sus inicios tanto teóricos como prácticos; 
pero la práctica, aquí como en otros muchos sitios y cosas, se 
adelanta a la teoría. Nada más normal que esto: así es como 
la	 teoría	y	 los	 conceptos	posen	un	 contenido	y	 se	verifican	a	
sí mismos (¡es decir, que legitiman su contenido y su alcance 
crítico!).
La economía política del espacio parece expresándolo con las 
preocupaciones que son de rigor, destinada a desarrollarse. 
¿Permitirá	intervenir?	¿Proporcionará	acaso	conceptos	“opera-
torios”?	Con	toda	seguridad.	Lo	que	hace	doble	el	interrogante	
ya	presente	y	acuciante:	¿para	quién	y	por	qué?”,	en	otras	pala-
bras, la cuestión del poder.
Cae por su propio peso (¿acaso es necesario insistir más sobre 
ese	extremo?)	que	esa	economía	política	del	espacio,	en	tanto	
expresión teórica y crítica de una práctica social en el marco de 
la sociedad existente (relaciones de producción capitalistas) no 
anula la producción de los bienes denominados de consumo 
(duraderos o no), ni los problemas inherentes. El concepto de 
composición orgánica del capital (proporción de capital varia-
ble y de capital constante) es uno de los más importantes y de 
los peor conocidos del pensamiento marxista.
La economía política del espacio contempla dicha teoría en su 
doble faceta: a escala local, a escala planetaria (la del merca-
do mundial). A nivel local, al igual que toda industria, la de la 
construcción- en el amplio sentido de la palabra, no únicamente 
la	construcción	de	edificios,	sino	también	de	las		“infraestruc-
turas”: carreteras, automóviles, aeródromos, etc…- ha aumen-
tado considerablemente la composición orgánica de su capital. 
Otro tanto sucede con la agricultura.
La producción del espacio tiende hoy día a domeñar la práctica 
social, sin conseguirlo, dadas las relaciones de producción exis-
tentes. Está en estrecha correspondencia a nivel de las fuerzas 
productoras. Supone la utilización de las fuerzas productoras 
y de las técnicas existentes, la iniciativa de grupos o clases ca-
paces de intervenir a gran escala, igualmente la intervención 
de individuos capaces de concebir objetivos de dicha escala, 
actuando dentro de un marco institucional determinado, por-
tadores, inevitablemente, de ideologías y de representaciones, 
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del	 reflejo?)	de	 las	 relaciones	 sociales,	 que	 existirían	 “en	otra	
parte”. En cambio, en la reproducción social, el espacio material 
aparece ya como efecto, ya como determinante de esas relacio-
nes: descomposición también puramente intelectual, pues las 
relaciones sociales nunca son sino relaciones entre hombres y 
cosas que tienen una dimensión espacial.
Pero, más profundamente, son las relaciones sociales las que, en 
la medida en que tienen una dimensión espacial, “polarizan” el 
espacio social. La “región” aparece así como el producto de las 
relaciones interregionales, y éstas como una dimensión de las 
relaciones sociales. No hay “región pobre” sino sólo regiones 
de pobres, y si hay regiones de pobres es que hay regiones de 
ricos, y relaciones sociales que polarizan riqueza y pobreza (Li-
pietz: 1979: 27-29-32).

En cuanto a la visión de la relación dialéctica espacio-sociedad 
y la relación espacio-tiempo se exponen los siguientes plantea-
mientos de autores como Rojas López  y Gómez Acosta.

3.1.1. Relación Dialéctica Espacio-Sociedad
Sobre este tema se toma para su comprensión, en primer lugar,  

la cita que hacen José Rojas López y Enrique Gómez Acosta de  
E.W. Soja, y en segundo  lugar citando a su vez estos dos mismos 
autores: 

La dialéctica espacio – sociedad despeja el problema: el espacio 
no podía ser sólo un espejo de la economía. Si bien el capital y 
el trabajo son productores de espacio, éste cada vez más trans-
formado, condiciona el desarrollo de las acciones sociales, entre 
otras razones, por la inercia que introducen los factores natura-
les, la infraestructura territorio e, incluso, la propia extensión 
y accesibilidad del espacio. Es decir, el espacio creado también 
creaba restricciones, o facilidades relativas, para el desarrollo 
de la sociedad (Soja, 1989).

Y de Rojas López.-Gómez Acosta se hace la siguiente cita:
Se comprende, ahora, que sociedad y espacio co-evolucionan, 
pero a ritmos temporales distintos; la producción social y 
creación de espacio, son procesos que interactúan en tiempos 
desiguales para generar una estructura socio-espacial. La es-
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tructura espacial es condición y consecuencia de las relaciones 
sociales. Condición porque constituye el marco donde se expre-
san dicha relaciones y consecuencia porque de esas relaciones 
deriva su carácter desigual. Esa alternativa ofreció referentes 
teóricos	más	firmes,	para	articular	las	acciones	humanas	y	las	
estructuras espaciales (Rojas López y Gómez Acosta: 2010: 117-
118). 

3.1.2. Relación Espacio-Tiempo 
Se	parte	de	la	concepción	que	esta	relación	significa	un	proceso	

en el cual se da la unión  espacio-tiempo, siendo la organización 
del espacio una complejidad y una integración. En el tiempo se va 
construyendo, creando y transformando el espacio, es un proceso 
permanente, complejo, diverso, contradictorio e inacabado en el 
cual surgen diversas formas espaciales. 

Los autores Rojas López y Gómez Acosta sostienen esta rela-
ción de la siguiente manera:

Toda	 estructura	 geográfica	 conforma	 una	 especie	 de	 estrato	
espacial, producto de las múltiples interconexiones de los sis-
temas de objetos y los sistemas de acciones humana, caracterís-
tico de un tiempo histórico, esto es, una organización socio es-
pacial históricamente modelada por la producción, las normas 
sociales, las instituciones, las técnicas y el trabajo. De esta ma-
nera, se argumenta que, en cada espacio tiempo, los actores so-
ciales	construyen	una	estructura	geográfica	a	partir	de	los	usos	
del suelo y las redes de conexiones, que, a su vez, condiciona 
los procesos sociales (Rojas López y Gómez Acosta: 2010: 121).

3.2. Teoría de la Ocupación y Uso del Territorio
Otra teoría importante que se tomó en consideración  para el 

estudio y análisis de la organización del espacio en los estados 
Trujillo y Mérida está referida a la ocupación y uso del territorio, 
en los términos expuestos por María Teresa Bravo de Delgado y 
Elías	Méndez	Vergara	en	su	obra	Planificación	Territorial.	Medio	
Ambiente y Calidad de Vida.

Es posible comprender la estructura socio-territorial como la 
resultante de la articulación, en primer lugar, entre: grupos, 



62

AMADO MORENO PÉREZ

agentes y organizaciones sociales, que despliegan un sistema 
de	actividades	de	un	medio	geográfico	dado,	el	cual	es	objeto	
de ocupación, apropiación, uso y control. Este sistema se fun-
damenta en el conjunto de relaciones que  establecen dichos 
grupos y agentes entre sí y con el medio natural, y segundo 
término, con los recursos, cualidades y procesos naturales, en-
tendidos los primeros como objetos y medios de trabajo (suelo), 
vegetación, fauna, recursos hídricos, minerales y energéticos; 
las segundas, como las características del hábitat de existencia 
y reproducción; y los últimos, como conjunto de relaciones sin-
crónicas, que determinan la unidad del medio natural y diacró-
nicas, que establecen deferencias en el espacio.
El territorio, entonces, es el resultado de la construcción social 
de	un	medio	geográfico	delimitado,	ocupado	y	apropiado	por	
diferentes grupos y agentes sociales coexistentes, cuyo uso y 
control comprende la intervención de los recursos, procesos y 
cualidades naturales de acuerdo a una racionalidad económico-
social	específica,	que	determina	la	acción	recíproca	del	conjunto	
de procesos y agentes responsables de su estructura, durante 
períodos históricos sucesivos. 
La estructura socio-territorial comprende un conjunto de ele-
mentos articulados entre sí, cuya importancia para el diagnósti-
co es de carácter básico:
-	 Recursos	y	cualidades	del	medio	geográfico.
- Usos de la tierra.
- Población y asentamientos humanos.
- Actividades económicas.
- Infraestructura de equipamiento y redes de vialidad y trans-

porte.
- Instituciones del Estado y Normativa Jurídica.

Ocupación y Uso del Territorio
El inventario de la ocupación y uso del territorio debe orien-
tarse	 a	 identificar	 las	 características	 que,	 durante	 un	 período	
histórico dado, ha tenido el proceso de poblamiento hasta ex-
presarse	en	su	configuración	y	uso	actual.	(Delgado	de	Bravo	y	
Méndez Vergara: 1996:  51-71)
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3.3. El Enfoque Geohistórico y la Historia Regional y local
De la misma manera, como teorías metodológicas que com-
plementan el análisis y la investigación de la organización del 
espacio en los estados Mérida y Trujillo, se asumen las concep-
ciones	de	Ramón	A.	Tovar	L.	sobre	el		enfoque	geográfico	y	de	
Arístides Medida Rubio sobre la Historia Regional.

Se toman ambas teorías metodológicas por cuanto sirven de 
apoyo y fundamento, junto con las anteriormente expuestas, tanto 
en el aspecto teórico como en el carácter interdisciplinario de esta 
Tesis Doctoral. De ambos autores se expone lo siguiente: 

Es	así	como	el	enfoque	geográfico	se	incorpora	en	esta	nueva	
situación.	 	Él	 se	desprende	de	 la	propia	concepción	geográfi-
ca que entiende al espacio como producto concreto o síntesis 
de la acción de los grupos humanos sobre el medio ambiente 
para su necesaria conservación y reproducción sujeto a condi-
ciones históricas determinadas. No se contrae exclusivamente, 
sin desentenderse de ello, a pura preocupación intelectual a la 
que algunos acostumbran reducirlo; es en esencia la concreción 
real	del	objeto	geográfico	y	se	impone	en	las	tareas	de	la	plani-
ficación	social	como	en	las	investigaciones	del	mismo	carácter,	
en	virtud	de	su	competencia	en	la	debida	identificación	de	los	
pueblos, estados y naciones.
Si el hombre es un ser natural en tanto que resultante de una 
evolución	bajo	influencias	ecológicas	(lo	que	justifica	y	funda-
menta la perspectiva del equilibrio del sistema Sociedad-Natu-
raleza), cuenta también –condición que le es inmanente- con la 
capacidad para organizar el medio donde vive (organización 
del	territorio)	para	su	particular	y	exclusivo	beneficio.	En	este	
nivel o dirección podría aceptarse como un agente natural que 
construye –como los otros animales- su propio entorno en un 
plan de estricta igualdad entre congéneres; se estaría en presen-
cia de una relación de oposición entre “Grupos Humanos y Na-
turaleza”; una inseguridad o sistema equivalente, en términos 
cualitativos, a la de cualquier otro agrupamiento de seres vivos. 
En este “Sistema Hombre-Naturaleza” el peso de cada uno de 
los componentes estaría dado por el nivel o la factibilidad que 
disponga el respectivo grupo humano frente a la gama de entes 
naturales	seleccionados	y/o	seleccionables	a	los	fines	denuncia-
dos de la conservación y reproducción. (Tovar: 1986: 52-53)
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Con relación a Medina Rubio los aspectos de teoría, fuentes y 
método en la Historia Regional es pertinente resaltar los siguientes 
aspectos de su concepción:

La investigación histórica a escala regional y local, como cual-
quier otra práctica profesional en el ejercicio de la Ciencia de 
la Historia, debe efectuarse según las orientaciones del método 
histórico, el cual opera a su vez con las pautas generales del 
método	científico,	incluyendo	desde	luego	las	particularidades	
técnicas y procedimentales que impone el cultivo de aquella 
ciencia. Podría decirse de manera más precisa y con Tuñón de 
Lara, que el método histórico es el conjunto de operaciones in-
telectuales de ordenación y evaluación de la materia prima de 
la historia (las fuentes), para aplicar unas técnicas que permitan 
conocer los objetos históricos cuyo estudio ha sido propuesto 
conforme a algunos supuestos e hipótesis.
La primera noción que habría que tenerse presente es que la 
región histórica es un producto, y a diferencia de lo que ocu-
rre con cualquier otra posibilidad de conocimiento regional, en 
ese producto puede haber coherencia junto con homogeneidad, 
rasgos que son precisamente parte de lo que debe descubrir el 
investigador. Como quiera que la región histórica sea un pro-
ducto, ella explicará también el asentamiento de los núcleos bá-
sicos que se hubiesen desarrollado como resultado de los proce-
sos humanos que ocurrieron en la región, pero el investigador 
deberá buscarlos, inducirlos o inferirlos si fuese necesario. Pre-
cisar esos núcleos y sus nodos y explicar su asentamiento es 
abrir el camino para otras particularidades que el historiador 
regional está obligado a descubrir y a describir: los límites de la 
región y sus criterios conceptuales, el sistema o los sistemas (o 
subsistemas) internos de cohesión regional y en general el espa-
cio humano, con todo lo cual se establece coherencia. Así, para 
el	historiador	la	región	es	una	totalidad	en	la	que	se	refleja	el	
comportamiento de múltiples factores, todos los cuales deben 
ser abordados para poder llegar a una explicación global.
Un segundo tópico a considerar por el historiador regional y lo-
cal	se	refiere	a	los	aspectos	demográficos,	los	cuales	pueden	ser	
abordados como estudios de estados y de dinámica de la pobla-
ción. En el primer caso, el investigador deberá seleccionar o ele-
gir	momentos	significativos	a	lo	largo	de	todo	ámbito	temporal	



65

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

de su tema y en cada uno de ellos estudiará el crecimiento, las 
migraciones y el comportamiento general de la población.
Las actividades económicas han de constituirse en una proble-
mática muy importante para quien realiza estudios de historia 
regional. Para arribar a un contexto global del aspecto económi-
co a escala regional es necesario examinar concienzudamente 
los fenómenos relativos a los recursos naturales, la fuerza de 
trabajo, las técnicas y tecnología- que podrían estudiarse tam-
bién en capítulo aparte del análisis económico- y los capitales. 
Igualmente debe aproximarse a un examen exhaustivo del 
comportamiento de los sectores de la producción y cerrar con 
el estudio del comercio y de todas las formas y expresiones de 
la circulación (Medina Rubio: 2010:  41-44-45).

Todos estos autores han sido citados como una referencia para 
darle solidez y respaldo a los problemas de teoría y método aquí 
presentados, además de haber sido importantes para el análisis e 
interpretación de la organización del espacio en los estados Truji-
llo y Mérida, asumido desde un punto de vista histórico y social.

Otros autores provenientes de la geografía que exponen sus 
planteamientos desde una perspectiva teórica tomando en consi-
deración los cambios recientemente ocurridos en el ámbito epis-
temológico  de esta disciplina sobre la concepción y organización 
del espacio, y los procesos de mundialización y globalización del 
capitalismo de las últimas décadas, están expuestos en el libro 
Geografía Humana (2004), y han sido incorporados en la presente 
tesis	a	los	fines	de	ampliar	la		compresión	de	la	organización	del	
espacio en los estados Mérida y Trujillo. Este vínculo queda de-
mostrado cuando el coordinador del texto Juan Romero González 
en el PREÁMBULO expresa el interés general de la obra:

Es un texto comprometido con el análisis crítico de los efectos 
de la globalización sobre territorios y personas. En consecuen-
cia, propone aproximarse al conocimiento de los grandes pro-
blemas sociales que afectan buena parte de la humanidad al 
inicio del nuevo milenio.
Podría decirse que es una Geografía de los cambios y de los 
problemas sociales.
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Es por tanto un  texto que se ocupa de las profundas transfor-
maciones que afectan al Estado, de los grandes cambios sociales 
y culturales en curso, de los efectos económicos y territoriales 
del proceso globalizador, de las esperanzas y desesperanzas de 
las gentes, de la desigualdad de las personas ante la vida y la 
muerte, de la creciente brecha entre Norte y Sur, de los proble-
mas urbanos, de las condiciones de vida y de los retos que ha 
de afrontar la mitad de la población mundial que vive en zona 
rurales y de las repercusiones medioambientales de un mode-
lo	de	crecimiento	que	sabemos	insostenible.	En	definitiva,	del	
bienestar	y	del	malestar	global	y	de	las	dificultades	crecientes	
del sistema para garantizar mayor seguridad y certidumbre. 
(Romero: 2004: 7)

José Ortega Valcárcel, en el Capítulo 2 titulado “La Geografía 
Para el Siglo XXI” expone su concepción del espacio en los tér-
minos que anteriormente se analizó, es decir como un producto 
social. Dice:

El Espacio Como Producto Social
Con perspectivas epistemológicas y con desarrollos contra-
puestos, una y otra corriente consideran que el espacio objeto 
actual de las ciencias sociales es, ante todo, un producto. No es 
un objeto dado, preexistente a la acción humana, sino un objeto 
producido, socialmente producido, históricamente producido. 
A diversas escalas, desde el espacio doméstico al espacio mun-
dial, estamos ante objetos sociales, surgidos de las propias re-
laciones sociales.
El espacio como producto social es un objeto complejo y poli-
facético: es lo que materialmente la sociedad crea y recrea, con 
una	entidad	física	definida;	es	una	representación	social	y	es	un	
proyecto, en el que operan individuos, grupos sociales, insti-
tuciones, relaciones sociales, con sus propias representaciones 
y proyectos. El espacio se nos ofrece, además, a través de un 
discurso socialmente construido, que mediatiza el tiempo que 
vehicula nuestra representación y nuestras prácticas sociales. 
Es un producto social porque sólo existe a través de la existen-
cia y reproducción de la sociedad. Este espacio tiene una doble 
dimensión: es a la vez material y representación mental, el ob-
jeto físico y objeto mental. Esto es lo que se denomina espacio 
geográfico.	(Romero:	2004:	33-34)
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3.4. La Organización del Espacio y el Desarrollo del Capitalismo 
Mundial

La investigación de la organización y producción del espacio en 
América Latina, Venezuela y dentro de este país la Región Andina, 
y en particular, en los estados Mérida y Trujillo, ha sido compren-
dida como resultado y parte del desarrollo global del capitalismo 
como sistema económico mundial y en el cual nuestro continente, 
nuestro país y esta región fueron integrados históricamente bajo 
relaciones de colonización, neocolonialismo y dependencia. Su 
función fue dotar a los países hegemónicos capitalistas de  los pro-
ductos y bienes que ellos requerían para el mercado internacional: 
España, Portugal, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, respectivamente, así como también importar aquellos produci-
dos en estas potencias para el intercambio comercial y el consumo 
en estas tierras. 

Este enfoque teórico-metodológico que orientó históricamente 
los trabajos realizados por el autor en los trabajos anteriormente 
reseñados en los antecedentes sobre la organización del espacio 
en los estados Trujillo, Mérida y Táchira, continúa en la presente 
investigación siendo un aspecto principal para el estudio, análi-
sis e interpretación de esta temática en la presente investigación 
asumiéndolo en esta oportunidad dentro de  la perspectiva de la 
organización del espacio y el proceso de globalización capitalista 
y las transformaciones que en el ámbito económico, social y espa-
cial han ocurrido; no sólo  en estas dos entidades, en particular, y 
en Venezuela, en general, sino en un contexto más global como es 
América Latina y el Caribe.

De la misma forma, es importante manifestar que en esta rela-
ción organización del espacio y desarrollo capitalista existen otros 
trabajos de gran valor histórico-social que le dan fundamento a 
esta tesis,  como son los de Acosta, Briceño-León (1987), en parti-
cular los Capítulos II y IV, titulados La Apropiación del Espacio, e 
Ideología y Espacio en América Latina, respectivamente, que tra-
tan sobre la organización del espacio históricamente, el Modo de 
Producción Capitalista y la Modalidades de Ocupación del Espa-
cio	en	Venezuela	y	América	Latina;	y	Josefina	Ríos	y	Gastón	Car-
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ballo (2000), que destacan el análisis histórico de la organización 
del espacio en Venezuela en el contexto de la actividad económica 
capitalista agroexportadora y la explotación petrolera. De la mis-
ma	manera,	en	el	ámbito	geográfico	e	histórico	a	Luís	Fernando	
Chaves Vargas (1998), en lo concerniente al Proceso Histórico De 
La Formación Social En El Espacio-Tiempo Socioeconómico. Así 
mismo, el estudio y análisis de un grupo de autores que en los 
últimos años han publicado trabajos sobre la organización del es-
pacio, los cambios espaciales y territoriales dentro del proceso de 
desarrollo y trasformación del capitalismo y la globalización.

De estos autores se hacen las siguientes citas:
La ocupación del espacio en Latinoamérica ha sido permanen-
temente, desde su inserción en el sistema capitalista mundial 
y a través de las diferentes fases de este sistema, un proceso 
de	 producción	 social	 de	 una	 organización	 social	 eficaz	 para	
la sociedad histórica concreta que en determinadas etapas “lo 
apropia”. Esta apropiación del espacio ha sido siempre produc-
to de la lucha de clases, con lo cual queremos enfatizar que la 
ocupación del espacio es un producto social. Las estructuras 
espaciales sirven para explicar ese proceso en la medida en que 
no se las tome como hechos naturales o lógicos en sí mismos, 
sino como producidas por la sociedad para servir a la lógica del 
sistema económico-político. (Acosta, Briceño-León: 1987: 104)

De Ríos y Carballo:
La vinculación orgánica de la economía venezolana con el siste-
ma capitalista mundial (a través de una masiva transferencia de 
capital y población) representaba para la clase dominante vene-
zolana el marco en el cual promoverse hacia nuevos estadios de 
su desarrollo, fortaleciendo e integrando su dominación en la 
formación social venezolana en su conjunto. Los considerables 
esfuerzos realizados en el transcurso del siglo XIX dieron muy 
poco resultado en ese sentido, y la articulación de la economía 
venezolana con dicho sistema mantuvo un carácter predomi-
nantemente comercial. En las primeras décadas del siglo XX 
esta situación comenzaría a cambiar en función de la valoriza-
ción en las economías capitalistas desarrolladas en nuevo re-
curso (el petróleo), abundante en el subsuelo venezolano. (Ríos 
y Carvallo: 2000: 105)
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Con respecto a Luís Fernando Chaves Vargas se hace la siguien-
te cita:

La expresión espacial de la formación social venezolana resulta 
de un proceso histórico en el que se van integrando las antiguas 
formaciones sociales indígenas a un modo de producción in-
dohispánico, que resulta de la Conquista; éste a su vez, se inte-
gra en el modo de producción capitalista, a través de formas de 
producción mercantil basadas en una formación de producción 
esclavista. Dichas formas de producción se integran en una for-
mación social capitalista periférica colonial. En la época postco-
lonial surgen, dentro de esa formación, relaciones de propiedad 
latifundista asociadas a relaciones de producción semifeudales. 
Finalmente,	a	fines	del	siglo	XIX,	en	la	época	del	Imperialismo,	
Venezuela se integra plenamente al sistema capitalista mundial, 
organizándose y funcionando como una formación capitalista 
periférica (“subdesarrollada”). (Chaves Vargas: 1998: 13)

Otro autor, que trata a nivel mundial y global la expansión del 
capitalismo es  Ricardo Méndez que nos permite complementar 
este planteamiento con la siguiente cita

Se entiende ahora que el sistema económico capitalista tiene 
una lógica interna que favorece determinadas estrategias espa-
ciales	o	impide	otras,	lo	que	se	refleja	de	forma	directa	sobre	el	
territorio. Desde sus orígenes hace ahora cinco siglos, ciertos 
rasgos pueden considerarse permanentes: la multiplicidad de 
actores con capacidad de decisión, la competencia y la primacía 
del	beneficio	privado	como	motor	del	funcionamiento	empre-
sarial, la generación de excedentes como objetivo último, o el 
carácter subsidiario de la intervención pública frente al mer-
cado son algunos de los fundamentales (Bowles y Edwards, 
1985). Pero, al mismo tiempo el capitalismo ha experimentado 
un	desarrollo	histórico	en	el	que	identificarse	toda	una	serie	de	
fases o etapas (Boyer, 1987). En cada una de ellas, y junto a una 
expansión territorial que hoy le permite abarcar la totalidad del 
mundo, se produjo la crisis y desaparición de algunos elemen-
tos heredados y ya pocos funcionales/rentables (desde activida-
des tradicionales y empleos, a empresas y territorios), frente a 
la emergencia y el dinamismo de otros.

De la Internacionalización A La Globalización Económica
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La globalización culmina el proceso histórico de construcción 
de un verdadero sistema mundial integrado. Se trata de un mo-
vimiento	de	unificación	en	el	que	la	interdependencia	entre	los	
territorios y las sociedades que los habitan, cualquiera que sea 
la distancia física, socioeconómica o cultural, alcanza su máxi-
ma expresión.
Ese movimiento se inició en el siglo XVI con la expansión euro-
pea que caracteriza la Era de los Descubrimiento. Los intereses 
económicos (búsqueda de oro, plata, esclavos y especias) y cul-
turales (expansión del cristianismo) fueron los cimientos que 
dieron origen a la creación de imperios coloniales de ultramar y 
la creación de rutas marítimas estables, de especial importancia 
en el caso del continente americano. Junto a la difusión de la 
lengua y la cultura, o el poblamiento de tierras templadas con 
colonos europeos y de áreas litorales tropicales con esclavos 
africanos,	lo	más	significativo	fue	la	creación	de	un	sistema	de	
intercambio desigual estable, germen de lo que Braudel (1979) 
o	Wallerstein	(1974)	identificaron	como	una	economía-mundo	
europea, con centro en las ciudades del mar del Norte (Ambe-
res, Brujas, Ámsterdam, Londres) que sustituyeron a su ante-
rior primacía a las del Mediterráneo. (Méndez:  2004: 205-206)

Continuando con esta relación de la organización del espacio y 
el	capitalismo	como	sistema	mundial,	a	los	fines	de	incorporar	las	
teorías recientemente formuladas desde la geografía, enfocando la 
problemática espacio, capitalismo y globalización a partir de los 
cambios económicos, sociales y espaciales ocurridos en las últimas 
décadas,  se consideró importante exponer las tesis que sustenta 
un autor como Ortega Volcárcel que a continuación se cita:

El espacio como producto social es un objeto complejo y poli-
facético: es lo que materialmente la sociedad crea y recrea, con 
una	entidad	física	definida;	es	una	representación	social	y	es	un	
proyecto, en el que operan individuos, grupos sociales, insti-
tuciones, relaciones sociales, con sus propias representaciones 
y proyectos. Es un producto social porque sólo existe a través 
de la existencia y reproducción de la sociedad. Este espacio tie-
ne una doble dimensión: es a la vez material y representación 
mental, objeto físico y objeto mental. Es lo que se denomina es-
pacio	geográfico.
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El	espacio	como	objeto	de	 la	geografía,	es	espacio	geográfico,	
constituye un fenómeno complejo en que se expresa la mate-
rialidad de las relaciones sociales en un determinado momento 
histórico, en unas determinadas condiciones sociales propias 
del sistema capitalista que han venido a abarcar el mundo en-
tero. En otras sociedades históricas han sido las relaciones so-
ciales existentes en ellas las que han determinado el carácter del 
espacio social.
El desarrollo del sistema económico capitalista se sostiene des-
de sus orígenes en un proceso social que conlleva la construc-
ción de un orden espacial apropiado, es decir, dirigido a facili-
tar su expansión a través de la acumulación de capital.
El capitalismo constituye la fuerza esencial que modela el espa-
cio mundial en la actualidad. Son las relaciones sociales que se 
generan	bajo	el	régimen	de	mercado	y	del	beneficio	mercantil	
que determinan los principales procesos de cambio y distribu-
ción de personas, bienes, riqueza, y las que producen las imá-
genes e ideologías que constituyen las representaciones sociales 
dominantes.
Las mediaciones territoriales siguen siendo determinantes en la 
configuración	espacial	del	mundo	contemporáneo	y	no	sólo	en	
el campo económico. Los procesos globales no se superponen 
sino que confunden con los que tienen lugar a otras escalas. 
Localidades, ciudades, regiones, Estados, forman parte de esta 
malla	geográfica.	Lo	geográfico	adquiere	una	presencia	 reno-
vada. En esta red de relaciones la mediación espacial adquiere 
una importancia sobresaliente, en la medida en que el espacio, 
local	o	más	amplio,	facilita	o	promueve	la	eficacia	de	los	agen-
tes sociales para la acción o movilización social. Agentes eco-
nómicos, agentes políticos, empresariales, colectivos sociales, 
entre otros, que son los que construyen el espacio.
Desde	 una	 perspectiva	 geográfica	 la	 globalización	 aparece	
como un sistema de organización del espacio a escala mundial, 
que afecta tanto al espacio productivo como a los espacios de 
la reproducción social, que se ordena a partir de un conjunto 
de aglomeraciones locales, de distintas dimensiones, que pode-
mos	identificar	como	regiones.	Las	áreas	más	dinámicas	operan	
como	nodos	de	desarrollo	a	escala	regional	pero	con	influencia	
mundial. En ellas tienen lugar los procesos de consolidación, 
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expansión, sustitución más evidentes, en los que se realiza el 
proceso de acumulación capitalista.
Las áreas menos dinámicas, incluso las que han operado como 
nodos de desarrollo importantes en el pasado, experimentan 
un proceso de decadencia, de retroceso, de desintegración in-
cluso, consecuencia del envejecimiento u obsolescencia de sus 
infraestructuras	productivas	y	sociales	y	de	su	ineficiencia	des-
de la perspectiva de la acumulación capitalista.
Estos espacios dinámicos corresponden, en realidad, a áreas 
con	 un	 grado	 de	 urbanización,	 identificadas	 como	 ciudades	
globales, que por su escala, su grado de organización cohesión 
interna,	sus	pautas	de	desarrollo,	podemos	identificar	con	un	
término	geográfico	de	arraigo	como	es	la	región.	Son	espacios	
para los que parece pertinente y operativo el concepto de re-
gión,	porque	identifican	la	red	de	localidades,	infraestructuras,	
solidaridades económicas y sociales, sentimientos de pertinen-
cia, vínculos productivos, relaciones intelectuales, saber técni-
co, que ordena la sociedad moderna: “Esta malla nos remite al 
antiguo concepto de región” Sassen).
Todo parece indicar que la escala determinante para entender 
los procesos globales y locales es la regional. El enfoque regio-
nal y el concepto región, como un área de interrelaciones inten-
sivas, de acumulación de capital, de concentración y renovación 
de infraestructuras, de coordinación e integración empresarial, 
son claves en el desarrollo global, porque son los factores deter-
minantes del éxito y expansión empresarial y del éxito y ascen-
so individual, en el marco de relaciones económicas y sociales 
caracterizadas	por	la	dispersión	geográfica.	El	espacio	regional	
adquiere una dimensión estratégica de la globalización”. (Ro-
mero: 2004: 33-34-42-44)

3.5. Concepciones del Método: Complejidad, Globalidad y Vi-
sión Interdisciplinaria en la Investigación y Análisis de la 
Organización del Espacio

Es una línea de investigación basada en una visión compleja 
y global de la realidad con una perspectiva interdisciplinaria, en 
la medida que entiende que la organización del espacio se da en 
un proceso conjunto en el que están presentes distintos y diversos 
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factores	económicos,	sociales,	históricos,	culturales,	geográficos	y	
ecológicos que interactúan de una manera interrelacionada en la 
producción y organización del espacio.

3.5.1. Complejidad y Globalidad
Basamos estos conceptos en Edgar Morin:

Lo complejo. El conocimiento pertinente debe enfrentar la com-
plejidad.	Complexus	significa	lo	que	está	tejido	junto;	en	efecto,	
hay complejidad cuando son inseparables los elementos dife-
rentes que constituyen un todo (como lo económico, el político, 
el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que 
existe un tejido interdependiente, interactivo e inter-retroactivo 
entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el 
todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la com-
plejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. (Morin: 
2000: 38)

Lo Global (Las Relaciones Entre El Todo Y Las Partes).
Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene 
partes diversas ligadas de manera inter-retroactiva u organiza-
cional. De esta manera, una sociedad es más que un contexto, 
es un todo organizador del cual hacemos parte nosotros. El Pla-
neta Tierra es más que un contexto, es un todo a la vez organi-
zador y desorganizador del cual formamos parte. El todo tiene 
cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes 
si éstas se separan las unas de las otras y ciertas cualidades o 
propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas 
que salen del todo”. (Morin: 2000: 37)

Como un ejemplo de cómo se da la complejidad y la globalidad 
en el mundo de hoy, se cita de nuevo a Juan Romero cuando al 
referirse al 11 de septiembre del 2001, con el derrumbamiento de 
las Torres Gemelas en Nueva York y al atentado el 11 de marzo de 
2004 en Madrid, dice:

Ambos acontecimientos, junto con un proceso de globalización 
que parece escaparse a cualquier control político, han llevado a 
algunos analistas a hablar de “vértigo geopolítico”, de “geopo-
lítica del caos”, de “turbulencia geopolítica”, de “pérdida de 
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control”, e incluso de “anarquía” y de “de nueva edad media”. 
Expresiones quizá algo exageradas, pero que denotan que nos 
hallamos ante un nuevo mundo en el que, aparentemente, pri-
man la inestabilidad, la fragmentación, la incertidumbre y, so-
bre todo, complejidad, el sustantivo probablemente más ade-
cuado. Las perspectivas geopolíticas abiertas a partir de 1989 y 
de 2001 son complejas y han comportado, sin duda, más inte-
rrogantes que soluciones —o como decía Octavio Paz, “han fra-
casado las respuestas, pero las preguntas persisten”. (Romero 
Juan: 2004: 102-103).

3.5.2. Visión Interdisciplinaria
Dado que la organización del espacio es una realidad que está 

determinada	por	la	confluencia	de	múltiples	factores,	económicos,	
sociales,	culturales,	geográficos,	naturales	e	históricos,	se	exige	que	
la investigación en los estados Mérida y Trujillo sea abordada con 
una visión de complejidad y globalidad. Para ello se requiere una 
visión interdisciplinaria en la que desde la historia, la geografía 
y la sociología, se den los  elementos teóricos-metodológicos que 
permitan analizar de esta manera la organización del espacio.

El abordar la línea de investigación con una visión y perspec-
tiva interdisciplinaria es un elemento teórico que le otorga deter-
minada solidez a esta investigación. No obstante se refuerza este 
planteamiento con las siguientes citas:

La investigación interdisciplinaria ha adquirido cada vez mayor 
significación,	como	función	de	la	complejidad	de	los	problemas	
sociales	y	científicos,	insolubles	por	la	vía	de	disciplinas	parti-
culares o por medio de expertos aislados. Las decisiones impor-
tantes	en	el	campo	de	la	vida	pública	o	científica	casi	siempre	
implican conocimientos en el  dominio de diversas disciplinas. 
Tales decisiones no pueden apoyarse únicamente en datos, mé-
todos y teorías de una disciplina particular, sino que necesitan 
afianzarse	en	estudios	interdisciplinarios	(Martínez:	1997:	164).

Interdisciplinariedad
Cuando hablamos de interdisciplinariedad en el estudio de la 
dinámica del espacio, cualquiera sea la unidad temporo-espa-
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sociales de producción, comercialización y servicios que en ella 
se realizan, así como también la ecología y el medio ambiente. 
Algunas áreas por su difícil acceso dadas las malas condiciones 
de la vialidad no fueron visitadas, como los Pueblos del Sur 
del estado Mérida; no obstante fuentes documentales, material 
audiovisual y periodístico sirvió para obtener una buena infor-
mación sobre estas áreas. Constancia de este trabajo de campo 
son	 el	 respaldo	 fotográfico	y	 toda	 la	 información	de	diverso	
tipo conseguida.

b. Realización de entrevistas en instituciones de desarrollo regio-
nal y local y a personas y organizaciones sociales y económicas 
vinculadas a las actividades objeto de la investigación. 

c. Se hizo uso de la técnica de la observación visual y la utili-
zación	de	recursos	tecnológicos	para	la	filmación,	fotografías,	
grabación,	medios	electrónicos	y	cartográficos	con	el	fin	de	to-
mar notas, captar, revelar, representar, proyectar y exponer la 
realidad natural y social como parte y producto de la temática 
de investigación. 

d. Se revisó y organizó para el análisis e interpretación toda la 
información	obtenida	a	los	fines	de	la	redacción	y	presentación	
de la Tesis Doctoral.(2)

4.3. Definición de Variables de Investigación y Presentación de 
Resultados

En esta investigación se utilizó metodológicamente un sistema 
de variables similar al que fue empleado en la línea de investiga-
ción anteriormente desarrollada sobre la organización del espacio, 
estados Trujillo, Mérida y Táchira, para organizar y analizar de 
manera interrelacionada e interactiva los procesos económicos y 
sociales	que	caracterizan	e	identifican	la	organización	del	espacio	
en los estados Mérida y Trujillo en el período entre 1971 y 2010. 
En	las	investigaciones	anteriores	las	variables	definidas	fueron	la	
población, la actividad económica y la vialidad y medios de comu-
nicación	y	transporte	que	de	manera	global	e	integral	confluyeron	
en la organización del espacio de la región andina venezolana. En 
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esta oportunidad, la investigación se amplió incorporando la eco-
logía y el medio ambiente como otra variable de investigación. 

Estas variables están concebidas de la siguiente manera:

4.3.1. Población y Asentamientos Humanos 
Se tomó en cuenta la ubicación de la población que vive en el 

conjunto	de	centros	poblados	y	áreas	geográficas	que	existen	en	
el territorio de los estados Mérida y Trujillo, y que expresan la or-
ganización	del	espacio,	así	como	su	evolución	demográfica	utili-
zándose para ello los censos nacionales de población realizados 
en los años 1971, 1981, 1990, 2001, y la proyección de la misma 
que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2005). Vale 
decir,	que	a	finales	del	año	2011,	entre	los	meses	de	noviembre	y	
diciembre, se realizó el Censo de Población Y Vivienda y cuyos 
resultados de manera completa aún no han sido publicados por 
lo que resulta apresurado adelantar algún análisis conclusivo al 
respecto. No obstante, se tomaron los adelantos parciales que del 
Censo General de Población de  2011 dio a conocer este Instituto. 
La	evolución	demográfica	fue	analizada	a	la	luz	de	las	tasas	de	cre-
cimiento, estabilidad o decrecimiento poblacional. De esta manera 
se determinó una jerarquía de los centros poblados y caracterizó 
la organización del espacio en estos dos estados, con la respectiva 
base	de	datos	y	representación	gráfica	y	cartográfica.

4.3.2. Actividades económicas de producción e intercambio
Se investigaron las actividades económicas de producción e in-

tercambio y su localización en el territorio, que desde 1971 hasta 
el 2011 han servido de base y sustentación a la economía de los es-
tados Trujillo y Mérida, que la han dado un determinado carácter 
a la organización del espacio en estas dos entidades. De la misma 
forma, se investigó y analizó cuales fueron los factores que han 
intervenido en este proceso de producción y comercialización de 
productos y servicios en función de la organización del espacio. 
Para analizar este aspecto se tomaron en cuenta los distintos in-
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formes económicos emanados de organismos públicos y privados, 
como por ejemplo los Anuarios Estadísticos Agropecuarios de Ve-
nezuela y otros estudios de la economía regional y nacional. En el 
ámbito	económico	se	refiere	a	la	producción	agrícola	vegetal	y	pe-
cuaria, actividades industriales, comerciales y de servicio, centros 
de producción, comercialización, transporte y consumo de todos 
estos bienes y servicios.

Para representar y analizar la actividad agropecuaria de los es-
tados Trujillo y Mérida se tomó fundamentalmente la información 
existente de los Anuarios Estadísticos Agropecuarios de Venezue-
la y con esta información disponible se elaboró una serie estadís-
tica que cubre el periodo entre 1971 y 2010 hecha de acuerdo a los 
siguientes criterios:

Primero, debido a que resultaría muy extenso hacer el análisis 
anual del sector agropecuario de los estados Trujillo y Mérida se 
adoptó el criterio de representar cada cinco (5) años los datos de 
los Anuarios Estadísticos Agropecuarios comprendidos de 1971 a 
1990; tomando como año base del estudio de la presente Tesis Doc-
toral a 1971 y luego continua con 1975-1980-1985-1990-1995-2000.

Segundo, dado que el Anuario Estadístico Agropecuario perdió 
la regularidad y sistematicidad de su publicación a mediados de 
los años de 1990 y la última edición que se hizo presenta datos 
hasta 1996 y para solventar esta  situación se decidió utilizar como 
fuente complementaria los datos anuales que aportan Carlos Ma-
chado Allison y Jaynne Carolina Rivas en su libro La agricultura 
en Venezuela (2006), para lo cual se tomaron los correspondientes 
a 1995 y 2000.

Tercero, para llevar esta serie estadística hasta el 2010 se uti-
lizaron los dos últimos estudios elaborados por CORPOANDES, 
titulados Dossier Estadal Trujillo (2007), Dossier Estadal Trujillo 
(2010), Dossier Estadal Mérida (2007) y Dossier Estadal Mérida 
(2010), y en los cuales están los datos referidos a la producción 
agrícola a nivel de ambas entidades y a nivel de Municipio.  

Cuarto, para hacer el análisis comparativo de la actividad agrí-
cola del estado Trujillo y del estado Mérida con la actividad agrí-
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cola nacional tomando como indicadores la producción agrícola y 
la	superficie	cosechada,	ante	las	dificultades	encontradas	para	ob-
tener	los	datos	oficiales	a	este	respecto,	para	representar	la	serie	es-
tadística 1971-2010 se decidió asumir los que aporta FEDEAGRO 
para el 2007 y el 2010.
Quinto,	 con	el	fin	de	analizar	 las	 características	espaciales	de	

la producción agrícola de los estados Trujillo y Mérida se hizo el 
análisis comparativo a nivel de cada Municipio de la producción 
agropecuaria de los estados Trujillo y Mérida a partir de los cuatro 
estudios mencionados de CORPOANDES (2007) (2010) tomando 
como referencia los años 2007 y 2010.

Sexto, por razones que escapan a la voluntad del autor de esta 
Tesis Doctoral es  necesario decir que en el caso de la producción 
pecuaria la información de los Anuarios Agropecuarios de Vene-
zuela de 1971 a 2000, tanto para el estado Trujillo como para el 
estado Mérida, no está publicada con la misma sistematicidad y 
precisión que tiene la del sector vegetal. 

De la misma manera, ante la circunstancia de que la informa-
ción	 correspondiente	 a	 los	 años	del	 2001	 al	 2010	no	 está	 oficial-
mente disponible condujo a que el análisis del subsector pecuario 
tenga diferencias de orden cuantitativo y por lo tanto el análisis 
comparativo a este respecto está dirigido a destacar los aspectos 
más importantes  que esta actividad pecuaria tiene en los estados 
Trujillo y Mérida en el ámbito económico-espacial.

Para hacer el análisis en los estados Trujillo y Mérida de los sis-
temas de riego y la producción agrícola en los estados Trujillo y 
Mérida se tomó como fuente de información básica el Plan Para 
El Fortalecimiento De Los Sistemas De Riego Mediante Su Manejo 
Integral En Las Cuencas Altas De La Región De Los Andes (2008), 
en cuyo informe, según el diagnóstico hecho para el 2007 y 2010, 
se	especifica	a	nivel	de	Municipio	el	número	de	sistemas	de	riego,	
de	beneficiarios	y		hectáreas	bajo	riego.

Con relación a las actividades económicas de la industria-ma-
nufacturera y minera, del comercio e intercambio de productos, 
bienes y servicios, la dotación de los servicios institucionales pú-
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blicos y privados de educación y salud, el funcionamiento de la 
administración pública y la actividad turística y recreacional de  
los estados Trujillo y Mérida se hizo el análisis global de estas ac-
tividades económicas y su localización espacial de estas dos en-
tidades, utilizando la información contenida en los trabajos de 
CORPOANDES como son: Programa de Preinversión y Desarrollo 
Motatán-Cenizo (1971); Programa de Preinversión y Desarrollo 
de Chama-Mocotíes (1973), Plan De Desarrollo De La Región Los 
Andes (1978-1982); el Plan De Desarrollo De La Región Los An-
des (1981-1985); el Plan de Ordenación del Territorio del estado 
Trujillo (s/f); el Plan de Ordenación del Territorio del estado Méri-
da (1988); el Plan de Ordenación del Territorio del estado Mérida 
(1992); Dossier Estadal del estado Trujillo (2007) y (2010); Dossier 
Estadal Mérida (2007) y (2010); el Plan de Desarrollo Endógeno 
Sustentable En La Región De Los Andes (2007), y la Base Diagnós-
tica para el Plan de Ordenación del Territorio del estado Trujillo 
(2009).

El trabajo titulado Plan Para El Fortalecimiento De Los Sistemas 
de Riego Mediante Su Manejo Integral En Las Cuencas Altas De La 
Región De Los Andes (CORPOANDES, 2007) fue emprendido por 
CORPOANDES siguiendo las líneas del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social de la Nación (2001-2007), y el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar (2007-2013) realizándose en 12 municipios integran-
tes de los estados Mérida, Táchira y Trujillo. 

Para comprender el análisis de la actividad turística y recrea-
cional de los estados Trujillo y Mérida es necesario decir que al 
turismo y la recreación son términos que desde el punto de vista 
económico suelen asociarse y programarse de manera conjunta. 
Pero también es enteramente plausible considerarlas como dos ac-
tividades	distintas	y	que	pueden	ser	definidas	para	realizar	múl-
tiples funciones complementarias o diferentes y contrapuestas  al 
ser humano o al medio ambiente: al turismo se la ha dado ma-
yormente una connotación y función económica y los paisajes y la 
recreación	se	utilizan	como	medios	para	ese	fin.	En	cambio,	la	re-
creación supone ser algo distinto, más compleja, más vinculada a 
la propia existencia del ser humano: el ser humano necesita sobre-
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vivir y reproducir su vida mediante el esfuerzo, trabajo, pero sin la 
recreación no sería posible la vida misma. Recreación supone una 
actitud, un sentimiento, una cultura y una predisposición social.
Para	reafirmar	este	planteamiento	se	hace	la	siguiente	cita:

Actividad	turística:	se	puede	definir	como	el	resultado	de	 los	
actos particulares de consumo realizados por personas fuera de 
su domicilio habitual que, por diferentes motivos, visitan tem-
poralmente sitios que ofrecen bienes y servicios turísticos.
Recreación: Cualquier tipo de uso que el hombre haga de su 
tiempo libre, siempre que este uso se realice en una actitud pla-
centera, siendo por lo tanto el turismo una forma particular de 
recreación (Acerenza: 1988)  (Flores Martínez: 2008: 413-414).

Se	hace	este	planteamiento	para	significar	que	a	pesar	de	que	
turismo	y	recreación	son	dos	cosas	o	actividades	distintas	y	con	fi-
nes diferentes, en este trabajo se asocian de manera conjunta como 
una actividad que cumple y ha cumplido en el estado Trujillo y el 
estado Mérida en el periodo 1971-2011 una función  complemen-
taria al crecimiento económico y a la construcción de una infraes-
tructura para el turismo y la recreación que ha fortalecido en gene-
ral a la economía y a la organización del espacio; pero en especial 
a ciertas y determinadas áreas espaciales de esta entidad federal.

4.3.3. Vialidad y medios de comunicación y transporte
Se investigó y analizó la vialidad y medios de comunicación y 

transporte en los estados Mérida y Trujillo que han servido para la 
consolidación, transformación y creación de los centros poblados y 
la organización del espacio, como medios y vías para la comunica-
ción de la población en sus diversas actividades, en general, pero 
en espacial para el intercambio local, regional, nacional e interna-
cional de productos y bienes dirigidos al consumo y abastecimien-
to humano o de otro tipo. 

Esta vialidad está referida a autopistas, carreteras y caminos 
para el transporte terrestre, aeropuertos para el transporte aéreo, 
y puertos para la comunicación lacustre y marítima. Esta informa-
ción	se	obtuvo	de	la	investigación	existente	en	los	documentos	ofi-
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ciales que dan cuenta de la construcción de la infraestructura vial 
y el mejoramiento en los distintos medios de transporte.
Cuando	se	habla	de	estos	aspectos	se	refiere	básicamente	a	la	

existencia en el estado Trujillo y en el estado Mérida de los siguien-
tes tipos de vialidad, transporte y comunicación:
-	 Vialidad:	se	refiere	a	la	red	vial	terrestre	construida	para	el	uso	

de vehículos automotores con funciones de diverso tipo, que sir-
ve como medio de transporte personal y público para el traslado 
de pasajeros, el transporte de carga para productos, bienes y ser-
vicios de carácter económico, social, cultural y recreacional o de 
cualquier	otro	fin	legal.	Esta	red	vial	se	clasifica	en	vías	principal	
(troncales), locales, secundarias, ramales y subramales, y viali-
dad agrícola. 

- El transporte aéreo: a través de aeropuertos para la movilización 
de	pasajeros	con	diversos	fines	y	el	transporte	de	carga	de	pro-
ductos, bienes y servicios de carácter económico, institucional, 
científico-tecnológico,	 cultural	 y	 recreacional	 o	 para	 cualquier	
otro	fin	legal.	En	el	caso	del	estado	Trujillo	solo	existe	el	Aero-
puerto Coronel Antonio Nicolás Briceño, en Campo Alegre, área 
cercana a la ciudad de Valera y el estado Mérida al Aeropuerto 
“Alberto Carnevalli” y en la ciudad de Mérida y el Aeropuerto 
“Juan Pablo Pérez Alfonso” en El vigía.

- El transporte lacustre solo existe a través del puerto La Ceiba, en 
el estado Trujillo.
Se entiende que esta red globalmente ha sido creada y construi-

da para cumplir funciones de transporte, comunicación y conexión 
para la población que habita y se traslada en y por el territorio de 
los estados Trujillo y Mérida. 

4.3.4. Ecología y Medio Ambiente
En la organización, desarrollo y transformación del espacio in-

terviene un conjunto de factores, como son por ejemplo, físicos-
geográficos-naturales,	 sociales,	 culturales	 y	 ecológicos,	 	 que	 van	
a favorecer ese proceso o por el contrario lo afectan y se generan 
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condiciones de deterioro y degradación en la calidad de vida y 
bienestar de la población. En este trabajo se investigó, observó y 
analizó en los estados Mérida y Trujillo en el período de estudio, 
los factores que en el proceso de intervención e interacción de los 
seres humanos con la naturaleza para proveerse de ella de los 
recursos necesarios para su vida, como por ejemplo, la tierra, el 
agua,	el	clima,	minerales,	flora	y	fauna,	entre	otros,		le	han	dado	un	
determinado uso y los han explotado de determinada manera que 
inciden directa e indirectamente en la creación y generación de un 
medio ambiente que les ha permitido continuar utilizando esos 
recursos naturales para su bienestar y desarrollo, o por el contrario 
han producido efectos que ponen en riesgo la sustentabilidad de 
ese proceso.

En la realidad y transformación que resulta en el proceso de 
organización del espacio por la intervención de la población en las 
actividades económicas de producción, comercialización y distri-
bución de bienes y productos, de origen agrícola, pecuario e in-
dustrial y por el proceso de urbanización, se han creado problemas 
ambientales de deterioro, contaminación y riesgo que ponen en 
peligro la calidad de vida y el bienestar de los habitantes así como 
el equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente. Problemas 
de este tipo son: la sobreexplotación, deterioro y contaminación de 
los	recursos	naturales	(el	suelo,	el	agua,	el	aire,	la	flora	y	la	fauna);	
la contaminación del medio ambiente por el uso intensivo de pro-
ductos químicos para la producción agropecuaria; la ocupación de 
la población en espacios expuestos a desastres naturales;  la ex-
pansión de la frontera agrícola en el páramo para los cultivos de 
hortalizas que altera la ecología; el crecimiento desorganizado y la 
expansión urbana en las ciudades con la destrucción de áreas ver-
des, y ocupación de zonas de protección; la elevada densidad de la 
población en espacios reducidos; y los procesos de desforestación 
y destrucción de zonas protegidas para el urbanismo y/o activida-
des productivas, entre otros. Estos son algunos de los problemas 
que fueron estudiados y analizados en la organización del espacio 
en los estados Trujillo y Mérida. De manera general, esta proble-
mática es producto de un determinado modelo de crecimiento eco-
nómico y social en el cual se inserta el país.
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En este marco medio ambiental, para precisarlo conceptual-
mente	se	hizo	uso	del	siguiente	material	bibliográfico:
1. El ambiente y su dinámica. Del libro Principales Problemas 

Ambientales en Venezuela se toma la siguiente cita:
El ambiente es un sistema integrado por un conjunto dinámi-
co de elementos físicos, naturales y sociales interrelacionados, 
compuestos a su vez por subsistemas que se interrelacionan en-
tre ellos. 
A continuación, se presenta el sistema ambiente y los elementos 
que integran cada subsistema:
Subsistema físico: conformado por elementos abióticos tales 
como atmósfera, hidrosfera y litosfera.
Subsistema ecológico: conformado por elementos biológicos 
como	la	flora,	la	fauna,	los	microorganismos	y	el	hombre,	ele-
mentos abióticos como el agua, el dióxido de carbono y el oxí-
geno y, en general, por todos los elementos químicos y factores 
físicos, como la energía, que hacen posible la vida.
Subsistema social: conformado por elementos culturales (hábi-
tos, comportamientos, valores, ideas, costumbres y creencias); 
formas de organización (económicas, políticas, religiosas, cul-
turales y militares) y recursos tecnológicos (vías de comunica-
ción, computadoras y redes telemáticas, maquinarias, herra-
mientas y obras de infraestructura, entre otros). (Principales 
Problemas Ambientales en Venezuela: 1998: 13)

2. Medio ambiente: conjunto de elementos físicos, químicos, bio-
lógicos y de factores sociales capaces de causar efectos directos 
e indirectos, a corto o a largo plazo sobre los seres vivientes, 
una población o una comunidad y las actividades humanas 
(Diccionario de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable, 
sup. El Nacional, p. 274). 

3. Para continuar reforzando el marco conceptual sobre el medio 
ambiente, se	toma	de	la	obra	titulada	Planificación	Territorial,	
Medio Ambiente y Calidad de Vida de los autores María Teresa 
Delgado de Bravo y Elías Méndez Vergara la siguiente cita:

En tal  diagnóstico del medio biogeofísico se pueden diferen-
ciar dos grandes subconjuntos interrelacionados: condiciones 
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del relieve y geomorfología y, características bioclimáticas y 
edáficas.
Condiciones del Relieve y geomorfológicos: Relieve, Geología, 
Geomorfología.
Condiciones	Bioclimáticas	Y	Edáficas:	Clima,	Recursos	Hídri-
cos, Suelos, Vegetación, Fauna, Recursos Energéticos (Delgado 
de Bravo y Méndez Vergara: 1996: 55-70).
Dentro de esta misma idea y para complementar este plantea-
miento  se cita el trabajo de José Arismendi titulado “Presenta-
ción	geográfica	de	las	formas	de	relieve”,	a	objeto	de	conocer	
las características de relieve y geomorfología de los andes ve-
nezolanos:
El sistema andino posee una buena diversidad de recursos na-
turales	producto	de	la	misma	variabilidad	físico-geográfica	que	
caracteriza al medio montañoso. Si bien presenta recursos hí-
dricos	superficiales	importantes,	una	gama	climática	agradable,	
una diversidad de vegetación y singulares bellezas escénicas, 
también tiene serias limitaciones asociadas a su gran fragilidad 
natural. El relieve en sí constituye un recurso paisajístico por 
excelencia gracias a su topografía, formas y altitudes: altas y 
prolongadas sierras y picos con nevadas periódicas o tempera-
turas alrededor del punto de congelamiento, valles y circos gla-
ciares, depresiones por excavación glaciaria, valles e inmensas 
terrazas	fluviales	ocupadas	por	actividades	agrícolas	o	por	cen-
tros poblados. La altitud y los desniveles convierten a las vías 
carreteras en encanto turístico al ubicarse en puntos naturales 
de	observación	abierta	o	confinada	y	también	para	hacer	pro-
pias las actividades de excursionismo o caminatas. (Arismendi: 
2007: 66)

4. De Isabel Carrillo, del Capítulo titulado “Ecología Urbana Y 
Desarrollo Sustentable De Las Ciudades “, del libro cuyos com-
piladores son Silvia Alderoqui y Pompi Penchansky, dice del 
Medio Ambiente Y Desarrollo Urbano lo siguiente:

Así como el concepto de  “naturaleza” es mucho más amplio 
que las áreas verdes en las ciudades, el  término  “medio am-
biente”	se	refiere	al	conjunto	de	condiciones	que	influyen	en	el	
desarrollo y la actividad de los organismos. Se  tiende a aso-
ciar el concepto de “medio amiente” con el funcionamiento de 
los sistemas biológicos, la destrucción de hábitats naturales o 
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la contaminación. Cuando se adopta una visión más amplia 
se habla también de recursos naturales: los suelos, el agua, los 
minerales,	la	flora	y	la	fauna,	así	como	de	su	organización	en	
ecosistemas.
Así pues, cuando hablamos de problemas medioambientales  
en las áreas metropolitanas, nos referimos a las contaminacio-
nes industriales del aire, del agua y del suelo, a las contamina-
ciones debida a los transportes, a los niveles elevados de consu-
mo de recursos naturales, especialmente del agua y la energía, 
y el incremento de los residuos domésticos, aguas residuales, 
etcétera. (Alderoqui y Penchansky: 2002: 29-130)

5. De José Ortega Valcárcel
El medio ambiente como concepto moderno está vinculado a 
los efectos negativos de la sociedad humana sobre el entorno, 
en particular en el contexto de lo que de modo general se deno-
mina contaminación y de forma más particularizada, degrada-
ción	medioambiental.	Se	configura	como	un	concepto	e	ideolo-
gía en relación con el carácter que adquiere, en muchos casos.
Se trata de pérdida de biodiversidad como consecuencia de la 
desaparición de especies y hábitats, de la eliminación de pobla-
ciones enteras, la degradación completa de recursos, la defo-
restación sistemática de amplias áreas, o lo que se ha venido a 
denominar desertización, en relación con el deterioro o degra-
dación	de	los	suelos	y	el	incremento	de	la	erosión	superficial.	
(Romero: 2004: 49)

Junto a estos aspectos de orden teórico es conveniente sostener 
aquí otros elementos que se exponen a continuación y que sirven 
para complementar el marco conceptual e histórico de la proble-
mática de la ecología y el medio ambiente de los estados Trujillo y 
Mérida. 

En este sentido, en necesario manifestar que al reconocerse y 
diagnosticarse los problemas ambientales que conforman la ac-
tual problemática ambiental de los estados Trujillo y Mérida no 
se quiere de ninguna manera interpretar que el análisis de esta 
situación se esté reduciendo a tres aspectos: 

Primero, que pueda entenderse que esta problemática se ha ori-
ginado básicamente en las últimas décadas. Se entiende que una 
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parte de los problemas ambientales  que existen son el resultado 
de la introducción de nuevos elementos tecnológicos y la genera-
ción de nuevos procesos sociales, culturales y económicos. Pero 
gran parte de ellos son la continuación, ampliación, complejidad y 
profundización de una realidad histórica-social de varias décadas 
e incluso siglos; referidos de una manera determinante a un siste-
ma económico-social que ha orientado en gran medida este proce-
so geohistórico de ocupación y organización del espacio.

El segundo, que se pretenda reducir y particularizar el análisis 
de esta problemática como exclusiva de los  estados Trujillo y Mé-
rida cuando son problemas que responden a un proceso que se da 
de la misma manera, pero con características distintas, en el resto 
de la región andina, en Venezuela, América Latina y el Caribe y a 
nivel mundial, puesto que responden a procesos mundiales y glo-
bales	de	un	sistema	económico	determinado;	tal	como	lo	confirma	
la abundante bibliografía que existe al respecto. Lo que no implica 
que el abordaje de la problemática ecológica y ambiental de ambas 
entidades se diluya en el análisis de esta globalidad y complejidad 
expresada.  
El		tercer	aspecto,	se	refiere	a	que	se	quiera	delimitar	la	percep-

ción de que los problemas ambientales solo están determinados  
por la exclusiva intervención del ser humano, cuando hay una rea-
lidad natural y se dan procesos naturales que provocan situacio-
nes y eventos que superan la actividad humana. En todo caso, a 
pesar de los cambios de la naturaleza que responden a su dinámica 
interna, hay que sostener que el tipo y modo de relación que el ser 
humano ha establecido históricamente con la naturaleza, en una 
relación dialéctica y compleja de naturaleza-sociedad, ha sido una 
factor fundamental en la producción de determinados problemas 
ecológicos y ambientales.

En este sentido es importante manifestar que el capítulo II de 
la presente Tesis Doctoral está referido a la descripción de los as-
pectos	geográficos	y	ecológicos	de	los	estados	Trujillo	y	Mérida	y	
allí	 se	 exponen	 los	 riesgos	y	 limitaciones	geográficas	del	 relieve	
andino, y por ende de estas dos entidades.
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Por lo tanto, la problemática ecológica y ambiental del estado 
Trujillo y del estado Mérida se abordó con los siguientes criterios:

Primero, analizar los problemas ecológicos y ambientales con 
una visión internacional y nacional.

Tal como se manifestó anteriormente la ecología y el medio am-
biente han sido objeto de un sostenido y amplió estudio y análisis 
a nivel mundial y global realizado por diversos y múltiples auto-
res, instituciones, organismos gubernamentales y entes privados 
internacionales y nacionales. En función de esta idea se tomaron 
como una referencia importante los siguientes planteamientos:

La región ha padecido en su conjunto dos grandes crisis en el 
presente siglo: la primera tuvo lugar en los años treinta, antes 
de que estallará la Segunda Guerra Mundial; la segunda se 
desencadenó a principios de la década de los años ochenta, y 
continúa sin resolverse al iniciarse la década siguiente. Las ten-
dencias actuales parecen indicar que el subcontinente termina-
rá el siglo sin conocer una recuperación socioeconómica franca 
y generalizada.
En el periodo de casi medio siglo que transcurrió entre ambas 
sacudidas globales, las fuerzas sociales de la región se trans-
formaron a sí mismas y movilizaron recursos tecnológicos sin 
precedentes	para	modificar	de	manera	radical	sus	sistemas	na-
turales y productivos. En las últimas cuatro décadas, las trans-
formaciones que experimentó el medio ambiente regional han 
sido más intensas que las sufridas durante los cuatro siglos an-
teriores, y sólo podrán compararse con los cambios derivados 
del encuentro de principios del siglo XVI. De hecho, los dos 
grandes procesos que aceleraron las transformaciones ambien-
tales del subcontinente se relacionan con dos conquistas: la de 
los europeos y la una cierta modernidad contemporánea de ori-
gen exógeno. Entre 1950 y 1980, la distribución de los usos en 
América Latina y el Caribe sufrió transformaciones, cuya cuan-
tificación	se	dificulta	por	la	escasez,	la	falta	de	confiabilidad	y	
la difícil disparidad de la información disponible. A grandes 
rasgos, los procesos de cambio fueron los siguientes:
- Expansión de la frontera agrícola y, en particular, amplia-
ción	de	las	superficies	de	labor	dedicadas	a	cultivos	de	ciclo	
corto.
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- Ampliación de las líneas de pastizales permanentes.
- Reducción de las áreas boscosas y selváticas.
- Ampliación de las áreas ocupadas por obras de infraestruc-

tura y asentamientos.
-	 Ampliación	de	los	eriales	y	de	las	superficies	degradas	sin	

utilización posible. (MOPU: 1990: 87)
Con respecto a los cambios ambientales Pedro Cunill Grau 

agrega lo siguiente:
Los Cambios Ambientales del planeta en el corto lapso histó-
rico que va de 1930 a 1990, causados por las transformaciones 
paisajísticas y las contingencias en la geografía cultural, se ha 
traducido, en particular en los ámbitos tropicales, templados y 
fríos de Latinoamérica, en una ruptura de la regularidad de los 
ciclos climáticos, cambios de ritmos estacionales, avance de la 
desertificación	y	la	aridez,	pérdida	de	regulación	hídrica	y	otros	
procesos que han tenido hondas repercusiones en el desenvol-
vimiento social y económico de múltiples regiones latinoame-
ricanas. Sin embargo, hasta hace unas dos décadas no se había 
mostrado preocupación por estos fenómenos de deterioro am-
biental	de	 significación	planetaria,	 como	el	 calentamiento	 cli-
mático, la destrucción de la capa de ozono y las precipitaciones 
ácidas. Sectores importantes de Latinoamérica están sufriendo 
las consecuencias de estos fenómenos, originados en los países 
industrializados, en espacial en América del Norte. Son contro-
vertidos los planteamientos de esta problemática, pues no co-
inciden los intereses y la óptica de los latinoamericanos con los 
de los países desarrollados. Incluso se comienza a discutir sobre 
los probables efectos, en los espacios latinoamericanos, de un 
posible calentamiento climático y de la consecuente elevación 
del nivel del mar. (Cunill Grau: 1995: 17)

Segundo, para establecer los términos en que se conciben de-
terminados procesos agropruductivos  relacionados con la proble-
mática ecológica y ambiental y los cambios que se han dado en 
agricultura se exponen los siguientes conceptos: 

a. Intensidad de uso de la tierra: Este concepto alude a la canti-
dad de insumos de capital y/o mano de obra que se aplican a 
la tierra en el proceso productivo. Se sostiene el criterio que 
la tierra se utilizará más intensamente en la medida en que 
soporte mayores cantidades de capital y/o trabajo. 
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b. Agricultura comercial: la agricultura comercial está estre-
chamente ligada a la intensidad del uso del suelo y a la 
modernización tecnológica de la agricultura. Esto constitu-
ye un complejo de acciones que va más allá de las formas 
tradicionales de incrementar la productividad de la tierra. 
En la actividad comercial de la agricultura se requiere de la 
utilización de un conjunto de elementos y procesos técni-
cos,	dando	lugar	a	la	artificialización	de	los	ecosistemas	que	
significa	una	especialización	productiva	con	el	propósito	de	
ofrecer mayores cantidades de pocos productos, para ello se 
hace un uso indiscriminado de compuestos químicos (pesti-
cidas,	fertilizantes,	desforestadores,	fitoreguladores)	que	no	
solamente alteran el equilibrio biológico de los ecosistemas 
naturales sino también la salud de las poblaciones humanas. 
La disminución de la biodiversidad se traduce en una pérdi-
da de estabilidad en los controles de autorregulación.

c. Oferta de tierras para la agricultura: Desde un punto de 
vista	agroecológico,	el	uso	potencial	de	la	tierra	significa	la	
capacidad	o	suficiencia	de	una	unidad	de	tierra	para	el	de-
sarrollo de los usos más intensivos posibles, en un marco 
socioeconómico y tecnológico determinado, con un mínimo 
de deterioro de los recursos explotados. En el origen de este 
concepto, el uso potencial se concibió como un producto re-
sultante de las cualidades inherentes de la tierra como recur-
so de producción y para ello se hacía el análisis de factores 
climáticos,	topográficos,	edáficos	y	biológicos	que	determi-
naba una síntesis ecológica: la capacidad productiva o po-
tencialidad natural de la tierra.

d. La modernización de la agricultura: consiste en la incor-
poración de un conjunto tecnológico caracterizado por la 
aplicación de un mayor volumen de capital en relación a los 
factores tierra y trabajo. Exige desarticular las estructuras 
agrarias tradicionales para facilitar la adopción de las mo-
dernas tecnologías por cuanto supone que las facilidades 
técnicas de los sistemas tradicionales se encuentran históri-
camente agotadas.

e. Explotación agrícola capitalista: es toda unidad económica, 
independientemente	de	su	extensión	superficial,	que	se	de-
dique a la producción de bienes agropecuarios en una eco-
nomía de mercado y que posea las siguientes características:
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- La totalidad de la fuerza de trabajo es contratada y pagada 
mediante un salario.

- La producción se destina totalmente al mercado.
-	La	finalidad	esencial	de	la	explotación	es	generar	exceden-

tes y/o ganancias, a ser reinvertidas en la misma unidad 
o fuera de ella para favorecer la reproducción ampliada y 
acumulación de capital.

- El productor es en esencia un administrador que busca 
siempre maximizar la ganancia. Esta racionalidad implica 
elevar la productividad unitaria de los recursos empleados 
o bien en estricto control de los costos de producción.

- Existe una tendencia generalizada a la especialización de 
la producción en muy pocos rubros.

 Las unidades campesinas o familiares pertenecen, en cam-
bio, a la categoría de agricultura tradicional, la cual com-
prende una variedad de formas de producción como las uni-
dades latifundistas y los sistemas indígenas. Sin embargo, 
la agricultura campesina posee las siguientes características 
distintivas:
- La unidad de producción es organizada alrededor de la fa-

milia, la cual suple la total o mayor producción de la fuer-
za de trabajo.

- La producción se destina al mercado, pero puede ser auto-
consumida en proporciones variables.
-	Si	bien	la	finalidad	de	la	explotación	es	obtener	excedentes	

mercadeables, en caso de lograrse algunas ganancias no 
son utilizadas en la reproducción ampliada y acumulación 
de capital, sino en la reproducción simple de la economía 
doméstica y los medios de producción.

- El campesino es sobre todo un productor independiente 
que posee sus propios medios de medios de producción, 
con los cuales se esfuerza para garantizar la continuidad 
de su predio y de su vida  familiar (Rojas López: 1995: 61-
96).

 El tercer criterio dirigido a ubicar conceptualmente esta 
problemática ecológica y ambiental del estado Trujillo está 
en exponer cuáles son los factores de riesgo para la salud 
humana asociadas con las actividades agrícolas y la conta-
minación y deterioro de la ecología y el medio ambiente se 
describen los siguientes:
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1. A nivel epidemiológico. Se considera un factor de riesgo 
toda característica o circunstancia detectable en una persona 
o grupo de personas que pueda provocar, padecer, desarro-
llar o estar expuesta a un proceso de enfermedad.

2. Uso inadecuado de plaguicidas. Es uno de los pilares fun-
damentales del proceso productivo agrícola y en la mayoría 
de las áreas rurales se utilizan plaguicidas con un elevado 
consumo y una aplicación descontrolada de estos produc-
tos, provocando intoxicaciones, ingestiones en las personas 
que los manipulan así como riesgo de incendios por la natu-
raleza	inflamable	de	estos	productos.

3. Transporte y almacenamiento inadecuado de plaguicidas. 
Las áreas rurales son propensas a la afectación por acciden-
tes relacionados con el transporte y el almacenamiento de 
plaguicidas, debido a la alta frecuencia y las condiciones de 
alto riesgo con que se llevan a cabo tales actividades. En Ve-
nezuela se ha demostrado de manera reiterada la falta de 
precaución en el transporte de plaguicidas y el incumpli-
miento de las normas establecidas por la Comisión Venezo-
lana de Normas Industriales (COVENIN), en la actualidad 
eliminada, que establecía las condiciones mecánicas y físicas 
del vehículo utilizado, capacitación del conductor, forma de 
colocación de los productos dentro del vehículo y señaliza-
ciones necesarias.

4.	Deficiente	protección	personal	en	el	manejo	de	plaguicidas.	
La	deficiente	promoción	y	divulgación	del	riesgo	que	repre-
senta para la salud por el uso inadecuado de los agroquími-
cos, unida a la inclemencia del clima de las zonas tropicales, 
hace que en estas regiones no sea práctica común el uso de la 
indumentaria apropiada que proteja al obrero del contacto 
directo con las sustancias tóxicas usadas como plaguicidas. 
En las zonas agrícolas se observa con frecuencia que sólo 
cuando el producto posee un mal olor o insoportable es que 
se utiliza algún tipo de protección. Además, se observa que 
al realizar estas actividades el obrero fuma o consume ali-
mentos, tampoco toma la precaución de bañarse o cambiar-
se de ropa.

5. Uso inadecuado de maquinaria y equipos agrícolas. La pre-
paración de la tierra, la siembra, los cuidados del cultivo, 
la recolección de la cosecha, el ordeño del ganado vacuno, 
el almacenamiento de productos y su posterior comerciali-
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zación y distribución, requieren la utilización de tractores 
y equipos de preparación de la tierra, maquinaria cosecha-
dora, equipos para yuntas de bueyes, asperjadoras y moto-
bombas, sistemas de ordeño, machetes, palas, escardillas o 
picos, que presentan riesgos de accidentes por su manipula-
ción y la salud de los obreros agrícolas.

6. Participación de niños y jóvenes en la actividad agrícola. Es 
muy frecuente la presencia de este sector de la población 
menor de edad en la realización de distintas de actividades, 
que se emplean o realizan trabajos agrícolas en las propie-
dades sustentadas en el núcleo familiar. Toda esta situación 
constituye un gran riesgo para la salud y el bienestar de la 
población infantil y adolescentes.

7. Uso de agua residual para riego. Debido a la carencia en 
algunas zonas agrícolas del recurso agua por condiciones 
climáticas,	deficiente	 infraestructura	de	captación,	almace-
namiento	y	distribución,	a	juicio	de	los	autores,	justifican	el	
uso  del agua servida en las labores agrícolas, pero obser-
vando y cumpliendo una serie de normas y procedimientos 
para ello; como que las aguas residuales deben ser tratadas 
antes de su uso mediante la creación de lagunas de oxida-
ción que es una alternativa tanto para la obtención de agua 
en condiciones apropiadas para el riego de algunos cultivos 
y	para	la	solución	de	problema	de	disposición	final	de	estos	
afluentes	contaminados.	No	hacerlo	de	esta	manera	consti-
tuye un grave riesgo para la salud y en las zonas agrícolas 
es frecuente las que las aguas servidas provengan de las vi-
viendas que carecen de sistemas de alcantarillado para su 
colectación y conducción hasta pozos sépticos o cloacas, o 
también es frecuente que las aguas servidas sean descarga-
das directamente a los cursos de agua.

8. Uso de fertilizantes orgánicos. Entre los riesgos de las labo-
res agrícolas se destaca el uso frecuente de abonos orgánicos 
empleados para el aporte de nutrientes al suelo para el desa-
rrollo de los cultivos, siendo los más comunes el estiércol de 
gallina, estiércol de chivo y cascarilla de arroz. Los abonos 
orgánicos de estiércol por su uso irracional se constituyen en 
hábitats de insectos, moscas, que por su proliferación conta-
minan el ambiente y general enfermedades, especialmente 
diarreas, mayormente en la población infantil.
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9. Factores generadores de riesgo vinculados con el sanea-
miento	ambiental,	como	son	una	deficiente	calidad	del	agua	
de	 consumo,	 deficiente	 disposición	 de	 excretas,	 deficiente	
disposición	de	 aguas	 servidas,	 deficiente	manejo	de	dese-
chos sólidos y generación de polvo y humo.

10. Factores de riesgo asociados con el tipo de vivienda, como 
son los problemas producto de viviendas inadecuadas, en 
hacimiento y ambientes poco ventilados y falta de higiene 
en el hogar.

11. Factores de riesgo ligados a aspectos socioculturales, como 
son los elevados índices de pobreza, bajo nivel educativo 
de la población, desadaptación y bajo estímulo laboral, y 
bajo nivel de integración comunitaria y gremial.

12. Factores de riesgo asociados con el estilo de vida. La exis-
tencia de hábitos y formas de comportamiento personal o 
social de los diferentes grupos de población, como son la 
higiene personal, la dieta, el estrés, la promiscuidad, el ta-
baquismo y el alcoholismo.

13. Factores de riesgo al ambiente asociados con las activida-
des agrícolas. Algunos de estos factores fueron señalados 
anteriormente, como el uso de plaguicidas, fungicidas y 
fertilizantes, y otros que no habían sido expuestos entre los 
cuales están:
13.1. La ampliación de la frontera agrícola. La ampliación 

de la frontera agrícola por sí misma tiene un fuerte 
impacto sobre las condiciones naturales del ambien-
te, ya que implica la afectación de ecosistemas inter-
venidos, la pérdida de biodiversidad, la alteración 
de hábitats de especies vegetales o animales, o la 
modificación	 del	 entorno	 natural	 de	 comunidades	
humanas. Todo esto trae como consecuencia trans-
formaciones en el régimen microclimático del área, 
la	magnificación	de	la	incidencia	de	elementos	como	
precipitación, temperatura, humedad o viento y el 
cambio de condiciones geomorfológicas del sitio con 
la acentuación de procesos morfodinámicos  (erosión 
y movimientos de masas), y además provoca una ma-
yor intervención humana de estas áreas. Estos pro-
blemas se acentúan con mayor impacto e intensidad 
si el desarrollo de la agricultura se da ocupando las 
cabeceras de cuencas o áreas de frágil equilibrio eco-
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lógico como son las fuertes pendientes, planicies de 
inundaciones de los ríos y zonas áridas o semiáridas, 
que son un riesgo a la población humana y provocan 
la	desertificación		y	degradación	de	la	tierra.

 La ampliación de la frontera agrícola mayormente 
está también asociada a problemas relacionados con 
las condiciones económicas y sociales del área, sobre 
todo cuando gran parte de las tierras aptas para la 
agricultura están en manos de grandes propietarios, 
por lo que los pequeños productores y aquellos aso-
ciados a cultivos de subsistencia, no ligados a la agri-
cultura de mercado, ocupan paulatinamente áreas 
marginales (sic).

13.2. Desarrollo de la infraestructura agrícola. Los am-
bientes naturales son intervenidos y afectados por la 
construcción de una infraestructura para la agricultu-
ra, como son vías de penetración rural, el desarrollo 
de sistemas hidráulicos para la dotación de agua de 
riego y el consumo humano

 El desarrollo de los sistemas de riego en áreas sus-
ceptibles puede acentuar la acumulación en el suelo 
de sales que afectan las características físicas y quími-
cas del mismo e inciden en la disminución de su pro-
ductividad. A la vez, que las prácticas inadecuadas 
de riego provocan la pérdida de suelo por la erosión 
laminar de la capa vegetal, llevando al surgimiento 
de surcos y cárcavas.

13.3. Grupos humanos de riesgo. La población que habi-
ta las zonas agrícolas en general está expuesta a ser 
afectada por las actividades agropecuarias; no obs-
tante ello se da de una manera diferencial no solo en 
lo que respecta a la salud sino también de acuerdo a 
los grupos que están en la estructura social agraria, 
identificados	como	los	obreros	agrícolas,	 los	peque-
ños y medianos productores, personal técnico y po-
blación en general, y los grandes propietarios. (San-
dia, Cabeza, Arandia y Bianchi: s.f.: 37-74)

Cuarto, para describir como han sido caracterizados los proble-
mas ecológicos y ambientales de Venezuela se hace referencia a los 
siguientes aspectos:



96

AMADO MORENO PÉREZ

En primer lugar, los urbanos destacándose la alta concentración 
de la población y un ambiente natural muy intervenido, que 
provocan	 miseria,	 marginalidad,	 contaminación	 sónica,	 défi-
cits	en	 la	prestación	de	servicios	públicos,	basura	y	conflictos	
de	uso.	Además	en	estos	hábitats	 se	 intensifican	 los	procesos	
naturales como la erosión, las inundaciones, deslizamientos 
de tierra y sedimentación, que se agudizan por la construcción 
de	autopistas,	carreteras,	edificaciones,	instalaciones	eléctricas,	
acueductos, teléfonos, etc. Igualmente se alteran las caracterís-
ticas de otros recursos naturales como el suelo y la vegetación 
y	se	modifica	el	relieve	y	la	escorrentía	de	las	aguas,	con	efectos	
negativos en otras áreas.
En	segundo	lugar,	en	el	ambiente	rural	se	presentan	modifica-
ciones que ocasionan problemas ambientales que deterioran los 
componentes naturales, como en los sociales. Estas anomalías 
están vinculadas con las prácticas agrícolas que emplean ele-
mentos químicos en altas dosis, que produce el agotamiento de 
los nutrientes naturales del suelo por sobreexplotación, el uso 
de tecnologías importadas no aptas a nuestro medio, la defo-
restación y quema de vegetación y la utilización de técnicas de 
cultivo inadecuadas, como las aplicadas en laderas, que afecta 
al agua, el suelo, el microclima y trae elementos negativos de 
tipo social, al disminuir la productividad agrícola y reducir el 
abastecimiento de agua para el consumo humano, industrial y 
agrícola.

Los daños que ocasionan estos cambios en el medio ambiente se 
describen de la siguiente forma:

1. Degradación o inutilización de los suelos productivos. Se 
produce por la erosión que genera el ser humano provocan-
do	la	sodificación,	salinización	y	compactación	de	los	sue-
los.	La	sodificación	consiste	en	la	acumulación	excesiva	de	
sales solubles (generalmente sulfato de sodio y calcio) en la 
parte donde se desarrollan las raíces del cultivo y crea dis-
persión	e	impermeabilización	de	las	capas	superficiales	del	
suelo. Estas se humedecen y al secarse se forma una costra 
dura, compacta que agrieta el suelo y hace que la absorción 
del	agua	sea	deficiente;		la	salinización	del	suelo	es	provo-
cada, principalmente, por las sales del agua de riego que se 
acumula	 formando	costras	 en	 la	 superficie,	varias	 capas	o	
manchas de sales en el subsuelo y crea desbalances nutri-
cionales en los cultivos, al impedir que los mismos absorban 
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parte del agua presente en el suelo; y la compactación es 
un	problema	de	degradación	de	los	suelos	que	se	manifiesta	
con un aumento de la densidad de éstos en las capas super-
ficiales	o	profundas	y	es	provocado	por	el	deterioro	gradual	
de la materia orgánica y la actividad biológica, por el uso de 
prácticas mecánicas de cultivo que roturan excesivamente 
los suelos a profundidad y en condiciones inadecuadas de 
humedad.  La compactación, además, da lugar al mal drena-
je el cual al generar exceso de humedad, conduce al escaso y 
poco profundo desarrollo de las raíces y favorece los proble-
mas de plagas y enfermedades en los cultivos.

 Otros problemas de la degradación de los suelos producti-
vos son la contaminación química por el uso de grandes can-
tidades de fertilizantes y sustancias químicas para el control 
de hierbas, plagas y enfermedades; pérdida de nutrientes 
del suelo que conlleva al empobrecimiento del mismo por 
sobreexplotación o monocultivo.

2. Contaminación del agua por aguas provenientes del uso do-
méstico, industrial, agrícola y de la minería que carecen de 
los sistemas y medios adecuados y óptimos para su recolec-
ción, control y eliminación, transformación o reciclaje, y la 
contaminación del aire por la emisión de partículas sólidas 
suspendidas en el aire y de gases como el monóxido de car-
bono, aldehídos, benzopireno, óxido de nitrógeno, azufre, 
amoníaco, compuestos de plomo y mercurio y gases de efec-
to	invernadero	como	los	clorofluorocarbonos,	metano	y	los	
halógenos y quema de basura.

3. Degradación o destrucción de la vegetación natural, por in-
cendios forestales, deforestación, sobrepastoreo de anima-
les.

4. Contaminación por desechos sólidos no peligrosos (basura), 
provenientes de los desechos orgánicos de restos de anima-
les, desperdicios de origen animal y vegetal y productos 
como papel, cartón, cuero y madera; desechos inorgánicos 
formados por materia inerte o mineral que se descompone 
lentamente, como los escombros de construcción, chatarra 
y restos de actividades mineras, entre otros; desechos espe-
ciales producidos por el ser humano como vidrios, cauchos 
sintéticos, plásticos, etc., y otros desechos con sustancias no 
biodegradables como los plaguicidas, base de cloro, el DDT 
y los desechos de industrias químicas, petroquímicas y de 
fundición.
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5. Procesos naturales que repercuten sobre el ser humano, 
como inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra 
entre otros. En Venezuela los fenómenos de origen climá-
tico de mayor impacto son las inundaciones y sequías pe-
riódicas,	aunque	también	se	manifiesta	en	menor	grado	 la	
erosión eólica natural y se dan ocasionalmente fuertes mo-
vimientos telúricos por encontrarse dentro del área sísmica 
del	cinturón	de	fuego	del	Océano	Pacifico.	(FUNDAMBIEN-
TE-MARNR-Fundación Empresas Polar: 1998: 37-115)

NOTAS  ACLARATORIAS
(1) “Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las ciencias obe-

decían al principio de reducción que disminuye el conocimien-
to de un todo al conocimiento de sus partes, como si la orga-
nización de un todo no produjese cualidades o propiedades 
nuevas en relación con las partes consideradas aislademente. 

 El principio de reducción conduce naturamente a restringuir lo 
complejo a lo simple. Aplica a las complejidades vivas y huma-
na	la	lógica	mecánica	y	determinista	de	la	máquina	artificial”.	
(Morin: 2001: 42).

(2) Investigación de campo: es el análisis sistemático de problemas 
de la realidad, con el propósito bien de describirlos, interpre-
tarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, expli-
car sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso 
de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 
enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.

 Investigación documental: es el estudio de problemas con el 
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su na-
turaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, in-
formación y datos divulgados por medios impresos, audiovi-
suales	o	electrónicos.	La	originalidad	del	estudio	se	refleja	en	
el	enfoque,	criterios,	conceptualizaciones,	reflexiones,	conclu-
siones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del 
autor. (UPEL: 2006: 18-20).

 “El análisis es un proceso continuo que se lleva a cabo a lo largo 
de la investigación y en el cual los primeros análisis inciden en 
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la posterior redacción de los datos. Consiste en la búsqueda 
de explicaciones y de comprensión. Durante esa búsqueda es 
posible que se postulen, consideren y elaboren teorías y con-
ceptos. El análisis es un proceso riguroso y se vale de datos que 
se obtuvieron y organizaron cuidadosamente, lo que extrae de 
todo ello no es sino su propio “documento”, vale decir una ten-
tativa de persuadir a los lectores de la validez de su interpreta-
ción.

 Interpretación: cómo comprender y contextualizar los resulta-
dos de los análisis”. (Blaxter, Loraine; Hughes, Christina; Tight, 
Malcolm: 2000: 235-236-250).
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Capítulo	ii
Aspectos	geográficos	y	ecológicos
de	los	estados	Mérida	y	Trujillo

En este capítulo se hace una descripción global de los aspec-
tos	y	condiciones	geográficas	y	ecológicas	de	los	estados	Mérida	
y Trujillo, entendiendo que ambos elementos constituyen la base 
material sobre la cual se ha desarrollado, producido y transforma-
do el poblamiento y las distintas actividades económicas, sociales 
y culturales creadas en estas dos entidades andinas. La geografía 
y la ecología durante la historia han sido factores fundamentales 
para el tipo de poblamiento y las distintas actividades desarrolla-
das, así como también continuarán siéndolo en el futuro siempre 
que los seres humanos que habitan este territorio sostengan una 
actividad productiva y recreacional acorde con la naturaleza, que 
de manera prodigiosa existe en toda la geografía de los estados 
Mérida y Trujillo.

Para el desarrollo de este capítulo se ha tomado fundamen-
talmente las obras de autores como Leonel Vivas de su libro Los 
Andes Venezolanos (1992), el de Maximina Monasterios, Estudios 
Ecológicos En Los Páramos Andinos (1980) y los trabajos de José 
Arismendi	 “Presentación	 geográfica	 de	 las	 formas	 de	 relieve”	
(2007), de Francisco González La Cruz “Estado Trujillo” (2009) y 
Jóvito Valbuena Gómez “Estado Mérida” (2009), dado que todos 
ellos	aportan	un	conocimiento	lo	suficientemente	necesario	y	com-
plementario	para	comprender	los	aspectos	geográficos	y	ecológi-
cos de ambas entidades. De la misma manera, se citan dos trabajos 
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que	por	su	valor	fotográfico	y	uso	de	fotografías	satelitales	de	los	
Andes venezolanos se toman en consideración en esta parte de la 
Tesis Doctoral: ellos son el de Gabriel Gazsó Los Andes venezola-
nos (s/f) y de Juan Rincón, Freddy Matos, Elides Sulbarán, Gloria 
Zambrano, Parques Nacionales Del Estado Mérida (2007).

1. El sistema montañoso andino venezolano en los Andes sud-
americanos
Leonel Vivas plantea que los Andes venezolanos son parte del 

sistema	montañoso	compuesto	por	la	Cordillera	de	Perijá,	que	per-
tenece en parte a la República de Colombia, conformada por las 
vertientes y piedemontes orientales de la Sierra de Motilones, de 
Valledupar y Montes de Oca, y La Cordillera de Mérida que per-
tenece íntegramente a la República Bolivariana de Venezuela, con 
7.000 Km2; la tradición histórica y la costumbre ha impuesto que 
se denomine Andes venezolanos  solo a la región natural integra-
da por la Cordillera de Mérida. Ambos conjuntos montañosos for-
man parte de la gran Cordillera Andina de América del Sur que, 
en	8.500	km	de	longitud,	bordea	el	Océano	Pacífico	desde	la	Tierra	
de Fuego, en su extremo meridional, hasta Venezuela, en su extre-
mo septentrional. Los Andes venezolanos se consideran como la 
prolongación más norteña de esa enorme montaña del borde del 
Pacífico,	y	son	también	una	continuación	de	la	Cordillera	Oriental	
de Colombia que, conjuntamente con la Central y la Occidental, 
bifurcan en aquel país el septentrión andino montañoso de Suda-
mérica. Es por lo tanto la misma historia geológica que caracteri-
za el sistema montañoso del continente sudamericano. Los Andes 
venezolanos por su origen y estructura geológica, por su litología 
y morfología, son parte integrante de esa gran cordillera andina 
(Vivas: 1992: 3).

Por su parte José Arismendi dice: “Geomorfológicamente, los 
Andes	venezolanos	constituyen	un	levantamiento	topográfico-tec-
tónico, cuya culminación se localiza en la Sierra Nevada de Mérida 
por la presencia del pico Bolívar, con 4.980 m de altitud y rodeado 
por seis elevaciones más cuyas alturas varían entre 4.942 m para el 
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Humboldt, 4.922 m en La Garza, 4.883 m para el Bompland, 4.743 
m El León y 4.729 m para El Toro. Constituyen a su vez la gran 
divisoria	de	agua	de	la	cuencas	hidrográficas	de	los	ríos	Apure	y	
Orinoco, al sur; y del lago de Maracaibo y mar Caribe, al norte” 
(Arismendi: 2007: 154) (ver Anexo 2).

Para Vivas los Andes venezolanos, desde el punto de vista geo-
lógico-estructural y morfológico son una verdadera montaña. 

En el primer caso, se trata de una cadena plegada, de una estruc-
tura caracterizada por la presencia de pliegues de gran radio de 
curvatura, coexistiendo con sectores fuertemente compresivos 
en	sus	estratos	rocosos,	típicos	de	edificios	montañosos	corres-
pondientes a bordes de placas litosféricas en contacto de sub-
corrimiento. En el segundo, se trata de alargados ejes de relieve 
con altitudes sostenidas por encima de los 3.000 m.s.n.m. en 
casi toda su longitud, desde los comienzos en el SW hasta sus 
partes terminales en el NE. Este hecho sobresaliente le imprime 
al relieve de la Cordillera de Mérida un aspecto de gran vigo-
rosidad y masividad, al lado de una topografía abrupta domi-
nada por las sierras dentadas separadas entre sí por profundas 
hendiduras. Al carácter montañoso de Los Andes dado por su 
estructura, masividad y vigorosidad del relieve, se unen, para 
mejor	 identificarlos	 así,	 sus	 climas	por	demás	 contrastados	y	
una vegetación diversa, calcados de los diferentes pisos altitu-
dinales que se suceden desde su base hasta las cimas, para con-
ferirle a este paisaje rasgos tan propios que lo hacen una región 
natural única en la geografía venezolana. (Vivas: 1992: 7).

2. El Mosaico Geológico Andino. Aspectos Tectónico-Estructu-
rales
Leonel Vivas señala que la Cordillera de Mérida es un alargado 

y estrecho rectángulo, con un largo de unos 400 km, se dispone 
de SW a NE en la parte noroccidental del país. Dos depresiones 
tectónico-topográficas	o	fosas	de	hundimiento	la	delimitan	grosso	
modo en ambos extremos: la Depresión del Táchira y la Depresión 
de Lara o de Quíbor-Tocuyo-Barquisimeto. Tiene dos alargadas y 
estrechas fajas piedemontinas que la separan de las llanuras alu-
viales cuaternarias vecinas, siendo la andino lacustre al noroeste y 
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la andino-llanera al sureste. Si a las vertientes andinas se les suman 
los dos piedemontes, el rectángulo tiene una anchura promedio de 
100 km., totalizando todo el conjunto morfoestructural 40.000km2 
de	superficie,	casi	un	4%	de	la	extensión	del	país.	La	Cordillera	de	
Mérida	tiene	un	origen	fini-terciario,	con	un	máximo	de	levanta-
miento durante el Plioceno y el Pleistoceno joven, hace unos 2.5 
millones de años.

Casi a todo lo largo de su recorrido axial longitudinal, la cordi-
llera	está	cortada	por	un	profundo	surco	tectónico-fisiográfico	que	
sirve de separación de los ejes mayores de relieve, dos de los cuales 
se hacen más evidentes en el núcleo andino-merideño. Son éstos el 
de la Sierra Nevada, al sur y el de la Sierra de la Culata, al norte. 
La hendidura que en este caso las separa corresponde al valle del 
río Chama” (Vivas: 1992: 7).

3. El Relieve Andino
El aspecto del relieve andino es sumamente importante descri-

birlo dado que, aparte de dar las características físicas y geográ-
ficas	que	lo	identifican	y	lo	distinguen	de	otras	regiones	del	país,	
ha sido uno de los componentes naturales que mayormente han 
permitido que la población de los estados Trujillo y Mérida haya 
ocupado el espacio para reproducir su vida, desarrollar distintos 
tipo de actividades productivas y crear una diversidad de centros 
poblados y lugares de asentamiento humano.

Vivas dice que, los Andes venezolanos conforman el relieve 
más vigoroso y masivo del país. Son altitudes continuas en que los 
principales de ellos están siempre sobre los 3.000m, desde sus co-
mienzos hasta sus respectivas terminaciones, más la generalizada 
y fuerte inclinación de las vertientes. El relieve andino se presenta 
vigoroso cuando se observa que de altitudes circunvecinas del or-
den de los 400-500m, se pasa rápidamente en aproximadamente 
40-50km, a altitudes culminantes a los 4.980m, como sucede con 
el	Pico	Bolívar.	O	cuando	en	sólo	50	km,	se	asciende	en	el	flanco	
septentrional desde los 100 m.s.n.m., a más de 4.000 m en el Paso 
El Águila. 
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Vivas (1992, p. 29) divide la cordillera en los siguientes sectores:
- Los ejes mayores de relieve,
- Las depresiones extremas;
- Las depresiones intramontanas longitudinales y transversa-

les y, 
-	 Los	flancos	andinos	y	sus	piedemontes	(Anexo	3).

A continuación siguiendo el estudio de Vivas se hará la descrip-
ción de estos cuatro sectores:

3.1. Ejes Mayores del Relieve
Los Andes venezolanos en su conjunto se inician en el sector co-

nocido el Páramo o Macizo de Tamá. Se entiende la denominación 
de Páramo para designar una unidad compacta y de altura cul-
minante del relieve, considerada muchas veces como sinónimo de 
macizo	(Vivas:	1992:29).	Culmina	topográficamente	en	una	altura	
de 3.379 m y es la mayor del extremo suroccidental andino. En este 
sector se localizan las fuentes del río Oirá (tributario del Sarare) 
que corre hacia el sureste, que marca el límite respectivo con Co-
lombia	y	del	río	Táchira	(afluente	del	Zulia)	que	se	dirige	al	norte.	
En	dicho	macizo	están	las	fluentes	del	río	Quinimarí,	afluente	del	
Uribante. Continúa esta descripción con los páramos del área del 
estado Táchira, que por razones de la delimitación metodológica 
de este trabajo no se hace referencia.

El páramo El Batallón se prolonga al noreste con los ejes que 
conforman el páramo Rosario (3.658 m) que pertenece al estado 
Táchira y el páramo La Negra (3.050 m) y el Macizo de Tovar que 
pertenecen al estado Mérida. Las altitudes de estos lugares dis-
minuyen un tanto con relación a las de El Batallón, para culminar 
entre 3.600 a 3.200 m en dirección noreste. El valle longitudinal del 
río Mocotíes separa estos ejes de los situados a continuación al su-
reste como lo son páramo Las Tapias con altitud máxima de 3.532 
m, páramo Guaraque 3.300 m, páramo Río Negro con una altura 
máxima de 3.223 m y páramo El Molino 3.270 m. Todo este sector 
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está	drenado	por	la	red	hidrográfica	de	la	cuenca	del	río	Mocotíes,	
afluente	del	Chama.
3.1.1. Sierra de la Culata o Sierra del Norte:

se forma luego de un descenso por debajo de los 2.000 m del 
relieve situado al norte del valle del Mocotíes entre los alrede-
dores de la ciudad de Tovar y el valle del Chama en Estanques 
y los ejes vuelven a levantarse para formar esta sierra. Este ma-
cizo junto con la Sierra Nevada o Sierra del Sur, separadas las 
dos por el valle longitudinal del Chama, integra la parte central 
andina, se puede considerar ¨cómo iniciándose en el segmento 
transversal del río Chama que tuerce en ángulo recto hacia el 
norte a partir del sector de Estanques-Chiguará. (Vivas: 1992: 
31)

Continúa esta descripción, señalando que en una distancia de 
20Km en línea recta, la altitud pasa de 1.000 m en Chiguará a 3.054 
m	en	el	páramo	El	Tambor,	la	altura	topográfica	más	importante	
donde se inicia la Sierra de La Culata por el suroeste. A este pára-
mo le siguen en eje de dirección noreste los páramos Campanario, 
de 4.298 m, Los Conejos (4.150 m), La Culata (4.487 m), separado 
de los dos últimos nombrados por el río Mucujún, tributario del 
Chama en la ciudad de Mérida. Prosigue la sierra su dirección con 
el páramo de Piedras Blancas, donde se halla la mayor altitud de 
todo el eje de La Culata con 4.737 m. De aquí se desprende un relie-
ve importante que es el Páramo de Mucuchíes de 4.077 m., donde 
se encuentra el collado o paso El Águila de 4.077 m de altitud, que 
sirve de comunicación natural entre el valle del río Motatán y el 
área central andina de los valles altos de los ríos Chama y Santo 
Domingo.

Desde el páramo de Piedras Blancas las alturas de la Sierra de 
La Culata descienden progresivamente en dirección noreste por 
los	páramos	como	Miranda,	Llano	Grande,	El	Paramito	hasta	fina-
lizar este eje en el área de Valera y Agua Viva, en el estado Trujillo 
con	alturas	superiores	a	los	4.000	m	en	un	75%	de	sus	cimas	y	una	
anchura aproximada de 40 Km. (Vivas: 1992: 33)

Las aguas de todos los ríos de la Sierra de La Culata van a la 
cuenca	del	lago	de	Maracaibo.	Según	Vivas,	“sus	flancos	exteriores	
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septentrionales están drenados por los cursos de agua de recorrido 
transversal que se dirigen directamente al sur del lago, entre los 
ríos Capaz, Tucanizón, Río Frío, San Pedro, Torondoy, Pocó, Caús, 
etc.	Por	su	parte,	sus	flancos	internos	meridionales	están	drenados	
por la red perteneciente a los ríos Chama y Motatán”. (Vivas: 1992: 
33)
Otra	área	geográfica	importante	del	estado	Mérida	es	la	confor-

mada por los denominados Pueblos del Sur, cuya descripción es 
como sigue:

Al sur del estado Mérida, teniendo como límites aproximados, 
al noreste la Sierra Nevada, al norte el valle del Chama y al 
suroeste el macizo del Uribante con los páramos Río Negro y 
El Molino, se localiza un área de relieve extenso y masivo, de 
forma más bien semicircular que podríamos denominarlo Ma-
cizo de Los Pueblos del Sur, porque en él se localiza buena parte 
de los nombrados ¨ Pueblos del Sur ¨ del estado Mérida, como 
Canaguá, Mucuchachí, Chacantá, Mucutuy, Aricagua, Tostós, 
Acequias y varios otros. Diversos páramos iniciándose con El 
Molino (3.249 m) integran principalmente este macizo: Altami-
ra (3.320 m), Boquerón (2.400 m), Botalón (2.600 m), Aricagua 
(3.320 m), Acequias (3.640 m), San José (3.000 m), Las Colora-
das, culminando a 3.635 m como la mayor altura del macizo, 
Tuno (3.300 m) y Mucuquí (3.000 m). 
Los	flancos	internos	del	macizo	septentrionales	del	macizo	es-
tán	drenados	por	la	red	hidrográfica	de	la	cuenca	del	Chama,	a	
través de cursos de agua como las quebradas Tostós y Vizcaína 
y	el	río	San	Pablo,	mientras	que	los	flancos	meridionales	exter-
nos son drenados por la red de la cuenca del río Apure, a través 
de las cuencas del Aricagua, Mucupatí, Mucutuy-Mucuchachí 
y Chacantá-Canaguá. Este macizo termina en el valle del río 
Nuestra Señora. (Vivas: 1992: 33-38)

3.1.2. Sierra Nevada de Mérida o Sierra del Sur:
Esta sierra está limitada al norte por el valle del Chama y al sur 
por el piedemonte andino-llanero de Barinas, con alturas sobre 
los 3.000 m hasta los 4.000 m en su terminación en Apartade-
ros-Mucubají. Los picos más elevados están frente a la ciudad 
de Mérida, como el Pico Bolívar con una elevación de 4.980m, 
Pico Humboldt con 4.942 m, Pico Espejo con 4880 m, Bonpland 
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4.883, Pico El León 4.740 m, Pico El Toro 4.726 m, La Concha 
4.922 m. Existe una gran cantidad de páramos de suroeste a 
noreste como El Portochuelo 3.400 m, Los Nevados 4.400 m, 
Apure 4.200 m, Santo Cristo 4.400 m y Llano del Trigo 4.400 m. 
Tiene un recorrido de 90 Km con 40-50 Km. Otra característica 
importante son las numerosas lagunas, se calculan más de 400, 
y depresiones de erosión glacial en el recorrido hacia el noreste, 
ubicadas en los páramos Santo Cristo, Llano del Trigo y El Ro-
yal. (Vivas: 1992:  38-39)

Administrativamente la Sierra Nevada está compartida entre 
los	estados	Mérida	y	Barinas.	Los	flancos	internos	del	norte	y	que	
llegan hasta el propio valle del Río Chama son merideños y están 
drenados	por	la	cuenca	hidrográfica	de	este	mismo	río.	Los	flancos	
que miran al sur pertenecen al estado Barinas y son drenados por 
la cuenca del Río Apure, mediante los ríos que van del sureste a 
noreste como el Socopó, Bocomboco, Bumbún, Singuies, Acequias 
y Canaguá.

En esta sierra se encuentra el denominado Nudo o Páramo de 
Mucuchíes con 4.070 m, entre el Páramo de Piedras Blancas, la ter-
minación de la Sierra Nevada y el inicio de la Sierra de Trujillo que 
sirve de unión y separación de los tres grandes ejes de relieve de 
las	sierras	de	La	Culata,	Nevada	y	Trujillo.	Este	nudo	orográfico	
sirve de paso natural: primero, a través de Mucubají comunica el 
valle del Chama con el valle de Santo Domingo y de aquí a los 
Andes centrales con los Llanos Altos Centrales; y el segundo con 
El Águila enlaza la cuenca del Chama con la del río Motatán, los 
Andes centrales y la depresión del lago de Maracaibo.
Como	toda	la	obra	de	Vivas,	la	descripción	geográfica	de	esta	

área	es	abundante	e	importante	y	a	los	fines	de	este	trabajo	se	con-
sidera pertinente citarla como a continuación se expone: “El eje de 
la Sierra Nevada se continúa hacia el noreste con la Sierra de San-
to Domingo, a partir del área Apartaderos-Mucubají-Mucuñoque. 
Esta sierra, a su vez, se encuentra limitada al norte por el valle 
longitudinal del río del mismo nombre que, igualmente, la separa 
de la Sierra de Trujillo. Varios subsectores conforman las partes 
más elevadas del eje, a saber: Filo Pantano (3.800 m), Páramo de 
Santo Domingo (4.200 m) y Páramo de los Granates culminando a 



109

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

3880 m. La máxima elevación es el Pico Mucuñoque de 4.672 m. Su 
terminación nororiental está dada por la profunda garganta trans-
versal del río Santo Domingo que comienza en los poblados de Las 
Piedras y La Mitisús, justamente, donde está construida la represa 
José	Antonio	Páez.	Esta	estrechura	valluna	finaliza	a	la	altura	de	
Altamira-Barinitas en el piedemonte barinés. 

La Sierra de Santo Domingo en su relativo corto recorrido axial 
de sólo unos 26 Km, comprende elevaciones sostenidas siempre 
por encima de los 3.500 m, por lo que allí se desarrolló también un 
amplio recubrimiento glaciar que dejó un modelado importante.
Como	en	el	caso	de	la	Sierra	Nevada,	los	flancos	internos	septen-

trionales de la Sierra de Santo Domingo pertenecen administrati-
vamente al estado Mérida, mientras que los externos meridionales 
son del estado Barinas. Estos últimos los drenan principalmente 
los ríos Paguey y Bumbúm, pero los septentrionales lo están por la 
red	hidrográfica	del	Santo	Domingo.

Luego la estrecha y profunda abra del río Santo Domingo que, 
como	se	dijo,	se	inicia	en	la	represa	José	Antonio	Páez	(La	Mitisús),	
el eje más meridional andino (el septentrional corresponde en el 
sector a la Sierra de Trujillo) se prolonga en dirección noreste con 
el denominado Ramal de Calderas que empieza a elevarse brus-
camente desde el fondo de los valles de los ríos Santo Domingo 
y Aracay con el Cerro La Camacha y el Páramo El Volcán. Así, en 
sólo, 2,5 Km, la desnivelación va de 1.800 m en el lecho del Aracay, 
a 3.000 m en la cima del Cerro La Camacha  y en 4 Km  va, de 2.400 
m en el lecho de ese mismo río, a 3.840 m en la cúspide del Páramo 
El Volcán. 

Otros subsectores continúan conformando el Ramal de Calde-
ras: Páramo de Motumbo donde está el Pico Guirigay con 3.869 m, 
Páramo Bartolo (3.400 m), Páramo Calderas con el Pico Calderas 
a 3.580 m, páramos Ortiz y Castillejo (3.500m), Páramo Masparro 
con el Pico Peñas Blanca a 3.363 m.

Los límites norte y noreste de la Sierra o Ramal de Calderas 
están dados por el valle del río Burate y la sección transversal del 
valle del río Boconó en su dirección hacia el piedemonte y llanos 
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del Estado Portuguesa, respectivamente. Ambos valles separan el 
Ramal en cuestión de la Sierra de Trujillo, en el primer caso y del 
Ramal del Rosario, en el segundo. Este último ramal se prolonga 
un poco más hacia el noreste a partir del Páramo El Rosario (3.121 
m), hasta entrar en contacto con la Sierra de Portuguesa.

El Ramal de Calderas está drenado por la red del Santo Domin-
go, donde destaca el río Calderas. También lo drenan los ríos La 
Yuca,	afluente	del	 río	Masparro	y	el	Masparro	mismo.	El	Ramal	
del Rosario, drenado en lo fundamental por la red del río Boconó, 
tiene características geológicas parecidas al anterior.

A partir del segmento transversal del río Boconó hacia el NE 
los ejes de relieve andinos empiezan francamente a descender, 
prosiguiendo particularmente con la Serranía o Sierra de Portu-
guesa	que,	finalmente	se	confunde	con	 las	estribaciones	andinas	
que mueren en las depresiones de El Tocuyo-Quíbor-Barquisimeto 
(Depresión de Lara). En su conjunto, la Sierra de Portuguesa co-
mienza con el Páramo Guaramacal, cuyas cimas oscilan entre 2.800 
a 3.100 m, prosiguiendo con el Páramo Agua Fría (2.800m) y el 
Páramo Los Rosarios (2.400 m)”. (Vivas: 1992: 41-42)

Sierra de Trujillo, es otro eje del relieve importante que tiene su 
inicio en el nudo y páramo de Mucuchíes, en el sector Apartade-
ros-Mucubají-El Águila, y se alarga hacia el noreste y culmina en el 
Páramo Cendé, 3.652 m. Limita al norte por el valle del río Motatán 
y al sur por el alto Santo Domingo, Aracay, Burate, Boconó, Río Ne-
gro y el Alto Tocuyo. Termina con los relieves andinos más bajos 
del Estado Lara, en las depresiones de Carora y El Tocuyo. Alcanza 
las alturas más elevadas en el Cerro El Balcón y Peña Colorada en 
el área de la laguna Mucubají y el pueblo Apartaderos. Los pára-
mos son La Estrella al norte del valle del río Pueblo Llano, páramo 
Monigoté (3.800m), Llano Corredor, el Alto del Arenal (3.800 m), 
el páramo El Pajarito, páramo El Tostado y Chorro Blanco, a más 
de 3.600 m todos. Estos páramos continúan con el subsector deno-
minado La Teta de Niquitao cuya altura culminante está a 4.006 
m. Esta Sierra continúa con alturas sobre los 3.000m a través de los 
páramos Corazón, Los Pozos y La Cristalina a 3.000 m. 
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Es importante destacar que la Sierra de Trujillo inicia su decli-
ve en la Serranía o Sierra de Barbacoas, hacia el noreste y la Se-
rranía o Sierra de Portuguesa, hacia el valle alto del Tocuyo. A la 
Sierra de Trujillo y la Serranía de Barbacoas la drenan los ríos de 
la	cuenca	del	río	Motatán		en	sus	flancos	septentrionales	y	en	sus	
meridionales los comprendidos con la cuenca del Burate y Boco-
nó. La cuenca alta del río Tocuyo drena estos relieves en el sector 
nororiental para desembocar sus aguas a la cuenca del mar Caribe. 
(Vivas: 1992: 45-46)

3.2. Depresiones Extremas
Según Vivas la Cordillera de Mérida está delimitada al suroeste 

y al noreste por dos amplias fosas de hundimiento, que son La 
Depresión del Táchira y La Depresión de Lara (Carora-El Tocuyo-
Quibor-Barquisimeto). Por no estar comprendida dentro del área 
de estudio de esta Tesis Doctoral no se hace una descripción de 
ambas depresiones.

3.3. Las Depresiones Intramontanas Longitudinales y Transver-
sales

3.3.1. Los flancos andinos y los Piedemontes
Dice	Vivas	que	los	flancos	o	vertientes	exteriores	andinas,	que	

miran al norte o al sur, son unidades del relieve que entran en con-
tacto con los llanos vecinos, mediante una alargada y estrecha franja 
de	tierras	denominados	el	piedemonte.	Al	contrario	de	los	flancos	
que forman un relieve de vertientes abruptas con pendientes supe-
riores	al	40%,	largas	y	rectilíneas,	los	piedemontes	conforman	un	
paisaje quebrado, integrado más que todo por colinas disectadas 
e individualizadas, bajas, generalmente redondeadas o alargadas, 
de vertientes cortas y con pendientes, aunque inclinadas, siempre 
con valores menores que en el caso de las vertientes exteriores. 
Los	flancos	andinos	septentrionales	miran	hacia	la	depresión	del	
lago de Maracaibo y los del sur lo hacen hacia la depresión de los 
Llanos. Los del norte se llaman Piedemonte Andino-Lacustre y al 
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del sur Piedemonte Andino-Llanero. No obstante estas caracterís-
ticas	geográficas,	estos	flancos	no	forman	en	sentido	estricto	parte	
de los Andes venezolanos, y son unidades de relieve en transición 
que conforman en sí mismo regiones naturales particulare. (Vivas: 
1992: 65)

Estos dos piedemontes se alargan en el mismo sentido del eje 
andino. El piedemonte Andino-Llanero es más alargado ya que 
tiene 400km de longitud, y el Andino-Lacustre tiene 300km. Es-
tán formados por colinas de diferentes dimensiones y formas, 
constituidas esencialmente por rocas sedimentarias blandas mio-
pliocenas y sedimentos aluviales gruesos del Pleistoceno Antiguo 
Medio. Así mismo, están conformados por altas terrazas y conos 
aluviales, dispuestos de manera destacada sobre los lechos actua-
les de los ríos que disectan esos depósitos. Una característica im-
portante a destacar es que el Piedemonte Andino-Lacustre no tiene 
épocas secas resaltantes y recibe abundante pluviosidad durante 
casi todo el año, mientras que el Andino-Llanero está marcado por 
el mismo ritmo estacional de pluviosidad llanera, con un período 
de sequía muy fuerte de noviembre a abril y otro de pluviosidad 
intensa de mayo a octubre. Esto hace que el primero predomine la 
actividad agrícola combinada con ganadería menos extensiva para 
la producción de leche, o doble propósito: carne y leche. En tanto 
el Piedemonte Andino-Llanero sea principalmente destinado para 
la ganadería de pastoreo para carne.

Ambos tipos climáticos explican que la vegetación natural que 
se desarrolla en el Andino-Lacustre esté siempre verde y el An-
dino-Llanero tenga vegetación de chaparral, de sabana y bosques 
deciduos y galerías. (Vivas: 1992: 68)
Otro	aspecto	importante	que	estudia	Vivas	en	su	obra	se	refiere	

a la fragilidad del medio natural andino, que a pesar que ofrece 
toda una serie de posibilidades para las actividades económicas 
para el desarrollo regional y nacional, existen un conjunto de limi-
taciones que condicionan su utilización. Estas limitaciones, dadas 
por su fragilidad, son las siguientes: 
- La abruptez de la topografía, producto de los bruscos desnive-

les e inclinaciones muy fuertes de las vertientes, que favorece 
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la acción erosiva de los agentes como la gravedad y el agua de 
escorrentía o de precipitación. A esta inclinación se une su lon-
gitud, que aumenta la torrencialidad de los cursos de agua y su 
capacidad de erosión y carga.

- La presencia abundante de rocas blandas, como las arcillosas, 
limolíticas y arenosas, en los cuales los agentes erosivos actúan 
más drásticamente cuando la cobertura vegetal es intervenida 
y destruida, que se agrava por la abundante pluviosidad que 
caracteriza al macizo andino.

-	 La	existencia	de	afloramientos	rocosos	duros	en	sí	mismos,	pero	
muy fragmentados por la fuerte actividad tectónica que los ha 
afectado a los largo de varias eras y períodos geológicos. En ver-
tientes	tan	empinadas	los	afloramientos	triturados	por	la	tectó-
nica inducen al desequilibrio natural.  (Vivas: 1992: 69-70)

- La existencia de mantos profundos de alteración (regolitos de 
meteorización química) de rocas sobre las cuales se ejerce de 
manera	muy	fuerte	la	erosión	superficial	y	en	masa	cuando	tie-
nen poca protección; a pesar de esto son tierras utilizadas para 
las actividades agropecuarias. 

- La sismicidad frecuente e intensa que afecta la región que igual-
mente es un factor de desequilibrio del relieve.

- La presencia de climas agresivos, con aguaceros violentos, con-
centrados y abundante pluviosidad en general que aceleran los 
procesos	erosivos,	particularmente	cuando	caen	sobre	superfi-
cies desprotegidas.

- La intervención del antrópica por siglos del medio andino, me-
diante la quema, la tala, los cultivos intensivos, el pastoreo y la 
construcción.
El conjunto de estos factores hacen que sean numerosas y ex-

tendidas	las	áreas	andinas	donde	se	refleja	la	fragilidad	del	relieve,	
como son la erosión de los suelos, la formación de cárcavas, pro-
ducción de deslizamientos y otros movimientos en masa e inunda-
ciones. Estos factores de fragilidad del relieve en los andes venezo-
lanos han sido particularmente observados de manera dramática 
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en los últimos años producto de grandes deslizamientos de tierras, 
arrastres de sedimentos y desbordamientos, con pérdidas de vidas 
humanas, interrupción y pérdida de la vialidad como consecuen-
cia de la alta  pluviosidad que se ha dado, de manera general, en 
todo el territorio nacional, y la región andina, en particular. Este 
último	aspecto	geográfico-ambiental	y	la	situación	que	ha	provo-
cado en los estados Mérida y Trujillo en los últimos años de la dé-
cada del noventa del siglo XXI y primera década de este siglo, será 
abordada en los capítulos V y VI. 

4. Las Condiciones Bioclimáticas
4.1. Altitud, exposición y clima andino

A continuación se expondrán algunas características bioclimá-
ticas, como la altitud, la exposición y la vegetación natural, que tal 
como	se	expresó	anteriormente	influyen	de	manera	importante	en	
la organización y transformación del espacio. De la misma mane-
ra se continúa teniendo como bibliografía fundamental a Leonel 
Vivas en su trabajo ya citado además de Maximina Monasterio 
(1980).

Señala Vivas que de todas las regiones naturales de Venezuela, 
la que tiene mayor variabilidad climática son los Andes venezola-
nos, actuando como un factor fundamental el relieve y dentro de 
él la altitud. La temperatura y la precipitación, la exposición de las 
vertientes al sol y la acción de los vientos dominantes juegan un 
papel importante en esta variabilidad. Más adelante dice Vivas: ¨ 
O lo que es lo mismo: al escalonamiento climático vertical, corres-
ponde también un escalonamiento de la vida vegetal, originando 
lo que se conoce con el nombre de pisos bioclimáticos. Pero, el es-
calonamiento	 andino	del	 clima	y	 la	 vegetación	 influye,	 como	es	
de suponer, de manera rigurosa en la localización de cinturones 
diferentes de la vida animal, de tipos de suelos, de procesos varia-
dos de modelado del relieve, del uso de la tierra agropastoril y de 
varias otras actividades humanas de marcada importancia.
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Como montaña del trópico húmedo que es la Cordillera de Mé-
rida, ella recibe abundante pluviosidad anual, aunque, la altitud 
y la exposición introducen contrastes marcados. Así en el interior 
de la Cordillera pueden hallarse muy cerca una a otras áreas hi-
perhúmedas y sectores de acentuada sequía, como son los diver-
sos bolsones semiáridos que allí hay, valga por ejemplo: el área de 
Lagunillas, 30 Km aguas abajo de Mérida, con precipitación en los 
alrededores de 500mm de promedio anual, la de San Antonio de 
Ureña en la depresión del Táchira (alrededor de 600mm), el área 
de Carache (700mm) en el Estado Trujillo, en la cuenca del río del 
mismo nombre. Al mismo, tiempo, podemos encontrar páramos 
muy secos cercanos a páramos húmedos, a altitudes sobre los 
3.000m, como el de Piedras Blancas con precipitaciones menor a 
los 500mm anuales, los alrededores de San Rafael de Mucuchíes 
con promedio cercano a los 600mm, en páramo de Cendé (656mm) 
en la cuenca alta del río Tocuyo, el páramo de Villa Mercedes con 
513mm en la cuenca del río Motatán. Por el contrario, diversos 
otros páramos a altitudes parecidas a las anteriores tienen abun-
dante precipitación: páramo La Culata con 1.186 mm de prome-
dio anual, Mucubají, con 1.553 mm, La Aguada (3.452 msnm. con 
1.811 de promedio anual, páramo El Molino en la cuenca alta del 
Uribante con más de 1.000 mm, páramo La Negra en el macizo 
de Tovar  a 3.050 m de altitud con 1.144 mm Por lo regular, es la 
exposición a los vientos el factor determinante de los contrastes 
señalados. (Vivas: 1992: 71-75-76)

Respecto al relieve, y para completar este aspecto, Rigober-
to	Andressen,	 citado	por	Arismendi	 (2007),	 refiriéndose	a	 la	 cir-
culación atmosférica y tipos de climas, dice: “Venezuela con sus 
916.455 km2 presenta un relieve variado, constituido por islas y 
llanuras costeras, el sistema montañoso de los Andes y sierra de 
Perijá,	los	valles	y	serranías	de	Falcón	y	Lara,	la	extensa	región	de	
los Llanos y el macizo de Guayana.

Desde el punto de vista climático, la cordillera de los Andes, 
seguida	de	la	sierra	de	Perijá,	sistema	montañoso	del	Caribe	y	tie-
rras altas al sur de Venezuela, constituyen los elementos del relieve 
que por sus características de extensión, masividad, altitud y ex-
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posición,	modifican	las	condiciones	climáticas,	generando	tipos	de	
clima de montaña tropical.

Debido a la latitud, las regiones de montaña en Venezuela se 
hallan expuestas a los vientos alisios, los que disminuyen su ve-
locidad con la altura. Por su parte, el incremento en la altitud, tal 
como	se	mencionó	antes,	modifica	 la	presión	atmosférica,	densi-
dad del aire, presión parcial del vapor de agua, radiación solar y 
temperatura. También las montañas afectan el régimen de vientos, 
nubosidad, precipitación y evaporación. Cuando una cadena mon-
tañosa es importante, debido a su extensión, altitud y masividad, 
puede actuar como una barrera climática; tal como es el caso de 
la cordillera de los Andes en Venezuela, cuyas máximas alturas 
alcanzan el nivel de 550 hPa de la troposfera media.

En el caso del vapor de agua, elemento que juega un papel im-
portante en la formación de nubes y producción de precipitación, 
hay una disminución del mismo con la altitud (Barry, 1992). A 
grandes alturas, como es el caso de los Andes merideños, las bajas 
temperaturas limitan la cantidad de vapor de agua que puede con-
tener el aire, haciendo que las precipitaciones sean relativamente 
bajas, a pesar de que con frecuencia la humedad relativa pueda ser 
alta”. (Arismendi: 2007: 250)

4.2. Vegetación Natural
Al referirse a este aspecto Vivas aclara que el escalamiento cli-

mático que caracteriza a la región andina es un factor determinan-
te para la vegetación natural, destacándose los tipos de cubierta 
vegetal secundaria o cultivos que han sustituido a la vegetación 
natural-primitiva, que es capaz de desarrollarse en función de di-
versas variables ambientales en un determinado espacio de la re-
gión. Vivas cita a autores que dividen la región en un conjunto de 
formaciones vegetales, entre las cuales están:

Huber y Alarcón:
Bosques	 ombrófilos	 basimentos	 semi-desiduos	 estacionales:	
Son bosques altos -25-35 m. En vertientes inferiores hasta 700-
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800 m.s.n.m. Ocupan gran extensión desde Táchira a Lara, con 
muchas	variaciones	fisionómicas	y	florísticas.
Bosques	 ombrófilos	 basimentos/submontanos,	 sub-siempre-
verdes: Localizados en las vertientes noroccidentales.
Bosques	 ambrófilos	 submontanos	 subsiempre	 verdes:	 Locali-
zados en la cuenca del Uribante área La fundación. 700-1200 
m.s.n.m. Altura media y relativamente densos.
Bosques	 ombrófilos	 submontanos/montanos	 siempre-verdes:	
son de tamaño medio -2 a 3 estratos arbóreos, densos. A alti-
tudes entre 800 y 1800 m. Sujetos a deforestación masiva para 
actividades agropastoriles.
Bosques	 ambrófilos	montanos	 siempre-verdes:	 son	 las	 selvas	
nubladas andinas. Ocupan la faja altitudinal 2.000-3.000 m, 
aproximadamente. Densos, de altura media a alta, 2 a 3 estra-
tos arbóreos y sotobosque bien desarrollado. Sujetos también a 
desforestación en el interior de la Cordillera y vertientes exte-
riores para dedicarlos a ganadería de altura. 
Páramos andinos: se incluyen subpáramos, páramos y superpá-
ramos, cada uno con especies propias. En general son comuni-
dades herbáceas-arbusticas de densidad variable y altura entre 
0,3 y 2 a 3 m, caracterizados por presencia del género Espeletia 
a partir de aproximadamente 3.000 m. También se incluyen los 
chiviritales (arbustales altoandinos).
Matorrales	xerófilos	y	Cardonales:	 localizados	en	algunos	va-
lles intra-andinos, con mesoclimas áridos locales. Crecen pe-
queñas	 colonias	 de	 vegetación	 xerófita	dominadas	por	 cactá-
ceas columnares y arbustos ralos espinosos de 1 a 4 m de alto. 
Áreas Lagunillas-San Antonio-Ureña-Lobatera-Carache.
Tierras agropecuarias: En extensas zonas de laderas medias y 
altas y fondo de valle, que han sido desforestadas para cultivos: 
papa, trigo, hortalizas, etc., y pastos para ganaderías de altura.

Monasterio	 (1980)	 clasifica	 las	 formaciones	 vegetales	 andinas		
de acuerdo a dos gradientes. La variación térmica altitudinal y la 
variación hídrica, aunque se entiende que la vegetación primitiva 
en algunos sectores ha sido muy intervenida sustituyéndose por 
formaciones secundarias y aún terciarias. Las formaciones vegeta-



118

AMADO MORENO PÉREZ

les de los piedemontes y del macizo montañoso propiamente di-
cho	que	se	destacan	según	el	gráfico	correspondiente	serían:

- La Selva Estacional que ocupa las vertientes inferiores por 
debajo de 1.000 m y con rasgos de precipitación que van 
aproximadamente entre 1.500-2.000 mm Ha sido un tipo de 
cubierta muy intervenida en ambos piedemontes para pas-
toreo extensivo y semi intensivo.

- El Bosque Deciduo sobrepasando ligeramente los 1.000 m 
de altura y con precipitación en los alrededores de 1.000 
mm.

- El Arbustal Espinoso que puede llegar aproximadamente 
hasta los 1.600-1.800 msnm y con promedios de precipita-
ción entre 400-500 mm.

- Selva Submontana que alcanza hasta aproximadamente 
1.800 m y con alta precipitación, entre 2.000-2.500 mm.

- La Selva Estacional Montana que se encuentra a altitudes 
parecidas a la anterior, pero con promedios de precipitación 
inferiores entre 1.500-2.000 mm.

- La Selva Siempre verde Seca hasta un poco más de 2.000 m 
con lluviosidad entre 1.000-1.500 mm.

- La Selva Nublada Montana Alta, con rangos de precipita-
ción muy variable dese unos 1.400 mm, hasta 2.500 mm y 
más pudiendo llegar en ocasiones hasta los 3.000 m de alti-
tud y desciendo hasta 1.800 m.s.n.m.

- El Páramo con sus pisos Andino y Altianadino, con rangos 
de precipitación variables y altitudes sobre los 3.000 m por 
lo	general”.	(Vivas,	1992,	pp.	94-97).	Esta	misma	clasificación	
la plantea Monasterio (1980)

4.2.1. Selva Nublada:
Es sumamente importante resaltar la descripción que hace Vi-

vas sobre la Selva Nublada por cuanto constituye un tipo de vege-
tación de un alto valor ecológico para los andes venezolanos, y en 
general para la geografía y la ecología nacional.

Expone  Maximina Monasterio:
	Se	define	a	la	selva	nublada	como	una	formación	vegetal	parti-
cular de montaña, caracterizada por estar afectada por un régi-
men de nubosidad muy frecuente durante todo el año, particu-
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larmente durante las horas de la tarde y la noche. ¨ Las nieblas 
orográficas	ejercen	un	papel	ecológicamente	dominante	sobre	
todo el sistema. (Huber: 1986: 134)

La selva nublada es también conocida como bosque nublado. 
Aunque la selva nublada no es patrimonio exclusivo de la Cordi-
llera de Mérida, pues existe, igualmente, en otros relieves vene-
zolanos, como en la Cordillera Caribe Central y aún en el Macizo 
de Guayana, es, sin embargo en los Andes donde ella ha tenido y 
tiene	actualmente	su	mayor	extensión	geográfica,	cubriendo	par-
te importante de los estados Táchira, Mérida y Trujillo y también 
de los Andes barineses. “A pesar de la densidad de la población 
relativamente elevada desde los comienzos de la colonización eu-
ropea en esta región andina, se han conservado extensiones consi-
derables de este tipo de bosque, debido a que las selvas nubladas 
suelen ocupar vertientes empinadas y de difícil acceso, además, 
porque presentan condiciones climáticas marcadamente desfavo-
rables para el aprovechamiento agrícola compara con aquellas de 
los bosques de tierras bajas” (Hubert, 1986-pag.135). Es de advertir 
que en los últimos años la selva nublada ha sido drásticamente 
intervenida en algunos sectores andinos para dedicar los terrenos 
respectivos a ganadería de altura.

Este bosque conforma un ecosistema de extraordinaria impor-
tancia regional, si tomamos en cuenta que la selva nublada es el re-
servorio hidrológico andino por excelencia, el mismo que alimenta 
a los cursos de agua que van a la depresión del lago de Maracaibo 
o a los Llanos del país, además de contribuir “por vía natural a la 
regulación del régimen de los ríos y el control de las inundaciones 
de las tierras bajas” (Zinck: 1986: 31).

En efecto, el ambiente de selva nublada coincide con los luga-
res andinos donde hay mayor pluviosidad, obteniendo su más 
alta expresión en los óptimos pluviométricos que ocurren regular-
mente entre 2.000 y 3.000 msnm y precipitaciones sobre los 1.500 
mm con óptimos de 2.000 mm anuales, tanto vertientes exteriores 
como para ciertas laderas interiores de los valles longitudinales y 
transversales. En consecuencia, por la densidad de la vegetación y 
la espesa hojarasca que produce, el bosque absorbe gran cantidad 



120

AMADO MORENO PÉREZ

de	agua	y	la	infiltra	antes	de	restituirla	a	los	cursos	de	agua	y	de	
recargar los acuíferos.

Otro hecho sumamente importante resaltante de la selva nubla-
da es la presencia de un grueso colchón de hojarasca que perma-
nece húmedo todo el año.
4.2.2. El Páramo

Siguiendo a Vivas se puede decir que: “Un ambiente ecológico 
digno de resaltar en los Andes es el páramo, por su importancia 
geográfica	en	todos	los	sentidos:	extensión	considerable	en	la	re-
gión, condiciones ecológicas y de hábitat, muy particulares en la 
geografía venezolana (pero común a todo los Andes suramerica-
nos), áreas de conservación de aguas y belleza escénica de primer 
orden como polo de atracción turística.

Lauer, citado por Vivas, señala también que “Los páramos son 
regiones entre semi-a-perhúmedasa  y entre frescas y frías, con 
abundantes alternancias térmicas diarias de altas montañas tropi-
cales, ubicadas por encima del límite del árbol y/o del bosque y por 
debajo del límite de la nieve. Se trata de un piso altitudinal de las 
montañas de los trópicos determinado por ciertos rasgos climáti-
cos	y	de	características	florísticas,	ecológicas,	edáficas,	geomorfo-
lógicas y microclimáticas especiales.
Por	su	parte,	Monasterio	(1980)	afirma	que	“el	rango	altitudinal	

que ocupa esta región sitúa en general el límite superior continuo 
de los Bosques y Selvas Andinas, pero hay variaciones locales en 
función de la precipitación, exposición, pendiente, insolación y nu-
bosidad”, (p.17). Esta autora agrega que en Venezuela el límite in-
ferior del páramo estaría entre 3.000 y 3.400 m, aunque localmente 
pueden presentarse páramos a 2.500 m, pero son muy escasos. El 
límite superior sería de 4.500-4.000 m, que es el entorno de la línea 
de nieves. El límite altitudinal inferior está dado por una tempe-
ratura media anual de 10º C. Las condiciones hídricas del páramo 
venezolano van desde permanentemente húmedas con 1.800 mm 
en promedio, hasta páramos secos con 650 mm y con una sola es-
tación lluviosa. (Vivas: 1992: 101-102)
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5. Los Recursos Naturales 
Esta	última	parte	de	los	aspectos	geográficos	y	ecológicos	de	los	

Andes venezolanos referidos a los estados Mérida y Trujillo, trata 
de los recursos naturales que posee esta región, incluyendo al esta-
do Táchira. Históricamente, como se ha expresado anteriormente, 
estos recursos han sido un factor fundamental para el proceso de 
ocupación y organización del espacio, puesto que la población ha 
tenido los medios indispensables para la producción y reproduc-
ción	de	su	vida.	Estos	recursos	se	refieren	al	agua,	forestales,	mi-
neros e hidrocarburos, escénicos y turísticos, turísticos naturales y 
culturales. Tal como lo dice Vivas: “Los Andes de Venezuela po-
seen una buena diversidad de recursos naturales, producto de la 
misma	variabilidad	físico-geográfica	que	caracteriza	a	este	medio	
montañoso”. (Vivas: 1992: 107)

5.1. El Recurso Agua
La valoración que hace Leonel Vivas sobre el volumen e im-

portancia de este recurso para esta región y Venezuela expresa 
con	suficiente	nitidez	un	conocimiento	 indispensable	y	útil	para	
el presente trabajo, por lo que se reproduce lo siguiente: “Si con-
sideramos	que	el	97%	de	la	población	de	nuestro	país	habita	en	la	
mitad septentrional de su territorio y ella dispone solamente del 
16%	del	total	de	las	aguas	fluviales	territoriales,	podemos,	enton-
ces, darnos cuenta de la importancia, no solamente regional, sino 
también nacional, que tiene el recurso agua que existe y se genera 
en	 los	Andes	venezolanos.	Una	mirada	a	 la	red	hidrográfica	an-
dina nos muestra claramente que esta región es la que produce 
la mayor parte del agua que alimenta al río Apure y, a través de 
éste, al Orinoco por su margen izquierda. De igual manera sucede 
con las aguas que van a la depresión del Lago de Maracaibo. Los 
Andes son, por consiguiente, una verdadera cuenca de recepción 
de	buena	parte	del	recurso	de	agua	fluvial	que	conforma	ese	valor	
del	16%	antes	señalado.

La copiosidad de las precipitaciones, la capacidad de retención 
de humedad de la vegetación y los suelos, más los índices de eva-
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poración relativamente bajos que en general existen en los Andes 
debido a la alta nubosidad y a las temperaturas moderadas reinan-
tes, es lo que explica la abundancia que hay del recurso agua en la 
región, independientemente que el mismo esté bien aprovechado 
o no. En todo caso, preservar este recurso es una tarea planteada 
con urgencia, en bien no sólo de la propia región, sino del país 
nacional.

El recurso agua en la Cordillera está representado fundamen-
talmente	por	el	escurrimiento	superficial,	a	través	de	su	densa	red	
hidrográfica.

Si bien en la región no hay verdaderos lagos naturales, sin em-
bargo, proliferan pequeñas lagunas sobre todo en las partes más 
elevadas de los páramos. Son las Lagunas de origen glacial que 
quedan como testigos de la erosión a que fueron sometidos los 
valles cubiertos por las lagunas glaciares, principalmente durante 
el último período frío cuaternario. 

Justamente, son estas lagunas las que luego sirven de fuente de 
alimentación y de nacimiento de muchos de los principales ríos 
andinos, conjuntamente con las depresiones turbo-pantanosas que 
existen también en los altos páramos, las que, en muchas ocasio-
nes, son el producto de la colmatación y secamiento de lagunas 
glaciales precedentes. Solo algunas no tienen origen glacial, como 
la de Urao en Lagunillas de Mérida cuyo origen es tectónico, al ser 
una depresión  local formada por juego vertical de bloques (Gra-
ben o fosa tectónica). Otras como Los Lirios, La Blanca y La Brava, 
en el llamado Páramo de Mariño, ligeramente al norte de Tovar, se 
originaron por sufosión de alteritas graníticas.
Como	se	dijo	anteriormente,	los	ríos	representan	el	recurso	de	

agua más importante en la región. Ellos se caracterizan por varios 
hechos, a saber:
- Por su torrencialidad, dada por la inclinación muy fuerte de 
sus	perfiles	longitudinales,	producto	de	los	marcados	desnive-
les existentes a lo largo del río considerado: Así por ejemplo, el 
Chama	en	su	cuenca	montañosa	varía	entre	2%	al	6%;	el	Moco-
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tíes	entre	3%	al	7%	y	los	ríos	de	la	Sierra	Nevada	tienen	inclina-
ciones	que	varían	entre	el	10%	y	20%	y	aún	más.

- Por el encajonamiento y profundidad de sus lechos, debido a 
la fuerte erosión vertical que desarrollan, especialmente los de 
recorrido transversal a los ejes de relieve principales, que apro-
vechan debilidades estructurales para profundizar sus cauces y 
construir profundas gargantas.

- Por sus caudales perennes y relativamente altos, debido a la ele-
vada pluviosidad regional (ver Anexo 4).

	 Estos	rasgos	se	reflejan	favorablemente	en:
 Alta disponibilidad de agua corriente durante todo el año. 
- Posibilidades de almacenamiento de agua mediante el represa-

miento de los ríos de manera relativamente fácil, para hacer uso 
de agua almacenada en múltiples propósitos:
- Para energía hidroeléctrica
- Para riego
- Para consumo humano, rural y urbano
- Para uso industrial
- Para mitigar las crecidas y evitar daños y recuperar tierras 

inundables particularmente en las tierras vecinas llaneras y 
sur lacustrinas.

 Por supuesto, estas características también tienen consecuencias 
desfavorables como son:
- El alto poder erosivo en vertientes y lechos.
- El arrastre de elevados volúmenes de sedimentes que colman 

más rápidamente los embalses y provocan inundaciones: un 
ejemplo de estos últimos lo tenemos en estos valores: El río 
Motatán en Agua Viva arrastra 4,6 millones ton/año de sedi-
mentos sólidos y el Boconó 1,9 millones de ton/ año en su sa-
lida al llano”. (Vivas: 1992: 107-109)
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En los capítulos siguientes, referentes a la organización del es-
pacio en los estados Mérida y Trujillo, se expondrán, como parte 
de este proceso de reordenamiento y transformación espacial, los 
programas ejecutados para crear una red de energía hidroeléctri-
ca, los sistemas de riego para la actividad agrícola y los acueductos 
para el consumo humano.

Otros autores importantes que sirven para ampliar el aspecto 
del recurso agua son José Rafael Córdova Rodríguez y Marcelo 
González Sanabria (2007), cuando al estudiar la hidrografía, las 
cuencas	y	recursos	hídricos,	refieren	los	ríos	principales	incluidos	
en cada uno de los sistemas hidrológicos que integran la cuenca 
del lago de Maracaibo reproducen la información contenida en el 
Anexo 5.

Para continuar la descripción de Vivas sobre los recursos natu-
rales se hace la siguiente cita: 

5.2. Recursos Forestales
Si a los recursos forestales los entendemos en su sentido más 

amplio, es decir, considerándolos como toda cubierta vegetal na-
tural protectora del suelo y las agua, parte de la cual puede ser 
aprovechada para la producción forestal propiamente dicha y la 
recreación,	entonces,	podemos	afirmar	que	los	Andes	venezolanos	
constituyen,	efectivamente,	una	región	que	cuenta	con	significati-
vos recursos de esta naturaleza. En cambio, si los consideramos en 
un sentido más restringido, o sea, como aquellos bosques aprove-
chables en función de su riqueza maderera, entonces, la Cordillera 
de Mérida sería bastante pobre en relación a este recurso. 

Parcializándonos por la primera acepción, tenemos que las 
áreas forestales andinas son todas aquellas bajo vegetación natu-
ral o de plantación: bosques, sabanas, matorral, espinares y pára-
mos (IV Congreso Venezolano de Conservación). En tal sentido, el 
mapa de vegetación (Fig. 34) nos da una buena idea de la amplitud 
del área forestal que tiene la región, la cual abarca aproximada-
mente	2/3	partes	de	toda	la	superficie	cordillerana.	Esta	cubierta	
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es	más	extensa	y	continua	en	los	extremos	y	flancos	del	macizo	y	
menor en su parte central, principalmente en los fondos de los va-
lles, donde la vegetación natural ha sido reemplazada por cultivos 
y asentamientos de población.

Visto así los recursos forestales, ellos cumplen en la región tres 
grandes funciones:
- Protección de elementos ambientales como: el relieve, los suelos, 

las aguas, el clima y la fauna.
- Suministro de productos forestales.
- Cumplimiento de funciones o servicios sociales como la recrea-

ción.
 La función más importante que en este medio montañoso, frá-

gil y de equilibrio precario, estos recursos cumplen, es al de ser 
protectores. Por fortuna, a pesar de la irracionalidad de la inter-
vención humana de la cubierta forestal andina, ésta todavía equi-
vale	a	un	65%	del	 territorio	de	 la	 región.	De	 igual	manera,	para	
1983	de	52.906.000	hectáreas	de	bosques	del	país,	el	8,1%	se	ubica-
ba en los Andes.

También para 1983, el área forestal del estado Mérida era aproxi-
madamente	de	71.550	ha,	lo	que	representaba	el	63%	del	territorio	
estadal.	Así,	entre	bosque	alto	y	bajo	había	unas	428.820	ha	(38%	
del territorio) y sólo se explotaron unos 6000 m3 de madera. La 
figura	de	parques	nacionales	cubría	casi	por	completo	estas	áreas.	
En	Trujillo	había	unas	145.000	ha,	que	representan	un	40%	de	su	
extensión territorial.

El total de la cobertura vegetal de Mérida y Trujillo, incluyendo 
la agroforestal de café era, para 1987 de 1.076.800 ha., mientras que 
para el estado Táchira en 1983 el área boscosa alcanzaba solamente 
el	28%	de	la	superficie	del	territorio,	e	incluyendo	las	áreas	cafeta-
leras	llegaba	a	un	35%,	es	decir,	387.000	ha.	(Vivas:	1992:	110-111)

5.3. Recurso Suelo
A	este	respecto	se	destacará	la	importancia	del	suelo	con	finali-

dades agropecuarias, tal como se expone a continuación: 
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En cuanto al uso de los suelos andinos, es factible generalizar 
diciendo que los que poseen las mejores condiciones para el uso 
agrícola y pecuario se localizan en los fondos de valle y en sec-
tores de pendientes suaves de cimas de roca blandas arcillosas 
y de espesos regolitos de alteración. Es decir, suelos de origen 
aluvial y coluvio-aluvial en el primer caso y residual en el se-
gundo. Asimismo, los suelos con mayores limitaciones para uso 
agropecuario son los de las vertientes inclinadas a muy incli-
nadas. En pendientes suaves se presentan bien estructurados, 
con espesor conveniente (más de 50 cm) y con mejores condi-
ciones de estabilidad para permitir su aprovechamiento. Los 
suelos clase II-III y IV (los de clase I prácticamente no existen), 
con adecuadas prácticas de manejo pueden utilizarse para cul-
tivos, pastos y plantaciones de árboles madereros; en cambio, 
los de clase V-VI y VIII, los más extendidos en la región, no 
son adecuados para prácticas de cultivo ni de pastoreo y hay 
que reservarlos para uso protector de otros recursos y de índole 
conservacionista de ellos mismo.
Como	se	afirmó	antes,	los	suelos	más	favorables	para	uso	agrí-
cola son los de acumulación aluvial y coluvio-aluvial que re-
llenan los fondos de valle, donde, precisamente, se localiza la 
actividad agrícola más próspera de la región. Ellos cubren los 
diferentes niveles de terrazas, conos de deyección y conos de 
lavas torrenciales, tanto pleistocénicos como holocénicos. Los 
primeros	 se	 ubican	 en	 superficies	 dominantes	 en	 altitud	 con	
respecto a los segundos que, frecuentemente, corresponden a 
las vegas de los cursos de agua. 
Como sucede con otros recursos naturales del medio andino, 
los suelos también son muy frágiles y ya han experimentado 
un fuerte deterioro por erosión natural y, sobre todo, por acción 
antrópica. En el primer caso, la erosión se produce por una di-
námica geológica muy intensa y en el segundo, por la interven-
ción humana, además de intensa, las más de la veces hecha de 
manera desconsiderada e irracional, no solamente en cuanto a 
la	agricultura	y	ganadería	se	refiere,	sino	también	por	la	cons-
trucción de vías de comunicación, carreteras en condiciones 
desfavorables para su trazado y la creación de viviendas y otras 
obra en espacios inapropiados por si inestabilidad. La pobreza 
y la marginalidad crecientes han sido factores determinantes 
en el lamentable y serio problema de la erosión de los suelos 
andinos. (Vivas: 1992: 114-115)
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De la misma manera, otra información importante que revela la 
calidad de los suelos y el uso que le da a este recurso la población 
para diversas actividades, se toma el trabajo de Graciano Elizalde, 
Jesús Viloria y Aníbal Rosales (2007), titulado “Geografía de suelos 
de Venezuela”, cuando expresan:

En los valles intramontanos es frecuentes encontrar secuen-
cias de terrazas escalonadas, en algunos casos muy expresivas, 
como en los valles de los ríos Motatán y Chama (Fig.19). Por lo 
general, en las terrazas más altas los suelos son más antiguos, 
más ácidos, menos fértiles y más erosionados. 
Si bien son los paisajes de montaña los más representativos de 
esta región, son los valles intramontanos, con rellenos de se-
dimentos en terrazas aluvionales, los que ofrecen los mejores 
ambientes para los asentamientos humanos y el desarrollo de 
actividades agrícolas. Algunos de los más importantes son los 
valles	de	 los	 ríos	Chama	y	Motatán.	La	figura	22	muestra	un	
valle de intramontano de la región andina con su uso agrícola 
intensivo. (Elizalde, Viloria y Rosales: 2007: 428-430)

5.4. Recursos Mineros e Hidrocarburos
Es conocida la pobreza de yacimientos minerales metálicos de 
la Cordillera de Mérida, lo cual está dado por su juventud en 
cuanto a su origen geológico. Apenas en el área de Bailadores, 
cuenca superior del Mocotíes, es donde se localiza un yacimien-
to con valor comercial de zinc, plomo, cobre y plata. Igualmen-
te, hay ausencia de hidrocarburos en el macizo, aunque, cier-
tamente, sí los hay en ambos piedemontes y actualmente estas 
áreas de nuevo están siendo sometidas a actividades de explo-
ración, con posibilidades ciertas de explotación en un futuro 
cercano, particularmente en el andino-lacustre.
Los yacimientos de minerales metálicos del área Bailadores-
Guaraque del estado Mérida es un emplazamiento de minera-
lizaciones de sulfuros metálicos de cobre, zinc, plomo y plata, 
presentes	en	secuencias	de	rocas	pizorrosas-filíticas,	esquisto-
sas, meta-areniscas y meta-limolitas, pertenecientes a la Forma-
ción Mucuchachí del Paleozoico Superior, incluyendo también 
intrusiones gnéisico-graníticas y metasedimentario-volcánicas 
con presencia de alteración hidrotermal. (Sifontes, 1985)
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Se calculan reservas del orden de 3.156.000 tm, con tenores pro-
medios	de	13,55%	para	el	zinc,	3,50%	para	el	plomo,	1,03%	para	el	
cobre	y	1,63%,	onzas/tm	para	la	plata.	La	factibilidad	de	la	explo-
tación es cierta para una “una vida útil de 15 años, sin embargo, 
cuando se analiza desde el punto de vista del impacto ambiental 
se prevé que generará afectos negativos  sobre todo del valle del 
Mocotíes	y	su	área	de	influencia,	por	cuanto	la	vocación	actual	de	
la zona hortícola y está comprobado ampliamente que las activi-
dades industriales que surgen conexas al proyecto minero, además 
de generar problemas de contaminación hídrica y atmosférica, lle-
van implícitamente en los patrones de uso de la tierra en todo su 
entorno inmediato”(MARNR. Sistemas Ambientales Venezolanos: 
1985:154). El proyecto de explotación de estas minas se ha visto 
aplazado en buena parte por la reacción muy fuerte que al respec-
to ha existido por parte de los habitantes de la zona y, en general, 
de toda la población merideña.

En relación a yacimientos no metálicos es menester destacar los 
siguientes:

Calizas y Rocas Fosfáticas: La región tiene abundantes yaci-
mientos de estas rocas, en las diferentes entidades que la confor-
man, principalmente en Táchira y Trujillo. Estas rocas se encuen-
tran principalmente en las formaciones cretáceas, Apón, Capacho 
y La Luna. En Trujillo, también en formaciones cretácicas, hay ya-
cimientos en los Llanos de Monay y en los yacimientos de Minas y 
Cuicas existen reservas probadas de unos 25 mil.tm. Este hecho ha 
inducido a la construcción del moderno complejo “Cemento Los 
Andes”, en los Llanos de Monay. En varios otros sitios la caliza ali-
menta la producción de cal, carbonato de calcio bruto y cemento. 
En los Andes larenses y merideños existe caliza utilizable, pero en 
menor proporción que en Táchira y Trujillo.

En cuanto a rocas fosfáticas se debe destacar el área de Chi-
guará, al suroeste de Mérida, donde hay yacimientos muy impor-
tantes en la parte superior de la formación La Luna del Cretáceo 
Superior. También existen yacimientos en las áreas de Jají, los ríos 
Culegría y Guaruríes, además del sector de Zea. Las reservas de 
yacimientos de rocas fosfáticas del estado Mérida son del orden de 
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500 mill. de tm en un área aproximada de 80 Km 2; de excelente 
calidad y con posibilidad de ser utilizada como fertilizantes y ali-
mentos para animales (Useche. 1985).

Para complementar este capítulo referido a los aspectos geo-
gráficos	y	ecológicos	de	los	estados	Trujillo	y	Mérida,	se	expone	a	
continuación una síntesis del trabajo de Jóvito Valbuena, titulado 
“Estado Mérida” (2009), que corresponde a la colección GeoVene-
zuela, y de ahí se extrae la parte referida a Las Unidades Físico-
Naturales. Los aspectos que analiza Valbuena en gran medida ya 
fueron expuestos anteriormente a través de Leonel Vivas. Por lo 
que, solamente se utilizarán los referidos a aquellos que sirven 
para complementar y ampliar algunos de ellos, por lo reciente de 
este trabajo, como son los recursos mineros y los recursos turísti-
cos y espacios naturales atractivos.
Expresa	Valbuena	refiriéndose	a	los	recursos	mineros:

El estado Mérida posee diversos yacimientos minerales, entre 
los	 cuales	 son	 abundantes	 los	 no	 metálicos.	Así	 lo	 confirma	
la	cuantificación	de	más	de	50	millones	de	toneladas	métricas	
de reservas de feldespato en el páramo de Piedra Blancas, los 
yacimientos de carbón, con más de 50 millones de toneladas, 
ubicados en el área de Zea, Santa Cruz de Mora y Onia; las re-
servas de más de 1.300 toneladas de calizas en los municipios 
Andrés Bello, Sucre y Tovar; los grandes depósitos de arcilla de 
los municipios Libertador, Campo Elías, Padre Noguera y Su-
cre;	los	significativos	yacimientos	de	rocas	fosfáticas,	con	más	
de 150 millones de toneladas de reservas probables en el área 
de Jají, Chiguará y La Azulita; los arenales y gravas a lo largo 
de los valles de la cordillera, en particular en los municipios 
Santo Marquina, Libertador, Campo Elías y en el piedemonte 
sur lacustre y el carbonato de sodio en la laguna de Urao del 
municipio Sucre (43). En el estado Mérida para el año 2003, se-
gún datos del Anuario estadístico minero, se reconocían nueve 
millones de toneladas métricas de recursos carboníferos en re-
servas inferidas.

Estos recursos mineros no metálicos son aprovechados sólo en 
su mínima parte por canteras, industria de la construcción y edi-
ficación	de	viviendas	e	infraestructuras,	La	artesanía,	cerámica	de	
utensilios caseros y artísticos con propósitos turísticos está ubica-
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da principalmente en Los Guáimaros y Aguas Caliente, en los al-
rededores de Ejido.

Recursos Turísticos y Espacios Naturales Atractivos
Las sierras con sus páramos y selvas nubladas, principales 

fuentes de los ríos que alimentan las cuencas merideñas, han sido 
protegidas por parques nacionales y monumentos naturales. Esta 
primera restricción ambientalista de orden legal hace que el estado 
Mérida	tenga	casi	el	50%	de	su	territorio	bajo	el	uso	protector	de	
las sierras, páramos y bosques montanos altos. Pero si bien estas 
disposiciones legales se constituyen en una limitante para el uso 
agropecuario de la tierra, tienen como recompensa la preservación 
de un patrimonio natural y una biodiversidad excepcional que le 
da al estado Mérida la ventaja económica en turismo de montaña. 
(Valbuena: 2009: 512-515)

Para observar las áreas bajo régimen de administración especial 
del estado Mérida se recomienda ver el Anexo 6.

5.5. Recursos Turísticos Naturales
5.5.1. El Relieve

Constituye un recurso paisajístico natural por excelencia, del 
cual se derivan varios de los otros que conforman el grupo. La ex-
traordinaria variabilidad del relieve en cuanto a topografía, for-
mas y la altitud que lo caracteriza, determina un atractivo escénico 
sui-generis.

Las desaparecidas lenguas de hielo en su constante trabajo de 
erosión y sedimentación realizado por milenios, fueron las que 
modelaron ese relieve glacial tan conspicuo que hoy tenemos so-
lamente en la Cordillera de Mérida y que conforma paisaje de tan 
extraordinario valor escénico. Pues, en verdad, se trata de una 
morfología única en nuestro medio tropical, determinada por la 
vigorosa altitud del macizo, con formas de relieves inconfundi-
bles, como las siguientes:
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- Valles glaciales o artesas de fondo plano encerradas por su la-
dos y en su terminación por estrechas, altas y alargadas colinas 
correspondientes a los depósitos morrénicos de las lenguas gla-
ciares respectivas.

- Depresiones de excavación glaciaria, buen número de las cuales 
están llenas de agua, conformando el bucólico y cautivantes es-
cenario que son las lagunas parameras distribuidas por doquier.

-	 Los	anfiteatros	o	circos	de	erosión	glacial,	cuyas	enormes	pare-
des rocosas dominan las cabeceras de las artesas y las lagunas 
señaladas,

-	 Los	afloramientos	rocosos	pulimentados	y	achatados		(llamadas	
rocas aborregadas) por el constante, aunque lento, desplaza-
miento de los aparatos glaciares.
Pintorescos	 y	 atractivos	 resultan	 los	 valles	 fluviales	 andinos,	

sean ellos longitudinales, más amplios y apacibles, o transversa-
les, más estrechos y torrentosos con sus hondonadas de vértigo. 
Los segmentos de los valles longitudinales medios y altos resultan 
los	de	mayor	belleza	escénica,	con	sus	fondos	en	modelado	fluvial	
de altas terraza o mesetas (también llamadas mesas en el léxico 
andino) que dominan el lecho de los ríos, en contacto con ver-
tientes	empinadas	mayormente	sobre	40%,	 tapizadas	de	variada	
vegetación. Igualmente suele ser de mucho encanto los abanicos 
aluviales construidos por los torrentes que desciende de las ver-
tientes y desembocan en los valles longitudinales. Abanicos (conos 
de deyección y conos de lavas torrenciales) y terrazas, tapizando 
el fondo de los valles, integran un bello y útil panorama, pues, 
también estas formas aluviales conforman los espacios donde se 
han construido mayormente las ciudades y los pueblos andinos, 
además de representar las áreas principales que soportan las acti-
vidades agrícolas por excelencia de la región.
Numerosos	 son	 los	 valles	 fluviales	 con	 modelados	 escénica-

mente por demás interesantes, sin embargo, apenas queremos 
destacar los localizados a lo largo del eje Mocotíes-Chama-Santo 
Domingo en el Estado Mérida, incluyendo también los valles del 
Mucujún y de Pueblo Llano. La depresión longitudinal del Mota-
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tán	y	su	afluente	el	Momboy,	conjuntamente	con	la	del	Boconó,	en	
el Estado Trujillo. Los valles del Torbes, del río La Grita, La Vene-
gara y el alto Uribante en el Estado Táchira y tantos otros en todas 
las entidades andinas.
La	altitud	del	relieve	andino	que	le	confiere	su	vigorosidad,	es	

en sí mismo un recurso escénico impresionante, en razón de los 
grandes desniveles existentes entre los fondos de los valles y las 
cimas de las sierras. Así, por ejemplo, entre la ciudad de Mérida, 
situada a 1.600 msnm y el Pico Bolívar a 4.980 m, hay tan sólo una 
distancia en línea recta de unos 12 Km. Tan bruscos desniveles po-
nen rápidamente en contacto al visitante con ambientes naturales 
y culturales muy diferentes, ya sea en su desplazamiento auto-
movilístico, por teleférico o a pie. La altitud, en efecto, introduce 
sensibles diferenciaciones climáticas y bioclimáticas, con sus cor-
tos	recorridos,	lo	cual	le	confiere	un	innegable	interés	a	la	región,	
tanto desde el punto de vista recreacional activo como pasivo, sin 
olvidar	el	enorme	significado	científico	y	educativo	que	estos	he-
chos tienen.

La altitud y sus desniveles convierten a las propias vías carre-
teras en encantos turísticos al estar dotadas de excelentes puntos 
naturales de observación, ofreciendo a quienes las recorren frescas 
y completas visiones sintéticas del paisaje natural y cultural de la 
región. De igual forma, hacen muy propicias actividades como el 
excursionismo, las caminatas y el andinismo.
5.5.2. El Clima

Caracterizado por su gran variabilidad, introducida, precisa-
mente, por la altitud y la exposición de las vertientes a los vientos 
o al sol, el clima andino es otra de las grandes virtudes del esce-
nario regional. Como los demás elementos del paisaje, también el 
clima varía tan rápidamente como su altitud. Y es así que en breves 
distancias se pasa de pisos climáticos tropicales lluviosos o secos, a 
franjas templadas y frías, también lluviosas o secas. A lo largo del 
valle del Chama, valga por caso, se cruza por vía carretera en al-
gunas decenas de Km toda una gama de tipos climáticos, desde el 
tropical lluvioso del piedemonte andino-lacustre y faldas inferio-
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res andinas septentrionales, con temperaturas medias de 26-24º C 
y pluviosidades medias anuales superiores a los 1500 mm, al tropi-
cal muy seco del bolsón semiárido del área Estanques-Lagunillas, 
con temperatura media de 23º C y precipitación en los alrededores 
de 600 mm O de un clima templado como el de Mérida y sus alre-
dedores, con temperatura de 19,2º  C y pluviosidad de 1.660 mm, 
al que predomina en Mucurubá  con unos 15º C de temperatura y 
precipitación media de 816 mm En Mucuchíes el clima es todavía 
más agradable, con 10,6º C media anual y 564 mm de pluviosi-
dad, para descender luego en Mucubají a 5,4º C la media anual de 
temperatura con 991 mm de lluvia y experimentar muy frecuentes 
heladas con tapizados de escarcha, particularmente en noviembre, 
diciembre, enero y febrero. Por su parte, en el collado de El Águi-
la la temperatura es de 2,8º C y la precipitación de 891 mm, con 
presencia de nevadas recurrentes sobretodo de junio a septiembre.

En la transecta del Teleférico Mérida-Pico Espejo, de tan corto 
recorrido (12 Km), los cambios bioclimáticos son aún más violen-
tos, pasando del clima suave merideño al frío y nivel de los picos 
Humboldt y Bolívar, con temperaturas medias anuales de 0,3º C, 
frecuentísimas heladas, caídas de nieve y existencia de pequeños 
glaciares.

En general, la pluviosidad de la región es muy abundante y 
también con valores variables según los sectores que estén mejor 
expuestos a los vientos húmedos dominantes, Igualmente, el régi-
men	de	lluvias	cambia	según	estén	influenciadas	por	las	masas	de	
aire venidas a través de la depresión del Lago de Maracaibo o de 
la llanura.
5.5.3. La Hidrografía

Es otro componente del paisaje regional, al cual debemos ad-
mitir como decisivo recurso escénico y atractivo turístico. Particu-
larmente son las lagunas de origen glacial. Sin embargo, también 
existen en la región varias otras lagunas que no son de origen gla-
cial, como por ejemplo, la Laguna de Urao en Lagunillas de Méri-
da, la Brava y Los Lirios en el Páramo de Mariño, Laguna García 
en el Uribante, etc. Sin olvidar los embalses que hasta ahora han 
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sido construidos, como por ejemplo los de Laguna Victoria, y la re-
presa José Antonio Páez, sobre el río Santo Domingo, los del com-
plejo Uribante-Caparo en el Estado Táchira. Los de Agua Viva en 
el Motatán, y las del piedemonte de Portuguesa.
A	su	vez,	la	red	hidrográfica	constituida	por	los	innumerables	

ríos y quebradas que surcan el macizo cordillerano es un recurso 
turístico y recreacional invalorable.

Las aguas termales de Ureña en la Depresión del Táchira, pero 
hay igualmente diversas otras en los estados Mérida y Trujillo.
5.5.4. La Vegetación

Particularmente interesante resulta la presencia de extensas su-
perficies	cubiertas	por	ese	bosque	alto,	denso,	exuberante	y	rico	en	
especies que es la Selva Nublada.
Otro	tanto	cabe	afirmar	para	la	vegetación	de	páramo,	con	sus	

específicas	características	de	endemismo,	autoctonía	de	especies	y	
belleza singular que la hacen una formación vegetal cuya existen-
cia en Venezuela es exclusiva de la región andina. La mayor parte 
de la vegetación de páramo cae también actualmente dentro de las 
figuras	de	parques	nacionales	y	zonas	protectoras,	garantizando	
así, al menos teóricamente su persistencia como cubierta vegetal 
natural.
5.5.5. Recursos Turísticos Culturales

Destaca las formas de uso de la tierra que se emplean, referidas 
a sus sistemas agrarios tradicionales y modernos, tanto de los va-
lles altos y medios, como de los sectores piedemontinos. La secular 
tradición de las culturas de trigo y café, en conjunto con los culti-
vos	actuales	de	papa,	las	hortalizas	y	las	flores,	donde	se	combinan	
las técnicas modernas de riego por aspersión y el arado mecaniza-
do, con el trabajo de la yunta de bueyes, la escardilla y el andén de 
piedra que separa la propiedad privada y conserva el suelo, es, sin 
duda, de un elevado valor turístico.

La vivienda de los altos Andes representa ¨ un elevado elemen-
to de integración al paisaje del páramo  en el que está inserto. Todo 
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forma parte de un mismo esquema de vida, de tradiciones, cos-
tumbres y de trabajo que no tiene paralelo en otra región del país. 
(Vivas: 1992: 115-123)

6. Unidades Físico-Naturales del estado Trujillo
Un	vez	que	se	ha	hecho	la	descripción	de	los	aspectos	geográfi-

cos y ecológicos de los estados Trujillo y Mérida a continuación se 
expondrá una síntesis del trabajo elaborado por el geógrafo Fran-
cisco González Cruz titulado “Estado Trujillo” y publicado en el 
tomo 7 de la Colección GeoVenezuela (2009), ya que es importante 
tomarlo	para	obtener	una	visión	reciente	y	específica	sobre	los	as-
pectos físicos-naturales de la entidad trujillana.

Comienza González Cruz diciendo, que al estado Trujillo hay 
que ubicarlo como parte del Sistema de los Andes y para ello hace 
la siguiente descripción:

Sistema de los Andes. Cordillera de Mérida
La	 cordillera	 de	Mérida,	 al	 llegar	 al	 nudo	 orográfico	de	Mu-

cuchíes, sector Apartaderos-Mucubají-El Águila, se divide en tres 
grandes ejes de relieve que avanzan de sur-oeste al noreste: la sie-
rra del Norte o de La Culata al oeste, la sierra de Trujillo al centro-
oeste y el ramal de Calderas, que luego del abra del Boconó se 
continúa por el ramal del Rosario. 

La sierra de Trujillo es la columna del territorio trujillano. Los 
páramos de Monigote (3.670 msnm), La Reinosa (3.720 msnm) y 
Alto del Arenal (3.810 msnm) sirven de lindero con el estado Mé-
rida, desde donde la sierra avanza hacia el noreste, y luego de pa-
sar por el escarpado del murallón del páramo del Salvaje (3.795 
msnm), culmina en la Teta de Niquitao (3.977 msnm), que es la 
máxima altura del estado Trujillo. Continúa a través del páramo 
Árbol Redondo (2.480 msnm) y más al noreste por los páramos 
Jabón (3.503 msnm), Cendé (3.583 msnm), Las Rosas (3.245 msnm) 
y Los Nepes (3.113 msnm), en los linderos del estado Lara.
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La sierra La Culata penetra por el sur del estado en el pára-
mo Chegué o Malpica (3.894 msnm) y va descendiendo paulatina-
mente en dirección noreste a través de los páramos Siete Lagunas 
(.3724	msnm),	de	La	Puerta	(3.331	msnm),	hasta	finalizar	en	el	abra	
de Agua Viva.

El tercer eje de relieve corresponde al ramal de Calderas, que 
penetra por el pico Guirigay (3.868 msnm), y continúa en direc-
ción noreste por los páramos Bartolo (3.492 msnm), de Ortiz (3.481 
msnm), Castillo (3.558 msnm) y Masparro (3.372 msnm), hasta 
llegar a la sección transversal del valle del río Boconó, en direc-
ción hacia los llanos del estado Portuguesa. A partir de aquí y en 
dirección noreste comienza el ramal del Rosario, conformado por 
los páramos Guaramacal, Jirajara y Agua Fría, cuyas alturas os-
cilan entre 2.800 y 3.100 msnm. Este ramal separa las aguas que 
alimentan al río Boconó en su cuenca alta, de las que le aportan en 
dirección a los Llano.

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

Al este, la depresión del río Burate es muy estrecha, a pesar 
de su condición longitudinal, pero comienza a abrirse cerca de su 
desembocadura en el ríos Boconó, donde se han asentado los cen-
tros poblados más importantes de la depresión: Niquitao y Tostós. 
Muy cerca de ésta se encuentra la depresión del río Boconó, que 
por ser bastante amplia permitió la instalación de la población del 
mismo nombre sobre un  gran cono torrencial.

Los valles transversales ofrecen menos posibilidades para las 
actividades humanas; sin embargo, tienen cierta incidencia en el 
desarrollo regional, entre ellos se encuentran, en pleno centro del 
territorio trujillano, el valle del río Castán, donde tiene su asiento 
la ciudad de Trujillo, capital del estado, y al norte el valle del río 
Minumbós, la ciudad de Carache.
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6.1. Depresiones intermontanas
En el estado Trujillo, la depresión más sobresaliente la constitu-

ye el valle longitudinal construido por el río Motatán, controlado 
por el sistema de fallas de Boconó. La depresión del río Motatán 
comienza con un amplio sector de origen glacial que se hace más 
estrecho,	pero	con	un	relleno	aluvional	que	alberga	suelos	lo	sufi-
cientemente	fértiles	para	soportar	cultivos	intensivos	que	le	confie-
ren un lugar preponderante en la economía del estado. A lo largo 
de la depresión, sobre conos de deyección y altas terrazas cons-
truidas	por	el	propio	Motatán,	se	han	edificado	centros	poblados	
como La Mesa de Esnujaque, Jajó, San Rafael de Carvajal y la ciu-
dad de Valera.

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

Al centro-norte del territorio trujillano se localizan los denomi-
nados “llanos de Monay”, depresión limitada al sur y al este por 
varios ramales de la sierra de Trujillo y por el norte y el oeste por 
la sierra de siruma del sistema Coriano. Están constituidos por una 
planicie de unos 250 km2, de relieve muy plano, abundante en are-
nas silíceas, formada con los materiales provenientes de diferentes 
formaciones geológicas aportadas por los ríos Carache y Monai-
cito. El clima es cálido y el régimen de precipitaciones presenta 
dos periodos, un pico principal hacia septiembre-octubre y uno se-
cundario	hacia	abril-mayo.	La	red	hidrográfica	de	ésta	unidad	está	
conformada principalmente por los ríos ya mencionados Carache 
y	Monaicito,	afluentes	del	río	Motatán,	que	pertenecen	a	la	cuenca	
del lago de Maracaibo.

6.2. El sistema coriano. Sierra de Siruma o Jirajara
Por el norte penetra al estado Trujillo una parte del sistema co-

riano, constituido por la sierra de Siruma o de Jirajara, el cual tie-
ne elevaciones importantes como la “cumbre de Parajá”, el cerro 
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Tucumán y el cerro Los Potreritos, ambos de más de mil metros 
de altura. Allí nacen los ríos Bonilla y la quebrada El Socorro, que 
drenan hacia el sur y desembocan en el río Carache.

Depresión del lago de Maracaibo
En el estado Trujillo, esta forma de relieve está conformada por 

extensas	superficies	planas	de	aproximadamente	1.771,32	Km2, que 
recibe el nombre genérico de “zona baja del estado”. Esta planicie 
se extiende entre el río Pocó en los límites con el estado Mérida y 
el río Motatán de los Negros o río Puají, en los límites con el estado 
Zulia, y desde el piedemonte andino lacustre hasta las riberas del 
lago de Maracaibo. Cuenta con abundantes recursos hídricos tanto 
superficiales	como	subterráneos.	El	clima	es	cálido	húmedo	y	el	ré-
gimen de precipitaciones presenta dos períodos, un pico principal 
hacia setiembre-octubre y uno secundario hacia abril-mayo.  Esta 
área tiene un alto potencial agrológico, lo que las hace las mejores 
tierras del estado con ventajosas facilidades de acceso e inmejora-
bles condiciones de desarrollo económico.
La	 superficie	 de	 contacto,	 entre	 la	 llanura	 fluvio-lacustre	 del	

lago de Maracaibo y el relieve andino, se localiza principalmente 
en las estribaciones occidentales del sistema montañoso. Este pie-
demonte, por lo general, está conformado por colinas bajas que se 
han modelado en rocas clásticas en buena parte correspondiente 
a	la	formación	Betijoque	y,	secundariamente,	enrocas	sedimenta-
rias cretácitas. Pero también son muy abundantes los relieves de 
colinas bajas de suaves pendientes conformadas por sedimentos 
pleistocénicos antiguos. A veces, sobre todo en la parte noreste de 
la unidad, en el área de Agua Viva y El Cenizo, el contacto del 
piedemonte con la llanura no se establece de manera brusca, sino 
insensiblemente, a través de un extendido plano inclinado llama-
do glacis. La vegetación natural boscosa siempreverde y decidua, 
pero predominan los pastizales y cultivos de caña de azúcar y fru-
tales, que sustentan una actividad agrícola combinada con gana-
dería de doble propósito: leche y carne.
La	red	hidrográfica	está	conformada	por	el	río	Motatán,	aguas	

abajo del embalse de Agua Viva y las cuencas tributarias de los ríos 
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Pocó, Buena Vista, Caus, Cheregué, y la quebrada La Vichú, que 
drenan directamente al lago de Maracaibo.

6.3. Tierras Agrícolas
La gran variedad de factores geomorfológicos y climáticos han 

determinado la existencia de gran variedad de suelos en el estado, 
que cuenta con un total de 291.280 ha de tierras agrícolas, lo que re-
presenta	el	39,36%	de	toda	la	superficie.	Tiene	además	unas	55.110	
ha	de	uso	pecuario	(7,45%),	unas	307.020	ha	de	vegetación	forestal	
(41,49%)	y	86.590	ha	de	usos	combinados	(11,70%)	(Ver	Anexo	7)

En la planicie de contacto con el lago de Maracaibo o “zona 
baja”,	 específicamente	 en	 jurisdicción	de	 los	Municipios	Andrés	
Bello, La Ceiba, Sucre, Bolívar y Monte Carmelo, y en los llanos de 
Monay (municipio Pampán), se encuentra la más alta proporción 
de tierras aptas para el uso agrícola vegetal. Comprenden alrede-
dor de 200.000 ha aptas para el cultivo de cereales, oleaginosas, 
raíces y tubérculos, hortalizas y plantaciones y/ o frutales. En esta 
zona fue construido uno de los sistemas de riego y asentamientos 
agrarios más antiguos del país, El Cenizo, y han sido emprendidos 
programas de desarrollo agrícola como el Caús-Pocó, plantaciones 
de frutales, cereales y una importante ganadería bovina. También 
está ubicada en la planicie la zona industrial de Agua Santa, de 
lento desarrollo. En los llanos de Monay, ubicados en la zona norte 
y este del embalse se Agua Viva, la producción de caña de azúcar 
tiene una gran ventaja competitiva dada la cercanía a la Central La 
Pastora y a las condiciones agronómicas de sus suelos.

En los valles altos y laderas de suave pendiente se localizan una 
15.750 ha aptas para el cultivo de café o plantaciones de frutales y 
cerca de 10.000 ha pata cultivos intensivos de clima frío. En esta 
última área se ejecutó el programa de Valles Altos, una exitosa ex-
periencia que combinaba el trabajo de los agricultores con apoyo 
técnico	 y	financiero	del	 Estado	para	 construir	 sistemas	de	 riego	
por aspersión, obras de mejoramiento y conservación de suelos, 
vialidad y promoción de la organización social, que producen más 
de 16.000 toneladas de hortalizas y ocupa a más de 4.000 familias.
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En el sector piedemonte, las tierras tienen poca capacidad agro-
lógica, porque tienden a ser predominantemente de texturas arci-
llosas de lenta permeabilidad y poca profundidad, y en algunos 
casos existen suelos esqueléticos poco profundos y alto porcentaje 
de	afloramientos	rocosos.	En	estas	tierras	la	ocupación	es	escasa	y	
está limitada solo al cultivo de piña amarilla y en algunos sectores 
existe alguna cría de ganado ovino y caprino.
El	41,49%	de	las	tierras	del	estado	son	de	uso	forestal,	es	decir,	

unas 307.129 ha, casi todas ubicadas en las franjas montañosas. La 
mayoría de estas tierras exigen prácticas de recuperación y refo-
restación,	con	el	fin	de	aminorar	los	efectos	erosivos.	Cabe	resaltar	
que en el estado Trujillo existe una fuerte presión sobre las áreas 
naturales	con	el	fin	de	expandir	la	frontera	agrícola.

6.4. Recursos Forestales
A pesar de la disponibilidad de tierras de uso forestal, el esta-

do Trujillo no cuenta con importantes recursos forestales, pues los 
bosques existentes o son de carácter protector o han sido reduci-
dos para expansión de la frontera agrícola.  Para el año 2001, según 
el Anuario de estadísticas forestales, la producción de madera en 
rola del estado Trujillo era de 2.183,2503, lo que representaba el 
0,28%	de	la	producción	nacional.	Las	especies	más	explotadas	son	
roble, pardillo, cedro, ceiba y algarrobo, entre otros.

Cabe destacar que existe una fuerte presión sobre los bosques 
naturales. Las cuencas altas de los ríos Motatán, Boconó y Burate 
y	sus	afluentes	presentan	una	intervención	que	afecta	gravemente	
su vegetación natural –páramos y selvas nubladas- con el conse-
cuente desencadenamiento de procesos erosivos que deterioran 
los suelos y las aguas y el potencial agrícola y calidad de vida de 
sus habitantes. También han sido muy intervenidos los bosques 
del	piedemonte	del	flanco	occidental,	en	particular	las	cuencas	de	
La Vichú, Cheregué y Pocó, lo que causa periódicas inundaciones 
en la planicie.
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6.5. Recursos Hídricos
En	 el	 estado	 Trujillo	 los	 recursos	 hídricos	 tanto	 superficiales	

como subterráneos son abundantes. El río Motatán aporta al em-
balse de Agua Viva (construido en 1972) 1.1.68,08 millones de m3 
anuales, aproximadamente 37 m3, provenientes de sus tributarios 
Burbusay, Carache, Castán, Escuque, Jiménez, Momboy, Monay, 
Monaicito, etc. El Motatán surte de agua los acueductos de las ciu-
dades	de	Valera,	Sabana	Libre,	 Isnotú,	Betijoque,	Carvajal	y	Mo-
tatán, así como las demandas de riego en los valles altos. Por otra 
parte, las subcuencas La Vichú, Caús, Buena Vista y Pocó aportan 
269,08 millones de m3 anuales a la planicie. El río Boconó, locali-
zado al este del estado, es un importante recurso tanto para las 
labores de riego como para el abastecimiento de agua al embalse 
Boconó-Tucupido (estado Portuguesa).

Es de hacer notar la elevada contaminación de los ríos Motatán, 
el Momboy y el Castán, tanto por la descarga directa que a ellos se 
les hace de las aguas servidas de todas las poblaciones como el mal 
uso de los pesticidas en las labores agrícolas.

Las aguas subterráneas se localizan en tres sistemas acuíferos: 
el sistema acuífero intermontano pequeño y de escaso potencial, 
los acuíferos de los llanos de Monay -que por lo general son de 
bajo rendimiento por su reducida permeabilidad – y el sistema 
acuífero El Cenizo-lago de Maracaibo, el cual es muy rico y se en-
cuentra en la planicie costera. En las cuencas directas al lago son 
abundantes los acuíferos del área Caús-Pocó, siendo explotados 
en	la	actualidad	con	fines	agrícolas.	Un	inventario	elaborado	por	
el Sistema Hidráulico Trujillano reveló la existencia de 1.287 posos 
bajo la planicie aluvial de los ríos Motatán, La Vichú, Buena Vista 
y Pocó, con profundidades no mayores de 200m, y con una extrac-
ción total de 162,9 millones de m3.

6.6. Recursos Pesqueros
Los recursos pesqueros son escasos y se limitan a los 50 Km de 

costa en el lago de Maracaibo y en los ríos de la “zona baja”: Mo-
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tatán, Pocó, Buena Vista, Caús. Son comunes distintas especies de 
peces como bagres (Ageneiousus spp., y Perrunichtys perruno), 
manamana (Anods liticeps), bocachico (Prochiloduskneri), curvi-
na,  (Ophioscion Venezuela), lisa (Mugilcurena), el cangrejo azul 
(Carpiluis sp.), armadillo Priodontes sp.) y algunas especies de 
truchas, pero no se aprovecha de manera apropiada. La produc-
ción pesquera eminentemente artesanal para el año 2002 fue de 
223.050	Kg,	que	representó	el	0,04%	del	 total	nacional.	Reciente-
mente nace una interesante explotación camaronera en las riberas 
del lago de Maracaibo, que se presenta con buenas perspectivas.

6.7. Recursos Mineros e Hidrocarburos
En el estado Trujillo abundan los recursos mineros no metáli-

cos, en particular calizas, arenas silíceas, arenas y gravas, lo que 
ha permitido que sus industrias más importantes se vinculen a la 
fabricación de cemento, vidrio y diversos materiales de construc-
ción. Los yacimientos más importantes de caliza de la entidad se 
encuentran en La Quebrada, San Lázaro, Loma de San Juan, Mo-
rros de Carrasquero, Mitimbís y Cuicas.

La caliza de La Quebrada está ubicada en el Municipio Urda-
neta. Presenta un rumbo general norte 65º este, extendiéndose por 
unos 18 km, desde la región de Timotes en el estado Mérida hasta 
la localidad de Santiago en el Municipio Trujillo. La caliza de San 
Lázaro	está	ubicada	en	el	municipio	Trujillo.	Este	afloramiento	se-
ría la continuación de las calizas de La Quebrada. Ambas calizas 
son aptas para la fabricación de cemento y cal agrícola.

Las calizas de Loma de San Juan, Morros de Carrasquero y Cui-
cas se localizan en el municipio Carache. El primero se ubica al 
noreste de la localidad de Carache, se extiende a lo largo de Loma 
de San Juan. Las calizas de Carrasquero se localizan al norte de 
la localidad de Carache. Es un lugar poco accesible para trabajos 
mineros, pero es un potencial a largo plazo. Las calizas de Cuicas 
ocupan aproximadamente 20 km2 en los alrededores de la locali-
dad de Cuicas y ambas son aptas para la fabricación de cementos.
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Las calizas de Mitimbís se localizan a 4 km del pueblo de To-
rococo en el municipio Candelaria. Son aptas para la fabricación 
de carburo de calcio, cemento, celulosa. Las calizas de Niquitao se 
localizan	en	la	confluencia	del	río	Burate	con	la	quebrada	Estichó	
en el municipio Boconó y son aptas para la fabricación de cal y cal 
agrícola.

Las arenas silíceas son el recurso mineral no metálico más 
abundante del estado Trujillo. Los yacimientos más importantes 
se encuentran en El Boquerón, Cuicas y los llanos de Monay. Este 
potencial fue aprovechado para instalar la fábrica de vidrio Los 
Andes (Favianca) en la zona industrial de Valera, una de las más 
importantes factorías para producir botellas de la empresa trans-
nacional Owens-Illinois.

Las arenas silíceas de El Boquerón se localizan al oeste de la 
ciudad de Valera, en el municipio Escuque. Los prospectos de Las 
Peñas, San Juan y Bucaral están ubicados en los alrededores de la 
localidad	de	Cuicas	en	el	municipio	Carache.	Los	extensos	aflora-
mientos en los llanos de Monay, a 70 km de la ciudad de Valera, en 
la vía que conduce al estado Lara.

Las arcillas ocupan grandes extensiones, sobre todo Peraza 
(municipio Pampán) y Agua Viva (municipio Miranda), también 
en Isnotú (municipio Rafael Rangel), Carache (municipio Carache) 
y Sabana Libre (municipio Escuque). Ello ha dado pie a importan-
tes fábricas de materiales para la construcción, entre ellas dos alfa-
rerías, una en la zona industrial de Valera y otra en las cercanías de 
Motatán. Existe una atractiva artesanía en cerámica, en particular 
Carache y Boconó. También hay cuantiosos depósitos de arenas 
y gravas ubicados en los causes de los ríos, valles, terrazas y en 
la planicie aluvial lacustre que se explotan para la industria de la 
construcción.

Otros minerales existentes, aunque no genera actividad eco-
nómica, son las micas y feldespatos en Campo Elías y Batatal del 
municipio Campo Elías, y La Quebrada en el municipio Urdaneta; 
los fosfatos en Torococo y Chejendé en el municipio Candelaria. 
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Existen evidencias de dolomitas en la Loma de Bolivia del muni-
cipio Candelaria.

Trujillo no es conocido como estado petrolero. En la actualidad 
se producen alrededor de 50.000 barriles diarios de petróleo de 
calidad excepcional. Dos yacimientos recientes, Tomoporo y La 
Franquera, en la costa lacustre, dan cuenta de una reservas de unos 
700 millones de barriles. Cálculos moderados estiman un poten-
cial de producción para los próximos años que pueden superar los 
250.000 barriles por día. Petróleos de Venezuela informa de una 
inversión de mil millones de dólares en los próximos cinco años 
para instalaciones y perforaciones en esta zona.

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

Bloque La Ceiba: posee una extensión de 1.801,62 km2; ubicado 
en la costa oriental del lago de Maracaibo, en jurisdicción de los 
municipios La Ceiba, Bolívar, Rafael Rangel, Monte Carmelo, Es-
cuque, Miranda, Sucre, Motatán y San Rafael de Carvajal del esta-
do Trujillo; Julio César Salas, Justo Briceño y Tulio Febres Cordero 
del estado Mérida; y Sucre del estado Zulia.

Campo Tomoporo Sur: Se encuentra ubicado en la margen su-
reste del lago de Maracaibo, en jurisdicción de los municipios Ba-
ralt del estado Zulia y La Ceiba del estado Trujillo. Abarca una 
superficie	de	97,	77	km2, de los cuales 75,37 km2,	3l	77%	están	ubi-
cados en el estado Trujillo. La producción de este campo alcanza 
los 180.000 barriles de crudo mensuales y se espera obtener unos 
33 millones PCND de gas a partir del año 2011, mediante perfora-
ción y producción de aproximadamente 43 pozos en los próximos 
10 años.

Campo Barúa-Motatán. Es un campo petrolero ya desarrollado 
que abarca un área de 500 km2 y se encuentra localizado en la cos-
ta oriental del lago, sur del lago de Maracaibo, en los municipios 
Baralt del estado Zulia y Andrés Bello, Sucre y Miranda del estado 
Trujillo. Para el período 1997-2016 se planteó la perforación de 122 
pozos con el propósito de mejorar y aumentar la producción a un 
mínimo de 45.000 b/d, en un lapso de 10 años.
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6.8. Recursos Turísticos y Espacios Naturales Atractivos
Desde las ubérrimas tierras vecinas al lago de Maracaibo hasta 

el fresco piedemonte, pasando por el paisaje cafetalero y los fríos 
páramos, la diversidad paisajística, fruto de la variación del clima 
y vegetación, junto a las diversas formas de ocupación del terri-
torio por los grupos humanos y su apreciada herencia cultural, le 
imprimen al estado Trujillo múltiples perspectivas turísticas.
El	 83%	del	 territorio	 trujillano	 está	 sometido	 a	 algún	 tipo	de	

régimen especial de administración y manejo para la conservación 
de	 los	 recursos	naturales.	 Son	nueve	áreas	agrupadas	en	 tres	fi-
guras jurídicas: un monumento natural, tres parques nacionales y 
cinco zonas protectoras (ver Anexo 8).

De Gazsó (s.f.) al describir los páramos andinos trasmite una 
información que es importante reproducir por la precisión en la 
extensión de los páramos:

“El Estado Mérida es territorio dominante de páramos, ya que 
de	su	total	superficie	(11.600	Km2),	el	23%	de	ella	(2.600	Km2) son 
zona paramera.

El doctor Alfredo Jahn, notable naturalista y geógrafo venezo-
lano, citado por el doctor Chalbaud Zerpa en su “Historia de la 
Sierra Nevada de Mérida”, ha descrito los siguientes páramos:
- Desde el Páramo de Tuñame en el estado Trujillo hasta el de Ti-

motes en territorio merideño, que abarca 250 km2 y cuyos máxi-
mos relieves son el Gavilan (4.248 m) y Santa Bárbara (4.255 m).

- Los Páramos del Nudo de Apartaderos y la Sierra de Santo Do-
mingo con sus alturas máximas en el Alto de Timotes (4.286 m), 
y el gigante del Mucuñoque (4.672 m), que comprenden 180 
km2.

- El ramal de los Granates, continuación del anterior hacia el Este, 
con	15	km	de	longitud	y	70	km2	de	superficie,	y	sus	cimas	sobre-
salientes, los Granates (3.899 m) y el Zerpa (4.411 m).

- La Sierra del Norte o de la Culata, extensión paramera inmen-
sa (850 km2) que va desde el páramo de Chegué en los límites 
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con Trujillo (3.894 m) hasta La Cuchilla en el cruce del ramal 
carretero que va a Jají. En esta Sierra de la Culata se encuentran 
las mayores cumbre después de la Sierra Nevada: El Turme-
ro (4.550m), Mucumpisito (4.593 m), Mucutusis (4.653 m), Los 
Caracoles (4.763 m), Piedras Blancas (4.762 m), Pan de Azúcar 
(4.640m), Tucani (4.713 m), El Salado (4.486m), El Campanario 
(4.325m) y Los Conejos (4.071m). El Escorial (4.124m), extensión 
paramera inmensa con 850 km2 aproximadamente.

- El pequeño Páramo del Tambor, continuación occidental del an-
terior,	 con	su	cumbre	máxima	de	3.084	m	y	una	superficie	de	
40km2.

- La sección de la Cordillera que une la Sierra Nevada de Mérida 
y	Santo	domingo	con	24	km	de	longitud,	300	km2	de	superficie	
y cuyos relieves más altos son La Mucuy (4.470m), La Torrecita 
(4.547m), El Oro o del Loro (4.516m), y el Cardenillo (4.480m).

- La Sierra Nevada de Mérida abarca 250 km2, desde el Cardenillo 
hasta el Páramo del Morro (2.939m), máximo parque nacional 
donde se levanta el Pico Bolívar (4.960 m), la Concha (4922m), 
El Toro (4.758m), y El León (4.743 m), el Humboldt (4.942m), y 
Bompland (4.883m).

- La Cordillera de 90km de longitud que corre desde la Sierra 
Nevada hasta el Páramo de Guaraque (2.873m), Don Pedro 
(3.790m), El Trigal (3.850 m); el Páramo de Aricagua (3.325m), 
El Páramo de San José (3.665m), con sus ramales de Canaguá 
(2.656m), Tenerife (3.202m), y Los Serruchos (3.425m), que eng-
loba toda esta región paramera de 550km2 de extensión.

- Los Páramos de Los Carreros  (3.224m), Bariguaca (3.421m), y 
Las Tapias (3.516m), que abarcan 80km2.

- El Páramo de Mariño, al Norte de Bailadores (3.100m), 50 km2 de 
superficie”	(Gazsó:	s.f.:	33-35).
Para visualizar los municipios que integran el Parque Nacional 

Sierra De La Culata se recomienda ver el Anexo 9.
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7. Caracterización de los aspectos geográficos y ecológicos de los 
estados Trujillo y Mérida
Concluida	la	descripción	de	los	aspectos	geográficos	y	ecológi-

cos de los estados Trujillo y Mérida, en esta parte se va hacer una 
caracterización de los mismos en el cual se destacarán los siguien-
tes elementos:

Primero, qué esta descripción abarca de una manera integral 
y	global	 las	características	geográficas	y	ecológicas	de	ambos	es-
tados, al dar a conocer diversos aspectos sobre las condiciones, 
recursos, usos, potencialidades y limitaciones del medio natural, 
lo que permite comprender como el territorio de los Andes vene-
zolanos ha servido en toda su historia para que la población haya 
creado sus condiciones de vida y habitabilidad, y/o organización 
del espacio.

Segundo, qué esta descripción constituye un gran valor para 
el	 conocimiento	 geográfico	 y	 ecológico	 de	 los	 estados	 Trujillo	 y	
Mérida, en particular, pero de los Andes venezolanos, en general, 
lo que representa un factor importante para la ejecución de cual-
quier estudio, propuesta, elaboración de programas y proyectos 
dirigidos a emprender y propugnar procesos de desarrollo y me-
joramiento de la calidad de vida de la población, ordenación del 
territorio y la conservación, preservación, defensa y protección del 
medio ambiente, y de manera especial para la realización de la 
presente Tesis Doctoral.

Tercero, que entre las características resaltantes que tienen los 
Andes venezolanos, y por ende los estados Trujillo y Mérida, hay 
que destacar las siguientes:
-	 Es	una	gran	productora	de	agua	de	las	cuencas	hidrográficas	de	

los ríos Apure y Orinoco al sur; y el lago de Maracaibo y el Mar 
Caribe al norte. 

- Desde el punto de vista de las diversas regiones naturales del 
país se evidencia que es una región única y privilegiada de la 
geografía venezolana al poseer todo un conjunto de recursos na-
turales de un gran valor y un gran potencial para el uso y desa-
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rrollo de las distintas y diversas actividades de la población, en 
especial en su variedad climática y ecológica. 

-	 Productora	generadora	de	agua	superficial,	bellezas	escénicas	y	
diversidad de suelo. 

- Es el relieve más vigoroso y masivo del país al tener los Andes 
venezolanos una variedad de altitudes, que van de los o m.s.n.m. 
a los 4.980 m.s.n.m. del Pico Bolívar, con pisos altitudinales dis-
tintos como los señalados por Monasterio (1980),  o las divisio-
nes de la cordillera de Mérida que hace Vivas (1992), donde no 
solamente se describen las características físicas y geomorfológi-
cas de ellas sino también las funciones, condiciones, limitaciones 
y potencialidades de uso para la preservación y protección de la 
ecología y el medio ambiente y el desarrollo sustentable de la 
población.

- De todas las regiones naturales de Venezuela la que tiene mayor 
variabilidad climática son los Andes venezolanos por altitud, 
temperatura, precipitación, exposición al sol y la acción de los 
vientos dominantes. Estas condiciones bioclimáticas hace que 
sea una región productora de agua y con una vegetación natural 
de distintos tipos en montañas, bosques, páramos, selva nubla-
da y tierras agrícolas. 

- Los Andes venezolanos constituyen, también, el área con mayor 
extensión	de	variabilidad	geográfica	en	Venezuela	de	selva	nu-
blada cubriendo los estados Trujillo, Mérida, Táchira, los Andes 
barineses y Andes larenses y portuguesa, constituyendo  un eco-
sistema de extraordinaria importancia regional al ser un reser-
vorio	hidrográfico	andino	con	cursos	de	agua	que	van	hacia	el	
lago de Maracaibo y a los llanos altos occidentales.

- Los Andes venezolanos poseen una variedad de recursos na-
turales de primer orden, como agua, forestal, suelo y mineros. 
Entre estos se destaca el recurso agua, que es la segunda mayor 
generadora de fuentes de agua natural que se produce en el te-
rritorio nacional. En esta descripción se aprecia igualmente el 
uso potencial y sostenible no solo del agua sino de todos los 
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recursos naturales para la realización de distintas y diversas ac-
tividades de la población.

- Por las condiciones bioclimáticas de altitud, clima, exposición 
al sol, la vegetación y tipos de relieve los Andes venezolanos 
tienen un gran potencial para la realización y el desarrollo de 
actividades de recreación, una vida saludable de la población y 
el desarrollo de un turismo sostenible. 

-	 Cuarto,	en	esta	descripción	se	detallan	y	especifican	adecuada-
mente las limitaciones físicas del medio natural para la realiza-
ción y el desarrollo de una serie de actividades de la población 
de la región andina, como son la fragilidad del medio natural 
por la abruptez de la topografía, la escasez relativa de espacios 
planos,	la	existencia	de	rocas	blandas,	afloramientos	rocosos	du-
ros, mantos profundos de rocas, sismicidad y climas agresivos, 
por abundancia y torrencialidad de la pluviosidad.
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Capítulo	iii
Planificación,	desarrollo	regional,	
regionalización,	descentralización	
y	organización	espacial	en	Venzuela	

(1958-1999)

En este capítulo se va a exponer y analizar cómo se dio el pro-
ceso	de	planificación	y	desarrollo	regional	en	Venezuela	de	1958	a	
1999, abordado desde sus orígenes, institucionalización y los cam-
bios que se dieron en distintas épocas. Se hace de esta manera con 
la	finalidad	de	comprender	la	planificación	y	el	desarrollo	regional	
como una política que sirvió para orientar y formular en un largo 
periodo histórico, de las décadas de 1960 hasta 1980, las propues-
tas y los programas de desarrollo y crecimiento económico, social, 
institucional y físico-espacial del país. Fue el lapso del predominio 
como política económica de la industrialización por sustitución de 
importaciones	donde	la	planificación	y	el	desarrollo	 	 tuvieron	el	
mayor auge e institucionalidad. Luego, en las décadas de los años 
ochenta y noventa del siglo XX por el surgimiento y dominio del 
neoliberalismo capitalista las tesis económicas que lo sustentan se 
impusieron	y	la	planificación	y	el	desarrollo	fueron	reformuladas	
con otro carácter; en atención a los esquemas y líneas de acción 
de este pensamiento económico perdiendo así la institucionalidad 
que había alcanzado en años anteriores.

Se busca, además, con este capítulo exponer y analizar las ba-
ses	teóricas	e	históricas	de	la	planificación	y	el	desarrollo	regional	
en Venezuela, como un proceso general para América Latina, y 
cómo éstas sirvieron para sustentar e institucionalizar en los esta-
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dos Trujillo y Mérida, como objetos de investigación de la presente 
Tesis	Doctoral,	los	organismos	de	planificación,	así	como	también	
abordar los cambios que se dieron a este respecto durante las dé-
cadas de 1980 y 1990. 
Se	comprende	la	planificación	y	el	desarrollo	regional	de	1958	a	

1999 no porqué ambas hayan existido hasta este año, sino que des-
de el punto de vista metodológico el periodo del presidente Hugo 
Chávez Frías que se inicia en 1999 es abordado en el capítulo VII 
de esta Tesis Doctoral.

3.1. Antecedentes de la Planificación, del Desarrollo Regional y 
la Regionalización en Venezuela.

3.1.1. Bases teóricas y conceptuales de la Planificación, la Plani-
ficación Nacional y del Desarrollo Regional.

Para	analizar		las	bases	teóricas	y	conceptuales	de	la	planifica-
ción nacional y regional y su relación con el desarrollo hay que ha-
cerlo ubicándolas en un contexto histórico determinado, a objeto 
de exponer los cimientos que dieron lugar a que tales conceptos 
o teorías comenzaran a tener relevancia y empezaran a aplicarse 
en el marco de una sociedad, un país o una región determinada. 
Se comprende este proceso histórico en un periodo que abarca las 
décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado.

De ahí, que en el caso de Venezuela y América Latina, se tome 
como	punto	de	partida	la	acción,	intervención	e	influencia	que	a	
mediados del siglo pasado y hasta los años setenta tuvo la Co-
misión Económica Para América Latina (CEPAL), organismo de-
pendiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
la	formulación	de	los	primeros	programas,	o	ideas	de	la	planifica-
ción, vinculadas al proceso de industrialización como una vía para 
alcanzar el desarrollo. 

Para ello, en primer lugar, tomamos lo que expresa uno de los 
pensadores	más	influyentes	en	la	constitución	del	pensamiento	de	
la CEPAL, como  lo fue Raúl Prebisch, quien en calidad de Secreta-
rio Ejecutivo de este organismo por varias décadas, (1948-62), hizo 
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que los programas y concepciones formuladas por tal institución  
cristalizarán en el conjunto de los gobiernos de esta región. 

En segundo lugar, exponemos las tesis y concepciones que for-
muló durante ese periodo la CEPAL,  recogidas en el libro El Pen-
samiento de la CEPAL (1969).

En tercer lugar, expresamos las concepciones de otros autores 
que dieron apoyo y sirvieron para ir conformando una concepción 
más	acabada	de	la	planificación	y	convertirla	en	un	instrumento	
y un sistema para el desarrollo al interior de los países latinoame-
ricanos, y en particular para Venezuela. Es el caso de Jorge Ahu-
mada, director fundador del Centro de Estudios Para El Desarro-
llo (CENDES) dependencia creada el 18 de marzo de 1961 en la 
Universidad	Central	de	Venezuela	(UCV)	con	la	finalidad	de	darle	
apoyo	técnico,	teórico	e	institucional	a	la	planificación	en	este	país.	

En cuarto lugar, exponemos las ideas de autores con una visión 
crítica de las tesis de Raúl Prebisch, Jorge Ahumada, la CEPAL, en 
general	de	este	proceso	de	planificación,	 como	son	Luís	Lander,	
María	 Josefina	de	Rangel,	Héctor	Silva	Michelena,	Heinz	Rudolf	
Sonntag, Ramón Lozada Aldana y Jorge Giordani, quienes enmar-
can	históricamente	la	planificación	de	América	Latina	en	su	formu-
lación, no como un proceso originado en este subcontinente sino 
que	tiene	su	antecedente	en	el	sistema	de	planificación	socialista	
que surge del triunfo de la Revolución Rusa de 1917 y la posterior 
creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); 
claro está con las marcadas y substanciales diferencias de orden 
político, teórico e ideológico con las cuales se aplica en los países 
latinoamericanos.  A este respecto es necesario aclarar que no se 
quiere	hacer	un	análisis	detallado	en	este	trabajo	sobre	la	planifica-
ción socialista; no obstante, como una referencia importante para 
la comprensión general de la misma se citan los siguientes autores:

E. Liberman al referirse a las decisiones tomadas por el Pleno 
del Comité Central del Partido Comunista de la URSS en el que 
impuso uno de los principios más importantes de la economía so-
cialista:	lo	que	es	beneficioso	para	la	sociedad	debe	serlo	para	cada	
empresa y cada trabajador, expresa:
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“La	planificación	científica	no	significa	centralización	de	todos	
los renglones prescritos. Esto sería una visión demasiado primitiva 
de	la	esencia	misma	de	la	planificación	socialista”.
En	realidad,	la	centralización	de	la	planificación,	partiendo	de	

la propiedad pública de los medios de producción puede y debe 
definir	las	proporciones	generales,	los	ritmos	de	crecimiento	y	las	
relaciones óptimas en el desarrollo de todas las esferas de la pro-
ducción y del trabajo así como en las ramas del consumo. Tal pla-
nificación	es,	por	el	contrario,	el	rasgo	fundamental	y	principal	de	
la estructura socialista”. (Liberman: 1972: 33-34)

Ota Sik expresa:
El Comité Central del PC de Checoeslovaquia adoptó en enero 
de	1965	una	resolución	que	definió	lineamientos	generales	de	
perfeccionamientos	a	aportar	a	la	gestión	planificada	de	la	eco-
nomía nacional de la República Socialista de Checoeslovaquia.
El establecimiento de los planes, tal como los contemplamos 
en lo sucesivo, exigirá la utilización de los métodos y los pro-
cedimientos	científicos	más	modernos	para	calcular,	 entre	 las	
diferentes variantes proyectadas, aquella que prometa los me-
jores resultados, y para examinar gradualmente las opiniones 
de los organismos competentes de las diversas ramas a las del 
organismo central. Progresivamente, se hará posible, con tal 
sistema,	utilizar	de	manera	mucho	más	eficaz	los	métodos	mo-
dernos de modelos matemáticos establecidos con ayuda de las 
calculadoras más perfectas.
El establecimiento de planes a corto plazo, especialmente de 
planes de uno a dos años, descansará esencialmente sobre los 
organismos especializados de las diferentes ramas, los cuales 
se inspirarán en el plan en perspectiva de la economía nacional 
y, bajo la acción de los estimulantes económicos que se apo-
yan sobre las relaciones mercantiles y monetarias dirigidas e 
influenciadas	centralmente,	se	reforzarán	por	dar	a	los	planes	a	
corto plazo, por muy limitado que sea su dominio, un conteni-
do progresista. Naturalmente, los organismos centrales no po-
drán menos que seguir atentamente en qué medida los planes a 
corto plazo, establecidos de manera relativamente autónoma en 
cada rama, corresponden a las perspectivas de desarrollo de la 
economía nacional. Corresponderá a los organismos centrales, 
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sobre las bases del análisis efectuado, optar por las soluciones 
más apropiadas para garantizar a la economía nacional el máxi-
mum	de	eficacia,	incluso	si	esta	exige	adaptar	en	consecuencia	
el	plan	en	perspectiva	o	modificar	las	reglas	y	los	instrumentos	
económicos que no actúen en el sentido deseado. (Sik: 1972: 51-
60-61)

Ernest Mandel, economista francés, aporta su visión a lo que 
para esa época constituía una discusión importante dentro de la 
Unión Soviética y otros países de la economía socialista para refor-
mar	el	sistema	de	planificación	y	problemas	teóricos	vinculados	a	
ella que permitan comprender la economía de esos países.

Mandel expresa:
Una economía regida por el plan en una economía en la cual la 
voluntad consciente de los hombres ha sustituido a la “mano 
invisible” en la determinación de los procesos económicos fun-
damentales. Esto no implica de ningún modo que esa voluntad 
debe ser necesariamente colectiva –en el plano del consumo 
individual, tal cosa conduciría a una caricatura monstruosa 
del socialismo- ni que la decisión deba partir necesariamen-
te de instancias centralizadas. Nosotros diríamos que incluso 
más nos aproximémonos a una economía socialista, es decir, 
mientras	 más	 esté	 efectivamente	 planificada	 y	 no	 dominada	
por fuerzas anárquicas y ciegas, más numerosas se harán las 
decisiones descentralizadas y tanto más la autogestión de los 
productores y de los ciudadanos sustituirá el centralismo es-
tatal; de lo contrario, la desaparición del Estado, y todo lo que 
Lenin ha explicado a este propósito en el “El Estado y la Re-
volución”,	pierde	todo	sentido.	Esto	significa	simplemente	que	
mientras más nos aproximamos al socialismo, tanto más las de-
cisiones conscientes de grupos de productores, de ciudadanos, 
de consumidores, sustituirán a las decisiones conscientes de las 
instancias centrales. (Mandel: 1972:69-70)

Luís	Lander	y	María	Josefina	de	Rangel	hacen	una	afirmación	
que ilustra con claridad la diferencia que se quiere establecer en 
América	Latina	y	Venezuela	 cuando	se	asume	 la	planificación	o	
programación	diferenciándola	de	la	planificación	socialista;	ellos	
sostienen:
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“Ejemplo	de	esta	influencia	se	encuentra	en	el	uso	del	eufemis-
mo	de	la	palabra	planificación,	cargada	con	el	peso	ideológico	que	
la	 identificaba	 con	 el	 socialismo	y	que	hacía	de	 la	planificación,	
una especie de fantasma sovietizante” (Lander y Rangel: 1970: 30).

En efecto, para fundamentar la opinión emitida anteriormente 
sobre	la	importancia	dada	por	la	CEPAL	a	la	planificación	en	Amé-
rica Latina, se cita de este mismo organismo, y de otros autores 
más adelante reseñados, lo siguiente:

La CEPAL al recopilar su experiencia a lo largo de veinte años 
de existencia hizo una publicación en la cual expuso lo que fueron 
los	aspectos	más	significativos	de	 los	problemas	teóricos	y	prác-
ticos de desarrollo latinoamericano y dentro de esta selección y 
ordenamiento de la materia distinguió varios temas centrales, que 
son los siguientes:

1. Crítica de la teoría tradicional sobre el comercio exterior, y 
más	específicamente,	sobre	el	carácter	de	las	relaciones	eco-
nómicas entre “centros” y “periferia”. 

2. Razón de ser de la industrialización y análisis de algunos de 
sus aspectos principales en el ámbito latinoamericano;

3.	La	planificación	como	imperativo	para	el	desarrollo;	su	con-
tenido general y orientación técnica, y examen de la expe-
riencia regional en la materia; 

4.	Motivación	del	financiamiento	y	de	la	inversión	extranjeros,	
y sus modalidades adecuadas para satisfacer las exigencias 
del crecimiento económico; 

5. La integración regional como arbitrio primordial para su-
perar los compartimientos estancos en la industrialización 
posterior a la crisis. (CEPAL: 1969:13-14)

De	la	misma	manera,	Luís	Lander	y	María	Josefina	de	Rangel	
destacan	la	influencia	de	la	CEPAL	en	la	planificación	para	Amé-
rica Latina y Venezuela, asumiendo, a su vez, una visión crítica 
sobre el papel cumplido por este organismo en este contexto.

La	creación	del	sistema	de	planificación	se	sucede	a	raíz	de	la	
crisis política y económica que sufrió el país, y la cual fue causa 
fundamental de la caída de la dictadura en enero de 1958. El 
hecho de que se buscará solución a los problemas mediante la 
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implementación de una política de Desarrollo Económico, im-
plementada	a	través	de	la	planificación,	se	debió	a	la	decisión	
de los líderes políticos venezolanos quienes tenían como marco 
de referencia, en primer término, las ideas expresadas en los 
trabajos elaborados por la Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) basados en el modelo Francés de 
la	planificación	democrática.	La	difusión	que	hizo	la	CEPAL	de	
los problemas de América Latina y del concepto de sociedad en 
desarrollo,	de	la	utilidad	de	la	planificación	y	su	aplicación	en	
sistemas democráticos, además de la difusión de la metodolo-
gía, es trasmitida a los economistas venezolanos miembros del 
partido que toma el poder en Venezuela después de la dictadu-
ra. (Lander y Rangel: 1970: 29-30)

Otro autor que se cita a este respecto es Ramón Lozada Aldana 
quien sostiene la siguiente opinión:

“La idea de que CEPAL tiene bastante que ver con la génesis de 
la	“planificación”	latinoamericana,	no	carece	de	base,	pues,	como	
se destaca en la obra El Pensamiento de la CEPAL, aquélla ha sido 
uno de los “temas centrales”. (Lozada Aldana: 1974:51)

Con Jorge A. Giordani se culmina este aspecto, cuando expone:
En	el	caso	de	América	Latina	la	influencia	ejercida	por	las	Na-
ciones Unidas y por el pensamiento propio, que viene a plan-
tear la necesidad de superar las diferencias con el mundo capi-
talista emergente de la Segunda Guerra Mundial, van a requerir 
la	desmitificación	de	 la	 idea	de	planificación	o	programación	
en aquella época, para relacionarla con la problemática del de-
sarrollo. Alrededor de la CEPAL se origina una preocupación 
por el atraso relativo de América Latina. La búsqueda de un 
conocimiento que explique la propia realidad, hace de la pro-
gramación más un método de investigación y preocupación 
intelectual que instrumento de gobierno. (Giordani: 1979: 151)

A objeto de iniciar la exposición sobre los antecedentes teóricos 
y	conceptuales	de	la	planificación	es	indispensable	comenzar	a	ha-
cerlo con Raúl Prebisch, quien fue el primer Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL y en un trabajo publicado en 1949 titulado “Hacia 
una política efectiva de desarrollo en los países latinoamericanos” 
manifestó:
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No sería correcto decir que los países latinoamericanos necesi-
tan un programa para continuar su desarrollo económico, pero 
sí	para	emplear	eficazmente	sus	recursos	internos,	y	facilitar	a	
la vez la obtención de recursos exteriores para acelerarlo. Afor-
tunadamente la experiencia no ha sido estéril. Se reconoce cada 
vez más en los países latinoamericanos la necesidad de elaborar 
programas de desarrollo para lograr el más intenso crecimiento 
de la economía. Ese reconocimiento se ve fortalecido de conti-
nuo por empeño del Banco Internacional, en sus documentos 
públicos y en sus relaciones con los gobiernos, en estimular a 
éstos	a	trazar	tales	programas	a	fin	de	combinar	mejor	los	recur-
sos propios de cada país con los de carácter suplementario que 
aporte aquella institución de fomento económico.
Un programa de desarrollo no es un mero agregado de pro-
yectos individuales para desarrollar tales o cuales industrias o 
ramas de la actividad económica. Cada uno de esos proyectos, 
considerado en forma aislada, puede ser técnicamente correcto. 
Pero	eso	no	significa	por	sí	solo	que	su	conjunto	constituya	un	
buen programa. No basta la corrección técnica ni tampoco que 
cada proyecto sea costeable económicamente. Hay que cercio-
rarse, además, de que esos proyectos representan las soluciones 
más convenientes desde el punto de vista del desarrollo econó-
mico del país en cuestión. Hay que averiguar si no hay otras 
combinaciones que consigan con la misma inversión un mayor 
incremento en el producto total y, por lo tanto en el ingreso real. 
Dicho de otro modo: para que tales proyectos constituyan un 
programa de desarrollo económico, es necesario considerar las 
distintas alternativas que se presentan en la inversión de capi-
tales y determinar cuáles son las más aconsejables en vista del 
objetivo perseguido. En consecuencia, un programa tiene que 
ser completo y considerar todas las inversiones que requiere el 
desarrollo económico de un país en un periodo razonable de 
tiempo. Hay además que examinar el grado de compatibilidad 
que los distintos elementos de un programa tengan entre sí y 
otros aspectos no menos importantes que consideraremos en el 
capítulo pertinente. (Prebisch: 1982: 261-262-263)

Un	autor	y	planificador	destacado	en	Venezuela	por	el	relevan-
te aporte que dio tanto en la formulación  de una teoría como en la 
organización	institucional	de	la	planificación	fue	Jorge	Ahumada,	
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quien en calidad de director-fundador del CENDES realizó esta 
importante labor. De él se hace la siguiente cita: 

Aunque no son totalmente idénticas, en este artículo se utilizan 
las	palabras	planificación	y	programación	como	sinónimos.
La	planificación	no	es	ni	un	sistema	de	gobierno	ni	mucho	me-
nos	un	fin	en	sí	mismo.	Ella	es	 fundamentalmente	un	 instru-
mento destinado a permitir el más lúcido y completo análisis 
de prácticamente todos los complejos problemas que enfrenta 
la sociedad, y a ofrecer métodos de organización capaces de 
lograr la mejor utilización de los recursos con el mínimo posi-
ble	de	costo	social.	Pero	la	planificación	no	sólo	busca	maximi-
zar los resultados que pueden obtenerse con una determinada 
cuantía de recursos, sino también adecuar los procedimientos 
utilizados a las condiciones existentes. Es decir, que además de 
eficiencia	se	busca	realismo	en	relación	con	 las	necesidades	y	
posibilidades	sociales.	Lo	cual	significa	que	la	planificación	no	
sólo tiene que ver con los instrumentos o medios con que una 
sociedad cuenta para desarrollarse, sino que también tiene di-
recta relación con el establecimiento de los objetivos que la so-
ciedad busca lograr con aquellos medios instrumentales.
El	planificador	no	puede,	pues,	determinar,	por	sí	solo	los	obje-
tivos sociales. Trabaja siempre para un sistema económico, una 
forma de organización social y una estructura política. La pla-
nificación	tiene,	pues,	un	carácter	puramente	técnico,	neutro	y	
por lo tanto no puede considerársele como característica de tal 
o cual sistema político, económico o social.
La	planificación,	como	ya	se	dijo,	es	una	técnica	para	la	selec-
ción	de	medios	y	fines	de	conformidad	con	una	norma.	Por	su	
condición de técnica, es decir, de procedimientos para actuar, la 
planificación	es	neutra:	no	es	buena	ni	mala	en	un	sentido	ético.	
En	cambio,	puede	ser	eficaz	o	ineficaz;	puede	o	no	conducir	a	
la obtención de los objetivos deseados. Para serlo tienen que 
llenar por los menos tres requisitos:
a.	Permitir	demostrar	que	 los	fines	son	realista,	es	decir,	que	

son alcanzables.
b. Debe asegurar que los medios son los mejores disponibles 
para	 lograr	 los	fines	propuestos,	o,	por	 lo	menos,	que	son	
eficaces;	y
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c.	 Debe	permitir	comprobar	sí	los	fines	y	los	medios	son	com-
patibles entre sí;

Podemos	ahora	completar	nuestra	definición:	La	planificación	
es una metodología para escoger entre alternativas que se ca-
racteriza	 porque	permite	 verificar	 la	 prioridad,	 factibilidad	 y	
compatibilidad de los objetivos y permite seleccionar los instru-
mentos	más	eficientes.	(Ahumada:	1966:1-2-18-19-28).

Otro planteamiento importante a señalar en cuanto al carácter 
o	tipo	de	planificación	que	se	aplicó	en	América	Latina,	se	refiere	
a los puntos de vista expuestos por Héctor Silva Michelena, Heinz 
Rudolf Sonntag, y Jorge A. Giordani, cuando sostienen: 
Silva	Michelena	y	Sonntag	afirman:	

Planificación	y	Capitalismo:
Nos	concentraremos	a	exponer	el	concepto	de	planificación	en	
el capitalismo, tal como ha sido elaborado para estos países. Sin 
embargo,	queremos	presentar	algunas	reflexiones	acerca	de	la	
función	de	la	planificación	y,	por	lo	tanto,	del	Estado	en	la	fase	
actual del capitalismo. Baran, Sweezy y otros han señalado, que 
si bien el estado capitalista siempre ha cumplido una función 
destinada al desarrollo y mantenimiento del sistema capitalista, 
no obstante en los tiempos actuales la participación del estado 
ha	 adquirido	mayor	 importancia	 y	 significación.	 Esta	 impor-
tancia tiene fundamento objetivo en los siguientes cambios es-
tructurales operados en las economías más avanzadas:
1. En las economías capitalistas avanzadas, la intervención 
planificada	del	estado	está	objetivamente	determinada	por	
el grado de socialización de la producción.

2. En estas economías, el proceso de inversión tiende a cen-
tralizarse cada vez más: la centralización abarca, según los 
países, de un 30 o/o a un 60 o/o de la actividad inversionista.

3. El estado ejerce fuerte presión sobre la inversión privada 
mediante la captación, por métodos tributarios, del 40 al 50 
o/o de la plusvalía producida. A través del gasto público, el 
estado pone en circulación estos cuantiosos recursos que de 
otra manera permanecerían inactivos;

4. La creciente socialista capitalista de los gastos dedicados a la 
ciencia y la investigación (pura o aplicada), ha determinado 
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que el progreso tecnológico rebase el marco de la empresa 
privada.  (Silva Michelena y Sonntag: 1972:131).(1)

En cuanto al planteamiento de Jorge A. Giordani se expone lo 
siguiente:

En	el	caso	de	América	Latina,	la	crisis	de	la	planificación	se	ve	
asociada a las vicisitudes del desarrollo del modelo sustituti-
vo de importaciones, y a los vaivenes de los sistemas políticos 
que imperan en la región, desde aquellos regímenes de demo-
cracia representativa a los más diversos tipos de dominación 
militar.	Pasa	la	planificación	en	América	Latina	por	diferentes	
fases, desde su aparición como técnica de proyecciones al de 
una consolidación institucional, la cual a veces aparece como 
condición necesaria para la aprobación de créditos por parte de 
institutos	 internacionales.	Se	 trata	de	 lograr	una	planificación	
para el desarrollo, que resulte como instrumento para superar 
las	insuficiencias	de	cada	uno	de	los	países.	Desde	hace	algunos	
años	a	 esta	parte,	 la	planificación	en	este	 continente	ha	veni-
do cuestionada, dada la incapacidad para resolver problemas, 
cuya solución –supuestamente- estarían a su alcance.
La	reflexión	que	se	deriva	acerca	de	los	problemas	del	desarro-
llo	en	esta	zona	del	mundo,	hace	que	la	planificación	surja	como	
método de selección entre alternativas que optimice la relación 
entre objetivos e instrumentos. (Giordani: 1979: 153-151-152).

3.1.2. Marco histórico-social y económico de la Planificación 
Nacional y el Desarrollo Regional

El	proceso	histórico	de	surgimiento	y	desarrollo	de	la	planifica-
ción,	la	planificación	nacional	y	el	desarrollo	regional	en	el	marco	
de América Latina, en general, y Venezuela, en particular, se dio en 
las	décadas	de	los	años	cincuenta,	sesenta	y	finales	de	los	setenta	
del siglo XX. En este proceso histórico se caracterizó a los países 
de América Latina y a Venezuela como sociedades integradas al 
capitalismo mundial, en su condición de países periféricos, sub-
desarrollados y dependientes en una relación de centro-periferia; 
correspondiendo a los países desarrollados el lugar “central”.

Este planteamiento corresponde a lo que será la primera etapa 
de este proceso, en la cual las tesis predominantes para encauzar 
e impulsar un proceso de desarrollo que  sacará a estos países del 
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subdesarrollo se basaban teniendo como tesis central la industria-
lización. Se sostenía esta actividad económica como el modelo de 
producción a adoptar estos países dado que esa fue la vía funda-
mental seguida por los Estados Unidos de Norteamérica y los paí-
ses industrializados de Europa en su proceso hacia el desarrollo. 
En	 este	marco	 histórico	 la	 planificación	 nacional	 y	 el	 desarrollo	
regional que se diseña e implementa en Venezuela en las décadas 
de	los	años	sesenta	y	finales	de	los	setenta	del	siglo	XX	se	formu-
la con características teóricas y técnicas similares y continuas, tal 
como puede apreciarse desde el Primer Plan de la Nación elabora-
do para el periodo comprendido entre el 1º de julio de 1960 al 30 de 
julio de 1964 hasta el V Plan de la Nación para el lapso 1976-1980.

La segunda etapa se ubica en las décadas de los ochenta y no-
venta del siglo pasado en las que América Latina adopta y son 
impuestas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) las políticas de reforma neoliberal y los Progra-
mas de Ajuste Estructural (PAE), como una vía para sujetar a los 
países latinoamericanos al modelo de crecimiento del capitalismo 
y la globalización cuyas tesis están basadas en la hegemonía del 
capital	financiero	privado	internacional.	Con	estas	políticas	de	re-
forma estructural neoliberal se producen cambios substanciales 
en	la	concepción	e	implementación	de	la	planificación	nacional	y	
el desarrollo regional que en las décadas anteriores habían sido 
elaboradas no sólo en Venezuela sino en América Latina. A par-
tir del periodo Presidencial de Luís Herrera Campíns (1979-1983), 
comienza a introducirse cambios en la economía venezolana con 
algunas medidas de corte neoliberal y el VI Plan de la Nación  
(1981-1985)	es	elaborado	con	modificaciones	en	la	concepción	de	
la	planificación	nacional	y	el	desarrollo	regional.	

El nuevo carácter que asume el sistema capitalista mundial 
afincado	 en	 la	 globalización	 se	 define	 claramente	 en	 Venezuela	
en los segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y 
Rafael Caldera (1994-1998), mediante la elaboración de programas 
de ajuste estructural concebidos e implementados  en entera coor-
dinación, supervisión y control por parte del BM y el FMI, como 
fueron	las	Cartas	de	Intención	firmadas	por	los	presidentes	Pérez	
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y Caldera conocidas, respectivamente,  como  El Gran Viraje (1989) 
y la Agenda Venezuela (1996). En este contexto hay que ubicar el 
VIII Plan de la Nación El Gran Viraje (1990) y IX Plan de la Nación 
Un Proyecto De País Venezuela En Consenso (1995).
En	esta	segunda	etapa,	tal	como	ya	se	ha	afirmado,	se	dan	cam-

bios en el capitalismo dependiente y subdesarrollado de América 
Latina, en general, y Venezuela, en particular, puesto que el capi-
talismo adquiere un nuevo carácter con la hegemonía del capital 
financiero,	que	sustituye	al	capitalismo	que	basa	su	crecimiento	en	
la industrialización. Estos aspectos serán desarrollados más ade-
lante. 
3.1.2.1. Proceso de sustitución de importaciones
Interesa	en	esta	parte	exponer	como	la	planificación	estuvo	ínti-

mamente vinculada, o en función, al proceso de industrialización 
por sustitución de importaciones y como se concibió y desarrollo 
esta actividad económica. La industrialización  se había iniciado 
en algunos países de América Latina antes de la década de los cin-
cuenta, principalmente en Argentina, Brasil y Chile, y se trataba en 
esta oportunidad de impulsar en el conjunto de países latinoame-
ricanos el proceso conocido como de industrialización por sustitu-
ción de importaciones. 
Pero	 abardar	 esta	 problemática	 de	 esta	 manera	 no	 significa	

perder lo que es la perspectiva central en este capítulo, referido a 
analizar,	 relacionando	históricamente	en	Venezuela,	 la	planifica-
ción, el desarrollo regional y la organización del espacio y como 
se inserta todo este proceso en la región andina venezolana; en 
particular en los estados Trujillo y Mérida en lo que respecta a la 
institucionalización	del	 sistema	de	planificación	que	 se	 crea,	 los	
programas, proyectos y planes de desarrollo que se elaboran para 
y en estas dos entidades.

Pues bien, a objeto de conocer el marco histórico en que se ori-
gina el proceso de sustitución de importaciones y cuales son las te-
sis iniciales sobre la aplicación de la industrialización en América 
Latina, se comienza haciendo referencia al libro del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), a Raúl Prebisch quien fue 
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uno de los principales propulsores de esta política y a la CEPAL, 
máximo organismo ejecutor de este proceso: 
Se	afirma	en	el	libro	publicado	por	este	Ministerio:

Los diversos países de la región procedieron a revisar la orien-
tación general de sus economías, y a diseñar nuevos enfoques 
para su desarrollo. Por primera vez después del primer impul-
so independentista, las fuerzas sociales dominantes en América 
Latina y el Caribe tuvieron ocasión de pensar la región como un 
conjunto	estructurable.	La	región	fue	así	objeto	de	una	reflexión	
colectiva,	que	definiría	su	incersión	en	un	mundo	cada	vez	más	
complejo, interrelacionado y cambiante. Entre las entidades 
pensantes, diseñadoras de un futuro para la región, cabe desta-
car a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, 
creada por el sistema de las Naciones Unidas para enfocar los 
problemas	 regionales	 desde	 su	 especifidad.	 La	 orientación	
“cepalina” desempeñó un papel activo y decisivo de las nuevas 
políticas latinoamericanas para el desarrollo. A partir de 1950, 
cuando terminó el primer gran ajuste de posguerra, la mayoría 
de los países de la región trataron de implantar, con variantes 
locales y ritmos propios, la modalidad de desarrollo conocida 
como “industrialización  por sustitución de importaciones”. La 
política industrial, la industria de la región se orientó casi ex-
clusivamente hacia la producción de bienes para los reducidos 
mercados nacionales. La inserción exportadora en el mercado 
mundial de manufacturas fue apenas marginal. (MOPU: 1990: 
S/r)

Y Previsch en un trabajo publicado en 1949, titulado “Progreso 
Técnico, Industrialización Y Desequilibrio” expresa lo siguiente:

En el ensayo de interpretación del proceso de crecimiento inser-
to en el Estudio Económico del año precedente se formularon 
algunas proposiciones teóricas que conviene discutir ahora con 
más amplitud por sus proyecciones en la política de desarrollo.
Según ellas, la industrialización es la forma de crecimiento im-
puesta por el progreso técnico en los países latinoamericanos, 
que forman parte de la periferia de la economía mundial. Y se-
gún otra, ese crecimiento de la economía trae consigo ciertas 
tendencias persistentes de desequilibrio exterior.
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El origen de esas tendencias al desequilibrio está precisamen-
te en las transformaciones provocadas por el mismo progreso 
técnico. Transformaciones en las formas de producir y en la de-
manda, por un lado, y por el otro en el modo en que la pobla-
ción activa se distribuye para satisfacer esa demanda dentro de 
cada país y en el ámbito de la economía mundial.
Se ha visto que las importaciones de productos primarios de los 
centros tienden a crecer menos intensamente  que su ingreso 
real.	De	esto	fluye	una	conclusión	importante:	si	los	países	de	
América Latina, como sucedió generalmente antes de la gran 
crisis mundial, sólo creciesen en virtud de sus exportaciones 
primarias, su crecimiento económico tendría un ritmo sensible-
mente menor al de los centros industriales. De ahí la necesidad 
dinámica de la industrialización para que el crecimiento de la 
economía pueda realizarse a un ritmo superior al del crecimien-
to de las exportaciones primarias. La industrialización absorbe 
parte de aquella población disponible y contribuye a que otra 
parte se absorba en actividades conexas como los transportes y 
el comercio que con ella se desarrollan. (Prebisch: 1982: 267-270)

De la misma manera, la CEPAL en un libro publicado por este 
organismo titulado El Pensamiento de la CEPAL que es una com-
pilación de las tesis que sobre el proceso de industrialización plan-
teó,	reflexionó	y	aplicó	para	América	Latina	entre	las	áreas	temáti-
cas abordadas expone:

La Crítica De La Teoría Tradicional
En el esquema “clásico” de división internacional del trabajo, 
“…a la América Latina  venía a corresponderle, como parte de 
la	periferia	del	sistema	económico	mundial,	el	papel	específico	
de producir alimentos y materias primas para los grandes cen-
tros industriales.

Por otra parte, ya durante la segunda guerra mundial en algu-
nos países y después de ellas, otros, comienzan a advertirse los 
problema que plantea la industrialización sustitutiva, y a hacérse-
les frente de manera más o menos efectiva. Prueba clara de ello son 
las iniciativas tendientes a ampliar las bases de apoyo del proceso, 
que se plasman en inversiones de infraestructura y en industrias 
claves, como la siderúrgica. Es la hora en que, al mismo tiempo 
que	aflora	o	se	extiende	el	interés	por	la	planificación,	comienzan	
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a plantearse algunos aspectos principales de esa estrategia de in-
dustrialización. Los documentos de la CEPAL contribuyen a ese 
esclarecimiento en medida no despreciable.

Alternativas frente al proceso.
El primer problema que se planteaba, claramente relacionado 

con las discusiones en torno al desarrollo “hacia adentro”, era “de-
terminar en qué medida los factores de que dispone una economía 
en crecimiento han de emplearse en aumentar las exportaciones a 
fin	de	conseguir	más	importaciones	y	qué	medida	de	acrecentar	la	
producción tanto agrícola como industrial para el consumo inter-
no.

La industrialización, además de contribuir a la absorción de la 
población que crece y se desplaza de otras actividades, propor-
ciona a un  país en desarrollo los articulos manufacturados que 
no puede conseguir por su limitada capacidad para importar en 
función de las exportaciones.
El	 objetivo	 final	 de	 todo	 ello	 es	 lograr	 el	máximo	de	 ingreso	

real, esto es, de bienes y servicios que requiere la población según 
la índole de la demanda” (Pensamiento de la CEPAL: 1969: 16-17-
22-25-72).

A objeto de redondear estos planteamientos sobre el proceso de 
sustitución de importaciones se cita nuevamente a Raúl Previsch 
quien escribe en un artículo publicado en 1983, en la Revista Nue-
va Sociedad, titulado “Los Intereses De Los Países Desarrollados 
Y	El	desarrollo	De	América	Latina”,	ratificando,	una	vez	más,		la	
convicción sobre la cual se emprendió este proceso económico, ex-
presa lo siguiente:

Las graves consecuencias de la gran depresión mundial de los 
años 30 sobre las economías latinoamericanas nos impulsaron a 
explorar nuestro propio y autónomo camino de desarrollo, sus-
tentado en la industrialización orientada hacia adentro, puesto 
que no se concebía la industrialización orientada hacia afuera, 
ni entonces, ni durante la Segunda Guerra Mundial y su secuela 
de trastornos. (Prebisch: 1983: 37)
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En cuanto al momento en que comienza a plantearse el proceso 
de industrialización en Venezuela, es importante decir que uno de 
los primeros que asomó tal política para el crecimiento económico 
fue Celso Furtado en 1957 cuando cumplía una misión técnica de 
la CEPAL en este país y publicó bajo el titulo “El Desarrollo Re-
ciente De La Economía Venezolana”, un diagnóstico que cubrió 
el periodo de 1945 y 1956 y formuló un conjunto de lineamientos 
para impulsar el desarrollo venezolano, entre los que propuso la 
necesidad	de	diversificar	 la	 economía	mediante	 la	 industrializa-
ción. 

Por otra parte, citar a Tomás Enrique Carrillo Batalla quien, ya 
iniciado el proceso de industrialización por sustitución de impor-
taciones en Venezuela, en otro trabajo publicado en 1965 y titulado 
“La dinámica del Desarrollo Económico Venezolano” expuso una 
serie de críticas sobre el modelo de sustitución de importaciones 
y	 su	 eficacia	 para	 sostener	 el	 crecimiento	 económico	no	 solo	 en	
Venezuela sino en los países de América Latina donde también se 
había aplicado. 

Para ver cuando comienza a plantearse la industrialización en 
Venezuela citemos en primer lugar a Celso Furtado:

Venezuela es la economía subdesarrollada de más alto nivel de 
producto per-cápita que existe actualmente en el mundo. Su 
producto bruto industrial por habitante se aproximó en 1956, a 
800 dólares es decir, un nivel similar al promedio de los países 
industrializados de Europa Occidental. Aun midiendo el pro-
ducto de los países industrializados en el territorio nacional —
lo que implica excluir el exceso del valor de las exportaciones 
sobre el de las importaciones— se llega a un monto alrededor 
de 650 dólares, lo que es comparable al ingreso de países alta-
mente desarrollados como Alemania Occidental, y superior en 
más del doble al promedio de América Latina. 
Sin embargo, Venezuela presenta todas las características es-
tructurales	de	una	economía	subdesarrollada.	Se	puede	afirmar	
que esas características son, en la economía venezolana, más 
acentuadas que en muchos otros países latinoamericanos de 
nivel de producto per-cápita muy inferior. Tales características 
dicen respecto a la estructura de la producción y ocupación de 
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la fuerza de trabajo, a las grandes disparidades de productivi-
dad entre distintas actividades productivas, a la muy desigual 
distribución del ingreso entre zonas urbanas y rurales y entre 
grupos sociales de una misma zona; a los bajos patrones de con-
sumo de grandes masas de población, a los índices de analfabe-
tismo y culturales en general, etc.

Y más adelante continua diciendo:
Tareas a cumplir en la nueva fase del desarrollo

Para que el desarrollo continúe intenso del pasado reciente, la 
economía	venezolana	tendrá	que	elevar	sustancialmente	la	efi-
ciencia de su producción agropecuaria y que industrializarse 
en un sentido mucho más amplio y complejo. Para que estos 
dos objetivos puedan ser logrados será necesario orientar una 
parte sustancial de las inversiones hacia la investigación y a la 
elevación del nivel educacional y técnico de la población. Tén-
gase en cuanta que, si se mantiene el ritmo de desarrollo del 
último	quinquenio,	al	final	del	próximo	decenio	Venezuela	se	
colocará entre los países de más elevado ingreso per-cápita en 
el mundo. (Furtado: 1990: 166-187)

Y Tomás Enrique Carrillo Batalla expone lo siguiente:
Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la industrializa-
ción ha llegado a tener una posición muy especial dentro de 
la estructura y dinámica económica durante los años recientes. 
Esta industrialización se ha basado en sustitución de las im-
portaciones. Sin embargo, esta política como fuente generadora 
de crecimiento económico es agotable. La experiencia de varios 
países latinoamericanos al respecto, durante los últimos 20 a 30 
años, nos indica que la sustitución de importaciones como im-
pulsadora del crecimiento económico llegaba a producir efectos 
sobre la dinámica del crecimiento económico únicamente por 
un periodo de tiempo relativamente corto. Esto se debe básica-
mente a las limitaciones impuestas a la producción por el mer-
cado interno. Como la industria manufacturera se desarrolla 
dentro de un muro de protecciones arancelarias, muy a menu-
do los precios de los productos nacionales no pueden competir 
en el mercado internacional. En consecuencia, una vez llegado 
a cubrirse la demanda nacional, las industrias necesariamen-
te tienen que adaptar su producción al mercado interno y su 
expansión en consecuencia es determinada por el crecimiento 
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demográfico	y	la	evolución	de	los	ingresos.	Como	quiera	que	el	
ingreso per-cápita es relativamente reducido, necesariamente la 
tasa de expansión de la producción resulta forzosamente mode-
rada y por ende la economía en su conjunto se ve proyectada a 
un periodo de estancamiento. Como ejemplo, se cita lo ocurri-
do en la Argentina y Chile durante las décadas de 1920 y 1930. 
Como en otros países, aquí en Venezuela el crecimiento indu-
cido	por	sustitución	de	 importaciones	es	finalmente	agotable.	
Hasta el presente aún no se tiene conocimiento del tiempo que 
podrá durar este dinamismo económico inducido por la indus-
trialización venezolana basada en el mercado interno. (Carrillo 
Batalla: 1990:316)

Posteriormente, en los primeros años de 1970 Orlando Araujo 
haciendo un análisis completo de la industrialización en Venezue-
la, dentro del cual ubica el proceso de sustitución de importaciones 
como un modelo aplicado de manera general en América Latina, 
pero en épocas diferentes, presenta un conjunto de características 
que lo diferencian y lo particularizan dentro del conjunto latino-
americano, manifestando en tal sentido lo siguiente:

Una característica común de la industrialización de Venezuela 
y la de otros países latinoamericanos consiste en la comunidad 
del modelo con que arrancan: durante el siglo XX, aunque par-
tiendo de épocas diversas (1914-18, 1929-32, 1939-45) se inicia-
ron procesos de industrialización por la vía de sustitución de 
importaciones, generalmente concebidas en tres escalas: una in-
mediata, de industrialización ligera (fácil) para producir bienes 
de	consumo	final	(textiles,	bebidas,	alimentos,	muebles,	cigarri-
llos, etcétera) y algunos intermedios de localización forzosa en 
el país, en su mayoría demandados por la industria de la cons-
trucción; una segunda escala, de industrialización intermedia, 
ligada necesariamente a una tercera, de industrialización básica 
complementaria, ambas destinadas a producir, respectivamen-
te, los bienes intermedios para cubrir la demanda de la indus-
tria y de la agricultura y avanzar hasta la explotación directa de 
los recursos naturales básicos (minerales, hidrocarburos, fuen-
tes	de	energía,	etcétera)	a	fin	de	construir	la	industria	producto-
ra de máquinas, equipo y herramientas, con lo cual se cerraría 
el ciclo previsto y se alcanzaría la diferenciación del aparato 
industrial y una dinámica autogeneradora del desarrollo. 
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Dentro del marco general e histórico de estos contextos econó-
micos y políticos, se inserta el proceso industrial de Venezuela. 
Va a seguir las tendencias dominantes del modelo sustitutivo 
con variaciones de grado y de tiempo y con ciertas notables pe-
culiaridades que, sin llegar a romper lo que podríamos llamar 
la ley interna del modelo (saturación rápida de la primera es-
cala, distorsión de la demanda por concentración del ingreso 
y, en consecuencia, capacidad ociosa de factores productivos y 
estrangulamientos por el lado de la oferta), presenta modalida-
des que diferencian el proceso venezolano y lo individualizan 
dentro del modelo general latinoamericano.
Hacia mediados de la década 60-70 se advierten en el cuadro 
industrial venezolano, los síntomas de estrangulamiento típico 
del modelo sustitutivo y hasta hoy prosigue el esquema básico 
y la contradicción original del proceso industrial de Venezue-
la:	una	 industrialización	protegida	ad-infinitum,	caracterizada	
por una dependencia tecnológica a un grado no alcanzado por 
otros	países	del	área	y	cada	vez	más	sujeta	al	paternalismo	fiscal.	
Es una industrialización parasitaria del ingreso petrolero y, por 
tanto, paradójicamente, daría lugar a un modelo de sustitución 
de importaciones que no sucede ni reemplaza al modelo histó-
rico anterior (primario-exportador) sino que vegeta y se protege 
dentro de él, algo así como una involución histórica o como una 
industrialización de caracol. (Araujo: 1974: 241 a 245)(2)

Una vez que se ha dado una visión de lo que fue el proceso de 
industrialización por sustitución de importaciones, ahora se cul-
minará este análisis haciendo una referencia de las implicaciones y 
transformaciones que sobre la organización del espacio tuvo esta 
política dirigida en los años sesenta y setenta del siglo pasado por 
los	gobiernos	venezolanos	desde	la	Oficina	Central	de	Coordina-
ción	y	Planificación	(CORDIPLAN)	y	el	sistema	nacional	de	plani-
ficación.

Esta política de sustitución de importaciones en el ámbito espa-
cial estuvo centrada en los denominados factores de localización 
industrial, que consistía en la instalación de industrias, empresas y 
actividades propias de esta actividad económica en aquellas áreas 
del espacio venezolano que tuvieran y reunieran un conjunto de 
condiciones favorables, como por ejemplo una concentración de 
la población importante, cercanía a los puertos para los productos 
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importados, construcción de parques y zonas industriales y reduc-
ción de impuestos. Para el impulso y ejecución de esta política fue 
fundamental la intervención del gobierno central y las instancias 
regionales y locales, entre estos los entonces Concejos Municipales, 
que mediante resoluciones y ordenanzas municipales facilitaron la 
instalación de empresas e industrias y la construcción de parques 
y zonas industriales en las áreas funcionales a este proceso.

Entre las implicaciones y consecuencias desfavorables que tra-
jo en Venezuela la aplicación de este modelo de industrialización 
sustitutiva en los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado 
fue que agudizó los desequilibrios interregionales en el país, pues-
to que reprodujo la relación centro-periferia tal como se da en el 
ámbito del sistema capitalista internacional con la relación entre 
países desarrollados centrales y países subdesarrollados periféri-
cos. Es así como la región central y capital del país compuesta por 
los estados Miranda, Carabobo, Aragua y el Distrito Federal fueran 
las que mayormente resultaran favorecidas por este proceso. (Para 
respaldar este planteamiento se recomienda ver los trabajos del 
CENDES, publicados en los Cuadernos de Sociedad Venezolana 
de Planificación, en especial los números 68-69 noviembre 1969, 
la región y la ciudad; 84-86 enero-marzo 1971 desarrollo urbano 
y desarrollo nacional; y el libro de Fernando Travieso Ciudad, 
Región Y Subdesarrollo (s/f). 

No obstante de este texto de Fernando Travieso se extrae una 
cita donde se exponen los desequilibrios espaciales-regionales 
producto de este proceso de sustitución de importaciones:

- Efectos de Desequilibrio en lo Espacial-Regional:
 Se acentúa, como se demuestra más adelante, la relación de 

centro-periferia entre las regiones venezolanas, al mantener-
se creciente la tendencia de localización de inversiones en el 
centro con relación al resto del país, y al observarse las ten-
dencias en la distribución regional del producto y del ingre-
so. Sintetizando lo expuesto en cuanto al aspecto espacial, 
tenemos que el capitalismo dependiente se caracteriza por 
una región central en desarrollo y una serie de regiones peri-
féricas marginadas del proceso, las cuales continúan funcio-
nando como enclaves exportadoras de materias primas. Se-
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gún la teoría clásica de localización de industrias, éstas son 
atraídas, en virtud de la acción de factores de localización, 
hacia las fuentes de materia prima y hacia los mercados. Es 
obvio que la industria de sustitución de importaciones, que 
no utiliza materia prima nacional sino productos semi-ela-
borados importados, se localice entre los puertos (materia 
prima) y la aglomeración  principal (mercado)  y, por tanto, 
en la región central. 

Y más adelante continúa diciendo:
En el caso de Venezuela, el centro está formado por las ciuda-
des de Caracas, Maracay y Valencia y los puertos de La Guaira 
y Puerto Cabello. La población del Centro ha evolucionado de 
un	24%	del	total	nacional	en	1936,	pasando	por	un	28%	en	1950,	
y	alcanzando	un	32%	en	1961”	(Travieso:s/r:	86-98-99).	
Este proceso de concentración de la población en la zona central 
del país continúo manifestándose y en el Censo Nacional de Po-
blación de 1971 esta región, que incluyó a Vargas, el porcentaje 
ascendió	al	36,6%.	(Bolívar	Chollett:	2008:	66-67)

De	la	misma	manera	para	reafirmar	este	planteamiento	se	toma	
de Moreno Pérez la siguiente cita:

1. En Venezuela el proceso de industrialización se ha caracteri-
zado por la instalación de industrias de producción de bie-
nes	de	consumo,	cuyo	proceso	final	de	elaboración	se	realiza	
en nuestro país. Son industrias que tienden a maximizar los 
beneficios,	mediante	la	conjugación	de	varios	factores	de	lo-
calización industrial, como por ejemplo:
a. Áreas cercanas a puertos de exportación: facilita y redu-

ce considerablemente los costos de transporte de bienes 
semielaborados, que vienen de las casas matrices, u otras 
subsidiarias, o en calidad de productos importados.

b. Áreas de alta densidad de población; al ser industrias de 
consumo directo; como vehículos, artefactos eléctricos, 
productos químicos, etc.  requieren de la existencia de 
una población potencialmente consumidora.

c. Áreas con facilidades infraestructurales y exoneración de 
impuestos: la construcción de parques industriales con 
todos los servicios para la industria, y las políticas que 
definen	 los	Concejos	Municipales	para	estimular	 las	 in-
versiones de los Empresarios, como por ejemplo, exone-
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rar por 10 años el pago de impuestos, son factores a ser 
considerados por los inversionistas en la maximización 
de	los	beneficios.

2. Por estos factores de localización industrial, en Venezuela 
el mayor número de industrias está localizados en la región 
central	 y	 capital	 de	 nuestro	 país.	 Podemos	 reafirmar	 este	
criterio citando lo que expresa el estudio realizado por las 
Naciones Unidas y Cordiplan:

De acuerdo a la función industrial de los centros urbanos, plan-
tea en forma muy general una jerarquización de las ciudades 
venezolanas de acuerdo a su estructura industrial, o sea que 
los bienes más especializados y las industrias más dinámicas 
sólo se encuentran en los centros de mayor tamaño o en ciuda-
des cercanas a estos centros, en la región Central o Capital (con 
excepción de Guayana) y los bienes corrientes se encuentran 
en	 todo	el	 sistema	urbano.	 	 (Esta	cita	se	 refiere	al	 trabajo	Ur-
banización en Venezuela. Tomo 1. Cordiplan/Naciones Unidas. 
Caracas, 1971: 243) (Moreno Pérez: 1986: 57-58)

3.1.2.2. Venezuela y el sistema capitalista mundial
Se trata de caracterizar a Venezuela como un país capitalis-

ta dependiente y subdesarrollado en el conjunto de la economía 
mundial capitalista. Proceso que comienza  desde el mismo mo-
mento en que el imperio español y el imperio portugués iniciaron 
el proceso de conquista y colonización en tierras americanas; por 
lo que  Venezuela y otros países latinoamericanos adquirieron la 
condición de colonias. Posteriormente, con el proceso de indepen-
dencia, Venezuela y América Latina, se convirtieron  en Repúbli-
cas independientes pero en muchos aspectos económicos, sociales, 
políticos y culturales fundamentales los países latinoamericanos 
continuaron estando vinculados al capitalismo mundial; esta vez 
en una nueva relación: ser países capitalistas dependientes y sub-
desarrollados.

Esta parte está referida a caracterizar a Venezuela, y como tal 
América Latina, como un país y una región capitalista dependien-
te y subdesarrollada integrada al sistema capitalista mundial, en 
dos	aspectos	o	etapas	de	un	mismo	proceso.	El	primero	se	refiere	
al período ya analizado, correspondiente al proceso de industriali-
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zación por sustitución de importaciones. El segundo, a los cambios 
que se dan en el sistema capitalista mundial y su transformación 
hacia la globalización capitalista basada en la hegemonía del capi-
tal	financiero	internacional.	En	ambos	casos,	se	trata	de	señalar	y	
destacar los factores más importantes que ubican teórica y concep-
tualmente a Venezuela y América Latina en esta condición econó-
mica, social, política y cultural.

Para desarrollar este aspecto se hará una exposición sintética 
de autores que comprenden esta problemática, haciendo referen-
cia especial a investigadores del CENDES, cuyos textos fueron 
compilados en el  libro de Fernando Travieso Ciudad, Región y 
Subdesarrollo (s/f) y en el cual hay un trabajo conjunto de Werner 
Corrales y Jorge Giordani; los planteamientos de D.F. Maza Zava-
la; y los análisis hechos por Max Flores D. y Héctor Valecillos. Se 
hace de esta manera dado que sobre el capitalismo mundial y el 
capitalismo dependiente y subdesarrollo la bibliografía que existe 
es abundante que supera el ámbito de este trabajo y abocarse de 
una manera más exhautiva a este aspecto que puede distraer el 
propósito central de esta Tesis Doctoral.

En primer lugar, se cita a los autores Werner Corrales y Jorge 
Giordani quienes caracterizan al capitalismo dependiente y sub-
desarrollado de la siguiente manera:

Capitalismo Dependiente
Sintetizando lo anterior, la estructura global de América Latina 
en estos momentos puede ser caracterizada como de capitalis-
mo dependiente. Existe un crecimiento capitalista más o menos 
avanzado en los diferentes países de América latina, pero este 
desarrollo tiene la característica básica de ser esencialmente 
complementario de los países industrializados: en un comienzo 
los europeos y actualmente, con un predominio casi absoluto, 
los Estados Unidos. Este capitalismo dependiente presenta las 
siguientes características estructurales.
En su aspecto económico el desarrollo industrial a través de la 
sustitución	de	las	importaciones	de	bienes	de	consumo	final,	ha	
contribuido al mantenimiento de una economía no integrada, o 
sea, que por un lado se sigue exportando predominantemente 
la materia prima que se exportaba desde etapas anteriores a la 
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actual, y por otro lado, se importan predominantemente pro-
ductos semielaborados los cuales se ensamblan en el país. Sin 
embargo, las etapas intermedias de esta industrialización, las 
cuales deberían utilizar materia prima local y producir los pro-
ductos	semi-elaborados	para	su	ensamblaje	final,	no	se	llevan	a	
cabo en el país sino en el exterior.
Por otra parte, el hecho de que las industrias establecidas en es-
tos países sean empresas directamente del extranjero y produz-
can para los mercados de consumo local, implica que esté en el 
interés de estas empresas el estimular, a través de las técnicas 
más avanzadas de comunicación de masas, el consumo irracio-
nalmente renovador en las capas de la población en capacidad 
de hacerlo, marginando al resto. Además, la tecnología utiliza-
da es seleccionada en el extranjero, en base a necesidades de los 
países industrializados y se adecua poco a las necesidades de 
los países latinoamericanos.
Esto no sería tan grave si esas técnicas se incorporaran al acervo 
tecnológico	nacional,	lo	cual	no	sucede,	y	si	el	beneficio	econó-
mico que produce este avance tecnológico no fuera exportado 
fuera del país como sucede actualmente, y pudiera ser emplea-
do en generar nuevos empleos.
El resultado de todo este proceso ha sido una fuerte baja en la 
tasa de inversión. En su aspecto social, la estructura capitalista 
dependiente de los países latinoamericanos se compone de una 
burguesía cuyos intereses están indisolublemente ligados a los 
de la potencia dominante, una capa media integrada al proceso 
y una gran masa marginada. (Travieso: s/f: 86-88-89-90-91). 

En segundo lugar, de D.F. Maza Zavala se adopta la siguiente 
concepción:

Los países subdesarrollados, dependientes, pobres, giran en la 
órbita del capitalismo, son piezas del sistema capitalista. Des-
empeñan una función dentro del sistema. Parecería desmedido 
afirmar	que	son	capitalistas,	pues	para	serlo	realmente	les	falta	
la condición de autoridad económica, es decir facultad efectiva 
de hacer propia vida material con independencia y continuidad. 
Sin embargo, su actividad económica está gobernada, esencial-
mente, por los principios capitalistas: propiedad privada de los 
medios de producción, dirección privada de la producción, la 
circulación, el intercambio, la asignación y la distribución de la 
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riqueza, compra-venta de fuerza de trabajo según la “libertad” 
de contratación, “libertad” de industria, comercio y trabajo, et-
cétera. Los factores de la vida material —y a través de ellos los 
de la entera vida social— se desenvuelven según un patrón de 
dependencia que encuentra sus soportes primarios en las rela-
ciones con los centros dominantes capitalistas.
Venezuela es un país subdesarrollado, dependiente, explotado 
por el capital internacional, de economía sujeta a un crecimien-
to deformado, de población que aumenta a un ritmo galopante, 
aunque es todavía absolutamente escasa, de ingreso real por 
habitante relativamente elevado entre los países subdesarrolla-
dos y aun entre los países del mundo en general, pero la fuente 
de sustentación de ese ingreso es agotable en un tiempo más o 
menos	largo	y,	por	tanto,	no	ofrece	una	prospección	firme	en	la	
tendencia secular. Es un país proveedor de materias primas im-
portantes para los países capitalistas e importador considerable 
de bienes industriales y servicios originados en aquéllos. Más 
del	50%	del	PTB	convencional	se	origina	en	el	sector	terciario	
de	la	actividad	y	alrededor	de	un	30%	en	el	sector	primario,	de	
modo	que	el	sector	secundario	aporta	menos	del	20%.	Las	ex-
portaciones primarias a otros países latinoamericanos se reali-
zan casi totalmente por intermedio de compañías extranjeras, y 
la proporción determinante de la importación venezolana pro-
cede de fuera de América Latina. Es un país de la zona de EUA, 
y siguió a esta divisa parcialmente en su devaluación última. La 
inversión extranjera, en su mayor parte norteamericana, domi-
na la explotación de hidrocarburos y de mineral de hierro y tie-
ne	una	influencia	significativa	en	un	gran	número	de	renglones	
industriales,	en	la	banca,	los	seguros,	las	finanzas	privadas,	el	
comercio y otros servicios. Hay también inversiones extranjeras 
en la agricultura, en la educación, en la televisión y la publici-
dad. A Través de ésta se dominan los medios de comunicación 
social.
Las características mencionadas fundamentan la inclusión de 
Venezuela entre los países del llamado “Tercer Mundo” que es 
una porción dependiente del sistema capitalista internacional.
Venezuela es, por tanto, un eslabón apreciable de la cadena de 
relaciones capitalistas que generan subdesarrollo, ya que posee 
materias	primas	naturales	de	 significación	estratégica	para	 el	
desarrollo capitalista contemporáneo y para el futuro previsi-
ble: hidrocarburos y mineral de hierro, principalmente. Posee 
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también aptitudes naturales y adquiridas para una considera-
ble expansión industrial pesada, que necesariamente debe es-
tar entre los objetivos de captura por parte de consorcios ca-
pitalistas internacionales -que evolucionan para convertirse en 
transnacionales- tales como: fuerza hidroeléctrica de grandes 
dimensiones, multiplicidad de minerales estratégicos (cobre, 
níquel, elementos radiactivos, azufre, etcétera, vías naturales  
de comunicación con todo el mundo  (mar), notables disponibi-
lidades de capital  y un ingreso por habitante comparativamen-
te elevado. (Maza Zavala: 1974: 16-17- 26-27- 31-32)

En tercer lugar, de Max Flores D. quien hace un análisis de la 
economía venezolana en los últimos años de la década de los se-
tenta del siglo XX, en el artículo titulado “El Capitalismo En La Ve-
nezuela Actual”, que nos permite  apreciar los cambios que se dan 
en el ámbito mundial con la globalización capitalista y la transna-
cionalización de las economías por las grandes empresas multina-
cionales privadas, en cuyo caso este autor expone:

A nuestro modo de ver, hoy día, existen dos factores muy im-
portantes que se combinan en forma decisiva para objetivar el 
núcleo fundamental de la economía venezolana. El primer  fac-
tor, es el proceso que abarca todo el sistema capitalista mun-
dial, y que generalmente se conceptualiza bajo el término de 
“Internacionalización del Capital”. No obstante que tal término 
tiene aún bordes imprecisos y se presta a extendidas polémicas 
en cuanto a su propio alcance  y en cuanto a sí, realmente cons-
tituye una categoría propia del desenvolvimiento capitalista, 
lo cierto es, que tal proceso deja sentir su impronta en todas 
partes, en todas las economías, en todas las regiones que están 
integradas al Sistema Capitalista Mundial.
Pués bien, una de las consecuencias de este proceso de interna-
cionalización del capital es la creciente formación de una nueva 
división internacional del trabajo. En tanto que, se está dilu-
yendo aquella vieja dicotomía que existía entre países capitalis-
tas desarrollado, productores de manufacturas, y, países capi-
talistas subdesarrollados, productores de materias primas y/o 
alimentos. Esta situación está vehiculada por los monopolios 
transnacionalizados que adelantan la relocalización del capital 
en el espacio económico mundial, por supuesto, dentro de las 
coordenadas y las razones que siempre privan para la ubicación 
del capital y por lo tanto, este redespliegue  se hace a partir de 
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la búsqueda de una relación de los factores productivos que 
permita maximizar la ganancia en cualquier parte de la eco-
nomía mundial. Lo que ha llevado a que una parte de sectores 
productivos hayan sido trasladados a lo que se ha dado en de-
nominar la periferia capitalista, sobre todo, cuando está invo-
lucrado el problema de las fuentes de materia prima baratas, o 
bien energía barata, mano de obra de bajo precio, o, cuando se 
requiere una situación política conveniente que se preste para 
hacer una comprensión sobre la fuerza de trabajo que permita 
obtener mayores tasas de explotación y a su vez no obstaculice 
la	exportación	de	beneficios.	De	tal	manera	pués,	que	se	va	con-
formando	una	situación	especial	sin	que	ello	signifique	la	eli-
minación del desbalance o del intercambio inequivalente entre 
nuestros países y aquellos de la matriz capitalista fundamental. 
Lo que nos interesa señalar es que este proceso global de inter-
nacionalización del capital ha afectado a Venezuela, en la me-
dida en que está marcando su proceso industrial, es decir, que 
ya no se puede pensar que el desarrollo ó industrialización ve-
nezolana está únicamente regido por los impulsos que puedan 
generarse internamente, o que sea una consecuencia directa de 
la política económica enderezada hacia la industrialización del 
país, más bien obedece a lineamientos que dicta la reestructura-
ción de la acumulación capitalista en términos de la economía 
mundial. (Flores D.: 1979: 8-9)

En cuarto lugar, exponer a Héctor Valecillos quien al analizar 
los cambios que se dan con la imposición del proceso de reajuste 
neoliberal	en	Venezuela	a	finales	de	los	años	ochenta	y	la	década	
de los noventa del siglo pasado, que rompe con el modelo econó-
mico de sustitución de importaciones que venía experimentando 
el país, señala:

Antes de expresar mi opinión sobre lo que, estimo pudiera ser 
la perspectiva futura de este cuadro crítico de hechos y situacio-
nes, parece conveniente dar respuesta explícita a una pregunta 
clave, a saber: ¿Por qué razón el equipo de gobierno del Presi-
dente Pérez asumió como válida y conveniente para el país una 
estrategia como la diseñada por el FMI y el BM, lanzándose a 
instrumentarla a marchas forzadas, y careciendo de la necesaria 
base	de	sustentación	sociopolítica?	Como	ya	hemos	dicho,	par-
te importante de la respuesta tiene que ver con las presiones de 
la banca acreedora y de los grandes inversionistas extranjeros, 
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presiones que encuentran un cruce expedito en organizaciones 
como el FMI y el BM. Naturalmente, uno de los fundamentos 
objetivos para el éxito de esas presiones lo aportó la fragilidad 
financiera	 de	 la	 economía	 venezolana	 derivada	 de	 las	 obli-
gaciones del servicio de la deuda externa, en condiciones de 
baja tendencial en el precio y el volumen comercializado de su 
principal producto de exportación. Este hecho y el agotamiento 
indiscutible del modelo de sustitución de importaciones plan-
teaban, ya a comienzos de los ochenta, la necesidad de refor-
mular profundamente la estrategia nacional de desarrollo. Ni el 
gobierno de Luís Herrera Campíns ni el de Jaime Lusinchi, no 
obstante el comienzo auspicioso de este último, comprendieron 
la urgencia e irreversibilidad de ese cambio, actuando, por el 
contrario, con una inconciencia e irresponsabilidad históricas 
que no tienen paragón.
Como también anotamos antes, los desatinos populistas del 
gobierno de Jaime Lusinchi hacían inevitable la adopción, por 
parte del nuevo gobierno, de medidas de reajuste forzosamente 
traumáticas Sin embargo, ¿era verdad que no existía, a comien-
zos de 1989, otra opción de política que no fuese la apertura 
incondicional y la liberación de precios en los distintos mer-
cados?	¿Era	plausible	sostener	que	bastaban	 	1	ó	2	años	para	
lograr	diversificar	y	 expandir	 las	 exportaciones	y	hacer	de	 la	
inversión privada ¨el eje del proceso de acumulación de capi-
tales¨,	 tal	como	se	afirma	en	 la	Carta	de	 Intención?	Como	sa-
bemos,	 el	 Gobierno	Nacional	 dio	 una	 respuesta	 afirmativa	 y	
enfática a ambas interrogantes; sin embargo, al hacerlo asumió 
como enteramente valederas y adecuadas para el país las pro-
puestas e implicaciones del liberalismo global, es decir, de una 
estrategia de crecimiento que privilegia la lógica de operación 
del mercado global y la movilidad internacional de capitales, 
a la par que reduce forzosamente el campo de actuación del 
gobierno a un grado tal en que el Estado-Nación –democrático 
o dictatorial- mantiene su soberanía sólo nominalmente. Con-
viene señalar que bajo las condiciones del liberalismo global 
-modelo perseguido tenazmente por las empresas transnacio-
nales, el FMI-BM y por el gobierno norteamericano – las em-
presas ubican y reubican su producción a una escala mundial 
de modo de minimizar los costos operados; y es esta movilidad 
internacional	de	los	capitales	lo	que	confiere	a	sus	propietarios	
un virtual poder de veto sobre las decisiones de las autoridades 
públicas nacionales; veto que se ejerce efectivamente mediante 
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la discrecionalidad absoluta de los empresarios transnacionales 
sobre las decisiones de inversión. (Valecillos: 1992: 16-17)

Luego Héctor Valecillos al analizar la economía venezolana en 
términos de la relación entre globalización y crisis nacional, expre-
sa lo siguiente:

Como es fácil ver, no se trata de una mutación cualquiera que 
la globalización ha provocado en el sistema productivo y en la 
vida social capitalista. Tampoco ha sido homogénea la inciden-
cia de esos cambios sobre los diversos países, dependiendo la 
amplitud e intensidad de los mismos del grado mayor o menor 
de exposición de cada país a las corrientes internacionales del 
comercio y la inversión, y a los modelos de pautas culturales 
que la globalización induce o trata de imponer. En los países 
de América Latina, que durante varias décadas avanzaron en 
el intento de desarrollar economías capitalistas a escala nacio-
nal con base en la política de sustitución de importaciones y 
activa intervención del Estado, la crisis de la deuda externa de 
comienzos de los ochenta, impulsada en gran medida por la 
orientación monetarista de la política económica de los países 
desarrollados, echó los cimientos para reforzar aquella exposi-
ción mediante la adopción de estrategias basadas en la apertura 
económica externa indiscriminada, la promoción a ultranza de 
las exportaciones no tradicionales, la desregulación de la acti-
vidad económica y la privatización masiva de activos producti-
vos gubernamentales. Desde entonces la gran mayoría de nues-
tras naciones han visto reforzar su integración subordinada a la 
red global de intereses capitalistas, y padecer las consecuencias 
más nefastas del proceso globalizador.
La experiencia en este sentido no ha sido una excepción. Así, a 
partir de 1989 y en el marco del cambio político que llevó por 
segunda vez a la Presidencia de la República a Carlos Andrés 
Pérez, se hizo explicito el esfuerzo gubernamental a favor de 
una inserción íntima de la economía nacional en el universo de 
procesos que dan forma a la globalización del capital. Más re-
cientemente, es decir, a partir de la toma de posesión, en 1994, 
del gobierno de Rafael Caldera, y tras un breve interregno de 
reimposición de la política de control gubernamental de la ac-
tividad económica, adoptada casi fatalmente en presencia de 
la	más	grave	crisis	financiera	vivida	en	el	país,	 se	retomó,	en	
septiembre de 1996, la estrategia de “reajuste estructural” de la 
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economía formulada siete años antes bajo el gobierno del Pre-
sidente Pérez. En esta oportunidad, en verdad, sólo cambió el  
nombre pues el  “Gran Viraje” devino ahora en “Agenda de Ve-
nezuela”, especie de conjuro para intentar exorcizar pesadillas 
conocidas y recientes.

Y continúa Valecillos, 
El	capitalismo	financiero	ha	vuelto	a	hacer	presencia.	A	partir	
de comienzos de los años 70, pero especialmente durante los 
últimos	quince	años,	bajo	la	influencia	directa	de	las	políticas	
de Reagan-Bush y de Thatcher-Mayor de desregulación de los 
sistemas	financieros	norteamericanos	e	inglés,	así	como	de	la	li-
beralización	de	los	mercados	financieros	al	interior	de	la	Unión		
Europea,	la	economía	internacional	de	capitales	financieros	que	
ha tenido serias consecuencias para la dinámica del desarrollo y 
para la capacidad de manejo de la política económica por parte 
de los distintos gobiernos. Entre las manifestaciones más trau-
máticas de este proceso cabe mencionar la crisis de la deuda 
externa de los países subdesarrollados, a comienzos de los 80, y, 
más reciente, el hundimiento de la economía mexicana en 1994 
como resultado de la fuga masiva de capitales especulativos”. 
(Valecillos: 2001: 16-17-105-106)

3.1.3. Sistema Nacional de Planificación, Desarrollo Nacional y 
Desarrollo Regional

El	Sistema	Nacional	de	Planificación	se	inicia	en	Venezuela	con	
la	creación	de	la	Oficina	Central	de	Planificación	y	Coordinación,	
adscrita a la Presidencia de la República, mediante Decreto-Ley 
No. 492 del 30 de diciembre de 1958, con el propósito de dar apo-
yo al Presidente de la República y al Consejo de Ministros en las 
labores	 en	 la	 coordinación	de	 la	 planificación	y	de	 ejecución	de	
programas	gubernamentales.	(Oficina	Central	De	Coordinación	Y	
Planificación	(CORDIPLAN).	IV	Plan	De	La	Nación	1970-1974,	Pri-
mera Edición Abril 1971 Segunda edición Agosto 1971, p.49).  En 
este mismo documento se dice:

Este decreto introdujo un principio de racionalidad en la ges-
tión	del	 sector	público	e	 institucionalizó	 las	 tareas	de	planifi-
cación, realizadas hasta entonces en forma dispersa, creando el 
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Sistema	Nacional	de	Planificación,	cuyo	eje	central	es	CORDI-
PLAN. (CORDIPLAN: 1971: 49)

A continuación se citan algunas funciones que se le atribuyen a 
la	Oficina	Central	de	Coordinación	y	Planificación	en	el	Decreto-
Ley No. 492, y que se mencionan en el IV Plan de la Nación, seña-
lado anteriormente:

a. Hacer estudios acerca del desarrollo social y económico de 
la Nación, y con esta base preparar las respectivas proyec-
ciones de alternativas, así como mantener al día un plan ge-
neral de desarrollo social y económico.

b. De conformidad con las decisiones que con respecto a alter-
nativas tome el Ejecutivo Nacional, mantener la unidad de 
programación, coordinando los trabajos sectoriales que se 
hicieren en los respectivos Ministerios y manteniéndose en 
consulta con los sectores privados.

c. Consolidar anualmente los presupuestos de inversiones y 
servicios que presentarán los Ministerios, y preparar, de 
acuerdo con el Ministerio de Hacienda, como parte de un 
presupuesto-programa permanente de cinco años, el Presu-
puesto-Programa Anual, anexo al Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos Públicos.

d.	Proponer	 los	 lineamientos	generales	de	 la	planificación	 fí-
sica y espacial, en escala nacional, y coordinar conforme a 
dichos	lineamientos,	la	planificación	que	se	hiciere	en	escala	
regional y urbanística, a través de los respectivos organis-
mos	 subalternos	de	planificación.	Con	 tal	fin	podrá	dictar	
las normas e instrucciones necesarias.

d. Mantener un constante sistema de información en materia 
de	programación,	que	beneficie	tanto	al	sector	público	como	
privado.

e. Auxiliar al Ejecutivo Nacional en la vigilancia de la ejecu-
ción de programas, y dar su opinión acerca de los reajustes 
que afecten a los planes previstos.

f. Supervisar el uso de técnicas de programación en la admi-
nistración pública, con miras a mantenerlas uniformes.

g.	Organizar	reuniones	científicas	periódicas	sobre	programa-
ción. (CORDIPLAN: 1971: 49-50)
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Luís	Lander	y	María	 Josefina	de	Rangel	describen	y	analizan	
con mayor nivel de detalle este proceso de creación del Sistema 
Nacional	de	Planificación	en	Venezuela,	citando	de	manera	com-
pleta el Decreto-Ley No. 492-30 de diciembre de 1958, de la Junta 
De Gobierno De La República de Venezuela, presidida por Edgar 
Sanabria en su calidad de Presidente, y el Decreto No. 66 del 29 
de mayo de 1959 que dicta posteriormente el Presidente Rómu-
lo Betancourt que complementa las atribuciones de CORDIPLAN 
para la coordinación de las actividades de Asistencia Técnica. (Ver 
Lander-Rangel: 1970: 34-41)

Para ver la composición y características del Sistema Nacional 
de	Planificación	se	recomienda	ver	el	Anexo	10.

Estos autores también exponen los factores que incidieron en la 
creación de este Sistema:

En primer lugar exponen como causa para la creación del sis-
tema	de	planificación		la	crisis	política	y	social	que	sufrió	el	país,	
y que a su vez también fue un factor decisivo para la caída de la 
dictadura en enero de 1958.
En	segundo	término,	colocan	estos	autores	 la	 influencia	de	 la	

planificación	portorriqueña,	cuyo	modelo	fue	traído	por	los	líde-
res de Acción Democrática, que vivieron parte del exilio en Puerto 
Rico y tuvieron muy cerca esa experiencia y la incorporaron du-
rante el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1963). El sistema 
venezolano	 refleja	 en	 parte	 esa	 influencia,	 en	 la	 ubicación	de	 la	
Oficina	Central	como	dependiente	directamente	del	Presidente	–
del Gobernador de Puerto Rico- y en la existencia del Directorio, 
órgano colegiado dirigido por un Presidente Ejecutivo, en el caso 
de	Puerto	Rico	y	por	el	Jefe	de	la	Oficina	Central	de	Coordinación	
y	Planificación	en	el	caso	de	Venezuela.

La crisis a la cual hacen referencia Lander y Rangel se dio de la 
siguiente manera:

A partir de 1957 el país entró en crisis producto del debilita-
miento de las exportaciones petroleras, junto con una caída de 
precios del producto en el mercado internacional lo cual, auna-
do a la crisis bancaria manifestada en falta de liquidez de los 
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bancos comerciales, que se habían embarcado en la vorágine de 
la especulación en bienes raíces, empleando un elevado porcen-
taje de sus depósitos en créditos hipotecarios, contribuyendo a 
crear una situación económica insostenible. Por otra parte, la 
dictadura pese a la manipulación de las concesiones petroleras, 
con	las	cuales	pretendió	paliar	la	incapacidad	del	fisco	para	fi-
nanciar el desarrollo desmedido de la construcción pública, ha-
bía llegado a un nivel de deuda pública no institucionalizada, 
que pusieron al borde de la quiebra a contratistas y suministra-
dores de materiales. Como consecuencia de todo esto deviene 
la crisis que sucede en enero de 1958 que afectó inmediatamen-
te a la Junta de Gobierno que surgió del derrocamiento del ge-
neral Marcos Pérez Jiménez, luego de diez años de dictadura.
Continúan diciendo Lander y Rangel que esta situación hizo to-
mar conciencia de los problemas estructurales de la economía, 
los cuales habían permanecido enmascarados durante la pros-
peridad aparente de la década anterior, a los nuevos gobernan-
tes y con visión de conjunto de los problemas y la formulación 
de una política de desarrollo económico y social, consideraron 
que	esto	no	era	 suficiente,	y	por	 lo	 tanto	se	necesitaba	de	un	
instrumento que implementara las decisiones económicas y so-
ciales en forma racional y operativa. Para llevar adelante esta 
concepción se nombró una Comisión Preparatoria del Sistema 
de	Planificación	en	junio	de	1958.
La	planificación	que	se	propuso,	pretendió	no	solo	ser	una	téc-
nica para formar planes, sino una forma racional de pensar y 
decidir acciones de gobierno; crear una nueva actitud basada 
en valores opuestos a la improvisación y a la fragmentación en 
el proceso directivo; crear un nuevo método de gobierno incor-
porado a todos los niveles de la administración pública como 
trabajo	de	rutina,	a	fin	de	lograr	la	compenetración	con	lo	pla-
nificado	y	así	asegurar	la	realización	de	los	planes;	obtener	una	
planificación	efectiva	que	lograra	el	consenso	de	la	población,	al	
reflejar	las	aspiraciones	y	necesidades	de	todos	los	sectores,	ca-
nalizando mediante mecanismos apropiados sus conocimien-
tos, informaciones, apreciaciones y deseos, sobre las acciones 
inmediatas y futuras, entregándoles responsabilidades e im-
pulsando iniciativas.
Esta	concepción	de	la	planificación	como	un	sistema	y	no	so-
lamente como técnica actúo como el factor fundamental para 
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darle tanta importancia a la coordinación como la par de la pla-
nificación.	(Lander-Rangel:	1970:	29-30-31-32)

Hecha esta introducción que explica cómo comenzó a imple-
mentarse	 el	 sistema	 de	 planificación	 en	 Venezuela	 y	 para	 com-
prender	la	evolución	de	la	planificación	de	los	años	cuarenta	a	los	
años sesenta del siglo XX hemos considerado necesario tomar la 
siguiente cita:

El	reconocimiento	de	la	necesidad	de	una	política	planificada	
de desarrollo es relativamente reciente en América Latina y se 
impulsó como resultado de una constelación de factores inter-
nos y externos.
Durante la década de 1940, la necesidad de ampliar y adecuar a 
nuevas condiciones de desarrollo la infraestructura económica 
–y sobre todo la red de transportes y el suministro de energía- 
y de promover proyectos industriales de relativa envergadura 
en determinadas ramas estratégicas, estimuló la preparación y 
ejecución de algunos programas parciales, vinculados princi-
palmente a la inversión pública.
En la presente década, Bolivia, Colombia y Chile fueron los pri-
meros países latinoamericanos que resolvieron formular planes 
nacionales de desarrollo y comenzaron a establecer los meca-
nismos correspondientes, apoyados, en buena medida, por el 
asesoramiento técnico internacional. Pero fue en la Conferencia 
de Punta del Este en 1961 cuando los gobiernos latinoamerica-
nos	 reconocieron	que	 la	planificación	debía	 constituirse	 en	el	
instrumento fundamental para movilizar los recursos naciona-
les, facilitar los cambios estructurales que se reconocieron ne-
cesarios,	acrecentar	la	eficiencia	y	la	productividad	y	aumentar	
la	cooperación	financiera	internacional.	(CEPAL:	1969:116-117)

3.1.3.1.	 CORDIPLAN	y	los	órganos	de	Planificación	Nacional:	las	
Corporaciones de Desarrollo Regional.

Luís	Lander	y	María	Josefina	de	Rangel	hacen	una	exposición	
de cómo fue progresivamente avanzándose hacia la institucionali-
zación de una Política de Desarrollo Regional en Venezuela, proce-
so que llega hasta 1969 cuando comienza a constituirse un marco 
general teórico y estratégico en tal sentido. 

Dicen: 
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Para	1958	el	Decreto	de	creación	del	Sistema	de	Planificación	
Venezolana establece: que el Ejecutivo Nacional por órgano de 
la	Oficina	Central	de	Coordinación	y	Planificación,	estimulará	
el establecimiento de organismos de coordinación y programa-
ción a nivel estatal y municipal; así como de organismos interes-
tatales e intermunicipales. También promoverá la coordinación 
de programas nacionales, regionales, estatales y municipales, 
mediante la articulación de los respectivos planes, la descon-
centración de programas de desarrollo, la descentralización de 
ciertas atribuciones y la formación de organismos especiales, 
en	el	sitio	de	ejecución	de	los	planes.	A	este	fin	y	para	encauzar	
las inversiones ya habían sido hechas en la zona, sin la plani-
ficación	y	coordinación	necesarias,	se	 inicia	 la	creación	de	or-
ganismos regionales en diciembre de 1960 con la Corporación 
Venezolana de Guayana, con amplios poderes y atribuciones 
dentro de la región asignada y las zonas que se consideraran 
estratégicas para su desarrollo, como dependiente directamen-
te de la Presidencia de la República, con plena autonomía y se 
comienza a elaborar un plan global para la región con acciones 
coordinadas. (Lander-Rangel: 1970:128-129)

No obstante, la creación de la Corporación Venezolana de Gua-
yana (CVG) no implica que para entonces el desarrollo regional ya 
se estuviera planteando como una alternativa dirigida a la elabo-
ración de planes de desarrollo a este nivel. En este sentido, Lander 
y Rangel exponen de la siguiente manera cuál era la situación con 
respecto al desarrollo regional en el país:

1. El desarrollo regional por sí mismo, no era considerado 
prioritario, exceptuando los casos en que las características 
ventajosas de una región y su aprovechamiento, fueran vita-
les al desarrollo económico nacional.

2. A nivel nacional, se asignó un carácter secundario a la Pla-
nificación	Regional,	por	tanto	no	se	encaró	un	estudio	siste-
mático del país para la delimitación de regiones, el diagnós-
tico de sus características, potencialidades de desarrollo y su 
contribución al progreso nacional.

3.	La	importancia	de	los	fines	nacionales,	unido	a	que	las	téc-
nicas	de	planificación	 regional	 eran	 relativamente	nuevas,	
la	indefinición	de	criterios	a	seguir	y	la	duda	de	si	el	desa-
rrollo de las regiones era verdaderamente un aspecto clave 
o complementario del Desarrollo Nacional y de la estrategia 
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correspondiente, se dejó a la evolución en el tiempo y a las 
circunstancias el desarrollo de las regiones.

4. La creación de la CVG se convirtió en un efecto positivo en 
las demás regiones del país, a objeto de promover la confor-
mación de corporaciones de desarrollo similares; cuestión 
que fue aprovechada políticamente por los partidos, entre 
ellos Acción Democrática, que presionaron en las respecti-
vas regiones para la creación de estas instituciones.

5. Es a partir de 1962, antes las presiones regionales, que COR-
DIPLAN hace un primer esbozo de la política a seguir en tal 
sentido. De esta manera, en enero de 1962 se creó la Comi-
sión Promotora del Desarrollo de los Andes encargada de 
realizar los estudios, recopilar la información estadística, 
presentar un diagnóstico de la región, promover y coordi-
nar las actividades dirigidas al desarrollo y armonizar los 
servicios que prestasen las dependencias gubernamentales 
en la región.

6. Es en el Plan de la Nación 1963-1966 que aparece por pri-
mera vez un esbozo sobre los lineamientos y observaciones 
con el objeto de “suscitar un pensamiento más amplio sobre 
este importante tema y promover un intercambio de ideas”. 
En primer lugar, en torno al problema de distribución de 
recursos, el Plan señala que ésta podría hacerse de acuerdo 
a dos criterios diferentes pero de igual validez: por un lado, 
el criterio de justicia social, según el cual debe procurarse 
el desarrollo de regiones atrasadas para que puedan lograr 
niveles de vida armónicos con el desarrollo del resto de la 
Nación; por otro el criterio económico de uso de los recur-
sos en regiones de mayor rentabilidad y aprovechamiento 
de los esfuerzos; ambos criterios debían utilizarse, pues el 
solo uso del criterio social retardaría el crecimiento nacional 
y las consideraciones puramente económica perjudicarían y 
agravarían el problema de las regiones atrasadas.

Consecuentemente, también se tendría que discernir entre fa-
vorecer todas las regiones por igual, o bien escoger entre ellas 
de acuerdo a las necesidades y tiempo durante el cual reque-
rirían el esfuerzo externo y el plazo de recuperación de ese es-
fuerzo. Plantea entonces la necesidad de realizar un estudio de 
recursos y de regionalización del territorio; para los cuales se 
ceñirán fundamentalmente a las delimitaciones político admi-
nistrativas, tratando de establecer regiones no necesariamente 
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homogéneas,	pero	sí	 identificables	frente	a	otras	regiones	por	
sus características especiales.
Para	la	implementación	futura	de	la	Planificación	Regional	se	
crea dentro de CORDIPLAN una División de Desarrollo Re-
gional como parte integrante del Sector de “Localización de la 
Actividad Económica”; y en las regiones se crearían Comisio-
nes Promotoras con un pequeño secretariado, asesorados por 
expertos	en	planificación	regional.	 (Lander-Rangel:	1970:	129-
130-131)

En	 agosto	 de	 1964	 se	 crea	 el	 Consejo	 Planificador	 	 del	 Zulia	
(CONZUPLAN) por decreto de la Gobernación del estado Zulia a 
iniciativa de sectores empresariales.

El 8 de octubre de 1964 por Decreto de la Presidencia de la Re-
pública, la Comisión Promotora de Los Andes pasa a ser Corpora-
ción	de	Los	Andes.	En	la	Gaceta	Oficial	de	la	República	De	Vene-
zuela, del martes 15 de diciembre de 1964, No. 27.619, se publica la 
ley de la CORPORACION DE LOS ANDES, de la cual se citan los 
siguientes  artículos:

Artículo 1º. Se crea un Instituto Autónomo denominado Cor-
poración de Los Andes, adscrito al Despacho o Despachos que 
decida el Presidente de la República,
Artículo 2º. La Corporación de Los Andes, tiene por objeto el 
desarrollo económico de la zona integrada por los Estados Tá-
chira, Mérida, Barinas y Trujillo: el Municipio Guanare del Dis-
trito Guanare, el Distrito Sucre del Estado Portuguesa y el Dis-
trito Páez del Estado Apure; así como por cualquier otra área 
que,	a	los	fines	de	esta	Ley,	sea	necesario	incorporar	en	el	futuro	
a juicio del Ejecutivo Nacional.
Artículo 3º.  La Corporación de Los Andes, en cumplimiento 
al objeto señalado en el artículo anterior tendrá las siguientes 
funciones:
a. Promover, programar y ejecutar proyectos para el desarrollo 

integral de la región conforme a las normas y dentro de los 
lineamientos de los planes económicos generales de la Na-
ción, atendiendo a la conservación y fomento de los recursos 
naturales y especialmente al desarrollo de sistemas de riego 
e hidroeléctricos.
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b. Procurar la mejor coordinación de las actividades que con 
miras al desarrollo económico y social de la región realicen 
las distintas dependencias gubernamentales en escala nacio-
nal	o	regional,	y	de	manera	especial	en	cuanto	se	refiere	a	la	
mejor orientación de los presupuestos estadales y munici-
pales	a	fin	de	que	las	inversiones	concurran	eficazmente	al	
desarrollo regional.

c. Llevar a cabo estudios y trabajos y coordinar e impulsar 
aquellos que se realicen atendiendo a la situación econó-
mica y social de la región, acopiando el material estadístico 
necesario para la mejor ejecución del programa regional de 
desarrollo.

d. Estudiar la promoción de iniciativas, tanto del sector públi-
co como del sector privado que propendan al desarrollo de 
la región, otorgando créditos y procurando la colaboración 
de los demás organismos crediticios del Estado.

e. Promover y desarrollar empresas locales, públicas, privadas 
y mixtas, para el fomento y mejor aprovechamiento de los 
recursos potenciales de la  región.

f. Desarrollar programas de crédito rural para la integración 
de minifundios, fomento frutícola, forestal y agropecuario 
en	general	que	sean	necesarios	para	modificar	la	estructura	
económica de las áreas expuestas a la erosión o que requie-
ran un reajuste de su economía actual.

g. Ejecutar programas de desarrollo económicos de la región 
mediante convenios con los Concejos Municipales, Gobier-
nos Estadales y cualesquiera otros organismos del Estado.

h. Promover el desarrollo industrial de la región tanto dentro 
del	sector	público	como	del	sector	privado.	(Gaceta	Oficial:	
1964)

El 29 de octubre de 1964, se crea la Fundación para el Desarrollo 
de	 la	Región	Centro-Occidental	 (FUDECO),	a	fin	de	 impulsar	el	
crecimiento de la región en vista de sus condiciones ventajosas de 
localización	intermedia,	y	de	confluencia	de	importantes	vías	de	
comunicación. 

De manera general se establecía para esas Corporaciones, ade-
más	de	 las	atribuciones	de	estudio	y	planificación,	 las	de	 lograr	
la	 unificación	 y	 coordinación	 de	 los	 esfuerzos	 públicos	 y	 priva-
dos, encauzando las actitudes regionalistas en pro del Desarrollo 
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Regional, supeditado a los objetivos nacionales (Lander-Rangel: 
1970: 132-133).

FUDECO se constituye bajo la forma de derecho privado, aun-
que con integración pública y funciones de la misma naturaleza y 
cuyo radio de acción comprendía los Estado Lara, Falcón y Yara-
cuy. En 1966 fue instalada por Decreto Presidencial del 12 de mayo 
la Comisión para el Desarrollo de la Región Nor-Oriental, con el 
objeto de coordinar e impulsar los estudios necesarios para esta-
blecer un programa de desarrollo regional en la zona que abarca-
ba los Estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre (Yi-
Chen- Martín Mateo: 1972:7). 

En el libro La Planificación En Venezuela normas legales y re-
glamentarias	(1973),	publicado	por	la	Oficina	Central	de	Coordi-
nación	Y	Planificación	de	La	Presidencia	de	La	República	(CORDI-
PLAN),	se	mencionan	los	decretos	que	de	manera	definitiva	crean	
las Corporaciones de Desarrollo Regional mencionadas. De este 
texto se extrae como se da este proceso:

1. Región Centro-Occidental. Corporación de Desarrollo de la 
Región Centro-Occidental (CORPOCCIDENTE) El Congre-
so De La República De Venezuela decreta la Ley De La Cor-
poración De Desarrollo De La Región Centro Occidental, el 
23 de diciembre de 1971, y refrendada por el Presidente de 
la República el 18 de enero de 1972.

2. Región Zuliana. El Congreso De La República De Venezuela 
decreta la Ley De La Corporación De Desarrollo De La Re-
gión Zuliana, el 19 de noviembre de 1969, y refrendada por 
el Presidente de la República el 26 de julio de 1969.

3. Región de Los Andes. El Congreso De La República decreta 
la Ley De La Corporación De Los Andes, 22 de agosto de 
1971 y promulgada por el Presidente de la República el 29 
de septiembre de 1971.

4.	Esta	Ley	modifica	el	artículo	2º	de	la	anterior	Ley	de	1964,	
al quedar integrada la Región de Los Andes por los Esta-
dos Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo y el Distrito Páez del 
Estado Apure, excluyéndose de esta manera a las áreas del 
Estado Portuguesa.
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5. Región Nor-Oriental. El congreso De La república De Vene-
zuela decreta la Ley De la Corporación De Desarrollo De La 
Región Nororiental, el 28 de octubre de 1970.

Este conjunto de leyes dictadas por el Congreso de la República 
de Venezuela respondió al proceso de regionalización que se dio 
en este país, y que será analizado más adelante.
3.1.3.2.	 Planes	de	Planificación	Nacional	y	Desarrollo	Regional

Conviene antes de analizar los distintos planes nacionales de 
planificación	nacional	y	desarrollo	regional,	aspecto	que	será	abor-
dado en la siguiente parte, exponer como se concibe el plan den-
tro	de	la	planificación	y	las	concepciones	que	sobre	el	Desarrollo	
Regional	 se	 elaboraron	 a	finales	de	 los	 sesenta	del	 siglo	pasado	
en Venezuela y otros países de América Latina; que tal como fue 
analizado	por	Luís	Lander	y	María	Josefina	de	Rangel	se	fue	cons-
truyendo	una	teoría	al	respecto	solo	a	finales	de	estos	años.

Jorge Ahumada, en el trabajo anteriormente mencionado, tiene 
un capítulo aparte titulado “Notas Para Una Teoría General De La 
Planificación”,	en	el	cual	hay	un	punto	referido	a	El	plan	y	la	pla-
nificación,	que	dice	lo	siguiente:

La	planificación	no	es	el	proceso	de	elaborar	un	documento	que	
se denomina plan o programa. Esto es solo una parte del proce-
so, por las siguientes razones:
a. La selección racional de objetivos e instrumentos es una ta-
rea	permanente.	Hay	que	estar	planificando	todo	el	tiempo.

b. El proceso de selección racional continuo envuelve no solo 
el empleo de un método, sino, además, una actitud, una ma-
nera de pensar favorable a la racionalidad.

c. El establecimiento de una conducta racional depende no 
solo de que se disponga de un método, sino, además, que 
haya (i) un sistema apropiado de sanciones y remuneracio-
nes	que	corrija	las	desviaciones	y	(ii)	un	sistema	de	organi-
zación social que sea compatible con la conducta racional.

d. El documento denominado plan, muestra, por lo general, 
el conjunto de decisiones tomadas por la autoridad. Es por 
tanto un documento técnico y político. En cambio, no mues-
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tra todo el proceso técnico, que consiste en la elaboración de 
las alternativas entre las cuales la autoridad escoge;

e.	 Las	decisiones	son	relevantes	sólo	si	se	reflejan	en	acciones.	
Solo una vez que las acciones están ejecutadas, se tiene segu-
ridad que las decisiones fueron correctas. Por esto el proceso 
de	planificación	continúa	hasta	la	evaluación.	El	“Plan”	sólo	
contiene las decisiones. (Ahumada: 1966:29)

Luís	Lander	y	María	Josefina	de	Rangel,	dicen	que	se	elaboran	
planes a mediano plazo por un período de cuatro años, cada dos 
años se revisa el Plan y se le agregan dos años más. No existe, 
en Venezuela como práctica, la elaboración de Planes Operativos 
anuales (1970:48).

En cuanto al Desarrollo Regional se expondrán las tesis de de-
terminados autores para apreciar la manera cómo se va constru-
yendo una concepción sobre este aspecto, cómo es incorporado 
progresivamente	 a	 la	 planificación	 nacional	 	 culminando	 con	 la	
formulación de una política en tal sentido, y los decretos de re-
gionalización	que	a	finales	de	los	años	sesenta	hasta	los	primeros	
años de los ochenta del siglo pasado se decretaron. De esta manera 
los	organismos	planificadores	adquieren	una	nueva	dimensión	y	
complejidad en la forma de abordar conjuntamente el desarrollo 
tanto a nivel nacional como el de las diferentes regiones. 

Se concibe al desarrollo regional como un instrumento para su-
perar las diferencias interregionales e impulsar el desarrollo de las 
regiones más dinámicas mediante la localización de inversiones y 
actividades motrices que potencialmente generen, así mismo, de-
sarrollo	a	las	regiones	adyacentes	y	circunvecinas.	Se	le	identifica	
con la implementación de regiones polarizadas que en un proceso 
de industrialización crearán las bases para un impulso dinámico 
en la generación y superación de las diferencias interregionales. 

Uno de los autores que ha mediado de los sesenta del siglo XX 
fueron	 tomados	en	consideración	por	 los	organismos	de	planifi-
cación en Venezuela para la conformación de una teoría  sobre el 
desarrollo regional fue John Friedmann, y de quien se hace la si-
guiente cita de su trabajo titulado “El marco urbano-regional del 
desarrollo nacional”:
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La	sabiduría	convencional	afirma	que	el	planeamiento	del	de-
sarrollo nacional está dividido en dos partes principales: glo-
bal y sectorial. La primera tiene que ver con variables tales 
como la tasa de ahorros e inversiones, la balanza de pagos, las 
oportunidades de empleos y la distribución sectorial de recur-
sos a los principales sectores de inversiones. El planeamiento 
global establece así las condiciones básicas para el desarrollo 
económico nacional. El planeamiento sectorial, por otra parte, 
se ocupa principalmente del desarrollo de programas en áreas 
específicas,	tales	como	la	vivienda,	el	transporte,	la	agricultura	
y la educación. En gran medida, estos sectores coinciden con la 
estructura ministerial de una administración nacional. También 
suelen coincidir con la forma en que están organizadas las cuen-
tas del ingreso nacional, permitiendo así la integración formal 
del planeamiento sectorial con el global. Sin embargo, el pla-
neamiento sectorial permanece incompleto mientras no cuen-
te con un marco espacial de referencia. Yo llamo a este marco 
urbano-regional	del	desarrollo	nacional.	¿Para	qué	sirve?	Para	
empezar,	podría	mencionar	cuatro	atribuciones	específicas.	En	
primer lugar, concentra la atención sobre los proyectos y los 
programas en forma más amplia que el planeamiento sectorial. 
Segundo, refuerza las relaciones de coordinación entre los pro-
yectos	y	programas	de	localidades	específicas		(ciudades	y	re-
giones) y, por lo tanto, llama la atención sobre relaciones, mul-
tiplicadores	y	eficiencia		en	el	planeamiento	de	las	inversiones.	
En tercer lugar, llevará al descubrimiento de nuevas combina-
ciones de recursos, incrementando así la gama global de recur-
sos disponibles para el desarrollo nacional. Cuarto, descubre 
una gama de materias totalmente nuevas, que son de importan-
cia para la comunidad, como las políticas relacionadas con el 
uso del suelo, el patrón de toma de decisiones y la participación 
de comunidad en el desarrollo nacional, así como muchas otras. 
(Friedmann: 1967: 1-2).

Dentro de este proceso se formuló la teoría de los polos de desa-
rrollo o de crecimiento  que fue empleada en Venezuela en la ela-
boración de determinados planes de desarrollo regional, en espe-
cial, en la Región de Guayana (Travieso.s/r: 143). A este respecto se 
toman a autores como Chi Yi-Chen, Warren Corrales y Jorge Gior-
dani quienes esbozan los planteamientos del desarrollo regional y 
los polos de desarrollo o de crecimiento en los siguientes términos:
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En primer lugar se cita a Chi Yi-Chen:
El desarrollo regional parte entonces de un fenómeno univer-
sal e histórico: la polarización. Es decir, el proceso de polari-
zación	 es	 el	 que	 estructura	 el	 espacio	geográfico	 interrelacio-
nando las actividades complementarias ascendentes (amont) o 
descendentes (aval) y que existe en todos los mecanismos de 
desarrollo desde el nivel elemental (aldea) hasta la metrópolis 
internacional, pasando por las ciudades intermedias de todos 
los tamaños.
Admitida la universalidad del fenómeno de polarización en 
todo proceso de desarrollo, conviene analizar sus mecanismos 
y las bases de desarrollo que lo sustentan. Trataremos de expo-
ner sintéticamente las ideas sobre polos y centros de crecimien-
to y de desarrollo.
Después que Francois Perroux publicó su famoso artículo sobre 
la noción de “Pole de Croissance” los libros y artículos sobre 
el tema se multiplicaron coincidiendo con el interés creciente 
sobre los problemas de desarrollo regional y urbano. Se bus-
caba el apoyo teórico en las políticas regionales tendientes a 
promover el desarrollo de las regiones atrasadas tanto en los 
países industrializados como en los países predominantemente 
agrícolas. 
Cuando Francois Perroux dice que el crecimiento no se presen-
ta	en	todas	partes	al	mismo	tiempo,	se	refiere	única	y	exclusi-
vamente al concepto funcional y temporal de crecimiento sin 
connotación	geográfica.	Perroux	justifica	su	análisis	basándose	
en	 la	unidad	motriz,	capaz	de	generar	modificaciones	estruc-
turales, de cambiar tipos de organización y dimensión, y de 
favorecer progresos económicos, citando ejemplos históricos 
de diferentes países, donde la competencia tecnológica extran-
jera y los capitales importados no pudieron provocar ¨in situ¨ 
el desarrollo, ya que los efectos en “amont” y en “aval” no se 
produjeron	en	esos	espacios	geográficos	sino	en	un	espacio	más	
amplio: la nación o en un conjunto de naciones  de tipo depen-
diente y colonial o independiente soberano. 
En el mismo artículo F. Perroux describe el fenómeno de la 
aglomeración territorial. Es decir, en un polo industrial com-
plejo,	que	está	aglomerado	geográficamente	y	en	crecimiento,	
se	registraran	efectos	de	intensificación	de	las	actividades	eco-
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nómicas debidas a la cercanía y a los contactos humanos. La 
aglomeración	industrial	urbana	provoca	consumos	diversifica-
dos y progresivos y genera necesidades colectivas, tales como 
habitar, transportes y servicios  diversos privados y públicos. El 
polo	industrial	complejo	y	concentrado	(aglomerado)	geográfi-
camente	modifica	 la	estructura	económica	de	sus	alrededores	
y	si	es	fuerte,	modifica	la	estructura	nacional.	Pero	estos	polos	
interrelacionados operan por concentración de los medios en 
puntos de crecimiento desde los cuales se trenzan las relaciones 
de intercambio.

F. Perroux ha dedicado muchas páginas a analizar los medios 
de propagación de los polos de desarrollo  y decía:

El crecimiento y el desarrollo no están uniformemente distri-
buidos, ni en los viejos países, ni mucho menos en los países 
llamados subdesarrollados; se presentan en puntos determina-
dos, desde donde se pueden propagar los efectos de arrastre o 
efectos de freno. Esta observación evoca los centros industriales 
(energía, materia prima) de los países subdesarrollados y las 
aglomeraciones urbanas, principalmente portuarias.
El crecimiento y el desarrollo de un conjunto de territorios y po-
blaciones no serán alcanzados sino a través del ordenamiento 
consciente del medio de propagación de los efectos del polo de 
desarrollo. (Yi-Chen: 1978: 24 a 28)

En segundo lugar tomamos los planteamientos de Werner Co-
rrales y Jorge Giordani sobre los polos de desarrollo formulados 
en el libro editado por Fernando Travieso:

De los conceptos de Perroux se deduce que los polos de desa-
rrollo deben llenar tres requisitos básicos:
a. Concentración de actividades, o sea que deberán ser áreas 

urbanas de gran tamaño.
b. Concentración industrial.
c. Poseer industrias motrices.
Según	la	definición	de	Perroux,	la	función	de	los	polos	de	desa-
rrollo consiste en propagar ese desarrollo al resto del país. Para 
eso deberán ejercer ciertas funciones externas que las unan a 
las demás ciudades y al resto del país. Las ciudades que ejercen 
este tipo de funciones son comúnmente llamadas  metrópolis” 
(Travieso: s/f: 109-110). (Si se quiere ampliar sobre este aspecto 
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se recomienda ver José Ramón Lasuen: ¨De Los Polos De Cre-
cimiento¨, en  Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Pla-
nificación, No. 68-69, 1969.pp.1 a 25 y Luís Fernando Chávez: 
Sistemas Nacionales De Asentamiento. Contribución al estu-
dio de su naturaleza y dinámica. (Universidad de los Andes: 
1986: 79-80).

Citando	una	vez	más	a	Luís	Lander	y	María	Josefina	de	Rangel	
del libro mencionado se toma el proceso que tuvo el desarrollo 
regional	para	su	consolidación	dentro	del	sistema	de	planificación	
en Venezuela, y del cual podemos diferenciar las siguientes etapas: 

Una primera etapa que corresponde hasta el año 1960 cuando el 
desarrollo de la región estuvo a cargo de organismos aislados que 
actuaban sin coordinación alguna. Al constituirse la Corporación 
Venezolana de Guayana como un organismo dependiente directa-
mente de la Presidencia de la República, se comienza a elaborar un 
plan global para esa región. En esta etapa el desarrollo regional no 
era considerado prioritario, exceptuando los casos que por las ca-
racterísticas ventajosas fueran vitales para el desarrollo económico 
nacional.	Por	lo	tanto	la	planificación	regional	no	se	asumió	como	
un estudio sistemático del país para delimitar las regiones, hacer 
un diagnóstico de sus características, potencialidades y contribu-
ción al progreso nacional.

Una segunda etapa que se ubica a partir de 1962 cuando se ini-
cia la formación de organismos que se ocuparan de cada región y 
desde CORDIPLAN se emprende las iniciativas en tal sentido. De 
aquí resulta la creación de las diferentes Corporaciones de Desa-
rrollo Regional (Lander y Rangel: 1969:129-130).

Más adelante continúan estos autores:
Hasta esa época, la acción para el Desarrollo Regional funcio-
naba de acuerdo a un criterio intermedio entre la actitud pasiva 
y la de dotar por igual a todas las regiones, de una Corporación 
de Desarrollo, basándose para ello, en que el éxito de los orga-
nismos regionales en la consecución del desarrollo dependía de 
que la población sintiera su necesidad. Este proceso de institu-
cionalización	de	 la	Planificación	Regional,	 se	hacía	 en	 espera	
de lograr un crecimiento más rápido regional y nacional, pro-
mover la integración nacional y una mayor estabilidad política 
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mediante:	el	uso	más	eficiente	de	 los	 recursos	y	el	énfasis	de	
la	política	estatal	en	problemas	verdaderamente	significativos	
para la región. 
Hasta 1968 la estrategia seguida para el Desarrollo Regional 
obedeció principalmente a criterios políticos, enmarcados den-
tro	 del	 principio	 de	 justicia	 social,	 estrategia	 poco	 indefinida	
e incoherente; quedaban zonas tales como la región central, la 
más importante del país desde el punto de vista de su desarro-
llo, sin ningún tipo de organización, ni de planes coordinados 
para su estudio; con descuido de políticas efectivas de descen-
tralización.
Pero	la	intención	definida	de	implementar	la	planificación	re-
gional	se	reafirma	en	1968,	cuando	se	establece,	a	nivel	institu-
cional en CORDIPLAN como Sector Independiente de progra-
mación, al Sector de Programación Regional.
En febrero de 1969, el sector de Programación Regional informa 
que en su inicio se ha dedicado a la evaluación de la capaci-
dad	funcional	de	los	organismos	regionales,	a	fin	de	conocer	las	
reales posibilidades de contribución a la elaboración de planes 
regionales y a la preparación de la información básica en secto-
res estratégicos, donde la metodología pudiera ser extendida a 
otros campos.
El grupo regional preveía el establecimiento de la regionaliza-
ción	oficial	del	país	para	el	futuro	Plan	1969-1973;		advirtiendo	
que la regionalización tropezaba con la existencia de diversas 
delimitaciones regionales, las cuales coexistían aún dentro de 
la misma administración pública. El objetivo de la regionaliza-
ción, sería establecer regiones-Plan y en ellas la homogeneidad 
estaría referida a la unidad en el esfuerzo de analizar y resolver 
sus problemas en interrelación y comunicación con el resto de 
las regiones. (Lander y Rangel: 1969: 133-136-137). Esta vendría 
a ser la cuarta etapa.

Para culminar el aspecto teórico y conceptual del desarrollo re-
gional se hace una exposición del planteamiento que a este respec-
to expresa Ruben D. Utria, en su trabajo “Algunos Aspectos Socia-
les Del Desarrollo Regional En América Latina”, publicado en 1972 
cuando en Venezuela ya se ha implementado la regionalización 
como una política de desarrollo regional. 
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Dice Utria:
El Nuevo Marco Conceptual y Programático del Desarrollo Re-
gional.
Los conceptos y técnicas de conocidos como “desarrollo regio-
nal” están emergiendo como objetivo político e instrumento 
clave en las nuevas estrategias del desarrollo en América La-
tina. Sin embargo, todo parece indicar que no se trata ya del 
enfoque convencional que gira básicamente entorno a la idea 
de “localización de inversiones” y se traduce en la práctica en 
proyectos de explotación de recursos naturales (generalmente 
hidrocarburos, minerales, fuentes hidrológicas y otros). Como 
se sabe, tal enfoque ha conducido generalmente en los países la-
tinoamericanos a la formación de enclaves industriales típicos, 
que si bien pueden contribuir al robustecimiento de la econo-
mía	nacional	en	su	conjunto,	carecen	de	capacidad		para	afian-
zar y desarrollar económica y socialmente a la población regio-
nal y local. Al parecer se trata ahora más bien de la búsqueda 
deliberada de cambios en la estructura espacial del desarrollo 
regional, en procura de solución para las profundas y crecien-
tes disparidades regionales existentes dentro de cada país y su 
secuela	de	explosivos	conflictos	y	fenómenos	sociales.
Debido a su naturaleza y sus objetivos el desarrollo regional 
constituye	un	fin,	en	cuanto	persigue	el	beneficio	de	las	diferen-
tes regiones, y es también un medio o instrumento de la política 
y la estrategia de desarrollo regional. En ambos casos su políti-
ca	y	su	planificación	entrañan	un	manejo	estratégico	y	una	de-
finición	de	opciones	políticas.	De	esta	circunstancia	se	derivan	
numerosas repercusiones sociales. (Utria: 1972: 40-58).(3)

3.1.4. Características de los Planes de la Nación y Desarrollo Re-
gional

Se hará una exposición analítica sintética de los diferentes Pla-
nes de la Nación elaborados en Venezuela por CORDIPLAN, des-
de el primero de 1963 hasta el noveno de 1996, para destacar los 
siguientes aspectos:
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1. Describir las características de cada Plan de la Nación y de De-
sarrollo Regional, a partir de los objetivos o propósitos, estrate-
gias y programación sectorial de algunos sectores.

2. Señalar la similitud y la continuidad que se aprecian entre los 
distintos Planes de la Nación y las diferencias fundamentales 
que	se	manifiestan	mediante	la	formulación	de	nuevos	y	distin-
tos objetivos, estrategias y áreas de programación, así como la 
propia concepción del Plan de la nación.

3. Destacar la repercusión de cada Plan de la Nación en el abor-
daje y elaboración de los Planes de Desarrollo Regional, para 
el caso de la Región Andina en lo que compete a los estados 
Mérida y Trujillo, objetos de investigación de la presente tesis 
doctoral

Este análisis se realizará de la lectura directa de cada Plan de 
la Nación y Plan de Desarrollo Regional, en la búsqueda de poder 
encontrar nuevos elementos que no están dentro de los estudios 
comparativos hechos en este mismo sentido por autores como Luís 
Lander,	María	Josefina	de	Rangel,	Jorge	Giordani,	Nelson	Geigol	
Lope-Bello y Raquel Manduca Carlomagno, entre otros. 

Para dar una apreciación y una ubicación general de los Planes 
de la Nación elaborados en Venezuela, hasta 1999, exceptuando el 
período del Presidente Chávez, se toma el trabajo de Jorge Gior-
dani en la parte correspondiente de su artículo “Cuatro décadas 
de	planificación	nacional	en	Venezuela.	¿Justicia	social	vs	retórica	
política?”	(1996),	titulado	Períodos	constitucionales	y	Planes	de	la	
Nación,  Objetivos, medidas y características de los Planes de la 
Nación.

Dice Giordani a este respecto:
Después de la presentación de los tres primeros Planes de la 
Nación, correspondiente a los dos primeros períodos de gobier-
no desde 1959 a 1964 con la presidencia de Rómulo Betancourt, 
y el correspondiente al período 1964-1969, con la Presidencia 
de Raúl Leoni; sucesivamente se han presentado seis Planes de 
la Nación correspondientes a diversos gobiernos desde 1969. 
En	el	Gráfico	1	se	puede	observar	 la	mencionada	correlación.	
Ella muestra la regularidad en la elaboración de los planes de 
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mediano plazo, los cuales, a su vez, tienen una corresponden-
cia con las propuestas de programas de gobierno formulados 
por diferentes candidatos que han resultado vencedores en las 
elecciones de carácter nacional. Estos documentos denomina-
dos Programas de Gobierno, tienen en realidad poca difusión y 
menor discusión como encartes en periódicos de cierta difusión 
nacional, o como folletos o libros, pocas semanas antes del día 
de las votaciones. Giordani: 1996: 54) (Anexo 11). 

Cronológicamente los Planes de la Nación, según el cuadro 
anexo de Giordani, y que serán analizados en esta parte, además, 
de exponer el análisis de los autores arriba mencionados, presen-
tan el siguiente orden:
- I Plan (1960-1964)…Gobierno del presidente Rómulo Betancourt 

(1959-64).
- II Plan (1963-1966)...Gobierno del presidente Raúl Leoni (1964-

69).
- III Plan (1965-1968)… Gobierno del presidente Raúl Leoni (1964-

69). 
- IV Plan (1970-1974)… Gobierno del presidente Rafael Caldera 

(1969-74).
- V Plan (1974-1978)… Gobierno del presidente Carlos Andrés Pé-

rez (1974-79).
- VI Plan (1981-1985)…Gobierno del presidente Luís Herrera C. 

(1979-84).
- VII Plan (1984-1988)…Gobierno del presidente Jaime Lusinchi 

(1984-89).
- VIII Plan (1989-1994)…Gobierno del presidente Carlos Andrés 

Pérez (1989-93).
- IX Plan (1994-1999)…Gobierno del presidente Rafael Caldera 

(1994-99).
3.1.4.1. El primer Plan de la Nación abarcaría el periodo compren-

dido entre el 1º de julio de 1960 y el 30 de julio de 1964. 
Este Plan fue pronto sustituido por el Plan de Desarrollo 
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Económico y Social para 1962, concluido en diciembre de 
1961, al que siguió el Segundo Plan 1963-1966 y formula-
do	a	fines	de	1962	(IV	Plan	de	la	Nación:	1971:51).

3.1.4.2. II Plan de la Nación (1963-1966). Este Plan tiene fecha 
Mayo de 1963.

1. Características
Este Plan comienza caracterizando el momento histórico en el 

cual fue elaborado, en el que Venezuela retomaba la democracia 
luego del derrocamiento el 23 de enero de 1958 de la dictadura del 
general Marcos Pérez Jiménez, por lo que es importante resaltar la 
opinión	que	se	expone	en	este	instrumento	de	planificación:

El Plan de la Nación que se presenta en esta oportunidad cubre 
el período cuatrienal 1963-1966. Es la continuación del esfuer-
zo	de	planificación	que	cristalizó	con	el	primer	esbozo	de	Plan	
que, en forma global, se formulará en Venezuela y que se con-
trajo al período 1960-1964.  Para esa época, empezaba el año 
fiscal	el	1º	de	Julio	y	terminaba	el	30	de	Junio;	desde	entonces,	
se ha adoptado en la hacienda pública el año-calendario con 
lo	que	se	facilitaba	la	tarea	de	planificación.	De	acuerdo	con	la	
modalidad que se ha adoptado en Venezuela en esta materia, 
o sea la de agregar anualmente un año más al Plan, se hubiera 
debido presentar otro Plan para el cuatrienio 1962-1965, de con-
formidad	con	el	nuevo	período	fiscal.
En los últimos años desde el derrocamiento de la dictadura el 
23 de Enero de 1958, Venezuela ha entrado en una nueva etapa 
de su trayectoria política, económica y social, acaso la más im-
portante desde la independencia. (Plan de la Nación: 1963-1966: 
III)

1.1. Aspiraciones del pueblo venezolano y desajustes para el cam-
bio: Se hace una exposición de cuáles eran ese momento histó-
rico las aspiraciones de la población venezolana:

- Lograr la mayor suma de bienestar para la población entera.
- Evitar la fuga de divisas.
- Éxodo del campo hacia la ciudad.
- Desempleo.
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- Pérdida de dinamismo del sector petrolero.
- Falta de proyectos correspondientes a la nueva concepción del 

desarrollo económico y social.
-	 Insuficiencia	de	cuadros	técnicos	y	administrativos	adecuados.
- Brusquedad en el procedimiento.
1.2. Cambios positivos para la propuesta de nuevas metas: Se con-

sideraron como los cambios más importantes a impulsar los 
siguientes:

1.2.1. Una reanimación económica desde el año de 1962, con el in-
cremento	de	la	confianza		por	el	operado	cambio	paulatino	
mediante la inyección adicional de fondos de consideración 
procedentes tanto de las fuentes externas como internas 
que ha dado impulso a la construcción de obras públicas, 
viviendas y aumento de los créditos. Esto producto del au-
mento de la demanda del petróleo en los mercados interna-
cionales.

1.2.2. Como parte del incremento de los ingresos internos se dio 
una estabilización del bolívar como moneda nacional, me-
diante la medida cambiaria de Abril de 1962 ajustada a la 
producción agrícola e industrial. El precio del dólar se man-
tuvo en 4,54 bolívares y las reservas internacionales en U.S. 
500 millones.

1.2.3. Se considera al producto petrolero como el factor indivi-
dual	más	influyente	de	la	economía	venezolana	por	su	efec-
to acumulativo.

2. Objetivos.
2.1. La siembra del petróleo para el robustecer el proceso de inde-

pendencia progresiva frente al petróleo en previsión del ago-
tamiento eventual de este producto y por razones de índole 
social.

2.2. Crecer más hacia adentro y con fuerzas originadas dentro de  
las fronteras venezolanas es la consigna fundamental de la 
planificación	del	país.
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2.3. No escatimar esfuerzos para que el producto petrolero siga 
un curso ascendente por un largo período, con un incremento 
compatible con las reservas petroleras en una relación cónso-
na entre producción y precios, no sólo de Venezuela sino de 
las	demás	naciones	exportadoras	del	petróleo	que	han	de	fijar	
una política dirigida a establecer y estabilizar los precios en 
una relación equitativa en los términos de intercambio.

2.4. Procurar, además, contrarrestar los efectos negativos de la 
economía predominantemente petrolera por medio de una 
política vigorosa de sustitución de importaciones y la conse-
cución del bolívar como moneda nacional de un nivel de cam-
bio cónsono con las necesidades de los sectores permanentes 
de la economía venezolana.

3. Concepción del Plan de la Nación.
3.1. El Plan de la Nación se ha elaborado con base a las pautas de 

la Ley  y de las recomendaciones contenidas en la Carta del 
Este que rige la Alianza para el Progreso.

3.2. El Plan no es un Plan del Gobierno sino el Plan de la Nación  
procurando elevar los niveles más altos de vida de los venezo-
lanos y para la mayor integración de América Latina, en estre-
cha cooperación con los demás países del mundo, en espacial 
con quienes tienen los más importantes intereses comunes.

4. Contenido del Plan de la Nación
4.1. Una primera parte de Presentación  General
4.2. Segunda parte, Aspectos Sectoriales
5. Tercera parte, Aspectos Regionales. (II Plan de la Nación 

(1963-1966: IV-V-VI-VII-X).

3.1.4.3. III Plan de la Nación (1965-1968). Este Plan tiene fecha 
1967.

1. Características
1.1. Estrategias para el Desarrollo Nacional:
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1.1.1. Continuar con la Estrategia establecida en los Planes de la 
Nación 1960-1964 y 1963-1966. La establecida en este Plan 
sigue en líneas generales la misma diseñada en años ante-
riores.

1.1.2.	 El	 petróleo	 seguirá	 siendo	 el	 factor	 individual	más	 influ-
yente de la economía venezolana.

1.1.3. Resolver el problema estructural de la economía venezola-
na que consiste en que la industria petrolera produce más 
del	65%	de	los	ingresos	fiscales	y	contribuye	con	más	de	la	
quinta parte del producto interno bruto, y apenas emplea el 
1,2%	de	la	fuerza	de	trabajo.	

1.1.4. Crear nueva fuentes de ocupación, mediante el incremento 
acelerado de la producción sin afectar los niveles de pro-
ductividad.

1.1.5. Aumentar el capital social con la ejecución de un ambicioso 
plan de vivienda y desarrollo urbano, y mejorar el ingreso 
de los sectores más modestos del país. Así mismo, impulsar 
programas regionales con la colonización de amplias zo-
nas, marginadas de la economía nacional.

1.1.6. Producto del crecimiento del Sector Agrícola y del Indus-
trial, asegurar en una nueva etapa el abastecimiento de 
bienes de consumo y consecuentemente la sustitución de 
importaciones de este tipo de bienes, cuya complejidad eco-
nómica	debe	avanzar	hacia	la	confluencia	del	sector	público	
y privado para un crecimiento agro-industrial que de un 
proceso expansivo de la economía venezolana.

1.1.7. Continuar impulsando la política de sustitución de impor-
taciones por unos años más como la política económica más 
dinámica del desarrollo, en especial en los renglones indus-
triales; estableciendo las industrias productoras de bienes 
intermedios y de capital.

1.1.8.	 Promover	la	diversificación	de	las	exportaciones,	median-
te la producción de nuevos renglones provenientes de los 
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abundantes recursos naturales y energéticos que posee Ve-
nezuela y cuya demanda internacional es favorable. 

1.1.9. Lograr una efectiva integración económica, política y social 
con los países de América Latina aprovechando las condi-
ciones favorables que ofrece la Asociación de América Lati-
na de Libre Comercio (ALALC).

1.1.10. El Estado tendrá un papel fundamental en esta Estrategia, 
tanto en su acción directa como en la orientación y promo-
ción de la actividad privada.

1.1.11.	Introducir	modificaciones	al	sistema	tributario,	mediante	el	
mejoramiento del sistema de recaudación  y establecimien-
to	de	tasas	impositivas	que	aseguren	una	mejor	justicia	fis-
cal.

2. Objetivos
2.1. Continuar la mejoría en los niveles de ocupación y en las con-

diciones de vida de la población.
2.2. Se prevé un crecimiento del producto interno bruto a una tasa 

anual	de	7.2%,	con	el	crecimiento	de	la	industria	manufactu-
rera, electricidad, gas, agua y construcción.

2.3. Iniciar la construcción de nuevas instalaciones industriales 
para la exportación en química, petroquímica, siderúrgica e 
industrias metal-mecánicas.

2.4. En el campo de la energía se contempla la terminación de la 
primera etapa de la represa de Guri.

2.5. Construir en los próximos cuatro años más de 240.000 vivien-
das, y la dotación de la población de otros servicios e infraes-
tructura, como carreteras, saneamiento ambiental, hospitales, 
escuelas, balnearios populares, centros de recreación.

3. El Desarrollo Regional. Concebido como un instrumento para 
lograr el mayor bienestar para las regiones, con los siguientes 
lineamientos:



206

AMADO MORENO PÉREZ

3.1. En la Introducción se concibe el plan de desarrollo de la eco-
nomía nacional integrado debe formularse junto al ensambla-
je en planes regionales que deben estimular el desarrollo inte-
gral	de	la	región.	La	planificación	nacional	es	imperativa	para	
el sector público e indicativo para el sector privado

3.2. Necesidad de un Plan Nacional de Desarrollo Regional, para:
- La Integración Económica dirigida a canalizar inversiones ha-

cia la explotación de recursos en áreas rezagadas, integrándolas 
con industrias, regiones o áreas adelantadas, en los niveles de 
la subregión mediante polos de desarrollo y empresas motrices; 
nivel de sólo relaciones inter-regionales, y el nivel de las relacio-
nes entre las regiones y las metas globales y programas del Plan 
de la Nación.

- Utilización más adecuada de los recursos potenciales.
- Orientación de las migraciones internas.
- Criterios para el uso de los recursos disponibles para la repar-

tición entre las regiones de los recursos económicos, capital y 
divisas, de que dispone el país.

- Delimitación de Regiones. “Como criterio general, cada región 
debería constituir una unidad económica, no necesariamente 
homogénea,	pero	si	fácil	de	identificar	por	sus	características	es-
peciales con respecto a las demás regiones. Una región puede 
delimitarse convenientemente, por ejemplo, como la cuenca de 
un importante río o con base en otro aspecto relacionado con su 
configuración	geográfica;	o	 también	con	miras	a	 la	utilización	
de importantes recursos naturales que puedan desempeñar un 
papel decisivo en el desarrollo del país, tal como en el caso de la 
Guayana” (III Plan de la Nación: 1965-1968: 32).

-	 Organización	para	la	Planificación	Regional	mediante	la	inver-
sión del Estado en la toma de conciencia colectiva para el desa-
rrollo regional y el surgimiento de organismos para atender el 
progreso de las regiones.
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-	 Implementación	del	Plan	Regional:	 le	corresponde	a	 la	oficina	
regional un papel preponderante.

- Etapas del Plan de Desarrollo Regional. La elaboración de una 
Política Nacional de Desarrollo Regional podría trabajarse en 
dos etapas. En la primera abocarse a vencer las limitaciones in-
formativas, culturales e institucionales y establecer la asignación 
de recursos por programas y la localización espacial de los mis-
mos.	La	segunda	etapa,	será	asignada	por	tareas	especificas	de	
la Ciencia Regional, tales como programación de ̈ polos de desa-
rrollo, de ¨empresas motrices¨, de desarrollo Agro-industrial co-
ordinado,	de	financiamiento	bajo	nuevas	normas,	de	mercadeo,	
etc) (III Plan de la Nación:1965-1968: 34).

3.1.4.4. IV Plan de la Nación (1970-1974). La primera edición de 
este Plan se hizo en Abril de 1971 y la segunda en Agosto 
de este mismo año.

1. Características. 
1.1. Objetivos Y Estrategia
1.1.1.	 La	filosofía	que	orienta	a	este	Plan	es	la	misma	que	orientó	

el Programa de Gobierno presentado al país en 1968 por el 
candidato presidencial Rafael Caldera y electo en ese año 
como Presidente de la República para el período 1969-1973. 
Es un Plan quinquenal que cubre el lapso comprendido en-
tre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1974.

1.1.2. Fortalecer el sistema democrático, permitiendo cada vez 
más que las personas participen activa y responsablemente 
en la gestión de los intereses nacionales, para pasar de una 
democracia representativa a una real democracia participa-
tiva.

1.1.3. Continuar avanzando en la integración latinoamericana, en 
una	 situación	de	 coexistencia	pacífica	y	de	 justicia	 social,	
ampliando las relaciones diplomáticas y comerciales con 
todos los países, en especial con África, Asia, con los de la 
subregión andina y del área del Caribe.



208

AMADO MORENO PÉREZ

1.1.4.	 El	crecimiento	de	la	producción	petrolera	se	estima	en	2,6%	
de promedio anual.

1.1.5.	 Para	una	mayor	participación	de	la	población	en	el	finan-
ciamiento del Plan de la Nación se ha previsto realizar una 
reforma tributaria, para una más justa distribución del in-
greso	y	mayor	ingreso	fiscal	que	permita	al	Estado	dispo-
ner de los recursos pueda cumplir con la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad nacional.

1.1.6. Crear una economía moderna que le de mayor dinamismo 
a las exportaciones  que en el último quinquenio se han vis-
to disminuidas y que supere el agotamiento en la primera 
fase del proceso de sustitución de importaciones, mediante 
la exportación de productos primarios creando un sector 
manufacturero que contribuya a esta estructura producti-
va.

1.1.7. Crear un proceso de una racionalidad en la explotación 
del petróleo para sembrarlo efectivamente en inversiones 
reproductivas,	que	la	economía	no	petrolera	financie	pro-
gresivamente una mayor proporción de las necesidades de 
importación e inversión que contribuya crecientemente al 
gasto económico y social.

1.1.8. Ampliar y ordenar el mercado interno a través de una po-
lítica dirigida a la superación de los estrangulamientos es-
tructurales que impiden el fortalecimiento de la economía 
nacional.

1.1.9. La nueva estrategia busca dar los pasos para cambiar el 
modelo de crecimiento económico tradicionalmente apli-
cado en América Latina. Los lineamientos básicos de esta 
estrategia se basan en los principios de más producción, 
más exportaciones, más empleo, mayor autonomía externa 
y promoción del pueblo para el desarrollo.

1.1.10. Reducir la marginalidad y mejorar la distribución del in-
greso para el crecimiento del mercado interno, con la con-
secuente ventaja para las economías de escala.
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1.1.11. La política económica estará dirigida a una permanente es-
tabilidad monetaria, que haga posible los niveles de ingreso 
per cápita y mejorar su distribución.

1.1.12.	Crear	los	suficientes	empleos	para	absorber	los	contingen-
tes de mano de obra que anualmente se incorporan al mer-
cado de trabajo.

1.1.13.	Implementar	una	política	para	el	desarrollo	científico	y	tec-
nológico, la educación y una política social que vaya más 
allá de los programas de bienestar social compatible con 
los objetivos y medios de la economía que responda a las 
necesidades y aspiraciones de la sociedad, la promoción y 
orientación de un comportamiento social acorde con los es-
fuerzos y limitaciones de todo proceso productivo. (IV Plan 
de la Nación: 1970-1974:9-10-11-12-13).

2. La Regionalización del Desarrollo: concepción, estrategia, fi-
nanciamiento y programas de desarrollo.
Al considerar sumamente importante este aspecto, por cuanto 

significa	el	comienzo	del	desarrollo	regional	dentro	de	la	planifica-
ción nacional se hará una pequeña exposición sobre el contenido 
del mismo.
2.1. Se considera que Venezuela acusa un desarrollo regional con 

marcados desequilibrios, caracterizado por una concentración 
de inversiones, de servicios, de actividad productora y de po-
blación en determinadas zonas del país.

2.2. El nivel de desarrollo del país depende en gran parte de la 
intensidad con que se logre utilizar su potencial económico, 
incorporando al proceso productivo los recursos actualmen-
te subutilizados para estimular las actividades económicas de 
las regiones.

2.3. El solo aumento del Producto Territorial Bruto o del ingreso 
per	cápita	de	un	país	no	significa	desarrollo.	Es	necesario	que	
haya una adecuada distribución del ingreso entre sus diferen-
tes regiones así como entre las distintas capas de la población.
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2.4. El desarrollo regional coadyuvará a la conformación de una 
estructura distributiva del ingreso más equitativa y justa.

2.5. El Gobierno Nacional ha emprendido una política de desarro-
llo regional que busca acelerar el desarrollo integral y armóni-
co mediante una ordenación de las múltiples actividades que 
realiza la Administración Pública en todo el ámbito nacional.

2.6. Las estrategias para el desarrollo regional estarán dirigidas 
a eliminar los desequilibrios inter-regionales que son conse-
cuencia de un proceso de desarrollo que ha evolucionado al 
margen	de	una	orientación	planificada	de	 la	 localización	de	
las actividades económicas. La ordenación a largo plazo del 
territorio nacional para alcanzar los objetivos propuestos im-
plica la intervención deliberada del Estado con un conjunto de 
acciones para el logro de la estrategia que son: la desconcen-
tración de las actividades económicas, el acondicionamiento 
físico-espacial, y la descentralización de la administración pú-
blica.

- La desconcentración de las actividades económicas. Supone:
a. Fortalecer la base económica regional en aquellas actividades 

de exportación, hacia otras regiones del país y hacia el exte-
rior.

b.	Identificar	 y	 promover	 actividades	 que	 tiendan	 a	 fortalecer	
las economías locales y a mejorar las relaciones económicas 
intra-regionales, sobre todo urbano-rurales.

c. Realizar una política sostenida de regionalización de inver-
siones públicas y de incitación a las inversiones privadas me-
diante	créditos	públicos,	asistencia	técnica,	ventajas	fiscales	y	
la estrcuturación y consolidación de mercados regionales de 
capital.

- El acondicionamiento físico-espacial. Mediante los siguientes 
criterios:
a. Organización del sistema urbano.Las ciudades ejercen funcio-
nes	cuya	influencia	supera	los	límites	urbanos	y	constituyen	
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medios de impulso y propagación de las actividades econó-
micas	que	expanden	esa	influencia	a	nivel	regional	y	nacional	
por medio de un sistema jerarquizado de centros poblados 
y ejes de comunicación. Por lo tanto se busca el crecimiento 
y desarrollo de un conjunto de territorios y de poblaciones 
se	realizará	de	acuerdo	al	acondicionamiento	planificado	del	
sistema urbano como medio de propagación de los efectos de 
los polos de desarrollo.

	 El	acondicionmiento	significa	organizar	la	red	urbana	según	
a una distribución territorial de las actividades económicas, 
que	implica	definir	el	papel	que	cada	centro	poblado	le	tocará	
desempeñar en el conjunto y determinar su sistema de trans-
porte y comunicaciones. Se buscará que los centros poblados 
de las regiones deprimidas y atrasadas que cumplen funcio-
nes administrativas y de servicio y con  condiciones para la 
realización actividades industriales se conviertan en polos o 
subpolos de desarrollo.

b. Organización del medio rural. El acondicionamiento físico del 
territorio también implica el mejoramiento del medio rural, 
para hacerlo más atractivo y contribuir a detener el éxodo de 
los campesinos, mediante el impulso de programas integrales 
de desarrollo agropecuario que los consoliden como centros 
de servicio.

- La descentralización progresiva de la administración pública. 
La regionalización requiere uniformar las distintas zonas y ad-
ministraciones regionales de Ministerios, Institutos Autónomos 
y Empresas del estado y la adopción de medidas para un amplio 
proceso de delegación de facultades de decisión en las depen-
dencias regionales.

2.7. Financiamiento y Corporaciones del Desarrollo Regional.
Las corporaciones regionales de desarrollo serán autónomas 

cuyo	 principal	 objetivo	 es	 financiar	 los	 proyectos	 que	 contribu-
yan al desarrollo de la región respectiva. En ese momento se había 
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creado la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (COR-
POZULIA), durante el ejercicio de este Plan se crearan la Corpo-
ración de Desarrollo de la Región Nor-Oriental (CORPORIENTE), 
y la Corporación de Desarrollo de la Región Centro-Occidental 
(CORPOCCIDENTE),	y	se	promoverá	una	modificación	de	la	ley	
que creó la Corporación de Los Andes (CORPOANDES).

2.8.  Programas De Desarrollo.
Estos programas nacionales de desarrollo estaban vinculados 

a los programas regionales al estar en proceso de institucionaliza-
ción los organismos para el desarrollo regional, por lo que era muy 
difícil separarlos. Los programas nacionales de desarrollo elabora-
dos incluían a las siguientes regiones: 
2.8.1. Región Zuliana.
2.8.2. Región De Los Andes.
2.8.3. Región Nor-Oriental. 
2.8.4. Región Centro-Occidental (FUDECO).
2.8.5. Región de Guayana.
2.8.6. Región Sur. (IV Plan de la Nación: 1970-1974:127 a 137).

Como puede apreciarse, con este IV Plan de la Nación se inicia 
la política de desarrollo regional de manera orgánica y con ella el 
proceso de regionalización. 

En la siguiente parte de esta tesis, abocada a los Decretos de Re-
gionalización en Venezuela, se detallará este proceso y sus caracte-
rísticas. Sin embargo, en necesario aclarar que para el  momento en 
que se redacta y presenta al país este IV Plan ya se había dictado el 
Decreto No. 72, de junio 6 de 1969, por el Presidente de la Repúbli-
ca Rafael Caldera, aspecto que será analizado más adelante.

En el IV Plan de la Nación, en la parte de Financiamiento Del 
Desarrollo	Regional,	y	en	las	que	se	especifican	las	respectivas	Cor-
poraciones de Desarrollo por Región, y de la cual solamente fue-
ron	mencionadas	en	este	trabajo,	se	detalla	sobre	el	financiamiento	
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que se realizará en la Región Zuliana, los aspectos fundamentales 
de la estrategia a cumplir por la Corporación de Los Andes (COR-
POANDES), los estudios a realizar o ejecutar por CORPORIENTE, 
las funciones de FUDECO en la Región Centro-Occidental, la im-
portancia y magnitud de los proyectos de la Corporación Venezo-
lana de Guayana (CVG), en la Región Guayana y la creación de la 
Región Sur, que comprende casi todo el Estado Apure, el Distrito 
Cedeño del Estado Bolívar y el Territorio Federal Amazonas, con el 
Programa la Conquista del Sur. Esta Región del Sur no estaba entre 
las	ocho	Regiones	que	allí	se	especifican.	

De la misma manera, se aclara que al ser sumamente importan-
te	la	estrategia	definida	en	este	IV	Plan	de	la	Nación	para	la	Región	
De Los Andes y el desarrollo de CorpoAndes, en la parte que más 
adelante	corresponde	a	las	Bases	de	la	Planificación	y	del	Desarro-
llo Regional en la Región de Los Andes (1971-1973),  se analizará 
este aspecto.
3.1.4.5. V Plan de la Nación (1976-1980). Este Plan tiene fecha del 

7 de marzo de 1976, y fue elaborado durante la primera 
Presidencia de la República de Carlos Andrés Pérez (1974-
1979).

1. Características
1.1. Lineamientos:

El 1º de enero de 1976, exactamente un año después de haber 
asumido el pleno control de la minería de hierro el Estado venezo-
lano nacionalizó la industria petrolera, actividad que contribuye 
con	el	74,6	ciento	de	los	ingresos	fiscales,	y	genera	el	92.0	ciento	de	
nuestros ingresos de divisas.

Con el objetivo de instrumentar esta política de desarrollo por 
parte del Estado venezolano para adaptar el país a las nuevas exi-
gencias planteadas por el reto de la nacionalización de las indus-
trias básicas, se ha elaborado el V Plan de la Nación con una inspi-
ración normativa que se fundamenta en el marco establecido por 
la Constitución de 1961 y las nacionalizaciones de las industrias 
del petróleo y del hierro originan las condiciones necesarias para 
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conducir el desarrollo de nuestra sociedad, en función de los pro-
pósitos económicos del Estado, establecidos en la Carta Magna.(4)

En	 las	 condiciones	históricas	de	esta	etapa	final	del	 siglo	XX,	
la	planificación	democrática	del	desarrollo	está	obligada	a	poner	
énfasis sobre el incremento del ahorro nacional en el sector públi-
co	y	en	el	sector	privado	a	fin	de	dirigirlos	al	fortalecimiento	de	la	
capitalización de la economía, al mejoramiento de la formación de 
los recursos humanos y al ensanchamiento y mejora cualitativa de 
la dotación de bienes de capital. Sólo así podrá erigirse sobre bases 
sólidas una moderna economía de producción capaz de absorber 
eficientemente	nuestra	oferta	de	mano	de	obra	y	producir	con	efi-
ciencia los bienes y servicios requeridos para mejorar sistemática-
mente el nivel de calidad de vida de los venezolanos.
1.2. Estrategia. Se logrará a través de los siguientes lineamientos:
1.2.1. Los Indicadores sociales y la Defensa del capital Humano

Los lineamientos que se establecen como Estrategia de Desarro-
llo en el V Plan de la Nación, permiten delimitar un marco tempo-
ral	de	planificación	que	trasciende	ampliamente	el	período	1976-
1980, dentro del contexto de un proceso de desarrollo que tiene 
como	propósito	final	la	mejora	continua	en	la	calidad	de	vida	del	
venezolano. Se estima que los objetivos estratégicos se logren en 
un período de dos décadas, como resultado de la aplicación con-
sistente de las medidas que, desde la segunda mitad de la presente 
década, han empezado a ser ejecutadas y formadas parte de un 
nuevo	concepto	de	lo	que	será	la	sociedad	venezolana	a	finales	del	
presente siglo.
1.2.2. Ampliaciones y mejora cualitativa del consumo popular 

para:
- Proporcionar el mayor poder adquisitivo a las clases populares 

e incentivar la producción nacional de alimentos.
	 Afirmar	una	mayor	orientación	del	Estado	en	cuanto	a	la	pro-

ducción y distribución de los bienes de consumo básico.
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- La acción del Estado se dirigirá a orientar el crédito, los estímu-
los	fiscales	y	la	necesaria	participación	directa	del	sector	público	
para estimular el proceso de producción de bienes intermedios 
indispensables para la elaboración de los bienes de consumo bá-
sico.

- Tratar el consumo esencial como una actividad de servicio pú-
blico, donde el Estado debe actuar como orientador del sistema 
de producción y distribución de esos bienes. 

- Orientar el desarrollo del sector terciario de la economía para 
que se constituya en un instrumento fundamental de servicio al 
hombre.

- Procurar que, en mediano y largo plazo las mayorías pobres su-
peran por un margen amplio las magnitudes de ingreso consi-
deradas como de mínimo de subsistencia. 

1.2.3. Aumento del poder adquisitivo: ingreso, empleo y produc-
tividad

- Incrementar el ingreso per-cápita sobre la base de aumentos sus-
tanciales en las remuneraciones al sector laboral.

- Reducir el desempleo y el subempleo.
- Normar la contratación colectiva y la intervención del Estado en 

base a la legislación existente.
- Lograr que el crecimiento de la producción material vaya acom-

pañado de aumentos sustanciales en la productividad del factor 
trabajo.

1.2.4. Protección y Aprovechamiento de las Riquezas Naturales
La Estrategia de Desarrollo se propone detener el intenso proce-

so de descapitalización de las riquezas físicas del país y organizar 
sobre la base de su óptimo aprovechamiento, una moderna econo-
mía de producción que asegure en forma permanente el bienestar 
de los venezolanos.
1.2.5. La Producción Interna, Comercio Exterior e Independencia 

Económica
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-	 Modificar	los	patrones	de	distribución	de	los	ingresos	y	las	ri-
quezas.

- Incrementar la participación de la demanda de bienes de consu-
mo esencial, básicamente nacionales, dentro del consumo glo-
bal.

- Apoyar el crecimiento de la demanda popular mediante una po-
lítica de producción que oriente la acción administrativa, credi-
ticia	y	fiscal	del	Estado.

1.2.6. Superación de los Desequilibrios Regionales
La expansión del espacio económico, incorporando secciones 

del territorio aún no integrados al proceso de crecimiento, consti-
tuye imperativo actual ante la necesidad de utilizar racionalmente 
las condiciones naturales del país y generar nuevas ventajas que 
sirvan como instrumento de atracción de población y actividades 
económicas. Mientras la población siga creciendo rápidamente y 
exista marginalidad social, el modelo productivo atenderá la am-
pliación del mercado en sus necesidades vitales, y el modelo espa-
cial permitirá el descongestionamiento de la economía desde zo-
nas saturadas hacia nuevos espacios de perspectivas promisorias.
1.2.7. Promoción del Desarrollo Regional
La	 zonificación	del	desarrollo	 en	 el	 espacio	nacional	 contem-

plará por parte del Estado, una política regionalizada de empleo e 
ingresos para áreas de menos desarrollo, de acuerdo a las políticas 
económicas y sociales previstas, con las siguientes medidas:
-	 Asignación	de	recursos	financieros	y	elaboración	de	programas	

de inversión para las áreas prioritarias del país.
- Redistribución de las actividades económicas en función del 

aprovechamiento racional de los recursos, población y ocupa-
ción ordenada del territorio nacional, con inclusión de sus zonas 
fronterizas.

- Adecuación del sistema de transporte a las interrelaciones de los 
centros regionales así como entre éstos y otros de menor jerar-
quía.
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- Creación de nuevas tierras urbanas y rurales.
- Desarrollo nacional de un amplio programa de inventario y pro-

tección de los recursos naturales en las regiones periféricas.
- Desarrollo de programas de renovación urbana en los centros 

del interior del país.
- Regulación del proceso de inversiones en infraestructura, las 

cuales contribuyen actualmente a incrementar el grado de con-
centración del desarrollo a favor de la Región Centro-Norte Cos-
tera, revertiendo el proceso acumulación hacia las áreas rezaga-
das de la provincia.

1.2.8. Protección y desarrollo de las fronteras
1.2.9. Desconcentración Industrial

A los efectos de implementar y hacer realidad la estrategia y las 
políticas de reordenamiento y desarrollo regional y espacial se ha 
procedido a dividir el país en cuatro áreas. La acción diferencial 
concebida	 para	 cada	 una	de	 ellas,	 es	 lo	 que	determina	 la	 confi-
guración espacial del país en busca del sistema de regiones y del 
sistema de ciudades.

El esquema de áreas y centros poblados, diseñado dentro de 
patrón de desarrollo establecido para las diferentes regiones del 
país, responde a un ordenamiento que pretende equilibrar el espa-
cio económico para el futuro y será implementado en la práctica, 
mediante la toma y ejecución de un conjunto amplio de decisiones 
de inversión. Dentro de este marco se orientará la desconcentra-
ción de las actividades económicas, previéndose las medidas de 
rectificación	a	 largo	plazo	que	impidan	reproducir	dentro	de	 las	
regiones la situación de grave e injusto desequilibrio que se ha 
observado hasta el presente con relación al área metropolitana de 
Caracas y los estados del centro.
1.2.10. Protección del medio ambiente

Dentro del marco del ordenamiento territorial, se incluye la ne-
cesidad de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente, de 
acuerdo a los lineamientos estratégicos basados en la conveniencia 
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de preservar la ecología. Este criterio orientará las decisiones re-
lativas a los procesos de urbanización, industrialización, descon-
centración, económica y poblamiento, utilizándose, en consecuen-
cia, los recursos naturales sobre la base de estudios integrales del 
medio	ambiente.	A	tales	fines,	se	normalizará	e	institucionalizará	
la	coordinación,	legislación	y	planificación	ambiental,	obligando	a	
los entes públicos y privados que deterioren el medio ambiente, a 
pagar el costo de recuperación de lo dañado. En la misma forma, 
se propiciará la investigación tecnológica, difundiendo y forman-
do conciencia de ordenación del medio ambiente (Rivas: Tomo III 
Volumen I. Acción Democrática en la Historia: 1991: 512-538). 
3.1.4.6. VI plan de la Nación (1981-1985).

Este Plan tiene fecha 28 de agosto de 1981, y fue elaborado du-
rante la presidencia de Luís Herrara Campíns (1979-1984).
1. Concepción.

El Presidente Luís Herrera Campíns ofreció al país realizar un 
gobierno de participación, centrado en las ideas de promoción y 
desarrollo del hombre, democracia participativa, revalorización 
del trabajo y disciplina social, respeto al ciudadano y funciona-
miento del Estado como Estado Promotor, buscando como meta la 
realización plena del Bien Común y de la Justicia Social, mediante 
el respeto a la dignidad de la persona.

Una Venezuela más justa, implica también una visión ideológi-
ca, donde los principios de igualdad y equidad, probidad y auste-
ridad priven sobre el facilismo y el oportunismo. En sintonía con 
la base conceptual-ideológica y con la preocupación universal de 
muchas sociedades, la estrategia propuesta concibe al crecimiento 
económico	como	un	instrumento	y	no	como	un	fin	en	sí	mismo.

El objetivo central de la estrategia de largo plazo es el de avanzar 
hacia el establecimiento de una sociedad más democrática y más 
igualitaria. En lo político, ello requiere preservar y perfeccionar los 
derechos y libertades básicas, acrecentar la participación social y 
desarrollar nuevos mecanismos de concertación. En lo económico, 
implica un reparto más equitativo del ingreso y erradicar la pobre-
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za	extrema,	a	fin	de	ampliar	así	la	igualdad	real	de	oportunidades,	
profundización	democrática,	más	igualdad,	mayor	eficiencia	eco-
nómica, serán los rasgos característicos de la acción del país en la 
década del ochenta.

El Plan postula un crecimiento con estabilidad, que permita 
preservar los equilibrios socio-económicos básicos en materia de 
balanza de pagos, crecimiento de la deuda pública y de los precios 
internos, con garantía de mejoras en el salario real. 
2. Elementos Fundamentales De La Estrategia de Desarrollo
a. Fortalecer la Identidad Nacional, a través del sistema educati-

vo, el patrimonio cultural nacional, los medios de comunica-
ción social, el avance de la ciencia y la tecnología, la familia y el 
establecimiento de un Nuevo Orden Internacional.

b. Mejorar las Condiciones y Calidad de Vida de los Venezolanos, 
en especial de aquellos en situación de pobreza crítica, satis-
faciendo las necesidades básicas de la población en vivienda, 
salud, educación y transporte.

c. Incrementar la Organización y Participación de la Población, 
mediante la implementación de la democracia participativa.

d.	 Promover	el	Crecimiento	y	 la	Eficiencia	del	Aparato	Produc-
tivo, en los sectores básicos de la producción, el petróleo, pro-
ducción de energía, inversión en infraestructura e inversión 
social en el mejoramiento de los servicios públicos y progra-
mas de interés social en vivienda, áreas marginales y sectores 
rurales deprimidos.

e. Racionalizar la Ocupación del Territorio.
- Organizar un sistema de ciudades basado en la constitución 

de metrópolis regionales.
- Incorporar al desarrollo una parte del área central del país 

localizada al norte del Orinoco, mediante la explotación de 
la Faja Petrolifera. Ello facilitará la consolidación de la Gua-
yana y sus efectos se extenderán a las zonas bajas andinas, al 
habilitar para la navegación a los ríos Apure-Orinoco.
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- Transferir recursos y poder de decisión a las entidades regio-
nales y locales, en concordancia con los objetivos del ordena-
miento territorial.

f. Renovar al Estado.
- Aumentar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, 

particularmente aquellos de mayor incidencia en las condi-
ciones de vida de la población de menores ingresos.

-	 Incrementar	la	eficiencia	operacional	de	las	empresas	de	or-
ganización	y	control	de	gestión,	y	redefinir	el	ámbito	empre-
sarial del Estado en función de criterios económicos y socia-
les.

-	 Fortalecer	los	poderes	regionales	y	contribuir	a	elevar	la	efi-
ciencia del sector público mediante la descentralización de 
ciertas actividades y decisiones (VI Plan de la Nación: 1981-
1985: 7-8-14-15-16). 

3.1.4.7. VII Plan de la Nación (1984-1988).
Sobre este Plan existió una situación política que la da un cam-

bio importante con respecto a la manera tradicional de elaboración 
y presentación de estos planes. Sucedió durante el inicio del perío-
do Presidencial de Jaime Lusinchi y Jorge Giordani la describe de 
la siguiente forma:

Posiblemente este Plan de la nación haya sido aquél que recibió 
las mayor atención desde el punto de vista de la elaboración 
metodológica, y paradógicamente también resultó ser aquél 
que fue abandonado más rápidamente, lo cual ocurrió luego de 
ser presentado formalmente ante el Congreso Nacional. Con la 
renuncia del ministro Luís R. Matos Azócar, que lo llevó ade-
lante, prácticamente el plan fue puesto de lado por el Ejecuti-
vo Nacional, e inmediatamente se procedió a elaborar un plan 
trienal de inversiones públicas, dentro de la mejor tradición de 
lo	que	había	sido	el	planificación	en	Venezuela,	en	los	primeros	
años de gobierno después de 1958.  (Giordani: 1996:60).

Por esta circunstancia no se hace una descripción de este Plan, 
dado que prácticamente no existió ninguno.
3.1.4.8. VIII Plan de la Nación. El Gran Viraje (1990-1994). 
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Fue elaborado para el período de la segunda Presidencia de la 
República de Carlos Andrés Pérez (1989-1994).
1. Concepción

El VIII Plan está elaborado basado en el reconocimiento de que 
el modelo de desarrollo que rigió el país por más de tres décadas 
se agotó. Aún cuando se han obtenido logros importantes que be-
nefician	a	toda	la	población,	graves	problemas	se	han	acumulado	
en todos los ámbitos. El gran desafío consiste en ejecutar una nue-
va estrategia de desarrollo en momentos de una profunda crisis 
económica, social, moral y cultural. El enfoque para lograr el éxito 
deseado consiste en hacer de la crisis una gran oportunidad y con-
seguir que todos los sectores de la sociedad se agrupen en torno al 
nuevo proyecto nacional esbozado en este documento.

Como consecuencia del gran viraje, la Venezuela del futuro será 
culturalmente distinta a la Venezuela del presente. De una socie-
dad basada en el consumo incontrolado de la renta petrolera se 
pasará a una sociedad basada en el trabajo productivo. De un país 
que sufre desigualdades tremendas en la asignación de la riqueza 
social se pasará a un país con limitaciones en su capacidad para 
afrontar los dilemas de las decisiones colectivas, se pasará a una 
democracia en avance, cada vez más participativa. De una situa-
ción cultural vulnerable y dependiente a un sostenido desarrollo 
cultural nacional.
2. Estrategia basada en el reconocimiento de:
2.1. El agotamiento del modelo de desarrollo 

La industrialización sustitutiva fue concebida fundamental-
mente para abastecer  el mercado interno, sin excluir el hecho de 
que hubo cortos periodos donde se aplicaron políticas de promo-
ción de exportaciones no tradicionales, que no resultaron tan exi-
tosas como se esperaba debido a que la rentabilidad del mercado 
interno fue siempre más alta que la del internacional.

A principios de 1983, como consecuencia de la caída de los in-
gresos petroleros, la fuga de capitales al exterior y la suspensión 
del crédito externo por parte de la banca privada internacional, 
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se produjo una severa crisis en el sector externo que determinó el 
agotamiento	definitivo	del	modelo	sustitutivo,	el	cual	había	per-
dido su principal sostén que eran las fuentes generadoras de aho-
rro externo. A esto se unieron otros obstáculos estructurales tales 
como el tamaño reducido del mercado interno, las excesivas regu-
laciones administrativas, la condición oligopólica de la industria y 
las	políticas	públicas	ineficientes.
2.2. La gran oportunidad de Venezuela

Esta crisis es la gran oportunidad de Venezuela. Aunque la 
magnitud de los problemas por solucionar en esta nueva etapa es 
extraordinaria, existen circunstancias favorables para avanzar sig-
nificativamente	hacia	el	logro	de	una	economía	más	eficiente	y	una	
sociedad más democrática y más equitativa. Para esto existe una 
clara conciencia del esfuerzo por realizar: el país pide solucione 
pragmáticas.
2.3. El gran viraje en la estrategia de desarrollo

La nueva estrategia de desarrollo es inequívoca. Más equidad 
social,	mayor	eficiencia	económica	y	profundización	del	desarrollo	
cultural, constituyen los rasgos característicos de la nueva estrate-
gia de desarrollo. Sus objetivos fundamentales son la concertación 
nacional para transformar radicalmente la estrategia de desarrollo 
y que gran mayoría de la población logre mayores y mejores bene-
ficios,	integrando	la	acción	eficiente	del	Estado	con	la	participación	
real de la sociedad civil para combinar esfuerzos que permitan al-
canzar niveles superiores de calidad de vida.
2.4. El modelo competitivo

La nueva política económica es la única vía para incorporarnos 
exitosamente a las nuevas corrientes económicas mundiales, de las 
cuales Venezuela ha estado al margen, lo cual hace que la base 
para potenciar una integración política del país a los cambios cul-
turales y tecnológicos universales.

La economía internacional ha venido experimentando gran-
des cambios. La globalización de las economías más avanzadas, 
la	 transnacionalización	 del	 sistema	 financiero,	 el	 aumento	 en	 el	



223

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

intercambio comercial, y la revolución tecnológica han creado un 
nuevo ambiente para la competencia internacional en la que urge 
participar exitosamente. Esos cambios ocurridos en las economías 
de mercado inciden en el futuro del mundo subdesarrollado. 
2.5. El nuevo rol del Estado
La	nueva	estrategia	requiere	de	un	Estado	fortalecido	y	eficien-

te que promueva la competencia y que estimule la expansión y 
consolidación de una moderna economía de mercado, sobre la que 
debe recaer la responsabilidad fundamental del futuro desarrollo 
nacional. Para esto será necesario revertir las tendencias de las úl-
timas	décadas	que	ha	convertido	al	Estado	en	un	agente	ineficiente	
como empresario, como promotor de la actividad privada, y como 
rector del desarrollo social y cultural. Como empresario, el Estado 
reducirá su ámbito de acción, concentrándose en asignar recursos 
públicos solamente a actividades verdaderamente estratégicas. 
Como promotor, dará mayor congruencia, simplicidad y estabi-
lidad a las políticas destinadas a orientar las decisiones del sector 
privado, eliminando la discrecionalidad del funcionario público 
en la toma de decisiones que afecten a ese sector, siendo a su vez 
estricto en cumplir y hacer cumplir reglas de juego claras y senci-
llas.

El Estado como rector de la política social instrumentará polí-
ticas directas y focalizadas de ataque a la pobreza y no dispersará 
esfuerzos en subsidios indiscriminados. El necesario aumento en 
el gasto social y cultural, irá acompañado por un incremento en su 
eficiencia	a	través	de	una	mejor	coordinación	de	las	instituciones	
del sector público. Para esto, es imperativo mejorar la gerencia de 
los servicios públicos básicos e incorporar a la sociedad civil a la 
instrumentación de la política social y cultural, convirtiéndose el 
Estado en un ente más participativo y por lo tanto más fuerte y con 
mayor legitimidad ante la sociedad.

Como consecuencia de la serie de reformas políticas y adminis-
trativas que se están adelantando, el Estado estará en la necesidad 
de	instrumentar	eficientemente	la	desconcentración	y	descentrali-
zación económica, no sólo desde el punto de vista territorial sino 
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también a nivel de la toma de decisiones administrativas del go-
bierno central.
2.6. La nueva estrategia de desarrollo social
No	basta	con	producir	más	y	mejor	si	los	beneficios	del	mayor	

esfuerzo no son compartidos por todos. La Venezuela del futuro 
debe garantizar que sus mujeres y hombres tengan igual acceso a 
las oportunidades de realización individual y colectiva. La nueva 
estrategia social orientará los esfuerzos  a lograr que las medidas 
compensatorias garanticen la superación de los problemas estruc-
turales de la pobreza, a través de incentivos para el trabajo produc-
tivo y creativo y la capitalización de los recursos humanos.
2.7. La nueva inserción de Venezuela en el mundo

La nueva estrategia de desarrollo debe estar acompañada por 
una agresiva inserción de Venezuela en el escenario mundial, a 
través	de	una	política	exterior	con	objetivos	claramente	definidos.	
La política exterior será un instrumento de apoyo a los objetivos 
de la apertura económica, dentro del contexto de la defensa de los 
principios de libre comercio, la integración latinoamericana y el 
fortalecimiento democrático internacional. 
2.8.	 ¿Hacia	donde	vamos?:	Imagen	prospectiva	del	país

En primer lugar, vamos hacia un sistema económico basado en 
la producción, la productividad y la iniciativa individual. En la 
Venezuela del futuro la generación de la riqueza no tendrá como 
única fuente a la renta petrolera. Esto será así porque los ingre-
sos	petroleros	no	serán	suficientes	para	rescatar	los	niveles	que	se	
obtuvieron en el pasado. La única forma de mejorar nuestra con-
dición material será alcanzar la productividad que nos exigirá el 
mundo del siglo XXI  (VIII Plan de la Nación: 1990-1994: 1991: 579-
580-581-586-587-588-589-590).

3.1.4.9. IX Plan de la Nación (1994-1999). Un Proyecto De País Ve-
nezuela En Consenso. 

Fue redactado durante la segunda presidencia de Rafael Calde-
ra (1994-1999), y presentado al país en febrero de 1995.
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En este Plan de la Nación está condensada de manera amplia 
y clara la concepción neoliberal capitalista de apertura a la globa-
lización e internacionalización de la economía, dentro de la cual 
Venezuela debe insertarse.

En esta parte de la Tesis Doctoral se hace una exposición de los 
aspectos centrales de este IX Plan de la Nación.
1. Concepción

El Plan de la Nación está formulado sobre los lineamientos para 
ubicar a Venezuela en el contexto de la globalización de la econo-
mía mundial, los determinantes de la crisis venezolana, y las opor-
tunidades para la construcción del nuevo país. Dentro del mismo 
se perciben los elementos estratégicos esenciales que caracterizan 
a la globalización neoliberal capitalista.
2. La Globalización de la Economía Mundial

El escenario internacional se caracteriza actualmente por el de-
sarrollo de profundos cambios. El mundo se está integrando de 
manera vertiginosa tanto en lo social y político, como en lo econó-
mico. Los procesos productivos se llevan a cabo a nivel de corpo-
raciones y redes globales, modalidad de organización industrial 
que se basa en un enfoque más fragmentado y descentralizado que 
ha permitido a las empresas ubicar cada una de sus operaciones 
en aquellos lugares del globo que más ventajas comparativas les 
ofrezcan. 

Este proceso ha traído como resultado que las fronteras se ha-
yan	vuelto	mucho	más	permeables	en	 la	medida	en	que	el	flujo	
de bienes, servicios y capitales ha ido aumentando mucho más 
rápidamente que la producción. La globalización de la economía 
internacional está ejerciendo una fuerte presión sobre las empresas 
y éstas a su vez sobre los gobiernos. Igualmente, el fenómeno de 
globalización ha acentuado las interacciones de todo orden, pro-
piciando oportunidades para el acceso a nuevos conocimientos y 
generando una tendencia a la homogeneización de la cultura y los 
valores que generan incertidumbres sobre el advenimiento de una 
sociedad internacional donde pareciese estar en riesgo la diversi-
dad.
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En el marco de la globalización, el libre comercio está funcio-
nando con una estructura profundamente inequitativa, con  ten-
dencias y contratendencias.

Muchos países en desarrollo, adhiriéndose a las tendencias, han 
aplicado políticas de apertura generalizada de sus mercados, no 
siempre acompañadas de acciones estratégicas de fortalecimiento 
de sus aparatos productivos.

La mayor contratendencia observable, por su parte, es la apari-
ción de los grandes bloques económicos que operan como restric-
ciones obvias al libre comercio internacional y en buena medida, 
limita el acceso de los países en desarrollo a sus mercados.
3. Los Determinantes De La Crisis Venezolana

Para adscripbirse a las tendencias de globalización y de cam-
bios fundamentales que caracterizan el panorama internacional, 
el modelo de desarrollo interno del país se encuentra en fase de 
agotamiento, después de varios años de declinación del ingreso 
petrolero, de debilitamiento del Estado, de deterioro de los ins-
trumentos de representación política de la sociedad y de pérdida 
de competitividad del aparato productivo interno. La crisis es-
tructural se ha acentuado en años recientes por la forma en que se 
manejó la política de ajuste y de apertura iniciada en 1989, por la 
corrupción de parte de la dirigencia del Estado y por la explosión 
de	la	crisis	financiera	que	venía	gestándose	desde	la	década	de	los	
ochenta. Aspectos básicos de este proceso son:
3.1. El Agotamiento del Modelo de Acumulación

La causa económica más profunda de la crisis venezolana, está 
en el colapso del modelo de acumulación sobre el que se sustentó 
nuestro desarrollo, el cual durante décadas, permitió la expansión 
sostenida de la economía. Este modelo, basado en una renta petro-
lera de origen externa, que se mantuvo creciente hasta inicios de 
los ochenta, le permitió al Fisco Nacional elevar constantemente su 
gasto sin aumentar la tributación interna. Ella fue, durante años, 
la fuente básica que permitió la expansión del aparato productivo 
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orientado al mercado doméstico, en el marco de la estrategia de 
industrialización por sustitución de importaciones.
3.2. La Pérdida de Legitimidad del Estado Populista

Acompañando este proceso del modelo económico, las institu-
ciones del Estado han ido reduciendo su legitimidad social. Con-
cebido conceptualmente como un Estado social y democrático de 
derecho en la Constitución de 1961, fue transformándose de hecho 
en un Estado Populista de carácter clientelar.
3.3. Protección, Debilitamiento y Rigidez del Aparato Productivo

En concordancia con lo antes mencionado, el aparato produc-
tivo nacional se mantuvo por demasiado tiempo bajo un esquema 
generalizado de protecciones por parte del Estado, dentro de una 
economía	semi-cerrada,	con	mercados	específicos	cautivos	y	con	
fuertes subsidios para apoyar la sustitución de importaciones.

Si bien ello contribuyó a generar condiciones para una expan-
sión	 significativa	de	 la	base	productiva,	después	de	 los	años	 se-
tenta el modelo de sustitución de importaciones adoleció de una 
claridad estratégica en su instrumentación. Con esta situación, se 
puede decir que en estos años Venezuela permaneció de espaldas 
a la globalización de la economía, a la reconversión internacional 
y a los nuevos modelos de desarrollo industrial y de competencia 
comercial, en los cuales se basó la exitosa irrupción de los nuevos 
países industrializados de Asia en la escena económica mundial. 
A	finales	de	1988	había	colapsado	la	capacidad	del	Estado	venezo-
lano para seguir subsidiando un desarrollo productivo que no era 
viable en los términos que venía planteado.
3.4. Las Oportunidades para la construcción del Nuevo País
- Aprovechamiento De Las Tendencias De La Globalización
	 La	globalización	define	para	Venezuela	un	marco	de	tendencias	

cuya orientación trasciende a las decisiones internas de nuestro 
país, dado nuestro moderado nivel actual de desarrollo y el rela-
tivo retraso que hemos tenido con respecto a las corrientes inno-
vadoras mundiales. En efecto, siendo innegables algunos avan-
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ces logrados hasta hoy en el comercio internacional, Venezuela 
no	ha	definido	de	manera	integral	un	proyecto	estratégico	que	le	
permita aprovechar al máximo las oportunidades y minimizar 
los riesgos que esas tendencias plantean. 

 En este sentido Venezuela tendrá que insertarse a favor de sus 
propios objetivos como nación con el mundo de la información 
y el conocimiento, el de las corporaciones globales y el de las 
regiones. 

- Acoplarnos Al Mundo De la Información Y El Conocimiento
 La educación y la producción del conocimiento constituyen en 

la actualidad la base del proceso de desarrollo, lo que deberá 
constituirse en un foco de especial atención dentro de nuestras 
políticas nacionales, en particular las de las áreas de educación, 
cultura y comunicación.

- Aprovechar Las Oportunidades Que Ofrece El Mundo De Las 
Corporaciones

 El comportamiento de las empresas mundiales, con nuevas for-
mas de competencia y esquemas organizativos multinacionales, 
que integran redes y federaciones, también ofrece al país opor-
tunidades y riesgos. La mayor parte del comercio se producirá 
a través de unidades que operarán dentro de cadenas corpora-
tivas o dentro de alianzas estratégicas de aquellas, que irán con-
formando redes mundiales.

 Venezuela tiene grandes oportunidades para aprovechar la in-
versión extranjera a su favor y para ello debe hacer frente a va-
rios retos en este campo. En primer lugar, debe desarrollar una 
política en materia de inversiones que convierta al país en foco 
atractivo para la inversión extranjera directa, tomando en consi-
deración las nuevas reglas internacionales sobre inversión desde 
la óptica de los interesas nacionales. La promoción de la compe-
tencia también se vincula al mundo de las redes corporativas, 
las que se han originado en el desmantelamiento de las barreras 
al comercio y en la reorganización de la producción industrial a 
nivel global.
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- Optimizar Nuestra Participación En El Mundo De Las Regiones 
Y En La Cooperación Internacional

 El fenómeno creciente de consolidación de regiones interna-
cionales, así como de bloques económicos mundiales, obliga a 
Venezuela	a	definir	una	estrategia	que	conduzca	a	su	inserción	
más adecuada en los acuerdos entre países.

 Venezuela es un país cercano a muchos otros países y a diversas 
culturas, y disfruta, tanto de ventajas geoeconómicas como de 
estructuras productivas que lo hacen potencialmente comple-
mentario con varias regiones en formación o en consolidación. 
Es pues, un miembro natural de diversas opciones regionales de 
integración y por lo tanto tiene ventajas objetivas para desarro-
llar roles estratégicos en el común de ellas.

 El “regionalismo abierto” pareciera conciliar la interdependen-
cia resultante de los acuerdos de integración con las políticas 
de apertura internacional tendentes a elevar la competitividad a 
nivel global.

-	 Ubicación	Geográfica	Y	Vínculos	Regionales
	 La	 ubicación	 geográfica	 de	 Venezuela	 y	 las	 características	 de	

su economía, que es potencialmente complementaria a muchas 
otras, constituyen oportunidades presentes, que le dan ventajas 
dentro del contexto internacional ya que le hacen ser el único 
miembro natural de todas las regiones de América. Desde el 
punto de vista geopolítico pertenece a los Andes, al Amazonas, 
a Sudamérica y al Caribe y tiene el mejor acceso a Norteaméri-
ca. Desde el punto de vista geoeconómico pertenece o es poten-
cialmente miembro del Grupo Andino, del MERCOSUR, SELA, 
CAF, entre otros

- Las Oportunidades Productivas
 Nuestro debilitado modelo acumulativo rentista, altamente de-

pendiente del Estado, debe dar paso a otro sustentado en un im-
pulso productivo del sector privado, que genere articulaciones 
con otras actividades conexas, en un marco de competitividad 
tanto en el mercado interno como en el externo.
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 Venezuela tiene grandes posibilidades de lograrlo, utilizando 
las ventajas que nos ofrece nuestro recurso más valioso, para 
integrar la industria petrolera a la economía nacional en forma 
distinta, que permita lograr un ritmo de crecimiento sostenido 
de la producción dentro de un contexto de mayor equidad so-
cial.

 La gran decisión de la política económica actual tiene que ver 
con la apertura de los espacios tradicionalmente reservados 
para el Estado, de manera que sobre ellos participe activamente 
el sector privado nacional y el extranjero, y que el Estado actúe 
como	 orientador	 del	 desarrollo.	 Dicha	 apertura	 significa	 una	
probabilidad	alta	de	afluencia	de	capitales,	por	el	atractivo	que	
ofrecen actividades muy rentables que han estado en la esfera 
del Estado. El ámbito de la industria petrolera y el desarrollo de 
Guayana son dos de estas oportunidades para el sector privado.

- La minería es otra actividad para la cual el país cuenta con un 
enorme potencial.

- La explotación forestal basada en bosques cultivados y el mane-
jo discreto de algunos bosques naturales que ofrecen potenciales 
importantes para una producción comercial.

- Igual potencial tiene el aprovechamiento de nuestros escenarios 
naturales para la promoción del turismo internacional.

- En materia tecnológica, Venezuela puede hacerse líder en algu-
nas actividades donde ya tiene una base sólida, como son las de 
petróleo y energía, petroquímica, metalmecánica e informática.

4. Un Proyecto Alternativo Para El País. El País Que Queremos
Queremos contribuir a transformar nuestro país, para que todo 

hombre	y	mujer	tenga	acceso	a	los	beneficios	que	se	generan	so-
cialmente y pueda participar en la construcción de la sociedad a 
través del trabajo y de la convivencia colectiva. Para que cada uno 
de los venezolanos encuentre posibilidades ciertas de realizar el 
potencial que tiene como persona y como ciudadano, según su 
propia voluntad (IX Plan de la Nación: 1995: 4-39).(5)
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3.1.5. Decretos de Regionalización y proceso de Regionaliza-
ción en Venezuela

Esta parte está referida a analizar el proceso de regionalización 
y los Decretos que sobre la regionalización se dictaron en Venezue-
la	con	la	finalidad	de	darle	un	carácter	orgánico	al	desarrollo	re-
gional	e	integrarlo	a	la	planificación	nacional,	señalando	las	bases	
sobre la cuales se inició este proceso, las distintas regiones que se 
crearon y en que se dividió el país, y los organismos y dependen-
cias encargadas de llevar adelante este proceso, así como también 
exponer el contexto sociopolítico en que éste tuvo enmarcado.  

Para ello es necesario decir, que desde el punto de vista histó-
rico y político-institucional el proceso de regionalización durante 
el periodo del presidente Rafael Caldera (1969-1974) fue la etapa 
en que recibió mayor impulso y apoyo gubernamental. En este pe-
ríodo Presidencial se dictaron los dos Decretos de Regionalización 
más importantes ya que contenían los aspectos centrales y funda-
mentales de la regionalización. El primero fue titulado Decreto De 
Regionalización En Venezuela, No. 72 del 11 de junio de 1969, y el 
segundo fue el Decreto No. 929 Del 5 De Abril de 1972. Reglamen-
to de Regionalización Administrativa. 

Culminado el periodo del presidente Caldera el proceso de re-
gionalización va a tener otro carácter donde la regionalización ad-
quiere una presencia más formal que real, dado que se introducen 
otras tesis sobre la organización político-administrativa del desa-
rrollo	y	la	planificación	nacional,	cuestión	que	sucede	una	vez	que	
asume la presidencia de la República Carlos Andrés Pérez (1974-
1979). 

Sin embargo, la regionalización a pesar de tener durante el go-
bierno del Presidente  Pérez una presencia más formal que real 
no desaparece y aun cuando existe esta situación se dictó el tercer 
Decreto de Regionalización No. 1331 del 1 de diciembre de 1976. 

El cuarto y último Decreto fue dictado durante la Presidencia 
de Luís Herrera Campíns (1979-1984) bajo el No. 478 del 8 de enero 
de 1980. 
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Las características que se le dio inicialmente a la regionalización 
en su concepción e implementación y la situación que adquiere 
este proceso durante el gobierno de Pérez es un elemento impor-
tante de resaltar y para ello se toma una cita de Allan Brewer Ca-
rías donde expone lo siguiente:

El proceso de Regionalización administrativa iniciado en 1969 
y reformulado en 1972 con el Reglamento de Regionalización 
administrativa,	había	tenido	por	objeto,	mediante	la	definición	
espacial del territorio nacional en 8 Regiones Administrativas, 
el uniformizar los ámbitos de acción de los Ministerios e Insti-
tutos Autónomos nacionales en el interior del país. Ese proceso, 
aun cuando incompleto, se había realizado hasta 1974, superán-
dose la multiplicidad de “zonas” o “áreas” de acción territorial 
que antes existían, organizadas aisladamente por cada organis-
mo público.
El proceso de regionalización tenía por objeto, además de esta-
blecer	 regiones	para	 la	planificación	económico-social,	prever	
un marco adecuado para que se pudiera realizar un proceso de 
delegación de atribuciones de los órganos nacionales hacia sus 
unidades regionales, lo que apuntaba a un proceso de descon-
centración administrativa hacia las regiones, mediante la crea-
ción de Direcciones Regionales por parte de los Ministerios e 
Institutos Autónomos.
En	1974,	al	finalizar	el	período	de	Gobierno	del	Presidente	Cal-
dera, todo este esquema de regionalización estaba en franco 
proceso de consolidación; el nuevo gobierno bajo la Presidencia 
de Carlos Andrés Pérez, sin embargo, comenzó a abandonar el 
desarrollo del proceso, y la regionalización comenzó a ser un 
recuerdo de acción del gobierno anterior.
Formalmente, sin embargo, el Reglamento de Regionalización 
Administrativa continúo vigente e, incluso, fue reformado en 
1975.
La regionalización administrativa como tal, sin embargo, pro-
gresivamente fue cayendo en desuso, y las tareas regionales 
materialmente fueron asumidas, en programas de desarrollo, 
por las Corporaciones de Desarrollo Regional que existía en las 
Regiones Zuliana, Centro Occidental, Oriental Guayana y Los 
Andes.
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Los Reglamentos de Regionalización no fueron formalmente 
derogados, pero lo cierto es que cayeron en desuso total, par-
ticularmente por el cambio del esquema desconcentrador que 
llevó a los organismos nacionales a eliminar divisiones regio-
nales,	y	sustituirlas	por	una	zonificación	 territorial	basada	en	
la división político territorial básica del territorio: la de los Es-
tados. Se crearon así, progresivamente, y en particular durante 
el gobierno del Presidente Lusinchi, unidades ministeriales a 
nivel de cada Estado, desapareciendo totalmente las demarca-
ciones regionales. (Brewer Carías: 1989:365-366-367-368)

La descentralización administrativa y el proceso de regionali-
zación

Otro factor a destacar que contribuyó a la pérdida de pertinen-
cia del desarrollo regional y la regionalización tanto en lo concep-
tual como  institucional contenidos en los dos primeros Decretos, 
está referido al hecho de que en la década de los ochenta y noventa 
comenzó a introducirse en el país los cambios socio-políticos e ins-
titucionales dirigidos a implementar la Descentralización Admi-
nistrativa como una plataforma integrada a la Reforma del Estado 
y al establecimiento de una nueva organización político-adminis-
trativa del territorio nacional. 

Estos cambios se inscriben, en primer lugar, dentro del gobierno 
de Jaime Lusinchi (1984-1989) quien dictó la Reforma del Estado y 
para implementarla creó por Decreto la Comisión Para La Reforma 
De Estado (COPRE) (1984), y, en segundo lugar, con las reformas 
estructurales de corte neoliberal impulsadas por el BM y el FMI en 
América Latina, en general, y en Venezuela, en particular, política 
que alcanza su máxima expresión en los gobiernos de Carlos An-
drés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999).(6)

En Venezuela comenzó a plantearse la Reforma del Estado por 
la década de los años de 1980, cuestión que adquirió instituciona-
lidad con la creación de la COPRE (1984), la reforma municipal 
que se concreto con la aprobación de la Ley Orgánica del Régi-
men Municipal (1989) y el proceso de descentralización a partir de 
1989.  Estos procesos fueron el resultado de la orientación política 
e institucional que determinó los cambios que  empezaron a intro-
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ducirse en Venezuela durante las décadas de 1980 y 1990 debido 
a la combinación de dos factores fundamentales: el primero, ante 
los reclamos que hizo la mayoría de la población venezolana en la 
búsqueda de una mayor democratización frente a la hegemonía 
partidista impuesta por los gobiernos y los partidos gobernantes 
(AD-Copei) desde 1959; y el segundo, fueron los cambios introdu-
cidos en el país por las exigencias planteadas para la reforma del 
Estado y la implantación del proceso de descentralización como 
parte de los programas de ajuste estructural (PAE) neoliberal  que 
impusieron en Venezuela y en América Latina el Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (1). (1) Este aspecto 
fue tratado en el punto 3.1.5 y referido en la Nota Aclaratoria No. 
7 del Capítulo III).

Para comprender de qué manera se planteó la Descentra-
lización Administrativa como parte de la Reforma de Estado que 
decretó el presidente Lusinchi se hace la siguiente cita:

En Venezuela la descentralización se plantea dentro de un pro-
yecto global de reforma, que nace con la creación de la Comi-
sión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), el 1 de 
noviembre de 1984. Cuatro años después, esta Comisión le en-
vía al Presidente de la República de ese entonces, Jaime Lusin-
chi, el Proyecto de Reforma Integral del Estado (COPRE 1988), 
en el cual está contemplada la descentralización como reforma. 
En este libro la descentralización es considerada dentro de un 
país en transformación:
La descentralización es uno de los ejes de la reforma, diseñada 
para dar respuesta al reclamo social, conquistar un mayor ac-
ceso	a	las	decisiones	e	incrementar	la	eficiencia	de	los	servicios	
públicos y la administración: implica la transferencia de com-
petencias y funciones desde el gobierno central hacia los go-
biernos estadales y municipales. A su vez, la desconcentración, 
proceso complementario del anterior, supone delegar poder de 
decisión de organismos nacionales en dependencias de los mis-
mos,	ubicadas	en	regiones,	los	estados	y	municipios.	Sus	fines	
son semejantes a los que procura las descentralización pero se 
refieren	a	las	funciones	que	deben	ser	ejercida	por	el	poder	cen-
tral. (Moreno Pérez: 2004:172)(7)
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De la misma manera para conocer cuál fue en Venezuela el ám-
bito constitucional sobre el que se fundamentó y el marco legal 
que se creó para implementar el proceso de descentralización ad-
ministrativa a partir de 1989 se hace referencia a la siguiente cita 
de Moreno Pérez:

En primer lugar la descentralización administrativa se basó en 
la Constitución de la República de Venezuela del año 1961 hasta 
que fue derogada por la aprobación de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999.
En segundo lugar, en un conjunto de Leyes y Reglamentos que 
son las siguientes:
1. La Ley de Reforma Parcial de la Ley sobre Elección y Remo-

ción de los Gobernadores de Estado, aprobada por el Con-
greso Nacional y promulgada por el Presidente de la Repú-
blica Carlos Andrés Pérez en abril de 1989.

2. Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transfe-
rencia	de	Competencias	del	Poder	Público,	firmada	por	el	
Presidente del Congreso Nacional, Octavio Lepage, el 26 de 
diciembre de 1989, y por el Presidente de la República de 
Venezuela, Carlos Andrés Pérez, el 28 de diciembre de 1989.

3. Reglamento Parcial No. 1 de la Ley Orgánica de Descentra-
lización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público, sobre las Transferencias de Servicios y Com-
petencias de los Estados y los Acuerdos Previos a la Transfe-
rencia de Servicios y la Cogestión, dictado por el Presidente 
Ramón J. Velásquez el 18 de noviembre de 1993.

4. Ley de Creación del Fondo Intergubernamental para la Des-
centralización, FIDES, creado por decreto ley No. 3.265, del 
25 de noviembre de 1993, y derogado por la Ley que creó 
el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, 
sancionado por el Congreso Nacional el 5 de noviembre de 
1996.	La	publicación	se	hizo	en	la	Gaceta	Oficial	Extraordi-
naria No. 5.132 del 3 de enero de 1997. (Moreno Pérez: 2004: 
160-161)

De esta manera, se puede decir, que el proceso de regionaliza-
ción duró prácticamente en Venezuela hasta el año 1989, conocien-
do que:
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Desde el punto de vista administrativo, el proceso de regio-
nalización constituyó el primer intento coherente y sistemáti-
co para desconcentrar la Administración Pública Nacional. La 
regionalización, por tanto, consistió en desconcentrar las com-
petencias del Poder nacional hacia las “Regiones” por conside-
rarlas	el	nivel	óptimo	propicio	para	tal	fin	13. La regionalización 
dejo de existir cuando se eligieron de manera directa los prime-
ros gobernadores de estados en el marco del proceso descen-
tralizador. A partir de allí, los esfuerzos por descentralizar y 
desconcentrar no se dirigieron hacia las regiones sino hacia los 
estados y municipios. (Loaiza Rincón: 2004: 84-85)

3.1.5.1. Decreto De Regionalización En Venezuela, No. 72 del 11 
de junio de 1969.

Con	este	Decreto,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	No.	29.944	del	
12 de junio de 1969, se inicia en Venezuela el proceso de regionali-
zación puesto que se creó por primera vez una división territorial 
basada en distintas regiones para la implementación del Desarrollo 
Regional que de manera coordinada las Corporaciones Regionales 
junto	con	CORDIPLAN,	como	órgano	central	de	planificación,	han	
de elaborar y llevar adelante programas, proyectos y políticas di-
rigidas a los diferentes estados del país organizados en regiones. 
Los objetivos y propósitos sobre los cuales se concibe este proceso 
están	definidos	en	este	primer	Decreto,	dictado	por	el	presidente	
Rafael Caldera el 11 de junio de 1969.
1. Bases de la regionalización

El Decreto parte de la concepción del diagnóstico que se hace de 
la situación económica y social del país del cual se desprenden las 
siguientes características espaciales, de desarrollo y administrati-
vas que presenta Venezuela. Este diagnóstico revela:
1.1. Profundas diferencias en el grado de desarrollo de las distin-

tas regiones del territorio nacional.
1.2. La necesidad de impulsar el desarrollo regional dentro de un 

proceso acelerado y armónico.
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1.3.	Que	 es	 indispensable	 coordinar	 eficazmente	 las	 actividades	
que realiza la Administración Pública Nacional en las distin-
tas entidades ferales.

1.4. La no coincidencia de las zonas en que los Ministerios, Insti-
tutos Autónomos y Empresas del Estado han dividido el te-
rritorio	nacional	dificulta	 las	 labores	de	coordinación	de	sus	
actividades. 

Sobre estas características se decreta en el Artículo 1º:
Que	a	los	fines	de	ordenación	de	las	actividades	que	el	Ejecutivo	

Nacional ha desarrollo en todo el país, se divide el territorio nacio-
nal en Regiones Administrativas que agrupan total o parcialmente 
una o más entidades federales (CORDIPLAN: 1973: 124-125).
2. Regiones Administrativas

Artículo 2º: A los efectos del artículo anterior se establecen las 
siguientes Regiones Administrativas:
1. Región Capital: integrada por el Area Metropolitana de Ca-

racas, las demás áreas del Distrito Federal y del Estado Mi-
randa y las Dependencias Federales.

2. Región Central: integrada por los Estados Aragua, Carabo-
bo; Cojedes y Guárico.

3. Región Centro-Occidental: integrada por los Estados Falcón, 
Lara, Portuguesa y Yaracuy.

4. Región Zuliana: integrada por el Estado Zulia.
5. Región de los Andes: integrada por los Estados Barinas, Mé-

rida, Táchira y Trujillo, el Municipio Guanare del Distrito 
Guanare y el Distrito Sucre del Estado Portuguesa y el Dis-
trito Páez del Estado Apure.

6. Región Sur: integrada por el estado Apure, el Distrito Ce-
deño del Estado Bolívar y el Territorio Federal Amazonas, 
exceptuando el distrito Páez del Estado apure.

7. Región Nor-Oriental: integrada por los Estados Anzoátegui, 
Monagas, Nueva Esparta y Sucre.

8. Región Guayana: integrada por el Estado Bolívar y el Terri-
torio Federal Delta Amacuro, exceptuando el Distrito Cede-
ño del Estado Bolívar.



238

AMADO MORENO PÉREZ

Artículo	3º:	Para	fines	estadísticos	y	censales	y	para	cualquier	
otro	fin	se	define	como	Area	Metropolitana	de	Caracas	el	área	
comprendida por el Departamento Libertador y parte de la 
parroquia Carayaca del Departamento Vargas del Distrito Fe-
deral, el Distrito Sucre y los Municipios San Antonio, Carrizal 
y Cecilio Acosta del Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda. 
(CORDIPLAN: 1973:125)

3. Oficinas de Coordinación y Planificación en las Regiones Ad-
ministrativas
En el artículo 4º se expresa que en cada una de las Regiones 

Administrativas	funcionará	una	Oficina	de	Coordinación	y	Plani-
ficación	dependiente	de	la	Oficina	Central	de	Coordinación	y	Pla-
nificación.	Las	atribuciones	de	estas	Oficinas	están	detalladas	en	el	
artículo 5º. 
4. Otros organismos de coordinación en las Regiones Adminis-

trativas
4.1. En el artículo 10º se establece un Comité Regional de Coordi-

nación integrado por los Gobernadores y Jefes de los servicios 
dependientes de la Administración Pública Nacional y los Ins-
titutos Autónomos y Empresas del Estado que actúen en la 
región	y	por	el	Director	de	la	Oficina	de	Coordinación	y	Plani-
ficación	de	la	Región,	quien	actuará	como	Secretario	Ejecutivo.	
En	el	artículo	11	se	especifican	las	atribuciones	de	este	Comité.

En artículo 12º se crea en cada una de las Regiones Admi-
nistrativas un Consejo Regional de Desarrollo, de carácter consulti-
vo, integrado por los miembros del Comité Regional de Coordina-
ción, los Presidentes de los Concejos Municipales, los Presidentes 
de las Asambleas Legislativas, tres representantes de los sectores 
culturales, en espacial de las universidades, tres representantes de 
los colegios profesionales, cinco representantes del sector urbano y 
campesino, cinco representantes de los sectores de producción, co-
mercio y servicios. En el artículo 14º se establecen las atribuciones 
de este organismo (CORDIPLAN: 1973: 126-127-128-129).

3.1.5.2. Decreto No. 929 del 5 de abril de 1972. Reglamento de Re-
gionalización Administrativa
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Este	Decreto,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	N0.	29.783	del	18	de	
abril	de	1972,		significa	una	modificación	del	primer	Decreto	diri-
gida a complementar el funcionamiento y desarrollo del proceso 
de regionalización.
En	la	Exposición	de	Motivos	se	expone	la	justificación	y	las	ra-

zones	para	modificar	el	anterior	Decreto,	siendo	las	siguientes:
Como resultado del análisis de las experiencias derivadas de 
la aplicación del mencionado Decreto, sobre la Regionalización 
del País y hecha una amplia consulta entre los distintos orga-
nismos y autoridades de la administración pública nacional y 
regional que tienen participación directa dentro del proceso de 
regionalización,	se	concluye	que	es	necesario	modificar	dicho	
decreto	 con	vista	 a,	 por	una	parte,	 definir	de	mejor	 forma	 la	
estrategia global de desarrollo regional, que será aplicada en la 
actual etapa del proceso; y por la otra, estimular la adopción de 
las medidas requeridas y la creación de los mecanismos que se 
estiman esenciales para acelerar la consecución del desarrollo 
regional. (CORDIPLAN: 1973: 132)

Estas	modificaciones	que	se	hacen	al	anterior	Decreto	se	refie-
ren a:  
1.	 La	adaptación	de	la	división	regional	definida	en	el	Decreto	72	

a los cambios surgidos con motivo de la sanción de la Ley de 
la Corporación de la Región Centro-Occidental, que incorporó 
todo el Estado Portuguesa a dicha región.

2. La creación de un Comité Regional, integrado por los Gober-
nadores de los Estados y Territorios Federales que conforman 
cada región.

3. La sustitución de los Comités Regionales de Coordinación por 
Comités Sectoriales Regionales de Coordinación, reduciendo 
al hacerlos sectoriales el número de participantes en ellos con 
el	fin	de	lograr	un	grado	de	operatividad	que	los	primeros	difí-
cilmente podrían alcanzar.

4. La reducción del número de representantes de la mayoría de 
los organismos que integran los Consejos Regionales de Desa-
rrollo con el objeto de facilitar su funcionamiento.
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5. El establecimiento de normas que consagren la realización de 
las Convenciones de Gobernadores y de los Territorios Fede-
rales	a	los	fines	de	la	consideración	de	materias	directamente	
relacionadas	con	el	desarrollo	regional,	fijándose	una	reunión	
por lo menos una vez al año.

6. La creación del Consejo Nacional de Desarrollo Regional con 
el objetivo de disponer de un órgano consultivo a nivel nacio-
nal	calificado	para	conocer	de	la	situación	económica	y	los	pro-
gramas	de	 las	diversas	 regiones,	 a	 los	fines	de	 coordinación,	
proponer políticas económicas y sociales con carácter nacional 
relativas al desarrollo regional.

7. Se establecen las formas para que los diversos organismos de 
la administración pública nacional procedan para descentrali-
zación y desconcentración de sus actividades y se establecen 
orientaciones sobre la distribución de las responsabilidades 
del	financiamiento	de	los	proyectos	y	actividades	económicas	
promovidas para el desarrollo regional (CORDIPLAN; 1973: 
132-133-134).
Estas	modificaciones	están	contenidas	en	el	referido	Reglamen-

to De Regionalización Administrativa decretado por el presidente 
Rafael Caldera. 

En el artículo 1º se divide el territorio nacional en ocho (8) Re-
giones Administrativas que son las mismas establecidas en el De-
creto	No.	72,	pero	haciendo	modificaciones	en	su	delimitación	por	
estado.
1º Región Capital, queda igual.
2º Región Central, igual.
3º Región Centro-Occidental, integrada por los Estados Falcón, 

Lara, Portuguesa incorporando el Distrito Sucre y el Municipio 
Guanare a esta Región que en el anterior Decreto se asignaba a 
la Región de los Andes, y Yaracuy.

4º Región Zuliana, queda igual, integrada por el Estado Zulia.
5º Región de Los Andes. Integrada por los Estados Barinas, Méri-

da, Táchira y Trujillo y el Distrito Páez del Estado Apure. 
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6º Región Sur, queda igual.
7º Región Nor-Oriental, igual.
8º Región Guayana, queda igual.

3.1.5.3. Decreto de  Regionalización No. 1331 del 16-12-1975.
De acuerdo al análisis que hace de este Decreto Manduca Carlo-

magno,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	República	de	Venezue-
la No. 30.890 del 9 de enero de 1976, “se amplía a nueve el número 
de	 regiones	 y	 modifica	 sus	 límites:	 centro-norte-costera,	 Llanos	
Centrales, centro-occidental, zuliana, los Andes, sur, nororiental, 
Guayana e insular. Se mantienen los órganos de coordinación y 
consulta previstos en el decreto 929, y se hace mención expresa a 
la	 facultad	financiera	asignada	a	 las	corporaciones	regionales	de	
desarrollo existentes en algunas regiones, previa la promulgación 
del	primer	decreto	de	regionalización,	para	el	financiamiento	de	
proyectos de desarrollo” (Manduca Carlomagno: 2008: 82).

Esta misma autora en su trabajo sobre los Decretos de regiona-
lización administrativa  de Venezuela, 1969-1980, describe la inte-
gración de las regiones arriba mencionadas, siendo  la siguiente:
1. Centro Norte Costera, integrada por el Área Metropolitana de 

Caracas y Distrito Federal, Miranda, Carabobo, Aragua a ex-
cepción del Distrito Urdaneta que queda integrado a la Región 
Llanos Centrales. Es decir, esta Región se constituye de la que 
en los dos Decretos anteriores constituían la Región Capital y 
la Región Central.

2. Región Centro Occidental, que queda igual al segundo Decreto 
No. 929 de 1972, integrada por los estados Falcón, Lara, Yara-
cuy y Portuguesa.

3. Región Llanos Centrales. Es una nueva Región integrada por 
los estados Guárico, Cojedes, Apure a excepción del Distrito 
Páez integrado a la Región Los Andes, Distrito Arismendi del 
estado Barinas, y Distrito Urdaneta del estado Aragua.

4. Región Zuliana, estado Zulia.
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5. Región Los Andes: integrada por Barinas a excepción del Dis-
trito Arismendi integrado a la Región Llanos Centrales, Méri-
da, Táchira, Trujillo y Distrito Páez de Apure.

6. Región Nororiental: integrada por Anzoátegui, Monagas, Su-
cre y se excluye Nueva Esparta que pasa a integrar la Región 
Insular.

7. Región Guayana: integrada por Bolívar y Territorio Federal 
Delta Amacuro.

8. Región Sur: queda solamente integrada por el Territorio Fede-
ral Amazonas.

9. Región Insular: Integrada por el estado Nueva Esparta y las 
Dependencias Federales (Manduca Carlomagno: 2008: 58-59).

3.1.5.4. Decreto de Regionalización No. 478 del 8 de enero de 
1980.

Este	Decreto	 fue	publicado	en	 la	Gaceta	Oficial	No.	2.545	Ex-
traordinaria del 14 de enero de 1980 y se hace de la siguiente forma: 

El 14 de enero de 1980 se dicta el último decreto de la secuencia, 
el No. 478, bajo el nombre de Regionalización y Participación 
de la Comunidad en el Desarrollo Regional, lo cual le imparte 
un mayor peso a la importancia de la participación comunal 
en	la	definición	de	las	necesidades	de	sus	respectivas	regiones,	
que en cierta medida había sido considerada desde la primera 
regionalización a través de la conformación de los Corede. Las 
nuevas regiones son: capital, central, los Llanos, centro-occi-
dental, zuliana, los Andes, nororiental, insular y Guayana.
El capítulo VII del Decreto 478, De La Participación de la Co-
munidad, instituye las asambleas de participación, que tendrán 
como	finalidad	plantear	 las	aspiraciones	colectiva,	emitir	opi-
nión sobre los planes de desarrollo y precisar los aportes que 
cada uno de los diversos sectores harán para su ejecución, don-
de tendrán participación múltiples factores regionales, entre 
ellos los representantes de las asociaciones de vecinos. (Man-
duca Carlomagno: 2008: 83)(8)

Para concluir con esta parte, es importante decir que en los cua-
tro Decretos de Regionalización analizados se utilizaron términos 
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y denominaciones que están actualmente en desuso, como son los 
de Distrito, Concejos Municipales y Congreso de la República, 
producto de los cambios institucionales que se dieron en la década 
de los años ochenta y noventa del siglo pasado y para lo cual se 
hace la siguiente descripción. 

En primer lugar en relación con los Distritos. Con la Ley Or-
gánica De Régimen Municipal, Decreto No. 1297 publicado en la 
Gaceta	Oficial	Extraordinario	4.109	del	15	de	junio	de	1989,	se	de-
clara en el Artículo 1. “La presente Ley Orgánica tiene por objeto 
desarrollar los principios constitucionales referentes a la organi-
zación, gobierno, administración, funcionamiento y control de los 
Municipios y demás entidades locales determinadas por la Ley”. 
En el Artículo 2. Se dice: “El Municipio constituye la unidad polí-
tica primaria y autónoma de la organización nacional establecida 
en una extensión determinada del Territorio”. Luego en el Artículo 
13, se dispone que son las Entidades Locales: Los Municipios, los 
Distritos Metropolitanos, las Parroquias, y las Mancomunidades y 
demás asociativas o descentralizadas municipales con personali-
dad jurídica (9). En esta Ley Orgánica se dispone que corresponde 
a la Asamblea Legislativa del Estado en la respectiva Ley de Divi-
sión Político-Territorial, determinar el territorio que corresponde a 
cada Municipio y a las demás entidades locales territoriales en su 
jurisdicción (Art.17). 

De la misma manera, se crea el Alcalde y la Alcaldía que junto 
con el Concejo Municipal ejercen el Gobierno Municipal, corres-
pondiendo la rama ejecutiva de este gobierno al Alcalde y la deli-
berante al Concejo Municipal. El Alcalde y los integrantes del Con-
cejo Municipal serán electos mediante votación universal, directa y 
secreta y por mayoría relativa. (Artículos 50, 51,55)

En segundo lugar en relación con el Congreso de la República. 
Fue eliminado con la aprobación el 15 de diciembre de 1999 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante 
referéndum nacional realizado en esa misma fecha y en su lugar 
se creó la Asamblea Nacional, conformada por una sola cámara: la 
de Diputados.
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3.1.6. Otras leyes de apoyo a la Planificación Nacional y al De-
sarrollo Regional

Para	finalizar	este	capítulo	se	realizará	a	continuación	la	expo-
sición de tres leyes orgánicas que fueron aprobadas y puestas en 
ejecución para servir de apoyo y de  complemento con los planes y 
programas	para	la	Planificación	Nacional	y	el	Desarrollo	Regional.

Estos instrumentos legales son:
La Ley Orgánica del Ambiente, Ley Orgánica Para La Ordena-

ción Del Territorio y Ley Penal del Ambiente.
3.1.6.1. Ley Orgánica del Ambiente 

Esta Ley fue aprobada por el antiguo Congreso de la República 
De Venezuela a los siete días del mes de junio de 1976, y publicada 
en	la	Gaceta	Oficial	No.	31.004	del	16	de	junio	de	1976.
Dada	la	importancia	de	su	contenido	para	la	Planificación	Na-

cional y el Desarrollo Regional se expondrán sintéticamente los 
siguientes aspectos contenidos en los respectivos artículos:

La  Ley tiene por objeto establecer dentro de la política de de-
sarrollo integral de la Nación, los principios rectores para la con-
servación,	defensa	y	mejoramiento	del	ambiente	en	beneficio	de	la	
calidad de vida (Art.1).

La conservación, defensa y el mejoramiento del ambiente com-
prende:
1º	 La	ordenación	territorial,	y	la	planificación	de	los	procesos	de	

urbanización, industrialización, poblamiento y desconcentra-
ción económica, en función de los valores del ambiente.

2º	 El	aprovechamiento	racional	de	los	suelos,	agua,	flora,	fauna,	
fuentes energéticas y demás recursos naturales, continentales y 
marinos, en función de los valores del ambiente.

3º La creación, protección, conservación y mejoramiento de par-
ques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, 
zonas protectoras, reservas de regiones vírgenes, cuencas hi-
drográficas;	refugios,	santuarios	y	reservas	de	fauna	silvestre,	
parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo, áreas 
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verdes en centros urbanos o de cualquiera otros espacios suje-
tos	a	un	régimen	especial	en	beneficio	del	equilibrio	ecológico	
y del bienestar colectivo.

4º La prohibición o corrección de actividades degradantes del 
medio ambiente;

5º El control, reducción o eliminación de factores, procesos o com-
ponentes del ambiente que sean o puedan ocasionar perjuicios 
a la vida del hombre y de los demás seres (Art.3).

La suprema dirección de la política nacional sobre el ambiente 
corresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministros. 
A tal efecto, dictará las normas sobre coordinación de las compe-
tencias de los organismos de la Administración Pública Nacional, 
de los Estados y de los Municipios, en función de los objetivos de 
la presente Ley (Art.4).
La	planificación	del	desarrollo	nacional,	regional	y	local	deberá	

realizarse	integralmente	a	los	fines	de	dar	cumplimiento	al	objeto	
de la presente Ley (Art.5).

Los organismos de la Administración Pública, de los Estados y 
de los Municipios; las instituciones, corporaciones o entidades de 
carácter público y aquellas de carácter privado en las cuales el Es-
tado,	directa	o	indirectamente	participe	con	el	50%	o	más	de	capi-
tal social, deberán programar o ejecutar sus actividades de acuer-
do a las provisiones del Plan Nacional de Conservación, Defensa y 
Mejoramiento del Ambiente y de conformidad con las reglas que 
se dicten en virtud de los dispuesto en el artículo 4º  de esta Ley 
(Art.6).

El Plan Nacional de Conservación, Defensa y Mejoramiento 
Ambiental, formará parte del Plan de la Nación y deberá contener:

1º.-La ordenación del Territorio Nacional según los mejores 
usos de los espacios de acuerdo a sus capacidades, condiciones es-
pecíficas	y	limitaciones	ecológicas	(Art.7)	(Ley	Orgánica	Del	Am-
biente: 1976).

Con la Ley Orgánica de Administración Central, que crea el Mi-
nisterio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARNR), y el 
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Ministerio de Desarrollo Urbano, se establece que estos organis-
mos	 cooperarán	 con	Cordiplan	 en	 la	 ordenación	y	planificación	
espacial del territorio nacional (Manduca Carlomagno:2008:85).

Es importante decir aquí que en los capítulos V y VI, a objeto 
de ver los problemas ambientales creados en los estados Trujillo y 
Mérida producto de los cambios legales e institucionales introdu-
cidos a partir de 1989 mediante la política de desentralización, en 
particular con la elección de gobernadores y la puesta en ejecución 
de la Ley Orgánica De Régimen Municipal, se hace un análisis de 
las limitaciones creadas para que la Ley Orgánica Del Ambiente 
cumpla	eficiente	y	oportunamente	con	las	funciones	para	las	cua-
les fue aprobada. 

3.1.6.2. Ley Orgánica Para La Ordenación Del Territorio 
Esta Ley fue aprobada por el Congreso De La República De Ve-

nezuela	el	26	de	julio	de	1983	y	publicada	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	
República de Venezuela No. Extraordinaria de Fecha 11 de agosto 
de 1983.

Por las mismas razones que se argumentaron para exponer la 
Ley Orgánica del Ambiente, se hace lo correspondiente a esta Ley.

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto establecer las dis-
posiciones que regirán el proceso de ordenación del territorio 
en concordancia con la estrategia de Desarrollo Económico y 
Social a largo plazo de la Nación.
Artículo 2º.- A los efectos de esta Ley, se entiende por ordena-
ción del territorio la regulación y promoción de la localización 
de los asentamientos humanos, de las actividades económicas 
y sociales de la población, así como el desarrollo físico espa-
cial,	con	el	fin	de	lograr	una	armonía	entre	el	mayor	bienestar	
de la población, la optimización de la explotación y uso de los 
recursos naturales y la protección del medio ambiente, como 
objetivos fundamentales el desarrollo integral.
Artículo 3º.- A los efectos de la presente Ley Orgánica la orde-
nación del territorio comprende:
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1.	La	definición	de	los	mejores	usos	de	los	espacios	de	acuer-
do	a	sus	capacidades,	condiciones	específicas	y	limitaciones	
ecológicas; 

2. El establecimiento de criterios prospectivos y de principios 
que orienten los procesos de urbanización, industrializa-
ción, desconcentración económica y de asentamientos hu-
manos;

3.	La	mejor	distribución	de	las	riquezas	que	beneficie	priorita-
riamente a los sectores y regiones de menores ingresos y a 
las localidades menos favorecidas.

4. El desarrollo regional armónico que permita corregir y su-
perar el desequilibrio entre las grandes ciudades y el resto 
del país, y entre regiones y otras;

5. El desarrollo agrícola y de ordenamiento rural integrados, 
para mejorar las condiciones de habitabilidad del medio ru-
ral y para la creación de la infraestructura necesaria para el 
fomento de la actividad del sector agropecuario;

6. El proceso de urbanización y la desconcentración urbana, 
mediante la creación de las condiciones económicas, sociales 
y	culturales	necesarias	que	permitan	el	flujo	migratorio	a	las	
ciudades;

7. La desconcentración y localización industrial con el objeto 
de lograr un desarrollo económico más equilibrado y un ra-
cional aprovechamiento de los recursos naturales.

Artículo 5º. Son instrumentos básicos de la ordenación del te-
rritorio, el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, y los si-
guientes planes en los cuales éste se desagrega:
a. Los Planes Regionales de Ordenación del Territorio.
b. Los planes nacionales de aprovechamiento de los recursos 

naturales y los demás planes sectoriales;
c. Los planes de ordenación urbanística;
d. Los planes de las áreas bajo Régimen de Administración Es-

pecial;
e. Los demás planes de ordenación del territorio que demande 

el proceso de desarrollo integral del país.
Artículo 10º.- A los efectos de la ordenación del territorio y con-
forme se indica en los artículos 61 y 62 de esta Ley, el territorio 
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nacional se dividirá en regiones cuyo ámbito territorial podrá o 
no coincidir con el territorio de las entidades federales.
Artículo 11º.- En cada una de las regiones se dictará un Plan Re-
gional de Ordenación del Territorio como instrumento a largo 
plazo, que desarrolle las directrices del Plan Nacional de Or-
denación del Territorio en el ámbito de la respectiva región, en 
las siguientes materias. (Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio: 1983)

Con la Ley Orgánica Para La Ordenación Del Territorio se obli-
ga a tener en cuenta  en la elaboración de los planes nacionales y 
regionales la ordenación del territorio en el marco de lo espacial, 
puesto que:

El VI Plan de la Nación (1981-1985) introduce al tratamiento 
regional	de	los	planes	anteriores,	además	de	una	modificación	
de la delimitación espacial de las regiones administrativas, una 
política de ordenamiento territorial, basada ahora en proyectos 
subregionales de inversión que atendían a reforzar el potencial 
de desarrollo de ciertas áreas dentro de la regiones y los pro-
yectos sociales.
El basamento jurídico para esta política es la Ley Orgánica de 
Ordenación del Territorio (11 de agosto de 2983), y se establece 
un cambio; los planes nacionales y regionales de ordenación del 
territorio serían el marco de referencia espacial de los planes 
de desarrollo a mediano y corto plazo del país, y de los planes 
sectoriales adoptados por el Estado. Paralelamente, el MARNR 
adelantaba la formulación de los planes regionales (1985) y en 
1086 son promulgados algunos planes estadales de ordenación 
del territorio. (Manduca Carlomagno: 2008:85)

3.1.6.3. Ley Penal Del Ambiente
Esta Ley la aprobó el antiguo Congreso de la República el 5 de 

diciembre de 1991 y el ejecutese se lo dio el presidente Carlos An-
drés Pérez el 2 de enero de 1992. 
Tiene	por	objeto	tipificar	como	delitos	aquellos	hechos	que	vio-

len las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejora-
miento del ambiente y el establecimiento de las sanciones penales 
correspondientes (art. 1º).
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Entre las sanciones principales están 1. La prisión; 2. El arresto; 
3. La multa; 4. Los trabajos comunitarios (art.5º).

Los delitos contra el ambiente son:
1. Capítulo I. De la Degradación, Envenenamiento, Contamina-

ción y demás Acciones o Actividades capaces de causar daños 
a las Aguas

2. Capítulo II. Del Deterioro, Envenenamiento, Contaminación y 
demás Acciones o Actividades capaces de causar daño al Me-
dio Lacustre, Marino y Costero

3. Capítulo III. De la Degradación, Alteración, Deterioro, Conta-
minación y demás Acciones capaces de causar daños a los Sue-
los, la Topografía y el Paisaje

4. Capítulo IV. Del Envenenamiento, Contaminación y demás ac-
ciones capaces de alterar la Atmósfera o el Aire

5. Capítulo V. De la Destrucción, Contaminación y demás accio-
nes capaces de causar daño a la Flora, la Fauna, sus Hábitats o 
a las Áreas bajo Régimen de Administración Especial

6. Capítulo VI. De las omisiones en el Estudio y Evaluación del 
Impacto Ambiental

7. Capítulo VII. De los Desechos Tóxicos o Peligrosos
El marco legal de estas tres leyes creaba una situación en la que 

se consideró que el medio ambiente y la ordenación del territo-
rio	estaban	suficientemente	protegidos	y	el	país	podía	iniciar	un	
proceso donde la ocupación, el uso y la organización territorial y 
espacial en Venezuela se podía hacer sobre parámetros de plani-
ficación	y	racionalidad	que	evitara	 los	desmanes	y	daños	contra	
la naturaleza, eliminar los desequilibrios regionales y sancionar a 
quienes cometan delitos contra el embiente. 

Es decir, el criterio sostenido en los Planes de Desarrollo Nacio-
nal y Regional de elaborar y aprobar un conjunto de leyes que die-
ran	apoyo	a	estos	dos	instrumentos	de	planificación	y	desarrollo	
habrá que juzgarlo con un criterio crítico, puesto que los requisi-
tos, normas, criterios, ordenanzas y sanciones establecidas en estas 
tres leyes tienen funciones más formales que reales.  
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3.7. Caracterización de este proceso de planificación y desa-
rrollo regional

La	planificación	nacional	y	el	desarrollo	regional	en	Venezuela	
han sido comprendidos en un proceso histórico que cubre un pe-
riodo	que	se	inicia	en	los	años	de	1960	y	llega	hasta	finales	de	la	
década de 1990. Se caracteriza como un proceso eminentemente 
capitalista puesto que avanza, se institucionaliza y se transforma 
en el marco de los cambios que va sufriendo este sistema econó-
mico social en diversos momentos no solo en América Latina y el 
Caribe sino a nivel mundial. 

Dentro de estos procesos de cambio del capitalismo nacional e 
internacional	se	aprecia	claramente	como	la	planificación	y	el	de-
sarrollo se proponen en el marco de las concepciones que en cada 
momento histórico han predominado para el impulso, crecimiento 
y dominación de este sistema. A mediados del siglo veinte fue la 
CEPAL	la	que	ejerciendo	una	gran	 influencia	en	América	Latina	
la	planificación	y	el	desarrollo	la	vinculó	al	proceso	de	industria-
lización por sustitución de importaciones, concepción que en Ve-
nezuela	predominó	desde	sus	orígenes	en	1960	hasta	finales	de	la	
década de 1970. 
En	este	periodo	los	cambios	en	la	planificación	y	el	desarrollo	

regional dieron lugar al proceso de regionalización que se mantu-
vo a medida que también se sostuvo el proceso de industrializa-
ción por sustitución de importaciones. A mediados de los setenta 
del	siglo	XX	ya	comienza	a	configurarse	en	Venezuela	cambios	en	
la orientación económica y la descentralización comenzaba a insi-
nuarse como el medio más adecuado para impregnar de otra con-
cepción	la	planificación	y	el	desarrollo:	aparecían	los	primeros	es-
bozos de la tesis neoliberales que llegaron a dominar los esquemas 
y	la	orientación	de	la	planificación	y	el	desarrollo	en	las	décadas	de	
los	ochenta	y	noventa.	Ya	no	será	la	influencia	de	la	CEPAL	sino	de	
otros organismos internacionales como el F.M.I. y el B.M. los que 
dictarán nuevas pautas.(10)

La apertura de la economía venezolana a la globalización neoli-
beral capitalista impregnó las tesis del crecimiento económico y la 
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programación sectorial, descentralizada para una economía com-
petitiva	y	desplazó	a	la	planificación	que	se	formulaba	con	propó-
sitos integrales y regionales. De esta manera, los planes se hicieron 
a nivel de estado y a nivel local, basados en las tesis que propugna 
la descentralización y la desconcentración asumidas como una po-
lítica para toda Venezuela. 

En este proceso histórico la planificación y el desarrollo regio-
nal que se sustentaba en una concepción en función de la indus-
trialización por sustitución de importaciones, por los cambios 
que introdujo la intervención neoliberal esta visión fue suprimi-
da por la programación a corto plazo, el crecimiento económico, 
los programas de ajuste estructural (PAE), la apertura a una eco-
nomía y una sociedad abierta al libre mercado y la globalización, 
producto de las teorías, categorías, términos y conceptos de corte 
neoliberal asumidos y adaptados  al país.(11)

De esta manera, en todo este proceso histórico analizado hubo 
la	formulación	de	teorías	complejas	y	diversas	sobre	la	planifica-
ción, el desarrollo regional, la regionalización, los polos de desa-
rrollo,	el	crecimiento	económico,	los	planes	región,	la	definición	de	
regiones	 por	 cuencas	 hidrográficas,	 el	 desarrollo	 agroindustrial,	
los desequilibrios regionales, el acondicionamiento físico-espacial, 
la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio, la 
protección y aprovechamiento de los recursos naturales, la glo-
balización, la apertura al libre mercado, el ajuste estructural, la 
competitividad,	 la	planificación	estratégica,	entre	otros,	que	alu-
den, diferenciando claro está, las distintas fases del capitalismo: 
el capitalismo en una fase industrial-desarrollista y el capitalismo 
neoliberal de la globalización.(12)

De la misma forma, con este capítulo se ha comprendido el 
proceso	histórico	y	teórico	de	la	planificación	y	el	desarrollo	regio-
nal para Venezuela y analizar las bases sobre las cuales se constru-
yó e institucionalizó este proceso en la región andina venezolana, 
dentro de la cual están los estados Trujillo y Mérida; aspecto que 
será desarrollado en la siguiente parte de esta Tesis Doctoral. 
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NOTAS ACLARATORIAS
(1) Si se quiere profundizar sobre la crítica que hace estos dos au-
tores	a	la	concepción	de	Jorge	Ahumada	sobre	la	planificación	
se recomienda la lectura completa del capítulo titulado “Plani-
ficación	Y	Capitalismo”,	del	libro	inmediatamente	citado:	Pla-
nificación	Y	Beneficio	En	El	Socialismo	(1972).		Así	mismo,	para	
ampliar	 sobre	 la	planificación	 socialista,	 la	programación	 ca-
pitalista y la programación en el subdesarrollo se recomienda 
ver	su	trabajo	titulado	“Planificación	y	malformaciones	econó-
mico-sociales”, en Revista Economía y Ciencias Sociales, Año 
XVIII, Abril-Junio, No 2, de 1979.

(2) Pacto Andino. Grupo de países sudamericanos del área andina 
integrado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Vene-
zuela que suscribieron el 26 de mayo de 1969 el Acuerdo de 
Cartagena, en Colombia, y que también se conoció como Pac-
to Andino, para establecer un mercado común. Este Acuerdo 
entró en vigencia el 16 de octubre de ese mismo año. Chile se 
retiró en 1976 con la dictadura del general Augusto Pinochet 
y Venezuela lo hizo en el 19 de abril de 2006 con el gobier-
no del presidente Hugo Chávez. En 1995 pasó a denominarse 
Comunidad Andina (Parlamento latinoamericano Grupo Par-
lamentario Venezolano 2006 Programador Latinoamericano. 
Caracas, 2006:56).

 La nacionalización del hierro la dicta el Presidente Carlos An-
drés Pérez mediante el Decreto No. 580 del 26 de Noviembre 
de 1974, y la nacionalización del petróleo fue adoptada por el 
Congreso de la República de Venezuela establecida en la Ley 
Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de 
los Hidrocarburos, decretada el 29 de agosto de 1975 y pro-
mulgada posteriormente por el Presidente Pérez, según consta 
en los Documentos que hicieron historia. Ediciones presiden-
cia de la República. Tomo IV, Caracas, 1989.pp.109-117 y pp. 
246-265, respectivamente (Acción Democrática Y La Sociedad 
Venezolana: Tomo III Volumen I: 1991: 110-117-134-149). 

(3) Si se desea profundizar aun más sobre esta temática de la in-
dustrialización y el proceso de sustitución de importaciones 
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expuesta por Orlando Araujo ver la totalidad de este trabajo. 
Otros autores que analizan este proceso son  D.F. Maza Zava-
la, en Venezuela Crecimiento sin Desarrollo (1974: 22 a 32), 
Oscar Viloria R. “Notas para un estudio sobre el desarrollo del 
capitalismo contemporáneo en Venezuela: Génesis y proceso 
de industrialización en los años sesenta”, en Economía y Cien-
cias sociales, No. 1. 1978; Oscar Viloria “Sobre el origen de la 
Política de “Sustitución de Importaciones en el Proceso  de In-
dustrialización de Venezuela”, en Revista Nueva Ciencia. No. 
2. Marzo 1975; varios autores: “Aspectos Teórico-Metodológico 
del Pensamiento entorno a la industrialización y Desarrollo”, 
en Nueva Ciencia. No. 2, marzo 1977; MOPU Desarrollo Y 
Medio Ambiente En América Latina Y El Caribe. Una Visión 
Evolucionista (1990), y Enzo Del Bufalo: “Celso Furtado y el 
pensamiento estructuralista en América Latina”, en Revista Ve-
nezolana De Economía y Ciencias Sociales. UCV No. 2. 2005. 

(4) Otros autores que estudian el desarrollo regional son  J. Hil-
horst, quien trata la “Teoría Del Desarrollo Regional: un inten-
to de síntesis”, en Cuadernos De La Sociedad Venezolana De 
Planificación,	No.	76-77,	 junio	1970;	Harvey	S.	Perloff	con	su	
trabajo	“Elementos	Claves	De	Planificación	Regional”,	en	CIA-
DEC Centro Nacional De Capacitación E Investigación Apli-
cada Para El Desarrollo De La Comunidad, 1972; y Edwin von 
Boventer, con “La Teoría De La Organización Espacial Como 
Fundamento	De	La	Planificación	Regional”,	en	CIADEC	Cen-
tro Nacional De Capacitación E Investigación Aplicada Para El 
Desarrollo De La Comunidad, 1972.

(5) Si se quiere ampliar aún más sobre las característica de los Pla-
nes de la Nación se recomienda ver Jorge Giordani, “Cuatro 
décadas	de	planificación	nacional	en	Venezuela.	¿Justicia	social	
vs	 retórica	 política?”,	 pp.	 49,67,	 en	Cuadernos	del	CENDES,	
Año 13. Segunda Epoca. Enero - Abril 1996 No. 31; y Nelson 
Antonio Castillo Venezuela en el siglo XXI: visiones del fu-
turo	 (2006).	 El	 “término	 regionalismo	 abierto”,	 significa:	 “el	
proceso de interdependencia impulsada básicamente, por las 
señales del mercado resultantes de la liberalización comercial 
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general, acompañada de acuerdos de carácter preferencial” 
(Parlamento Latinoamericano: 2006:53). 

 Al referir el IX Plan de la Nación las siglas de SELA es Sistema 
Económico  Latinoaméricano; CAF, Corporación Andina de 
Fomento; MERCOSUR, Mercado Común de Países Surameri-
canos, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

(6) Amado Moreno Pérez en el capítulo titulado “Globalización, 
políticas públicas y desarrollo”, sostiene lo siguiente:

 “2.Globalización y políticas públicas
 Los países latinoamericanos, en general, y, Venezuela, en par-

ticular, a partir de los años ochenta del siglo XX comenzaron 
a aplicar políticas de ajuste estructural implementadas y su-
pervisadas por los más importantes organismos multilaterales 
internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial14.

 54Frecuencia de los diferentes tipos de reformas mencionadas 
en la base de datos de 1988 del CLAD (Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo)

Categorías Frecuencia
Reestructuración y Desarrollo institucional 16
Descentralización Político Administrativa 15
Reestructuración de Empresas y Servicios Público 15
Reforma Financiera 15
Reforma Social-Seguridad Social 15
Reforma Constitucional 14
Reforma Judicial  13
Reforma Financiera 13
Reforma Comercial 13
Reforma social-Programas Sociales 12
Reforma social sectorial 10
Simplificación administrativa 9
Reforma social-Operación de Fondos de Inversión 9
Reforma Laboral 9
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Privatización de Empresas Públicas 4
Reforma Parlamentaria 4
Programa de Reforma Integral-Global del Estado 3
Reforma de Partidos Políticos 3
Desregulación Económica 2
Regionalización 1
Programa de Reforma y Modernización del Sector Público 1
Reforma Social-Nuevos Diseños Institucionales 1

Fuente: Peter Spink, Francisco Longo, Koldo Echebarria y Carlos 
Stark. Nueva Gestión Pública y Regulación en América Latina. 
CLAD.2001, p.18

(7) El contexto sociopolítico que existió en Venezuela en este pe-
ríodo y en el cual se dieron estos cambios estuvo marcado por 
una	gran	conflictividad	social,	política	y	militar	siendo	expre-
sión de las protestas protagonizada por el pueblo y sectores de 
las Fuerzas Armadas Venezolana en contra de las medidas de 
ajuste estructural aplicadas por el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez. Los hechos más resaltantes e impactantes fueron la re-
vuelta popular del 27 y 28 de febrero de 1989 y los alzamientos 
militares del 4 de febrero  y 27 y 28 de noviembre de 1992.  Ver a 
este respecto de Moreno Pérez (1996),  “Neoliberalismo y con-
flictos	sociales	en	Venezuela	(1989-1993)”,	pp.	45,64).		

 Así mismo, para ampliar el análisis sobre la descentralización 
administrativa y la reforma del Estado en Venezuela y América 
Latina ver: de Luís Alfredo Angulo Rivas “Venezuela, cambio 
político y recentralización unitaria”, pp.17,53; de Luís Loaiza 
Rincón “La descentralización y la crisis político-institucional 
en Venezuela”, pp.77,90; Amado Moreno Pérez “Descentrali-
zación y globalización en Venezuela”, pp.159,172, y “Globali-
zación, políticas públicas y desarrollo”, pp.181,197; en  libro  la 
ilusión del bienestar (2004) y de Pablo Dávalos La democracia 
disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina 
(2011).
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(8)	A	 los	 fines	 de	 ilustrar	 este	 proceso	 de	 regionalización	 y	 las	
distintas Regiones Administrativas creadas en los distintos 
Decretos de Regionalización aquí analizados, se recomienda 
ver los Mapas que están en el trabajo de Raquel Manduca Car-
lomagno,	identificados	como	la	FIG.	7;	FIG.8;	FIG.9;	FIG.10;	y	
el CUADRO 2. De la misma manera, se recomienda ver “La 
regionalización	de	Venezuela	y	su	división	geográfica	político-
administrativa”. (GeoVenezuela: 2008:78,93)

(9) Los Distritos Metropolitanos son entidades de carácter público 
formadas por la agrupación de dos o más Municipios en razón 
de la conurbación de sus centros urbanos capitales que han lle-
gado a constituir una unidad urbana, económica y social con 
más de 250.000 mil habitantes (Art.24). Mancomunidades, son 
entidades formadas mediante Acuerdo celebrado entre dos o 
más Municipios o Distritos, o entre estos y uno o más, para 
la prestación de determinados servicios municipales (Art.28).  
Las Parroquias, son demarcaciones de carácter local, dentro del 
territorio de un Municipio, creadas con el objeto de descentra-
lizar la administración municipal, promover la participación 
ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos loca-
les. 

(10) Pablo Dávalos expresa de la descentralización lo siguiente:
En la descentralización del Estado consta el magnum opus del 
complejo institucional de la reforma estructural. Fue tan fuer-
te la incidencia, la manipulación y la intervención colonial del 
complejo institucional de la reforma estructural que lograron 
cambios institucionales en casi todos los países de América 
Latina para incorporar la descentralización como la ontología 
política del Estado mínimo neoliberal. Por ello, no se puede 
restringuir la descentralización como una práctica atinente a 
un solo Estado-nación o a una sola región, sino que de hecho 
involucra al sistema mundo 79 . La descentralización es el nom-
bre para reformar al Estado-nación de manera irremisible, al-
terando radicalmente las relaciones de poder y poniendo los 
territorios a girar alrededor del centro gravitatorio del capital 
financiero	internacional	y	de	las	grandes	corporaciones	trasna-
cionales con el consenso de la poblaciones e incluso de las orga-
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nizaciones sociales y partidos políticos aparentemente críticos 
al sistema. (Dávalos: 2011: 195-196)

(11) Si se quiere ampliar sobre el neoliberalismo y los programas 
de ajuste estructural (PAE), ver Amado Moreno Pérez el capí-
tulo “Hegemonía capitalista neoliberal y revolución sociopo-
lítica del Estado en Venezuela: 1979-2009”, en Capitalismo y 
Revolución Bolivariana en Venezuela (Correa Flores, More-
no Pérez, Pineda Prada, Rivas: 2010: 187 a 246), y Gastón Pa-
rra Luzardo La euforia neolieberal en Venezuela (1989-1993) 
(2003).

(12)	Enzo	Del	Bufalo	refiriéndose	al	pensamiento	estructuralista,	al	
proceso de industrialización y el desarrollismo latinoamerica-
nos expone lo siguiente;

El programa desarrollista fue instrumentado con distintos gra-
dos de intensidad en casi todos los países de Améica Latina e 
impulsó cambios considerables en estas sociedades. En los paí-
ses más grandes la industrialización logró grandes avances y 
sentó las bases para que dos de estos países estén hoy entre las 
diez primeras economía del mundo. Sin embargo, dos objeti-
vos fundamentales del programa desarrollista no sólo no fue-
ron alcanzados, sino que los problemas que querían resolver se 
agravaron.
En primer lugar, se quería alcanzar el desarrollo elevando el in-
greso per cápita a un nivel y con una distribución que se aproxi-
mará a los de los países más avanzados. Se trataba de eliminar 
la pobreza asociada a una economía de subsistencia. Podemos 
resumir la estrategia desarrollista de la siguiente manera: para 
sacar a los países del subdesarrollo es impresindible elevar la 
productividad la cual depende del cambio tecnológico que se 
da principalmente en la industria. La industrialización es la cla-
ve del desarrollo”, Del Bufalo “Celso Furtado y el Pensamiento 
Estructuralista En América Latina”, en Revista Venezolana De 
Economía y Ciencias Sociales, No. 2/2006. (2006: 11 a 36)

 Como una cita de carácter meramente conceptual se toma el 
siguiente concepto de globalización, puesto que esta temática 
fue abordada en este mismo capítulo:

Globalización. El término “globalización” (globalization en in-
glés) se utiliza para designar la fase actual del capitalismo –des-



258

AMADO MORENO PÉREZ

de el último cuarto del siglo XX- , que es testigo del dominio 
de	 las	 finanzas	 sobre	 el	 sistema	productivo,	 con	 el	 apoyo	de	
las llamadas políticas liberales. Éstas organizan la libre circu-
lación de los capitales, la generalización del libre comercio, la 
intensificación	de	la	explotación	de	la	fuerza	de	trabajo	por	un	
mayor acaparamiento de las riquezas en manos de las clases 
burguesas y el intento de mercantilización del conjunto de las 
actividades sociales. (Le Monde diplomatique: 2008: 168)
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Capítulo	iv
Planificación,	desarrollo	regional

y	organización	del	espacio
en	los	estados	Trujillo	y	Mérida

(1971-1999)

Este capítulo tiene como propósito analizar el proceso histórico 
social	de	la	planificación,	el	desarrollo	regional	y	la	organización	
del espacio en los estados Trujillo y Mérida en el período 1971-
2011. Se toma como punto de partida estudiar las bases sobre las 
que se inició, los programas que dieron lugar a las primeras for-
mulaciones de desarrollo regional de la Corporación de Los Andes 
(CORPOANDES) y la Universidad de Los Andes (ULA), continuar 
con los sucesivos programas de desarrollo regional formulados en 
los	años	de	1980	y	exponer	las	modificaciones	que	se	dieron	en	la	
orientación de este tipo de desarrollo producto de los cambios so-
cioeconómicos, institucionales y legales impulsados en Venezuela 
a	finales	de	esta	década	y	durante	el	siguiente	decenio,	lo	que	pro-
dujo, a su vez, cambios en la orientación y concepción de la pla-
nificación	nacional,	dando	lugar	a	que	la	gobernaciones	de	estado	
para	los	años	de	1989	asumieran	la	definición	y	elaboración	de	sus	
propias estrategias y programas de desarrollo y dentro de las polí-
ticas de reordenación del territorio de la región andina.

En este sentido, este capítulo se ha desarrollado a partir de los 
siguientes aspectos:
En	primer	lugar,	exponer	las	bases	de	la	planificación	y	del	de-

sarrollo regional en la región los Andes (1971-1973).
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En segundo lugar, analizar los programas de desarrollo regio-
nal elaborados por la Universidad de Los Andes.

En tercer lugar, analizar los planes de desarrollo regional for-
mulados por CORPOANDES (1978 y 1985).

En cuarto lugar, exponer los programas de desarrollo elabora-
dos por las gobernaciones de los estados Trujillo y Mérida (1989-
1994).

Todo esto tomando en consideración el proceso de regionaliza-
ción y la descentralización administrativa.

A continuación se inicia la exposición de los siguientes aspectos.

4.1. Bases de la Planificación y del Desarrollo Regional en la Re-
gión Los Andes (1971-1973)

Corresponde en este punto analizar cómo se inició orgánica-
mente	el	proceso	de	planificación	del	desarrollo	regional	en	la	Re-
gión Los Andes, a partir del organismo especialmente creado con 
ese	fin	como	fue	la	Corporación	de	Los	Andes	(CORPOANDES),	
tal como se describió en el capítulo III, en los puntos 3.1.3.1, y 3.1.5, 
respectivamente. 

En el anteriormente analizado IV Plan de la Nación (1970-1974), 
en el Capítulo V: La Regionalización Del Desarrollo, 4.-Programas 
de Desarrollo, Consideraciones Generales, al referirse a la Región 
De Los Andes, se expone lo siguiente:

Los aspectos fundamentales de la estrategia para el desarrollo 
regional prevista por la Corporación de Los Andes son los siguien-
tes:
a. Ampliar el espacio económico para descongestionar las áreas 

andinas sobre-pobladas y asentar los excedentes de población 
en los piedemontes.

b. Acelerar el proceso de reforma agraria en áreas prioritarias, de 
acuerdo con la vocación de las tierras.
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c. Estimular la participación de la población en el proceso de de-
sarrollo mediante la promoción y espíritu empresarial y den 
entrenamiento	dirigido	a	elevar	el	nivel	de	tecnificación	de	la	
fuerza de trabajo.

d.	 Intensificar	 el	 fomento	 turístico	 destinado	 a	 aprovechar	 las	
ventajas comparativas de la región.

e. Realizar el ordenamiento espacial de la región para favorecer 
la comunicación entre los centros de producción y consumo, 
acceso a sitios con atractivos turísticos y a la formación de cen-
tros de poblados.

Esta estrategia propuesta será instrumentada a través de la rea-
lización de un conjunto de programas, entre los que se destacan: 
a. Programas para el desarrollo integral de sub-regiones: Alto 

Llano Occidental, Motatán-El Cenizo, La Grita-Torbes, Sur del 
Lago de Maracaibo, Boconó-Másparro, Chama-Capazón.

b. Programa de Turismo: de acuerdo al Plan Nacional de Turismo 
se ha escogido como áreas prioritarias para el turismo nacional 
en la Región de los Andes la cuenca del Motatán, ciudad de 
Mérida, cuenca del Río Santo Domingo y área fronteriza com-
prendida entre San Cristóbal, San Antonio y Ureña.

c. Programa agropecuario: comprende investigaciones en Fru-
ticultura,	 a	fin	de	 conocer	 las	posibilidades	de	producción	y	
comercialización de frutas de clima templado, tropical y sub-
tropical, tales como uvas, higos, duraznos, ciruelas, fresas, 
naranjillas,	curubas,	chirimoyas,	etc.;	en	Horticultura,	a	fin	de	
determinar variedades hortícolas de mayor rendimiento que 
puedan producirse en la región, con miras a aumentar los be-
neficios	por	unidad	de	superficie	y	a	orientar	una	política	de	
cambio de cultivos en los valles andinos; y en forrajicultura, 
para la determinación de las variedades de forrajes de alta pro-
ductividad, a objeto de aprovechar las condiciones climáticas 
de	la	región	para	producir	quesos	finos	y	mantequilla,	así	como	
para aumentar la producción de carne y aprovechar mejor la 
capacidad instalada de los mataderos industriales existentes.
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d. Programa Industrial: elaboración de proyectos industriales 
para la pequeña y mediana industria con los estudios de facti-
bilidad correspondiente y promoción de los mismos entre los 
empresarios de la región. La asistencia técnica y capacitación 
empresarial y la coordinación con los otros organismos del Es-
tado	encargados	del	financiamiento	industrial.

e. Programa de Desarrollo Urbano: conjuntamente con el Estudio 
de la Urbanización en Venezuela que adelanta CORDIPLAN 
con la cooperación técnica de las Naciones Unidas, se realiza-
rán los estudios físico-espaciales de la Región y la formulación 
de un plan de desarrollo urbano (Plan de la Nación: 1971: 136-
137).

Con base a esta estrategia, CORPOANDES  emprendió la elabo-
ración de los respectivos programas de desarrollo subregionales, 
contando con el apoyo técnico del Instituto Latinoamericano de 
Planificación	Económica	y	Social	(ILPES)	de	las	Naciones	Unidas,	
cuya sede estaba en Santiago de Chile. Producto de los programas 
de desarrollo elaborados entre 1971 y 1973 es que podemos expre-
sar que los mismos corresponden a la primera formulación en la 
Región de los Andes de líneas estratégicas de desarrollo regional 
para los estados que la integran. 

En tal sentido, se consideran como las bases sobre las cuales se 
dio inició a estos programas de desarrollo regional y que permitió 
comprender de una manera global e integral las posibilidades de 
esta Región para emprender su desarrollo, con el estudio, formu-
lación,	identificación	y	ejecución	de	programas	y	proyectos	identi-
ficados	de	dentro	de	esta	estrategia.	

Pero, igualmente, esta estrategia de desarrollo regional y los 
programas subregionales inicialmente elaborados en este lapso 
sirvieron de marco de orientación durante un período histórico 
que	abarcó	los	años	setenta	y	finales	de	los	ochenta,	cuando	se	in-
troducen	otros	criterios	para	la	planificación	nacional	y	regional	en	
Venezuela. Aún, en la actualidad, existe una porción considerable 
de programas y proyectos que fueron elaborados pero no ejecu-
tados que conservan vigencia, cuestión que será analizada en los 
capítulos V y VI de esta Tesis Doctoral.
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Por	lo	tanto,	los	programas	subregionales	de	planificación	y	de-
sarrollo regional que se ubican como las bases para este proceso 
son los que a continuación se analizan. 
4.1.1. Programas de Preinversión y Desarrollo de la Corpora-

ción de Los Andes
Para iniciar esta parte se toma como punto de partida como la 

Corporación	de	Los	Andes	cumpliendo	con	los	fines	establecidos	
elaboró al inicio de los años setenta programas de desarrollo regio-
nal, dirigidos a cada una de las subregiones en las cuales se dividió 
a	la	Región	del	los	Andes	para	efectos	de	la	planificación	regional.	
Las tres subregiones fueron las siguientes:

La SubRegión Motatán-Cenizo, correspondiente al territorio 
del estado Trujillo.

 La Subregión Chama-Mocotíes, referida al territorio del estado 
Mérida

La SubRegión Grita-Torbes, compuesta por el territorio del es-
tado Táchira.

Además, se elaboró el Proyecto Agrícola Boconó-Masparro en 
1971 y el Programa de Llanos Altos Occidentales, PIALLO, para el 
estado Barinas en 1973.

En tal sentido, junto con el ILPES elaboró tres programas de 
desarrollo conocidos como:

La SubRegión Motatán-Cenizo Bases Para Un Programa De De-
sarrollo De Preinversión Y Desarrollo, en 1971.

La SubRegión de Chama-Mocotíes bases para un Programa de 
Preinversión Y Desarrollo, 1973.

Bases para un programa de desarrollo y preinversión para la 
Subregión Grita-Torbes, 1973.

Se conoce como programas de preinversión  “que la progra-
mación de la inversión y de la preinversión constituyen procesos 
continuos, sujetos a renovación y perfeccionamiento. En su etapa 
inicial deben contemplar como datos básicos las acciones que es-
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tán en marcha o tienen decisión que las hacen irreversibles. Debe, 
advertirse, a demás, que el tiempo necesario para la ejecución de 
los estudios y la preparación de los proyectos constituyen un fac-
tor primordial de la programación de actividades de preinversión. 
Esto incluye decisivamente en: i) que en la puesta en marcha hay 
que considerar en gran medida los proyectos que ya cuentan con 
un grado máximo de elaboración; y ii) que existe un plazo mínimo 
entre	 la	 identificación	de	una	 idea	y	 la	 concreción	efectiva	de	 la	
inversión, el que con frecuencia es de varios años. 

También es útil recordar que los estudios que preceden a la in-
versión responden a tres categorías complementarias: los estudios 
básicos de preinversión (investigación de los recursos, de las for-
mas	de	uso,	de	 las	necesidades,	 etc),	que	 conducen	a	 identificar	
ideas que luego pueden transformarse en proyectos; los estudios 
que permiten analizar y desarrollar estas ideas y sus alternativas 
hasta el punto en que pueden adoptarse decisiones de inversión 
(estudios de prefactibilidad y factibilidad o anteproyectos preli-
minares y anteproyectos), y los estudios a concretar diseños que 
permiten poner en ejecución la idea aprobada. En un sentido es-
tricto, sólo los dos primeros tipos de estudios formarían parte de 
las actividades de preinversión. Pero en el caso de CORPOANDES 
habrá que tener presente que a veces será necesario o conveniente 
su participación directa o indirecta también en los últimos” (COR-
POANDES.1971: 45).

Hecha esta aclaratoria conceptual de lo que es un programa de 
preinversión e inversión se procede a continuación a exponer sin-
téticamente los aspectos básicos y fundamentales que comprenden 
los dos subprogramas subregionales de preinversión y desarrollo, 
referido a los estados Trujillo, SubRegión Motatán-Cenizo, y Mé-
rida, SubRegión Chama-Mocotíes, dado que están dentro del área 
de estudio de la presente Tesis Doctoral. El otro subprograma es-
tuvo referido al estado Táchira, denominado La SubRegión Grita-
Torbes, así como también el Proyecto Agrícola Boconó-Masparro 
y el Programa Alto Llano Occidental, PIALLO, al estado Barinas.
4.1.1.1. Programa de Preinversión y Desarrollo de la SubRegión 

Motatán-Cenizo (1971)



265

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

El Programa de Preinversión y Desarrollo de la Subregión Mo-
tatán-Cenizo se elaboró a través de un acuerdo de asistencia téc-
nica que concertó CORPOANDES con el ILPES en junio de 1970, 
cuya relación de trabajo se inició en 1967 con la preparación de la 
estrategia para la Región de los Andes y continúo con la elabora-
ción del Programa de Desarrollo de Alto Llano Occidental (COR-
POANDES: 1971:1).

Este programa se estudiará tomando como elementos básicos 
los siguientes aspectos: la evaluación de la situación existente, 
orientaciones para el desarrollo de la Subregión y bases para un 
programa de desarrollo de la Subregión.
4.1.1.1.1. Evaluación de la situación

En ese entonces el diagnóstico que se hizo de la situación exis-
tente y sobre las prioridades nacionales y regionales estuvo refe-
rido a señalar  que la estructura socio-económica de la subregión 
refleja	en	gran	medida	 la	pérdida	de	su	antigua	base	económica	
cafetalera y la subregión presenta un ingreso por habitante que 
apenas llega a un terció del promedio nacional; un alto índice de 
emigración que se origina en condiciones pobreza y pocas posi-
bilidades de ocupación; y que es, en suma, una de las zonas más 
deprimidas de Venezuela.

La dotación de recursos del área y su evolución en los años re-
cientes	pone	de	manifiesto	que	 algunos	 elementos	que	 sugieren	
la iniciación de un proceso que podría dar lugar a un desarrollo 
dinámico y adaptar la estructura de la subregión para integrarla 
ventajosamente al proceso de desarrollo nacional. La subregión 
dispone de condiciones para acelerar este proceso, pero requiere 
para ello de una acción programada que se oriente a superar las 
limitaciones actuales y crear condiciones adecuadas a la persisten-
cia de ese proceso de transformación en el futuro.

Los elementos que condicionan en mayor grado las posibilida-
des de desarrollo de la subregión y su integración a la economía 
nacional, pueden caracterizarse a través de diversos desequili-
brios, derivados de la estructura interna del área y de su situación 
relativa como parte de una estructura más amplia, sea ésta regio-



266

AMADO MORENO PÉREZ

nal	o	nacional.	Estos	desequilibrios	ponen	de	manifiesto	una	serie	
de	deficiencias	 en	 la	 integración	del	 espacio	 físico,	 económico	y	
social,	deficiencias	que	será	necesario	superar	para	hacer	posible	
un desarrollo acelerado del área y la consecuente elevación de los 
niveles de vida de su población (CORPOANDES: 1971:5).
En	cuanto	a	los	desequilibrios	existentes	se	especificaron	los	si-

guientes:
Primero, el desequilibrio entre la ubicación de la población y los 

recursos que pueden sustentarla
Producto de los diferentes grados de utilización de las tierras 

agrícolas, cuando se les da una explotación excesiva de las tierras 
ubicadas en las zonas altas y la relativa subutilización de los llanos 
y valles y que si bien tiene una explicación histórica, no guarda 
relación con la capacidad productiva y de ocupación de ambas 
áreas. Esta situación aún cuando presenta tendencias de ser su-
perada, como lo demuestran las diferentes tasas de crecimiento 
demográfico	de	los	distritos,	que	son	índice	de	las	corrientes	mi-
gratorias, sigue siendo un obstáculo para el desarrollo. Las esti-
maciones realizadas expresan un exceso neto de población en la 
agricultura, puesto que la capacidad de sustentación es inferior a 
su actual población, teniendo en cuenta la calidad de los recursos  
en explotación, la tecnología que se aplica y los niveles mínimos de 
ocupación e ingresos.

Esta divergencia entre población y recursos, está agravada por 
los problemas de accesibilidad y es causa y efecto de las notables 
diferencias en las condiciones sociales.

Segundo, la discontinuidad en la accesibilidad intra-regional
Se observa en la red de transporte existente que resaltan mar-

cadas diferencias de dotación vial entre las diversas áreas de la 
subregión. No existe prácticamente ninguna conexión de carrete-
ra entre los distritos Urdaneta, Boconó y Carache. A esto hay que 
agregar	la	dificultad	y	calidad	de	las	diferentes	vías.	Esta	situación	
limita la evolución económica de las distintas áreas como la dota-
ción de servicios para la población. Se nota, por el contrario, que la 
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accesibilidad extrazonal es superior a la interna, salvo en el caso de 
Boconó hacia el piedemonte andino-llanero y la subregión hacia 
Mérida, en la que la topografía impone considerables restricciones.

Tercero, el desequilibrio en la estructura ocupacional
La estructura de la ocupación muestra que está concentrada 

mayoritariamente en los sectores de menor productividad, predo-
minando la ocupación agrícola. Es alta también en las actividades 
de subsistencia en el medio rural y de los servicios de escasa pro-
ductividad en el medio urbano.

La diferencia de productividad entre el sector rural y urbano, 
asimilando los sectores secundario y terciario al área urbana, se 
establece que los estratos urbanos generaban a comienzos de la 
década de los setenta un producto por persona ocupada casi siete 
mayor al promedio que los del área rural.
Cuarto,	la	discontinuidad	e	insuficiencia	de	la	estructura	urba-

na
La estructura urbana, es decir, la red de centros poblados de 

diferente tamaño y con diversas funciones, tiene un marcado des-
equilibrio, que no contribuye en nada a la integración social y eco-
nómica de la subregión y acentúa los desequilibrios internos de 
la misma. Hay la falta de centros intermedios aptos para servir a 
las zonas rurales en forma inmediata y para establecer relaciones 
funcionales con el centro urbano más importante de la subregión 
y otras áreas importantes. Algunos centros, si bien teóricamente 
existen y están adecuadamente localizados en el espacio, carecen 
de dinámica y base económica para cumplir su función.

Otro aspecto es que en términos absolutos el grado de urba-
nización	es	 insuficiente	para	apoyar	el	desarrollo	 local,	 tal	como	
sucede con Valera que su tamaño es aún reducido para constituir 
un	apoyo	efectivo	a	una	diversificación	de	las	actividades	urbanas	
y facilitar la integración del área al proceso de industrialización 
que vive el país.

Quinto, el desequilibrio en la acción del sector público
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La intervención de los distintos organismos del sector público 
en el área muestra una desigual capacidad de acción, siendo el Mi-
nisterio de Obras Públicas (MOP) el que mayores inversiones tiene 
por encima del Ejecutivo Regional y también a las entidades vincu-
ladas al desarrollo agropecuario. Los avances en la construcción de 
la red troncal es más importante que en la secundaria y un desfase 
del desarrollo agrícola respecto a la ejecución de la infraestructura 
hidráulica de apoyo. De la misma manera desde el punto de vista 
social los indicadores de equipamiento en la subregión en salud, 
educación, vivienda, etc, al ser diferentes entre las áreas urbana y 
rural	configuran	un	marcado	desequilibrio	para	las	posibilidades	
de acceso a los servicios sociales de ambos estratos.

Sexto, falta de integración económica con el resto de la región 
andina

La subregión está integrada a la región de los Andes por ra-
zones históricas y por similitud de problemas socio-económicos. 
Sin embargo, no ha desarrollado relaciones de intercambio con los 
otros estados andinos que permitan considerarla como formando 
parte de un mismo espacio económico. La falta de integración se 
observa en las demás zonas andinas, causada por la depresión ge-
neral de su estructura económica que impide crear un mercado 
y los incentivos para aprovechar debidamente sus recursos y po-
sibilidades. En el caso con Barinas los costos por transporte son 
elevados y constituyen un obstáculo adicional.

Séptimo, marginación de la subregión en relación al país
La estructura económica muestra una dependencia mucho más 

alta del gasto público y de la actividad agrícola que el promedio 
nacional, con un correlativo retraso en la participación de las ac-
tividades urbanas y en espacial las industriales. La ocupación se 
concentra en relación a los promedios nacionales mucho más en 
los sectores y actividades de menor productividad relativa. El bajo 
nivel de ingreso predominante y el escaso acceso de la población 
a los servicios educacionales, sanitarios y urbanos se traducen en 
niveles de vida inferiores a los promedios nacionales.
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Hecha esta consideración, se vislumbraron dos sectores con res-
pecto a la estructura económica:
El	 primer	 sector,	 que	 puede	 calificarse	 de	 tradicional	 estaba	

constituido principalmente por la agricultura de subsistencia en la 
zona alta y media, la zona del café y los núcleos poblados a ellos 
asociados. Este sector deprimido tenía una participación impor-
tante en la estructura ocupacional del área. 

El segundo sector es el moderno, que a su vez experimentó un 
crecimiento basado en tres componentes: uno, que surgió en fun-
ción del nuevo marco nacional y que acompañó  al proceso de ur-
banización y equipamiento del área, estaba constituido por la agri-
cultura templada intensiva (valles de la zona alta), la que adquirió 
un gran impulso a base de una especialización climática, princi-
palmente con los cultivos de papa y hortalizas, que le permitieron 
ampliar su participación en el mercado urbano nacional; dos, en 
la agricultura – de cultivos y ganadería- de los llanos bajos incor-
porados por las mejoras viales y el saneamiento ambiental mostró 
un crecimiento importante de la población rural, y en los cuales se 
produjeron rublos para el mercado nacional como internacional, 
como fueron el maíz, el plátano, y ganado; y tres, el núcleo urbano-
comercial	de	Valera	que	al	diversificar	sus	actividades	en	el	sector	
industrial y minero contribuyó a su consolidación como centro di-
námico de crecimiento con el mercado nacional, en especial hacia 
Maracaibo.

A pesar de esta situación, los bajos niveles de ingreso y la fal-
ta	de	acceso	a	 los	 servicios	básicos	de	una	parte	 significativa	de	
la población rural provoco fuertes corrientes migratorias. Estas se 
orientaron no sólo hacia otras regiones más dinámicas del país, 
sino también hacia sectores urbanos con mayor potencial en la 
misma subregión y a sus centros urbanos, en particular a Valera 
(CORPOANDES: 1971: 5,9).
4.1.1.1.2. Orientaciones para el desarrollo de la Subregión

Entre los objetivos básicos y las orientaciones que se plantearon 
para todo el proceso de desarrollo de la subregión Motatán-Cenizo 
fue elevar las condiciones de vida de su población y su integración 
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al espacio socio-económico del país. Se consideró la integración 
como la unidad territorial que alcance y mantenga una estructura 
social y económica equiparable a la del resto del país, dentro de las 
condiciones que  imponen sus características físicas y económicas 
esenciales. 

Para ello, en el programa de desarrollo de la subregión se plan-
tearon un conjunto de inversiones y acciones en los diferentes sec-
tores económicos y sociales, para reducir las diferencias internas 
y nacionales en cuanto a los niveles de productividad y de los in-
gresos urbanos y rurales. Estas inversiones y acciones se darían  a 
través de:
a. Un mayor equilibrio entre la ubicación de la población y los re-

cursos, mediante el desarrollo y consolidación del sector  agrí-
cola tanto de los valles altos y medios como en las zonas bajas, 
que oriente la localización de la población rural en función de 
las potencialidades de cada zona. Por otra parte, ampliar la base 
económica de los centros urbanos, aprovechando las posibili-
dades de industrialización agrícola, así como de otras activida-
des industriales centradas en el mercado subregional, regional 
y nacional. También contribuyen a este proceso la expansión de 
las actividades mineras y turísticas, y el gasto público orienta-
do en inversiones y servicios sociales y económicos de apoyo.

b. Un mejoramiento de la accesibilidad de la región, mediante la 
estructuración de una red vial que preste servicio adecuado a 
las distintas zonas de acuerdo a sus requerimientos y a su po-
tencial productivo, y contribuya a la consolidación de centros 
urbanos intermedios para atender las necesidades de la pobla-
ción rural.

c.	 Los	dos	elementos	anteriores	deben	servir	para	diversificar	la	
estructura económica y ocupacional del área, mediante la am-
pliación de la base económica urbana ya señalada y el refor-
zamiento de las actividades agrícolas de mayor potencialidad. 
Esto implicará que, en el corto plazo el mayor impulso debía 
provenir del sector público.



271

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

d. Las acciones en los sectores sociales de educación, salud y vi-
vienda deben proveer la base para que el esfuerzo desarrollado 
en los sectores productivos se traduzca en una real elevación 
de los niveles de vida de la población. Esto sin dejar de lado 
que los sectores sociales deben perseguir también el logro de 
objetivos	autónomos,	que	se	refieren	a	mejores	condiciones	de	
vida para la comunidad y una mejor distribución de la riqueza.

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, elemen-
to básico para facilitar la concreción de los elementos anotados y 
maximizar sus resultados, habrá necesidad de estructurar y dar 
una base económica genuina a un sistema de centros urbanos que 
sirvan de apoyo al desarrollo rural, coadyuven a integrar activi-
dades	en	 la	subregión	y	contribuyan	a	 intensificar	 las	 relaciones	
con el resto del país. El ordenamiento territorial del área deberá 
inducir también movimientos migratorios internos que tendieran 
a corregir los desequilibrios señalados anteriormente  entre ubica-
ción de los recursos y del población.

El esfuerzo de desarrollo de la subregión debía tener como ob-
jetivo fundamental a largo plazo incorporarla ventajosamente a la 
dinámica de la economía nacional, teniendo siempre presente las 
perspectivas de largo plazo del país y de la región andina en el 
marco que establece el Cuarto Plan Nacional de Desarrollo y las 
Bases para la Estrategia de la región de los Andes.

Enfocado el problema desde una perspectiva regional, se desta-
có que la estructura productiva y la población fundamentalmente 
rural de la región de los Andes, no proporcionaban las condicio-
nes	internas	que	servirían	de	apoyo	para	diversificar	sus	activida-
des económicas. El reducido mercado local y la falta de una base 
urbana de apoyo a la generación de actividades industriales y el 
intercambio	de	este	tipo	de	productos	dificulta	aún	más	-en	ausen-
cia	de	un	polo	regional	suficientemente	amplio	para	generar	estas	
condiciones- el desarrollo industrial en cada una de las ciudades 
de la región, constituyendo por consiguiente un factor retardatario 
en	la	diversificación	de	la	estructura	económica	y	ocupacional	que	
debe acompañar necesariamente el desarrollo.
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En consecuencia, las inversiones debían estar orientadas en 
forma creciente a fortalecer el proceso de industrialización y de 
urbanización, con un esfuerzo considerable en educación y capa-
citación. La jerarquía de las ciudades estaría estrechamente vin-
culada a la forma como ellas se hayan incorporado al proceso de 
industrialización, haber prosperado a base de funciones más espe-
cializadas como servicios educacionales y comerciales. Se suponía 
también que el aumento de los ingresos y del tiempo libre se tra-
duciría en un crecimiento rápido del mercado turístico que contri-
buiría a la redistribución de los ingresos originados en los centros 
más dinámicos.

Los recursos de que dispone la subregión le permiten aspirar a 
un crecimiento más rápido que el que ha tenido en la última déca-
da, incluso el de los años recientes. El potencial de desarrollo del 
estado, principalmente, en el sector agropecuario, tiene así mismo 
una importancia cualitativa en las actividades urbanas, en particu-
lar en las industrias y la agroindustria.

En líneas generales, el potencial de desarrollo de la subregión 
en el corto y mediano plazo estaba dado principalmente por la 
existencia de:
- Los llanos de la zona baja tropical, que incluye El Cenizo, el sec-

tor Caús-Pocó-Buena Vista, Llanos de Monay y valles bajos. Esta 
zona con aproximadamente 170.000 ha. , de tierras planas y on-
duladas que se encuentran por debajo de los 800 m., aptas para 
cultivos y ganadería tropical. 
Se estimaba que aproximadamente 80.000 ha., podrían ser obje-

to de un desarrollo intensivo con riego.
- Las tierras medias y altas con especialización climática. Este re-

curso, que comparte con el resto de los Andes, permite una agri-
cultura de clima templado muy intensiva en aproximadamente 
8.000 ha., regables de valles. 
Además, utilizar unas 20.000 ha., estimación muy provisional, 

de suelos inclinados aptos para ganadería de altura, que permitiría 
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ocupar suelos que deben cambiar su uso actual por razones con-
servacionistas. 
- Reactivar la economía cafetalera del área a cuyo cultivo se en-

cuentran afectadas aproximadamente 30.000 ha. Pese a la pérdi-
da de importancia relativa, el café aporta todavía alrededor del 
20 por ciento del producto generado por el sector agropecuario. 
La subregión tiene buenas condiciones ecológicas para este cul-
tivo.

- El clima de la región como recurso turístico apoyado en la com-
plementación climática con regiones vecinas, especialmente con 
el Zulia, el buen acceso existente y la tradición ya desarrollada 
en esta actividad. 

- El potencial que para el desarrollo de actividades industriales 
representa la capacidad empresarial existente. Este particular 
tipo de recursos humanos podría permitir una rápida utiliza-
ción de las oportunidades de inversión que resulten del proce-
samiento de las materias primas existentes en la subregión, del 
crecimiento del mercado en la medida que éste se desarrolle y 
aún de la participación en el abastecimiento de mercados exter-
nos al área en algunas actividades.

- Los recursos mineros, presentan posibilidades interesantes para 
una explotación que agregue actividad económica a la subre-
gión y amplíe la base de su desarrollo industrial.
También se valorizaron otros recursos del área, como fue su lo-

calización y la evolución general dentro de la economía nacional. 
En relación con el primer aspecto, la subregión puede considerarse 
como el nexo de unión entre la región de los Andes y la zuliana y 
la Centroccidental. Se encuentra además en el cruce de dos gran-
des ejes viales que le permiten un buen acceso al resto del país. 
Ellos son la carretera Panamericana, que une a Caracas con San 
Cristóbal, y el eje Maracaibo-Trujillo-Barinas-Apure, que queda-
ría completo con la construcción de la carretera entre Boconó y la 
Marqueseña. Se destacan por otra parte, sus vinculaciones con Ma-
racaibo, con la que tiende a complementar su actividad económica 
y el hecho de que constituya el área andina más cercana al centro 
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del país. La importancia de esta localización de la subregión se ve 
aumentada al considerar el crecimiento de la economía nacional, 
que implica un mercado interno en expansión.

Con respecto al segundo aspecto, que trata de la ordenación 
general dentro de la economía nacional los recursos con cuenta 
la subregión  se manifestó que deben  utilizarse en el marco que 
establece la evolución prevista del país a largo plazo y las orienta-
ciones	más	específicas	incorporadas	en	el	Plan	Nacional	y	la	Estra-
tegia de Desarrollo de la Región de los Andes. Para ello se tuvieron 
presente los siguientes elementos:

En primer lugar, que desde el punto de vista de los recursos 
naturales existía una incógnita  básica que, a pesar del esfuerzo 
dedicado a su estudio no había podido ser despejada satisfactoria-
mente: se trataba de los problemas hidráulicos y su manejo. Estos 
problemas se dividían en dos grandes categorías. Por una parte, 
los referidos al manejo de toda la cuenca de Motatán, en los que 
destacaban las interrelaciones entre la conservación de los suelos 
de la cuenca y su aprovechamiento, y entre los usos alternativos de 
agua a lo largo de la cuenca. El otro gran problema estaba alrede-
dor	del	drenaje	y	riego	de	las	zonas	bajas,	y	más	específicamente	
en el sistema formados por los Llanos de Monay, la presa de Agua 
Viva y los llanos de la planicie costera.

El estudio hecho por el CIDIAT estableció ciertas conclusiones 
bastantes	definidas	que	condicionaban	la	orientación	del	desarro-
llo agrícola de la subregión. La primera consistió en darle prio-
ridad al uso del agua en los valles en las zonas alta y media. La 
segunda, que los problemas de drenaje de la zona baja, que esta-
blecía límites serios para su explotación. 

En relación a la agricultura intensiva de clima templado, la mo-
dalidad con que se está expandiendo la producción facilita una 
rápida incorporación de las zonas aptas, en la medida que el mer-
cado y su acceso al mismo lo permitan. Estos valles deben desarro-
llarse a base del riego, pero conforme a la prioridad que se asigna 
al uso del agua, lo que en todo caso no parece constituir un factor 
limitante.
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La posibilidad de desarrollar una ganadería intensiva de altura 
está referida en gran medida a la utilización de tierras ya ocupadas 
por agricultura de subsistencia. En gran medida esta alternativa 
de uso del suelo surge de requerimientos conservacionistas y su 
ejecución puede quedar estrechamente vinculada a las políticas de 
conservación que efectivamente se apliquen.

En el campo de las actividades industriales, las oportunidades 
de inversión  surgirían de la utilización de materias primas loca-
les, en especial de las que conducen a complejos agroindustriales 
y, en menor medida, al mercado local, en particular los materiales 
de construcción. El reducido tamaño de este último y las escasas 
relaciones con otros mercados de la región de los Andes, constitu-
yen una limitación que en parte se ve compensada por las vincu-
laciones con Maracaibo. En el caso de las agroindustrias falta por 
lo general una adaptación de las materias primas a la calidad de 
los requerimientos por la industria. El tipo de piña que se produce 
actualmente en el área, y que no es industrializable, es un ejemplo 
en ese sentido.

Otros aspectos que obstaculizaban la actividad industrial y que 
podían inclusive llegar a producir el desplazamiento de la capaci-
dad empresarial, eran las condiciones más favorables que presen-
tan los servicios industriales localizados en Maracaibo y Barquisi-
meto, destacándose el costo de la energía eléctrica y la carencia de 
servicio de gas.

Finalmente, el aprovechamiento de las actividades turísticas y 
de los recursos mineros se vinculó al mayor conocimiento del mer-
cado turístico en el primer caso y de los recursos naturales en el 
segundo. 

Las prioridades nacionales y regionales, como marco de la ac-
ción a corto y mediano plazo, el potencial de desarrollo a corto y 
mediano plazo estaba constituido por los llanos de la zona baja 
tropical, las tierras altas y medias con especialización climática, la 
posibilidad  de reactivar la economía cafetalera del área, el clima 
como recurso turístico, la potencialidad que resulta de un núcleo 
empresarial dinámico y, en alguna medida, los recursos mineros.
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En líneas generales un programa de desarrollo basado en estos 
recursos sería concordante con los lineamientos planteados en la 
Estrategia de Desarrollo de la región los Andes, que asignaba prio-
ridad al desarrollo de los piedemontes, a la agricultura intensiva 
de clima templado y al turismo.

Para el sector agrícola, el Plan Nacional establecía una meta de 
crecimiento para el período 1970-1974 basado en el crecimiento 
esperado del mercado interno, en la continuación del proceso de 
sustitución de importaciones en rubros como los granos forrajeros 
y	la	leche,	y	en	un	aumento	significativo	de	las	exportaciones.	Se	
asignaba preferentemente atención a la Reforma Agraria, al desa-
rrollo pecuario y a la reorientación de la política nacional de riego. 

De acuerdo con los propósitos del plan, la utilización del poten-
cial agrícola del área tendría una prioridad implícita. En los llanos 
bajos de la planicie costera y de la planicie interior, existían 80.000 
ha., en asentamientos campesinos; el sistema de riego El Cenizo y 
se esperaba la terminación de la presa de Agua Viva en 1973 para 
que aumentará la capacidad ociosa del sistema; una zona pecuaria 
en desarrollo considerada como una extensión natural del sur del 
lago	de	Maracaibo	y	podía	de	una	manera	significativa	contribuir	
con las metas de sustitución de productos de importación, espe-
cialmente en granos forrajeros y duplicar las exportaciones de plá-
tanos y otros productos como el algodón.

Las posibilidades de desarrollo de la agricultura de clima tem-
plado, puede apoyarse en el corto plazo a través del estímulo del 
cultivo de la papa. También sería deseable una mayor participa-
ción de las hortalizas. Con respecto a la papa, el Plan Nacional 
postula un crecimiento anual del 6.5 por ciento, cantidad bastan-
te más reducida que la tasa con que ha crecido la producción de 
este rubro en la subregión en años recientes. Sin embargo, sería 
suficiente	para	permitir	un	crecimiento	relativamente	rápido	si	se	
considera la relocalización que parece estar ocurriendo en las zo-
nas de producción y la posibilidad de una rápida sustitución de la 
importación de semilla, actividad ya iniciada en el área.
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Dentro de estas consideraciones, y teniendo en cuenta la priori-
dad ya acordada por CORPOANDES al programa de frutas y hor-
talizas de clima templado, se consideró que el desarrollo de estos 
valles no debería presentar limitaciones importantes. La situación 
no sería similar en relación con la ganadería de altura, donde si 
bien las metas nacionales para el incremento de la producción de 
leche eran relativamente altas, podía producirse un desequilibrio 
en el mercado, una vez se cumplidas las metas  en el proceso de 
sustitución de importaciones.

Dentro de las actividades agrícolas, la factibilidad  de reactivar 
la economía cafetalera del área en la política nacional para aumen-
tar las exportaciones de este producto a una tasa del 7.5 por ciento 
anual, era enteramente posible.

En las restantes actividades involucradas en el potencial de de-
sarrollo antes citado, industria, turismo y minería, el marco del 
Plan Nacional fue menos orientador, en parte por la reducida sig-
nificación	que	 las	mismas	 tenían	 en	 el	 contexto	nacional.	En	 re-
lación a las actividades industriales el Plan Nacional le asignaba 
prioridad a la consolidación del rápido proceso de industrializa-
ción de bienes intermedios y bienes de capital, y al desarrollo de 
industrias de capital intensivo orientadas a la exportación. 

El desarrollo de las actividades turísticas estaba mereciendo 
una creciente consideración a nivel nacional y regional y consti-
tuía  la región de los Andes una de las zonas con prioridad para el 
desarrollo del turismo interno.

Finalmente, la actividad minera tenía  sólo un interés local, por 
lo que era difícil su apreciación a nivel nacional, destacando la 
prioridad que podría tener la explotación de la sílice como una 
forma	de	diversificar	las	exportaciones.

4.1.1.1.3. Bases Para Un Programa De Desarrollo De La Subregión
Las propuestas formuladas para la conformación de las bases 

del desarrollo para la subregión fueron hechas con las siguientes 
características:



278

AMADO MORENO PÉREZ

La alternativa de desarrollo se plantea principalmente entre la 
zona alta, donde se encuentra radicada la mayor parte de la po-
blación y la zona baja, con mayores recursos; y entre los núcleos 
poblados menores y el polo urbano de la misma. En general, se 
consideraba que las zonas bajas tenían una considerable capaci-
dad para absorber población. Era conveniente por ello orientar el 
proceso de manera tal que la población se dirigiera  a las zonas con 
mayores posibilidades para ofrecer empleo productivo. Esta mis-
ma orientación era parcialmente válida para las zonas altas, donde 
algunos valles podían  absorber más población e incrementar su 
desarrollo a través de un uso intensivo de la tierra.

En lo que respecta al medio urbano, la opción tenía dos dimen-
siones diferentes. La primera era referida a la alternativa de con-
centrar o dispersar el desarrollo de las actividades más dinámicas 
que constituyeran la base económica urbana, en particular al cre-
cimiento del sector industrial. La segunda dimensión se relaciona-
ba con la concentración o dispersión de las funciones urbanas de 
apoyo al medio rural, esto era la prestación de servicios sociales a 
la población y los servicios económicos a la producción agrícola. 

En el primer aspecto, señalaba la debilidad del centro urbano 
mayor, Valera-Trujillo, que en relación con otros centros externos 
a la subregión, las ventajas económicas de la aglomeración, sobre 
todo en el caso de la industria, y la necesidad de estructurar un 
elemento integrador de la subregión, aconsejaba orientar la con-
centración de las actividades más dinámicas hacia este polo. Di-
cha	alternativa	se	afincaba	al	tener	en	cuenta	que	no	existían	otros	
centros equiparables a Valera en la subregión y que su “zona me-
tropolitana” presentaba condiciones favorables de localización y 
dinamismo.

Al considerar la asignación de las funciones de apoyo al medio 
rural, surgieron dos elementos contrapuestos: uno la necesidad de 
dispersar los centros de servicios zonales en función de las condi-
ciones	geográficas	y	la	red	vial,	frente	a	la	necesidad	de	concentrar	
la infraestructura de apoyo para poder elevar su calidad y así el ni-
vel general de atención. Lo más aconsejable para conjugar los dos 
elementos fue proponer la estructuración de un sistema formado 
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por un número de centros urbanos intermedios, jerarquizados se-
gún el nivel y extensión de los diferentes servicios que presten, 
de la población que atendieran  el potencial de desarrollo de sus 
respectivas áreas tributarias.

O sea que en el corto y mediano plazo la alternativa más factible 
era un desarrollo de base agropecuaria, capaz de conducir una ex-
pansión en el resto de las actividades económicas, un aumento en 
el empleo urbano que facilitara la corrección de los desequilibrios 
existentes en el área.

La estructura económica de la subregión debía poner de relieve 
la importancia del gasto público, cuya magnitud y orientación de-
bía tener sin duda un fuerte impacto en su desarrollo.

Los requisitos principales para el impulso de este proceso eran,  
en gran medida el fortalecimiento del “área metropolitana” Vale-
ra-Trujillo como polo urbano, la creación de una base industrial 
capaz	de	una	diversificación	ulterior	y	un	cambio	en	los	niveles	de	
educación y capacitación que permitieran disponer del personal 
calificado	que	requerirían		las	nuevas	actividades.
La	diversificación	de	actividades	con	una	mayor	participación	

industrial en una fase temprana de la evolución del modelo de 
base agrícola, se consideraba factible, pues el núcleo empresarial 
que estaba surgiendo en el área había demostrado capacidad para 
aprovechar las limitadas oportunidades a que había tenido acceso.
1. La agricultura base de la primera etapa del desarrollo de la su-

bregión
En el corto y mediano plazo el mayor potencial de desarrollo 

estaba constituido por el sector agropecuario. 
Los objetivos para alcanzar una utilización más rápida de los 

recursos serían los siguientes: i) incorporar los nuevos valles en la 
zona	alta	para	la	producción;	ii)	Intensificar	el	programa	del	café	
en la zona media; y iii) resolver los problemas que condicionan la 
puesta en marcha de programas más intensivos y acordes con su 
potencial en la zona baja. Debía tenerse presente que el drenaje 
era un obstáculo importante en muchas tierras bajas y que debía 
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dársele alta prioridad a los estudios que permitieran programar su 
control.	Se	afirmó	que	los	valles	altos	y	medios	dependen	en	gran	
medida del riego para lograr un pleno aprovechamiento de su po-
tencial y debe tener prioridad el uso de este sistema dado el alto 
beneficio	que	genera	para	el	valor	de	la	producción	y	el	empleo.

La zona alta, origen de la rápida expansión de la agricultura su-
bregional en los últimos años, debía continuar teniendo el aporte 
principal al crecimiento del sector en el corto plazo.
El	objetivo	principal	en	esta	zona	era	ampliar	 la	superficie	de	

valles en desarrollo intensivo, incorporando un programa de ga-
nadería de altura en los sectores aptos para ello, en gran medida 
asociado a los programas de conservación.

La incorporación de nuevas zonas de producción mediante el 
mejoramiento del acceso vial era prioritaria, al igual que la dota-
ción de riego, principalmente por aspersión; la prestación de asis-
tencia técnica y crediticia, y la organización de la comercialización. 
Para los valles en ese momento se estaba preparando el proyecto 
de desarrollo Tuñame y el anteproyecto de Burbusay-Cabimbú, 
prevista su ejecución en 1972. Para los otros valles era conveniente 
iniciar la preparación de proyectos de desarrollo integrado en Ca-
rache-La Concepción y Boconó-Río Negro, estudios preliminares 
en Momboy y estudios previos de acceso vial en los valles situados 
en Tostós-Niquitao-Las Mesitas y para Cabimbú.

En los proyectos a ser desarrollados en los valles altos, era con-
veniente la participación en ese entonces del Ministerio de Agricul-
tura y Cría (MAC) en el programa de conservación y habilitación 
de suelos. En relación a la cuenca del río Carache se recomendaba  
apoyar el desarrollo con un programa  que orientara el manejo de 
agua en las cuencas alta y baja, la conservación de suelos y el de-
sarrollo agrícola. El valle del Boconó se consideró como un pro-
yecto integrado con riego, desarrollo agrícola, desarrollo pecuario 
y	manejo	 conservacionista	y	 se	 afirmó	que	 era	 el	único	valle	 en	
que existirían condiciones para un pequeño sistema de riego por 
gravedad, ya que en el resto se utilizaría el sistema de aspersión.
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Las zonas llanas debían adquirir cada vez más una importancia 
creciente en el desarrollo agrícola del área, tanto por su participa-
ción en la producción como por la absorción de migraciones de las 
zonas altas y media, junto con la terminación del Sistema de Riego 
de El Cenizo.
Otras	prioridades	a	corto	plazo	se	relacionaron	con	la	intensifi-

cación de la producción de plátanos para la exportación en la pla-
nicie costera y el Sur del lago de Maracaibo, al reordenamiento y 
mejoramiento de la explotación de azúcar vinculada al complejo 
agroindustrial Motatán, y a la ejecución de pequeños sistemas de 
riego en asentamientos. También se le dio prioridad a la consolida-
ción y organización  de los asentamientos campesinos. 

Se analizó la posibilidad de tener un transporte directo a través 
de la construcción de un puerto en la costa Sur del lago de Ma-
racaibo y se estudió la alternativa de emplear en el corto plazo el 
puerto de Maracaibo en lugar del de La Guaira.

También se consideró importante para el desarrollo de las zo-
nas	llanas	definir	las	perspectivas	reales	de	evolución	del	comple-
jo azucarero y reubicar la producción de caña de los sectores que 
serían  inundados por la construcción del embalse de Agua Viva.

Sobre la base de este estudio se podría preparar un proyecto de 
reordenamiento de la producción y desarrollo agrícola, en que el 
sistema	de	comercialización	que	configura	el	Central	Motatán	fue-
ra la base de la prestación de los servicios en la asistencia técnica y 
financiera.	Los	asentamientos	campesinos	constituirían	unidades	
de producción dentro de este proyecto general.
2. La movilidad de la población, elemento compensador de los 

desequilibrios internos y externos
La escasa posibilidad de desarrollo de algunas zonas agrícolas, 

como las ubicadas en laderas con fuertes pendientes, tierras ero-
sionadas o con fuerte propensión a hacerlo y de los sectores en 
que predomina el minifundio, ponía en evidencia la necesidad de 
complementar las actividades dirigidas al desarrollo de las zonas 
más promisorias con una política clara de inducción y orientación 
de migraciones.
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Era previsible que la zona alta continuará expulsando pobla-
ción, aun cuando en algunos valles podían lograrse aumentos lo-
calizados de la ocupación. La capacidad de sustentación de la agri-
cultura indicaba que un saldo importante de población campesina 
seguiría emigrando, tanto por los excedentes actuales como por 
los que resultarán del crecimiento vegetativo de la población.

Uno de los objetivos del desarrollo de la subregión era la dis-
minución del desequilibrio entre la distribución de la población y 
los recursos en el medio rural; la meta era alcanzar una estructura 
ocupacional que permitiera una elevación sostenida de los ingre-
sos.

Como medio para alcanzar un equilibrio de la población era 
darle prioridad a la política de acentuar la Reforma Agraria en la 
zona baja, acelerando la colonización dentro de la misma. Debían 
contribuir a este proceso el aumento de la ocupación directa e in-
directa	que	originaba	la	intensificación	de	las	actividades	previstas	
en la zona alta, la canalización de población hacia los llanos altos 
occidentales, en particular hacia el sistema de riego de Boconó-
Masparro, y el crecimiento del medio urbano, actuando la emi-
gración hacia el sector urbano del resto del país como factor de 
compensación.

Era previsible que el desarrollo agrícola intensivo en los valles 
altos alcanzará no sólo un aumento de la ocupación por ha., sino 
también el crecimiento de los núcleos urbanos vinculados a ellos. 

De acuerdo al papel que le correspondía a las tierras bajas en la 
disminución del desequilibrio poblacional, se asignó prioridad a la 
colonización dirigida en la planicie costera. Cabe agregar que aun 
cuando los llanos de Monay podrían posiblemente recibir pobla-
ción	adicional,	Betijoque	sería	el	distrito	que	debía	recibir	el	mayor	
aporte de inmigrantes rurales. 

A la inversa, los llanos occidentales y en particular los barine-
ses,	podían	realizar	un	aporte	significativo	para	mejorar	el	balance	
poblacional del área. En ellos se tenía prevista como una prioridad 
nacional la habilitación de 30.000 hectáreas en secano del sistema 
de riego Boconó-Masparro. El sector de los llanos vecinos al estado 
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Trujillo se consideró como el de mayor potencial para la absorción 
de nueva población rural. La construcción de la carretera que vin-
cularía a Boconó con Barinas facilitaría el proceso migratorio hacia 
estas tierras, siendo conveniente vincular los procesos de desarro-
llo de estos llanos con la zona alta del área, ya que presentan una 
serie de complementariedades.
3.	 La	industria	elemento	de	impulso	y	diversificación	de	la	econo-

mía subregional a largo plazo
Se estableció que el proceso de industrialización del área se 

apoyará en las actividades procesadoras de materias primas, en 
la ampliación del mercado regional y en la complementación cre-
ciente con regiones vecinas. A medida que fueran surgiendo una 
serie de núcleos urbanos interrelacionados, el mercado interno de 
la subregión tendería a confundirse con el de la zona andina. Este 
mercado permitiría desarrollar un proceso de especialización en 
aquellos casos que fuera posible establecer intercambios regio-
nales,	 utilizándose	mecanismos	 financieros	 y	 de	 asistencia	 para	
inducir inversiones en las diferentes subregiones, de manera que 
favorecieran tal intercambio. Este proceso debía atenderse a los li-
neamientos nacionales, dentro del marco de un programa regional 
y con una coordinación operativa con las entidades que promue-
ven el desarrollo en las regiones vecinas. Para evaluar las posibili-
dades que puedan surgir de esta línea de actividades industriales, 
sería recomendable que CORPOANDES realizará un análisis pre-
liminar del mercado regional de los Andes y sus posibles proyec-
ciones futuras.

Si bien con la terminación del parque industrial en Valera se 
mejorarían las condiciones de inversión industriales, éstas debían 
apoyarse con otras complementarias. Una de ellas era la dotación 
de	 servicios	 adecuados	 tanto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 su	 cantidad	
como a su costo.
4. La minería y el turismo, sectores de apoyo al desarrollo regio-

nal
Se consideró que las actividades mineras eran de escasa signi-

ficación	en	la	economía	de	la	subregión,	pero	por	el	volumen	de	
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recursos de la misma podía dar lugar al establecimiento de nuevas 
industrias	y	contribuir	al	objetivo	nacional	de	diversificar	las	ex-
portaciones.

En relación a la sílice, se encontraban en gestación un proyec-
to para utilizarla en la elaboración de vidrio, actividad que podía 
apoyar	más	adelante	una	diversificación	en	el	uso	de	esta	materia	
prima y de otros materiales no metálicos de que dispone el área y 
la región. 

En relación a las calizas, su aprovechamiento industrial cons-
tituiría en la práctica un requisito de su explotación, por lo que la 
evaluación de los yacimientos existentes debía realizarse en forma 
conjunta con los análisis de factibilidad para su industrialización. 
Esta elaboración podía estar vinculada a la producción de cales en 
el corto plazo, pero el análisis debería incluir un estudio prelimi-
nar del mercado de cemento.  

La explotación de la sílice podría estar condicionada con los 
costos de transporte a los puertos nacionales existentes, lo que 
nuevamente implica considerar la aspiración existente en la subre-
gión sobre la construcción de un puerto en la costa del  lago de 
Maracaibo.

En relación al turismo sus posibilidades inmediatas estaban li-
gadas a considerar las posibilidades del área para lograr una más 
amplia utilización de las ventajas comparativas basadas en sus 
características climáticas. Se consideró de especial importancia el 
mercado de Maracaibo, por el buen acceso desde esta ciudad. Por 
otra parte, en la medida que se ampliará el desarrollo de las zonas 
bajas a ambos  lados de la cordillera y se consolidarán las ciudades 
allí	 ubicadas,	 en	particular	 Barinas,	 era	 previsible	 intensificar	 la	
captación de corrientes turísticas de estas zonas. A su vez, la con-
solidación de centros turísticos en la subregión permitiría ampliar 
la captación de turistas del resto del país.

Al mismo tiempo se debía completar los antecedentes para ela-
borar los proyectos de desarrollo turísticos en las dos áreas de ma-
yor interés: La Mesa-Timotes-La Puerta y luego Boconó.
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5. La educación, actividad prioritaria para la elevación de los ni-
veles de vida
El	déficit	educacional	que	existía,	sumado	al	crecimiento	pre-

visto de la población y a las características planteadas para el de-
sarrollo del área, recomendaban  reforzar y reorientar los servicios 
educativos mediante la extensión del sistema con la universaliza-
ción de la educación primaria, desarrollar la educación técnica en 
la educación media, y se consideraba analizar la conveniencia de 
plantear en el eje Valera-Trujillo un centro educacional completo e 
integrado para impartir enseñanza académica y profesional o téc-
nica con alcance subregional.
La	insuficiente	capacitación	de	la	fuerza	de	trabajo	aconsejaba	

también desarrollar la formación profesional a cargo del INCE y 
asociar esta actividad al sistema escolar.
6. El ordenamiento territorial y la estructura urbana, elementos 

de consolidación del desarrollo subregional
Desde el punto de vista territorial se debía procurar la estructu-

ración de un sistema de centros urbanos acorde a las necesidades 
de desarrollo de las diferentes zonas de la subregión y a los reque-
rimientos de la distribución prevista de la población.
Un	primer	nivel	de	jerarquías	de	estos	centros,	se	definió	toman-

do en cuenta las características locacionales  para el desarrollo de 
los diferentes sectores y la distribución esperada de la población. 
El desarrollo del sector agrícola implicaba  un fuerte crecimiento 
de la planicie costera, de los llanos de Monay y de una serie de 
valles andinos. Estos hechos juntos al actual nivel y localización de 
la producción agrícola de la sierra y a la estructura de las vías de 
comunicación, sugerían que el desarrollo de la subregión se canali-
zará a través de los ejes cuyos núcleos son Valera, Trujillo, Boconó, 
Pampán, Sabana Grande, Agua Viva, Carache y Cuicas (ver anexo 
12).	Los	puntos	de	confluencia	de	estos	ejes	fijan	en	una	primera	
aproximación las características del sistema de centros poblados.

Las actividades industriales se analizaron en términos de con-
centrarse en Valera, dada su ubicación relativa a esos ejes. Las 
agroindustrias	 podían	 ser	 planificadas	 con	 un	 mayor	 grado	 de	
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descentralización, en particular las referidas a productos de difícil 
transporte en su estado primario. Las de mayor desarrollo tecnoló-
gico se instalarían en las primeras etapas en Valera o en los núcleos 
poblados cercanos a esta ciudad. Se juzgo conveniente  también 
plantear un proceso de descentralización en el que Boconó y el 
centro de servicios vinculado al desarrollo de la planicie costera 
pudieran  recibir parte de estas inversiones.

El conocimiento que se tenía de los recursos mineros no per-
mitió anticipar que tales actividades tuvieran una participación 
importante para la estructuración del  sistema de ciudades, mien-
tras que el turismo si permitiría reforzar el eje Valera-La Puerta-
La Mesa de Esnujaque y también daría un impulso adicional a la 
ciudad de Boconó.

La ubicación relativa de las zonas de desarrollo agrícola en gran 
medida establecía la jerarquía de algunos núcleos que se reforza-
rían	 cuando	 se	 estableciera	una	 integración,	 o	 confluyeran	 a	 los	
mismos más de un eje de desarrollo y cuando su distancia respecto 
a otro fuera igual para ser  receptores de servicios de orden supe-
rior. En función de este planteamiento se elaboró  para ese momen-
to la siguiente estructura de centros poblados:

Polo urbano subregional: Núcleo Valera-Trujillo y centros me-
nores aledaños.

Centros de segundo orden: Boconó y polo local de la planicie 
costera.

Centros de tercer orden: Timotes, Carache y eventualmente un 
centro de la planicie interior.

Dentro de este esquema tentativo era indudable que Valera tu-
viera	una	posición	privilegiada,	por	cuanto	confluyen	hacia	esta	
ciudad	la	mayor	parte	de	los	ejes	identificados,	a	lo	que	se	sumaba	
su vinculación externa y las condiciones existentes para consolidar 
su rol de principal núcleo urbano del área y con mayor jerarquía 
de la subregión. A esta a jerarquía se le dio la cualidad de “área 
metropolitana” de Valera que, como se indica al analizar las fun-
ciones de los diversos centros, incluye un concepto más amplio 
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que el de ser solo una ciudad y que incluso en un futuro no muy 
lejano debería considerarse como formando una sola unidad con 
la ciudad de Trujillo; que debía consolidarse como el principal cen-
tro administrativo del estado Trujillo. 

Una segunda jerarquía debiera corresponder en el futuro a dos 
conglomerados urbanos. El primer conglomerado urbano era Bo-
conó, cuyo vínculo hacia  los llanos se favorecería a través del ca-
mino Boconó-La Marqueseña, y cuyo rango en la red urbana se 
ampliaría para cumplir esta función y para atender la vasta po-
blación rural que estará vinculada a este centro. El segundo era el 
conjunto de localidades centradas en Sabana Mendoza y Dividive, 
que	recibiría	directamente	 los	beneficios	del	desarrollo	del	 llano	
andino lacustre. Por condiciones y cercanía estos centros debieran 
consolidarse como una sola unidad.

Si bien estos dos conglomerados urbanos se incluían en la mis-
ma jerarquía, en términos de tamaño, Boconó tenía una importan-
cia mayor. 

Una tercera jerarquía, dado el tamaño de sus áreas tributarias 
y su localización, correspondía a los centros urbanos de Carache 
y Timotes y algún centro que eventualmente puede surgir en los 
llanos de Monay.

El primero, si bien es  centro de un área declinante, recibe el 
impulso del desarrollo de los valles vecinos y debía reforzarse para 
mejorar las posibilidades de acceso a los servicios de un conside-
rable número de los habitantes rurales de  la zona y que perma-
necerían en ella luego de alcanzar su mayor equilibrio población-
recursos.

El segundo, Timotes, centro de una dinámica área agrícola im-
portante, debía inducir su consolidación y servir de nexo integra-
dor hacia el estado Mérida

En cuanto al eventual centro que debiera surgir en los llanos 
de Monay, se recomendaba  realizar un estudio sobre el particu-
lar,	ya	que	siendo	un	área	de	influencia	de	Valera,	su	extensión	y	
posibilidades de desarrollo sugerían la necesidad de establecer un 
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conglomerado	urbano	mayor.	En	este	sentido	la	confluencia	de	la	
carretera Panamericana con la que se dirige a Valera, o el mismo 
Monay, puede ser la base de este centro. En este esquema tentativo, 
los restantes núcleos del área se ubicaban en una jerarquía menor.

De lo anterior, se desprendía que con el reforzamiento del nú-
cleo Valera-Trujillo era imprescindible que, a través de este polo, la 
subregión se incorpora al sistema de relaciones, económicas-socia-
les con los centros urbanos principales de las diferentes regiones 
del país.

Las perspectivas hacia el futuro parecían indicar que esta situa-
ción se iría reforzando, de tal modo que antes de diez años este eje 
Valera-Trujillo estaría claramente integrado como un área de mer-
cado laboral y de servicios, como una sola “área metropolitana”. 
Se estimaba que ésta área tendría en conjunto una población cer-
cana a los 270.000 habitantes en 1980, o sea que concentrará casi el 
50 por ciento del total de la población de la subregión en esa fecha. 

La infraestructura del transporte debía concurrir a apoyar la 
estructuración del sistema de núcleos poblados y ciudades de la 
subregión, pero también debía satisfacer otros objetivos básicos: 
como vincular la subregión con el resto del país y en particular 
con el resto de la región de los Andes; facilitar el acceso del medio 
rural a sus centros primarios de servicios y estructurar las zonas de 
influencia	de	los	centros	poblados	y	ciudades.

Los proyectos de vialidad  pueden verse en el Anexo 61. La ca-
rreteara Boconó-La Marqueseña era el proyecto más importante 
por sus costos y para vincular  Boconó con los llanos de Barinas, 
a Valera-Trujillo y completar el eje Maracaibo-Apure, a través de 
Trujillo y Barinas.
Los	otros	proyectos	de	transportes	identificados	eran	el	puerto	

de La Ceiba y el aeropuerto de Valera; este puerto serviría de ex-
portación para el plátano y la sílice.
7. La acción del sector público, elemento estratégico en el desa-

rrollo de la subregión
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Las funciones principales que se asignaban al gasto público era 
la creación de condiciones para el desarrollo y un papel arbitral en 
cuanto	a	la	equidad	en	la	distribución	de	los	beneficios	del	mismo	
entre los distintos grupo sociales. De este examen se desprendía 
que para el proceso de desarrollo del área era necesario procurar 
que el gasto público creciera a un ritmo compatible con las metas 
de crecimiento de la subregión y que las variaciones de su volu-
men global se redujeran al mínimo posible, para no crear desequi-
librios de consideración a corto plazo.

Con estas consideraciones, parecía recomendable que en la eta-
pa inicial la acción del sector público se orientará con alta prioridad 
hacia el sector agropecuario, a través de inversiones y servicios. 
Debía tenerse en cuanta la atención de las necesidades sociales, los 
elementos físicos de la integración interregional (la carretera que 
completa el eje Valera-Trujillo-Boconó-Barinas), el apoyo al proce-
so de industrialización y las necesidades que imponía la urbani-
zación. Es este último caso se acentuaba la importancia del gasto 
público por el bajo nivel de ingreso y las limitadas oportunidades 
de empleo de la población que estaba incorporada a los núcleos 
urbanos del área.
4.1.1.2. Programa de Preinversión y Desarrollo de la Subregión 

Chama-Mocotíes (1973) 
Este Programa, al igual que el anterior, fue elaborado con el 

apoyo técnico del ILPES, que fue un trabajo realizado entre no-
viembre de 1972 y agosto de 1973, en la sede de CORPOANDES 
en Mérida, en Caracas y en Santiago de Chile, sede de ese Instituto.

Siguiendo la misma metodología se hace una exposición sinté-
tica del Programa para recoger los aspectos más importantes de su 
contenido, en el cual se plasmen los principales lineamientos de 
estrategia, las áreas prioritarias de desarrollo, objetivos, perspecti-
vas y bases del desarrollo subregional. 
1. Principales Lineamientos de Estrategia.

Se parte del concepto de que desarrollo es un proceso global, 
en el sentido de no se puede reducir el crecimiento económico, 
aislado de una mejora efectiva en los patrones de vida de la 
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población ni confundirse con algún tipo de progreso social que 
no sea sustentado por cambios adecuados en la base económica 
de la subregión. Se lo considera global también en el sentido 
de que no se puede plantearlo en forma independiente, fuera 
del contexto socio-económico de los Andes, fuera del proceso 
más amplio del desarrollo de toda Venezuela. (CORPOANDES: 
1971:15)

La preocupación dominante del desarrollo de Chama-Mocotíes 
era expandir su base económica, ya sea consolidando las activi-
dades	exportadoras	existentes	o	diversificando	 la	producción	de	
bienes y servicios susceptibles de comercialización fuera de sus 
límites, en la Región Andina, en el país o en el exterior.

La ampliación de la base económica respondía a la necesidad 
de reducir la dependencia respecto del gasto público federal y de 
otras corrientes de recursos que convergen hacia el área en forma 
unilateral,	sin	tener	en	contrapartida	flujos	físicos	de	bienes	o	ser-
vicios producidos dentro de los límites subregionales. 

De la misma manera se planteó  agilizar la explotación minera, 
integrándola con otras actividades. Se consideraba que dentro sec-
tor primario la minería era la rama que disponía de mayor abun-
dancia relativa de recursos. Tales recursos debían ser relavados, 
los yacimientos cubicados y los estudios técnicos y económicos de 
factibilidad de las explotaciones urgentemente terminadas. 

La actividad minera podía cobrar importancia por lo menos en 
dos áreas: en los alrededores de Bailadores, explotando los yaci-
mientos de zinc, plomo, cobre y plata, y en las cercanías de Mucu-
chíes con la explotación de feldespato. Estas posibilidades no eran 
las únicas alternativas de desarrollo minero en el estado.

Igualmente se propuso elevar la productividad agropecuaria 
cuya estrategia se basaba en el mejoramiento tecnológico de las 
explotaciones	 agropecuarias,	 intensificando	 y	 coordinando	 las	
actividades de investigación, extensión y crédito, así como las in-
versiones productivas de riego, drenaje, maquinaria, cercos. Era 
imprescindible perfeccionar los actuales sistemas de comercializa-
ción, sobre todo promoviendo las organizaciones de productores y 
la presencia del estado con apertura de poderes compradores para 
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la regulación de precios. Había que complementar estas medidas 
con la instalación de agroindustrias para la demanda de algunos 
productos y la construcción de vías de acceso que dieran mayor 
fluidez	al	comercio	de	algunas	zonas	aisladas.

En la planicie Sur del lago, de menor densidad de población, 
había que mejorar los rendimientos y aumentar el área de cultivos, 
lo	que	 requeriría	 ciertas	obras	de	drenaje.	Al	 intensificar	 la	acti-
vidad ganadera, mediante incrementos de su productividad, era 
posible mantener una mayor población con un adecuado nivel de 
ingreso.
La	similitud	del	ambiente	geográfico	de	Mérida	con	 las	otras	

áreas andinas exigía que su estrategia agropecuaria no se formula-
ra aisladamente, sino en estricta combinación con los otros estados. 
Esto es especialmente valedero con las zonas altas, pues los proble-
mas agropecuarios se consideraban semejantes. Para la solución 
había que buscar una actuación integrada con el estado Zulia.

También se pedía fomentar la industrialización de nuevos in-
sumos locales y las ramas industriales vinculadas a la ULA dada 
las limitadas posibilidades de desarrollo industrial de la subregión 
Chama-Mocotíes que imponían cierta sobriedad a la estrategia de 
este sector. La evaluación hecha sugería dos grandes rubros: la 
transformación de algunas materias primas locales y la expansión 
en las ramas que puedan encontrar alguna ventaja relativa emana-
da de la Universidad de Los Andes.
En	el	primer	aspecto	se	trataba	de	aprovechar	para	fines	indus-

triales algunos insumos no convencionales que la ULA permite 
disponer	en	el	área:	mano	de	obra	calificada,	 técnicos	de	 forma-
ción superior en distintas ramas profesionales, ciertos equipos de 
laboratorio, procesamiento de datos, determinados estudios tec-
nológicos que podían abrir campos a la actividad productiva y la 
tradición	de	la	labor	docente	y	en	la	investigación	científica.

En el segundo aspecto había necesidad de considerar otros mer-
cados que crearán la presencia de la ULA dentro de la sociedad 
merideña y el consumidor.
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Se propuso, así mismo, consolidar la subregión como área de 
interés turístico en vista de que la evaluación del sector mostraba 
que los recursos turísticos del estado eran apreciables, que estan-
do adecuadamente distribuidos y con un aprovechamiento más 
sistemático se imponía como una estrategia para el desarrollo su-
bregional. Las pautas sugeridas para expandir la actividad turís-
tica contemplaban cuatro áreas bien distintas, en cada una de las 
cuales el interés se concentraba en el binomio paisaje-clima. 

Además de consolidar la actividad turística de la capital se des-
tacó el aprovechamiento de los recursos del área Santo Domingo. 
Estos serían enriquecidos  con el espejo de agua de la represa hi-
droeléctrica que se  encontraba en construcción.

En otras dos áreas los esfuerzos deberían conjugarse con los 
otros estados vecinos. Así, para el área de Timotes había que hacer-
lo en coordinación con las autoridades de Trujillo, fomentando el 
turismo en una amplia zona desde antes de la ciudad de Chacho-
po hasta más allá de la ciudad trujillana de La Puerta. En el otro 
extremo de la subregión, en el área de Bailadores, la coordinación 
debía hacerse con las autoridades del estado Táchira, bajo un plan 
conjunto que abarcará a la ciudad de La Grita.

Por último, había que apuntar hacia el área de los Pueblos del 
Sur, por la riqueza de su historia andina merideña tradicional, uni-
da a sus recursos paisajísticos y climáticos.

En la zona norte la Panamericana, se podía esperar cierto desa-
rrollo turístico alrededor de Palmarito, sin embargo sería para el 
turismo local.
2. La organización espacial y los  sectores sociales

Se planteó como política estructurar una red urbana adecuada 
al desarrollo de la Región Andina.

Respecto de la organización espacial de la subregión Chama-
Mocotíes ésta se caracterizó sometida a un complejo campo de 
fuerzas que desarticulan su propia integración, pues algunas de 
sus partes limítrofes pertenecen a subsistemas espaciales polari-
zados desde afuera. Para efectos del desarrollo espacial, la estra-
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tegia subregional debía partir de una posición realista: mantener 
las principales tendencias observadas del pasado. Para ello había 
que consolidar una jerarquía urbana que atendiera a las necesida-
des socio-económicas de la población para promover el desarrollo 
a lo largo de la subregión, pero que no podía cambiar en forma 
ponderable el sistema de polarizaciones externas en que está la 
subregión.

Una adecuada estructuración espacial y la red vial correspon-
diente exigían que solamente se diseñaran en el contexto más am-
plio de toda la Región Andina.

Dentro de los límites subregionales, la estrategia espacial se di-
versificaba	en	sentidos	distintos,	 según	se	 tratara	de	 la	 capital	o	
del interior del estado. Las prioridades establecidas para la capital 
fueron propuestas  para consolidarla como un polo universitario 
y	como	núcleo		del	sistema	de	planificación	regional	de	los	Andes.	
Para el resto del estado las prioridades fueron asignadas a las ciu-
dades conforme a sus funciones como centros de servicios en cada 
una de las áreas estratégicas de desarrollo. El Vigía, Tovar, Santo 
Domingo y Timotes eran, en este orden, los cuatro núcleos de ma-
yor importancia.
3. Áreas prioritarias de desarrollo

Para la orientación del desarrollo futuro de la subregión Chama-
Mocotíes, se imponía una clara diferenciación entre capital e inte-
rior, espacios éstos que responderían a estrategias muy distintas. 
En el primer caso, se mantendría el modelo de crecimiento basado 
en la Universidad de Los Andes, que involucraba una alta depen-
dencia	de	recursos	financieros	transferidos	de	afuera	hacia	el	área,	
especialmente del propio gasto público. En el interior, aunque tal 
dependencia se mantuviera, a corto o quizás a mediano plazo, el 
objetivo era promover un vigoroso cambio de la base económica, 
que ampliara la ponderación de las actividades exportadoras.

Se pensó que la capital Mérida (área IV) continuaría siendo 
afectada por la rápida evolución de la ULA, que actuaría como su 
principal recurso estratégico y ser el factor más dinámico de creci-
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miento. La actividad turística debería recibir una fuerte promoción 
como segundo factor dinámico seguida por la actividad industrial.

En el interior, el área I integrada por los alrededores de la carre-
tera Panamericana, la Zona Sur del lago de Maracaibo (que incluía 
a los centros urbanos de La Azulita y Torondoy, con sus respecti-
vas	áreas	de	influencia,	y	excluyéndose	el	área	de	Piñango	incor-
porada a Timotes) debería ser un complemento importante para 
la economía de esta subregión.  Esta área se colocaba bajo el lide-
razgo de El Vigía, y englobaba prácticamente a todos los núcleos 
urbanos de esta planicie hasta Arapuey. La actividad básica estaría 
representada por las explotaciones agrícolas y ganaderas, para la 
producción de leche y carne.
Seguía	en	orden	de	importancia	el	área	II,	bajo	la	influencia	de	

Tovar, donde se destacaron tres sectores económicos. El primero, 
por el gran dinamismo del área dado, a mediano y largo plazo, 
por la explotación del yacimiento polimetálico de Bailadores; por 
lo tanto, se le asignó a la minería la primera prioridad, cuya impor-
tancia futura trascendería ciertamente los límites de la subregión. 
La idea central era que la mineración de Bailadores –junto con las 
demás actividades que le están asociadas- sería el proyecto de ma-
yor impacto que cambiaría la base económica tradicional del inte-
rior de Mérida. La segunda prioridad se asigna a las actividades 
agropecuarias, y la tercera al desarrollo turístico del complejo de 
recursos La Grita-Bailadores. Dentro de estas últimas asumirían 
un  mayor relieve los cultivos de hortalizas y frutales en las zonas 
altas y el cultivo tradicional de café, lideradas por la zona de Santa 
Cruz de Mora.

El área III-A correspondía a Santo Domingo, donde las prio-
ridades asignadas contemplaban primero el turismo y después a 
la agricultura. En el área III-B de Timotes, con importancia equi-
valente para el desarrollo de la subregión, las prioridades corres-
pondieron en primer lugar, a la agropecuaria, después al turismo 
y	finalmente	a	 la	minería.	Una	carretera	entre	Timotes	y	Pueblo	
Llano podía vincularlas, permitiendo considerarla una sola.
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Finalmente, se consideraba que en los Pueblos del Sur (área V) 
la primera prioridad estaría asignada a la agropecuaria y la segun-
da al turismo. 
4. Situación física, económica y social
4.1. Medio físico y equipamiento

Se dividió la subregión en esa oportunidad en tres zonas de 
cierta homogeneidad: la Zona Sur del lago de Maracaibo, la Zona 
del Valle Longitudinal (en la que se destacan tres cuencas: Alta del 
Chama, Media del Chama y del Mocotíes), y la Zona de los Pue-
blos del Sur.

Se manifestó que en la subregión era evidente la escasa dispo-
nibilidad de tierras con potencial agropecuario; el 63 por ciento de 
su	superficie	no	tenía	posibilidades	de	adecuado	aprovechamiento	
agrícola y en más de otro 20 por ciento éste era aún más limitado. 
Esta escasez de recursos estaba agravada por serios problemas de 
erosión que afectaban a más del 35 por ciento del estado, limitan-
do las posibilidades agrícolas en altura y provocando serios pro-
blemas de sedimentación y desborde de los ríos en la zona plan. 
Además en la cordillera era necesario el riego en varias de las áreas 
donde era factible realizar cultivos de clima templado. En la zona 
plana en cambio, la principal limitante de la actividad agropecua-
ria era la falta de un buen drenaje. El exceso de lluvias, la men-
cionada sedimentación, los niveles freáticos altos y otros factores, 
provocaban continuamente inundaciones que afectaban a vastas 
zonas de cultivos y pastos. 

La infraestructura de carreteras se caracterizó de la siguiente 
manera: 

Estaba cubierta por una red de 1.431,3 Km., formada básica-
mente por dos troncales y cuatro locales. La troncal 7, tradicional-
mente llamada Transandina, cruza al estado en dirección NE-SO 
desde límites con el estado Trujillo y, pasando por Timotes, Méri-
da, Ejido y Tovar conducía al estado Táchira, rumbo a La Grita. Se 
caracterizaba por lo quebrado del terreno, las dimensiones trans-
versales reducidas de la vía y fuertes pendientes. La troncal 1, co-
nocida como Panamericana, parte dentro de Mérida de los límites 
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con Trujillo, recorre el piedemonte nor-occidental y atraviesa Ara-
puey, Caja Seca y El Vigía y penetra en el estado Táchira, hacia La 
Fría. El sistema local está formado por 4 vías principales, que son: 
LO1, une la Transandina con Barinas pasando por Santo Domingo; 
LO2, une la Trasandina con el piedemonte lacustre a través del va-
lle del Chama, pasando por El Vigía; LO3, une la Transandina con 
la Panamericana por Zea y LO4 que pasando por La Azulita hace 
análoga unión pero de modo más precario y uso más restringido.
4.2. La población y las actividades económicas

En ese momento se hizo el siguiente diagnóstico: 
Se observa en el marco urbano una fuerte concentración en el 
área capital (Mérida-Ejido-La Punta) y en las dos ciudades más 
importantes El Vigía y Tovar de cada cinco personas de la zona 
urbana del estado, cuatro habitaban uno de estos tres núcleos.
Desde el punto de vista económico hay que señalar que en la 
última década del PTB de Mérida evolucionó al promedio del 8 
%	anual,	con	ritmos	de	expansión	muy	distintos	de	uno	a	otro	
sector.	La	rama	más	dinámica	del	período	anual	superó	el	12%	
anual, fue el caso de la construcción civil, mientas los servicios 
crecieron	a	poco	más	de	5%	al	año.
Las actividades manufactureras y artesanales, con un ritmo de 
expansión promedio poco superior al 9 por ciento al año, se 
constituyeron en la única rama cuya participación en el pro-
ducto total del estado creció en forma persistente y casi sin os-
cilación.	Del	7,3%	acusado	en	1960	evolucionó	progresivamente	
hasta	el	9,1%	registrado	en	1971.
Mientras la actividad agrícola ha permanecido estancada e 
incluso con una leve tendencia a disminuir, la pecuaria se ha 
incrementado	a	tasas	superiores	al	10%	anual.	El	decaimiento	
de la producción agrícola se ha debido principalmente al es-
tancamiento de la actividad cafetalera y a la disminución de la 
producción de maíz, plátanos, apio y cambur. Los cultivos que 
fueron sobre todo de subsistencia han perdido importancia al 
adquirir la agricultura de Mérida un carácter comercial.
En cambio otros cultivos como las papas, hortalizas, yuca y 
caña de azúcar han crecido satisfactoriamente. Como en el resto 
de los Andes la actividad agropecuaria tiende a concentrarse en 
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pocos rubros, en su mayor parte muy comerciales; es así como 
más	del	8%	de	valor	de	su	producción	está	constituido	en	Méri-
da por los siguientes siete rubros: carne de bovinos, café, leche, 
papas y hortalizas, cambur, caña de azúcar y plátano. (COR-
POANDES: 1973:60-61). .

5. Perspectivas y bases del desarrollo subregional
Dentro de las potencialidades y limitaciones de la subregión 

Chama-Mocotíes	fueron	definidas	un	conjunto	de	elementos	como	
los que a continuación se exponen sintéticamente
5.1. Ingreso bajo y muy heterogéneo entre las distintas zonas

En Chama-Mocotíes se encontraron variaciones en los ingresos 
de una y otra área cuyo grado de desigualdad tal vez era com-
parable  al de los Altos Llanos Occidentales, Motatán-Cenizo o 
Grita-Torbes. En el ámbito rural los ingresos variaban en propor-
ciones que iban de 1 al 4 o 5, citando como ejemplo las áreas más 
deprimidas de Piñango o cercanas de Libertad (antigua Canaguá) 
en relación a áreas más desarrolladas, vecinas de Bailadores o de 
Pueblo Llano.
5.2. Disponibilidad de recursos mineros poco conocidos y explota-

dos
La subregión dispone de importantes existencias minerales que 

necesitan	 ser	mejor	 relevadas	 y	 las	 reservas	 ya	 identificadas	 no	
están siendo explotadas. Además de contar con recursos relativa-
mente comunes en la geografía andina, como por ejemplo calizas, 
la subregión dispone de reservas minerales que cobran gran signi-
ficado	incluso	en	el	ámbito	nacional.

En este sentido se mencionaron los yacimientos polimetálicos 
(zinc, plomo, cobre y plata) de Bailadores y los de feldespato en 
Mucuchíes.
5.3. Escasez relativa de suelos para actividades agropecuarias

Se mencionó que en el sector agropecuario el problema mayor 
no estaba tanto en el desconocimiento de los recursos disponibles, 
sino el mal manejo y la subutilización que se hacía de los mismos. 
Según el estudio de recursos naturales preparado para el presente 



298

AMADO MORENO PÉREZ

informe,	Tranarg,	C.A.,	cerca	de	54%	de	los	suelos	de	la	subregión	
son	de	 clase	VIII	 con	muy	poca	 aptitud	 agropecuaria	 y	un	 30%	
presenta limitaciones para este tipo de uso. Aunque tales límites 
podían	parecer	muy	rigurosos	–ya	que	se	refieren	a	patrones	de	
uso óptimos desde el punto de vista ecológico- , sirvieron para in-
dicar la poca disponibilidad de suelos en la subregión. Sin embar-
go, la mayor parte de las áreas estaba ocupada, observándose en la 
zona	cordillerana	una	concentración	demográfica	muy	superior	a	
la máxima admisible.

La erosión se señaló como otra gran limitación de la actividad 
agropecuaria, tanto en las zonas altas como en el piedemonte. Esto 
producto  tanto de factores litológicos y climáticos como el manejo 
incorrecto	de	la	tierra	por	parte	del	hombre.	Se	dijo	que	había	otras	
áreas donde la limitación al uso agrícola del suelo se debía a pro-
blemas cuyas soluciones era el riego o el drenaje.
5.4. Carencia de ventajas locacionales para el desarrollo industrial

En cuanto al desarrollo industrial, se reconoció cierta escasez 
de	 factores	 locacionales	 positivos.	 El	 aislamiento	 geográfico	 de	
la	subregión,	junto	con	obstáculos	topográficos	que	encarecían	el	
transporte de carga; el reducido mercado interno; la competencia 
de los grandes centros industriales del país y de otras capitales 
de los Andes, especialmente San Cristóbal y Valera; la escasez de 
materias primas de la minería o del agro; la pequeña dimensión y 
la poca integración del parque industrial  y hasta la exigüidad del 
espacio urbano en el área capital, fueron algunas de las desventa-
jas	de	Chama-Mocotíes	identificadas	para	atraer	nuevas	industrias	
o que permitieran una expansión razonable de las existentes en esa 
oportunidad.

La propia actividad manufacturera, relativamente dinámica en 
El Vigía, generaba  una parte importante de ingresos que evaden 
al estado Táchira, al estado Zulia y a la zona central del país, per-
maneciendo	pocos	en	el	estado.	Las	dificultades	de	financiamiento	
contribuirían a agravar los problemas industriales del área.
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Los pocos factores locacionales  positivos, buen clima, abun-
dancia potencial de energía eléctrica, costo de vida favorable, sola-
mente compensaban las desventajas señaladas. 
5.5. Recursos turísticos de importancia en el marco subregional

Se manifestó que los recursos turísticos del estado Mérida aun-
que abundantes, también eran relativamente competitivos con los 
otros estados andinos, especialmente con los estados Táchira y 
Trujillo. Estos se reducían a una conjugación de los factores paisaje 
y clima. Los recursos estaban bien distribuidos a lo largo del esta-
do y era factible racionalizar su aprovechamiento en varias partes 
del Valle Longitudinal (especialmente en las cuencas del Motatán, 
Santo Domingo y Mocotíes), en la propia zona capital y, aunque 
más limitadamente, también en las zonas de los Pueblos del Sur y 
de la Carretera Panamericana Norte.
5.6. La Universidad, principal recurso estratégico
La	influencia	económica	de	la	ULA	se	reflejaba	en	el	crecimiento	

demográfico	de	Mérida.	Las	matrículas	que	crecieron	al	promedio	
anual	de	11,3%		durante	las	dos	últimas	décadas,	arrastraron	con-
sigo una parte del proceso de concentración poblacional en Mérida 
y en los núcleos vecinos de La Punta y Ejido. Se estableció en ese 
momento una correlación positiva entre la población de la ciudad 
de Mérida y la población universitaria. Sin embargo, se observaba 
en la capital cierta diferencia de ritmo entre el crecimiento de las 
necesidades de servicios urbanos y el crecimiento de su capacidad 
de atención, lo que llevaba a algún deterioro en los patronos cuali-
tativos de la vida urbana de Mérida. 
5.7.	Deficiencias	de	integración	desde	el	punto	de	vista	espacial

Se manifestó que el predominio de la Universidad de Los An-
des en el crecimiento urbano de Mérida contribuyó a acentuar una 
de	las	peculiaridades	de	la	subregión:	la	de	que	su	área	de	influen-
cia efectiva era menor que su área jurisdiccional. En efecto, en los 
Altos	Llanos	Occidentales	la	influencia	de	Barinas	alcanzaba	algu-
nas partes del estado Portuguesa y todo el distrito Páez del estado 
Apure;	 en	Motatán-Cenizo	 la	 influencia	de	 su	 capital	 trascendía	
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los límites del estado Trujillo y en Grita-Torbes, la de San Cristóbal 
llegaba a Guasdualito, en el Apure. Santa Bárbara en Barinas se 
extendía, aunque poco, por algunas áreas del Sur del Zulia. En 
Chama-Mocotíes,	la	influencia	directa	de	Mérida	no	alcanzaba	los	
propios límites del estado, no se hacía referencia a la ULA y COR-
POANDES	cuyas	 funciones	como	sedes	su	 influencia	superaban	
los límites de la subregión. 

El modelo de crecimiento de la capital estaba apoyado fuerte-
mente en las transferencias del gasto público en la Universidad, 
sin	que	se	hubiera	desarrollado	una	base	significativa	de	las	activi-
dades industriales, del comercio al por mayor y prestación de ser-
vicios regionales permitiendo que el conurbano Mérida-La Punta-
Ejido se  expandiera con cierto dinamismo, pero sin reforzar sus 
relaciones con el interior del estado.

Se consideró que los orígenes de este proceso de desarticula-
ción	debían	 	buscarse	en	la	propia	conformación	topográfica	del	
estado y especialmente en la evolución de su sistema vial. Hasta 
ese	momento	 eran	 evidentes	 las	dificultades	de	 comunicación	y	
de transporte entre las distintas partes de Chama-Mocotíes, con 
la	consiguiente	poca	fluidez	en	las	interrelaciones	de	sus	centros	
urbanos.	Esto	coadyuvaba	a	que	la	influencia	directa	de	la	capital	
quedará restringida al Valle Longitudinal, a un corto eje que no iba 
más allá de Lagunillas y terminaba alrededor de Mucuchíes. 

Resultado de ello era que distintas partes del estado estaban 
fuertemente polarizadas hacia fuera de la subregión, especialmen-
te por las capitales de los demás estados andinos. Se recordó que la 
segunda ciudad de la subregión, El Vigía, tenía su propia área de 
influencia,	la	cual	se	alargaba	hacia	el	Norte	en	los	dos	márgenes	
de la carretera Panamericana hasta llegar a las vecindades de Nue-
va Bolivia y hacia el Sur alcanzaba la Trasandina, englobando casi 
todos los núcleos urbanos de la cuenca del Mocotíes.

La propia zona de El Vigía estaba, por una parte, bajo la in-
fluencia	de	San	Cristóbal	y	por	otra,	aunque	en	menor	grado,	bajo	
la	influencia	de	Maracaibo.	En	el	otro	extremo	de	la	Panamericana	
era	evidente	una	pequeña	área	de	influencia	por	la	ciudad	zulia-
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na de Caja Seca, pero como parte de una zona mayor, polarizada 
por	Valera.	El	 área	de	 influencia	de	 la	 capital	 trujillana	 también	
avanzaba dentro de Chama-Mocotíes un poco más al Sur, con 
predominio sobre Timotes y Chachopo. A su vez Santo Domingo, 
Pueblo Llano y Las Piedras, como toda el área vecina a la vía que 
une la Trasandina a la Troncal 5, estaba polarizada directamente 
con Barinas. También había relación con esta capital otra área de la 
subregión Chama-Mocotíes, en el piedemonte volcado a los Altos 
Llanos Occidentales y correspondiente a una parte de los llamados 
Pueblos del sur. A partir de Guaraque, hacia el Norte, incluso en 
los alrededores de Bailadores, se notaban relaciones relativamente 
acentuadas con San Cristóbal.

Por esta situación descripta se caracterizó una aparente desarti-
culación de la subregión Chama-Mocotíes, en cuya jurisdicción la 
ciudad de Mérida aparecía apenas como la capital político-admi-
nistrativa del estado.
5.8.	 Insuficiencias	en	la	oferta	de	servicios	de	carácter	social
Estas	mismas	dificultades	de	integración	espacial	en	la	subre-

gión Chama-Mocotíes eran una de las causas de los bajos niveles 
de atención para los servicios de educación, salud y vivienda. Es-
pecialmente en los dos primeros sectores resultaba muy difícil es-
tablecer una adecuada red de servicios que cubriera todo el estado 
y atendiera ampliamente a su población.
5.9. Impacto entre distintos sistemas de valores

Las condiciones de relativo aislamiento de la subregión, a la par 
de algunas otras singularidades de su evolución histórica, permi-
tieron plantear que en este espacio existieran marcadas diferencias 
en las costumbres, aspiraciones y valores sociales tradicionales con 
los prevalecientes en las áreas más desarrolladas del país.

Se manifestó por ejemplo que en Timotes se había producido 
una	cierta	modernización	en	las	prácticas	agrícolas	por	influencia		
del Centro del país, la cual anteriormente había alcanzado algunas 
zonas vecinas de Trujillo, donde se cultivaban hortalizas y frutas 
con una tecnología relativamente avanzada o por lo menos muy 
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distinta de la que predominaba en el agro merideño. Por otra par-
te, el dinamismo de El Vigía se explicaba en parte por la fuerte 
influencia	ejercida	desde	el	estado	Zulia	y	parcialmente	del	estado	
Táchira, donde el espíritu empresarial era más desarrollado que en 
el interior de la subregión Chama-Mocotíes.

Situaciones semejantes fueron consideradas igualmente en 
otras partes, como alrededor de Nueva Bolivia, en Arapuey que 
estaba	bajo	la	influencia	de	Trujillo	o	en	la	zona	de	Santo	Domingo	
bajo	la	influencia	de	Barinas.

Se destacó, así mismo, que en la ULA la colectividad universi-
taria	estaba	constituida	en	un	80%	por	personas	procedentes	de	
fuera de la Región Andina, que servían para aportar aptitudes, ne-
cesidades y preocupaciones distintas a las que tradicionalmente 
han prevalecido en Mérida.
5.10.  Desarticulación entre organismos públicos

El último punto que se consideró a este respecto fue la poca co-
ordinación que existía dentro del sector público, la falta de armo-
nía en las acciones que emanaban de las tres esferas del gobierno 
–federal, estadal y municipal.
6. Lineamientos De Estrategia

El análisis de los criterios con que fueron seleccionados los li-
neamientos de estrategia muestra que prevalecieron distintos 
ámbitos separados unos de otros, en unos casos solo se planteó 
el aspecto sectorial, en otras el aspecto espacial y en otras aún el 
aspecto institucional. Pese a esta subdivisión, la estrategia que se 
formuló para la subregión Chama-Mocotíes partió del concepto de 
que el desarrollo subregional es un proceso social global. Global 
en el sentido de que no puede reducirse al marco más estrecho del 
crecimiento económico, aislado de una mejora de los patrones de 
vida de la población merideña, ni confundirse con un progreso so-
cial que no se sostenga en cambios favorables de la base económica 
subregional.

En Chama-Mocotíes cualquier estrategia de desarrollo involu-
craba	mayores	dificultades	que	en	los	demás	estados	andinos.	Se	
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manifestó que en la subregión no había actividad económica que 
pudiera asumir cierto liderazgo sobre los demás, capaz de crear un 
desarrollo autosostenido en  el  futuro.

Se consideró que el crecimiento de la Universidad de Los Andes 
seguiría induciendo un gran dinamismo sobre otras actividades, 
pero casi todas enmarcadas en el área de la capital del estado. En la 
medida que el modelo de desarrollo de la subregión Chama-Mo-
cotíes continuará dependiendo exclusivamente de la Universidad 
de Los Andes se agudizarían dos debilidades: en el marco subre-
gional se ampliaría la brecha que en términos de desarrollo existe 
entre la capital y el interior; y en el marco nacional, el área seguiría 
dependiendo fuertemente del gasto público y de las transferencias 
de recursos externos  motivadas por la presencia de la ULA.

Dentro del sector primario, en la explotación minera se planteó 
apoyar	firmemente	las	metas	subregionales	de	expansión	del	pro-
ducto y del empleo. Solo las actividades vinculadas al yacimiento 
polimetálico de Bailadores podían constituir un complejo minero-
industrial capaz de crear un número de oportunidades de trabajo 
equivalente al de la Universidad de  Los Andes.

En cuanto a las actividades agropecuarias se manifestó que co-
rrespondería asignarle una mayor importancia a la zona Sur del 
lago de Maracaibo. Sin embargo, en el piedemonte de las zonas 
montañosas –sobre todo en los valles de altura- se podía obtener 
un crecimiento de la producción, tanto en lo referente a los pro-
ductos tradicionales del área, como del café y la ganadería lechera, 
como	en	la	diversificada	gama	de	productos	hortícolas	y	en	ciertas	
raíces y tubérculos (papas, apio); cultivos aptos para la subregión.

Los programas selectivos de conservación de recursos naturales 
y las oportunidades de desarrollo agroindustrial se establecieron 
como dos nuevos factores que podían acelerar decisivamente el 
desarrollo del agro merideño.

En el sector manufacturero era factible esperar buenos resulta-
dos con la aplicación de una política adecuada para fomentar a la 
pequeña y mediana industria. Particularmente eran interesantes 
las oportunidades que se abrían con la transformación de ciertos 
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productos mineros de Bailadores. A su vez las diversas alternati-
vas de cooperación con la ULA para el desarrollo industrial del 
área hicieron suponer que a mediano y a largo plazo todo el sector 
podía cooperar bastante en la creación de empleo en las principa-
les ciudades de la subregión, especialmente en Mérida y El Vigía.

Por lo que respecta al sector terciario, el turismo se planteó 
como una actividad dirigida a desempeñar el papel más importan-
te para el fortalecimiento de la base económica subregional. Para 
ello se estableció la necesidad de aprovechar sistemáticamente el 
Valle Longitudinal a lo largo, desde Timotes y Santo Domingo has-
ta Tovar y Bailadores, pasando por la importante zona turística de 
la capital del estado. También era factible desarrollar turísticamen-
te, aunque limitadas, tanto la deprimida zona de los Pueblos del 
Sur como la zona norte de la Panamericana, utilizando algunos 
recursos turísticos disponibles en los alrededores de Palmarito y 
en San Cristóbal de Torondoy.
6.1. Expandir la base económica con especial énfasis en el empleo

Como parte de las estrategias se propusieron las siguientes po-
líticas:
6.1.1. Agilizar la explotación minera, integrándola con otras acti-

vidades
Dentro del sector primario, la minera era la rama que disponía 

de mayor abundancia relativa de recursos. Tales recursos debían 
ser relevados, los yacimientos cubicados y los estudios técnicos 
y económicos de factibilidad de las explotaciones urgentemente 
concluidas. En la estrategia de desarrollo de Chama-Mocotíes to-
das estas providencias era de alta prioridad.

La actividad minera podía cobrar importancia por lo menos en 
dos áreas: en los alrededores de Bailadores, para explotar los yaci-
mientos de zinc, plomo, cobre y plata, y en las cercanías de Mucu-
chíes para la explotación del feldespato. 
El	desarrollo	minero	en	Mérida	podía	significar	 la	 incorpora-

ción al aparato productivo de recursos actualmente ociosos y re-
presentar un apreciable aporte al empleo. 
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6.1.2. Elevar la productividad agropecuaria
La imposibilidad de desplazamiento horizontal de la frontera 

agropecuaria exige que en el sector agropecuario la estrategia haya 
sido orientada hacia los aumentos de productividad.

La estrategia estaba basada en el mejoramiento tecnológico de 
las	explotaciones	agropecuarias,	intensificando	y	coordinando	las	
actividades de investigación, extensión y crédito, así como las in-
versiones productivas en riego, drenaje, maquinaria, cercos, etc. 
Era imprescindible perfeccionar los actuales sistemas de comercia-
lización, sobre todo promoviendo las organizaciones de producto-
res y la presencia del estado para la regulación de precios. Había 
que complementar estas medidas con la instalación de agroindus-
trias que establecieran la demanda de algunos productos y la cons-
trucción	de	vías	de	acceso	que	dieran	mayor	fluidez	al	comercio	de	
algunas zonas aisladas.
6.1.3. Fomentar la industrialización de nuevos insumos locales y 

las ramas industriales vinculadas a la ULA y consolidar la 
subregión como área de interés turístico.

6.1.4. Optimizar el apoyo de la ULA al desarrollo regional y crear-
le facilidades para su pleno funcionamiento.

6.1.5. Estructurar una red urbana adecuada al desarrollo de la Re-
gión Andina

Había que consolidar una jerarquía urbana que atendiera a las 
necesidades socioeconómicas de la población y que fuera opera-
cional para promover el desarrollo a lo largo de la subregión, pero 
que no podía cambiar de forma ponderable el sistema de polariza-
ciones externas en que esta subregión estaba inmersa. 

En otros términos, una adecuada estructuración espacial y la 
red vial correspondiente solo podían ser diseñadas en el contexto 
más amplio de toda la Región Andina para que tuviera los resul-
tados esperados.
6.1.6. Anteponer los programas de educación, salud y vivienda 

para mejorar las condiciones de vida, fomentar la renova-
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ción tecnológica en todos los sectores productivos y armo-
nizar las acciones de los diversos organismos públicos a 
partir de la propia ejecución de este programa de preinver-
sión.

7. Áreas Prioritarias De Desarrollo
La síntesis que se presenta a continuación busca atender espa-

cialmente una subdivisión del Estado en seis áreas distintas. Es así 
como el Sur del lago de Maracaibo, el Valle Longitudinal y los Pue-
blos del Sur se constituyen en una división básica del estado que 
sirve también a los planteamientos presentados a continuación. 

La zona Sur del lago de Maracaibo constituía el área I, excluyén-
dose la subárea  de Piñango, vinculada a Timotes. El Valle Longi-
tudinal fue subdividido en las áreas II, de Tovar-Bailadores; III de 
Santo Domingo y Timotes y en la zona IV, que engloba la capital 
del estado. Los límites de la zona de los Pueblos del Sur coinciden 
exactamente con el área V.

La capital (área IV) continuará siendo afectada por la rápida 
evolución de la ULA, que proseguirá como su principal recurso 
estratégico y a la vez como su factor más dinámico siguiéndole la 
actividad industrial, con menor importancia relativa.

En el interior, el área I que debía garantizar un mayor aporte a 
la economía futura de Mérida se sitúa alrededor de la carretera Pa-
namericana, coincidiendo con la Zona Sur del lago de Maracaibo, 
que incluía a la Azulita y Torondoy. Bajo el liderazgo de El Vigía, 
se englobaba prácticamente todos los núcleos urbanos de esta pla-
nicie hasta Arapuey. La actividad básica estaría representada por 
las explotaciones agrícolas y ganaderas, volcadas estas últimas a la 
producción de leche y carne.
Seguía	 en	orden	de	 importancia	 el	 área	 II,	 bajo	 influencia	de	

Tovar, donde se destacarían tres sectores económicos. El gran di-
namismo del área debería estar dado, a mediano y largo plazo, por 
la explotación del yacimiento polimetálico de Bailadores; por lo 
tanto se asignó a la minería la primera prioridad, cuya importan-
cia futura trascendería los límites de la subregión. La idea central 
era que la mineración de Bailadores –junto con las demás activi-
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dades asociadas- sería el proyecto de mayor impacto para cambiar 
la base económica tradicional del interior de Mérida. La segunda 
prioridad se asignó a las actividades agropecuarias, y la tercera al 
desarrollo turístico del complejo de recursos La Grita-Bailadores. 
Dentro de estas últimas asumirían mayor relieve los cultivos de 
hortalizas y frutales en las zonas altas y el cultivo tradicional de 
café, liderado por la zona de Santa Cruz de Mora.

El área III-A correspondía a Santo Domingo, donde las prio-
ridades asignadas contemplaban primero al turismo y después a 
la agricultura. En el área III-B de Timotes, con importancia equi-
valente para el desarrollo de la subregión, las prioridades corres-
pondían en primer lugar, a la agropecuaria, después al turismo 
y a la minería. Conviene señalar que estas dos áreas tenían que 
ser estudiadas por separado; sin embargo, una carretera expedita 
entre Timotes y Pueblo Llano podía en el futuro vincularlas, per-
mitiendo considerarlas una sola. No estaría fuera de propósito que 
su ponderación conjunta en la economía subregional la equiparase 
al área de Tovar en términos de prioridad para el desarrollo.

Finalmente se determinó que en los Pueblos del sur (área V) la 
primera prioridad estaba asignada a la agropecuaria y la segunda 
al turismo. Sin embargo, los proyectos sociales debían asumir allí 
mayor relevancia que los diversos proyectos económicos.

4.2. Programas de Desarrollo de la Universidad de Los Andes 
(ULA): (1971-1973)

Interesa en esta parte exponer los programas que la Universi-
dad de Los Andes que, conjuntamente con organismos interna-
cionales como el ILPES y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), elaboró en los primeros años de la década de los setenta del 
siglo pasado para fortalecer a esta Universidad en el ámbito insti-
tucional,	académica	y	espacial-regional	afianzando	su	desarrollo	
tanto en los estados que conforman la Región de los Andes como 
en la ciudad de Mérida.

El propósito de la ULA para elaborar los programas de su desa-
rrollo estuvo dirigido a realizarlo de tres maneras: una mediante la 
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expansión de la ULA a los estados Trujillo, Táchira y Barinas, con 
la creación de Núcleos Universitarios en esas entidades; otra con 
la extensión de algunas carreras en estas mismas entidades, como 
por ejemplo la de Medicina; y otra fue la creación de nuevas Facul-
tades en Mérida en las áreas vinculadas a la Ciencia y la Tecnolo-
gía, y la construcción de una infraestructura para la investigación 
y la formación, como laboratorios, bibliotecas, entre otros.

Esta política de desarrollo y expansión de la Universidad de Los 
Andes implementada en estos años estuvo estrechamente vincula-
da	a	la	planificación	nacional,	al	desarrollo	regional	y	al	proceso	
de	regionalización	definido	en	el	IV	Plan	de	la	Nación	(1970-1974).	
Por lo tanto, en esta parte se tomará en cuenta la exposición de los 
siguientes programas:
1. La creación del Núcleo Universitario de Trujillo en el estado 

Trujillo (1972).
2. Programa de Expansión de la Universidad de Los Andes (1973).
3. Universidad de Los Andes. Bases para una Estrategia de su De-

sarrollo (1976).

4.2.1. Núcleo Universitario Del Estado Trujillo
Se argumentó en ese momento que en los países desarrollados, 

la regionalización económica surge espontáneamente como una 
consecuencia misma del desarrollo. Estas regiones se organizan al-
rededor de una ciudad que posee una gama completa de servicios 
de orden superior y que, por este motivo, gozen de una relativa 
autonomía. Sin embargo, es necesario recalcar que una región no 
existe sino como parte integrante de un conjunto nacional, e inclu-
so internacional, en una economía global. La capacidad superior 
de decisión escapa a la región.

Los países en vías de desarrollo están aún lejos de poseer una 
organización económica regional. Sus regiones corresponden a 
condiciones naturales: regiones montañosas, llanuras, etc. Por esta 
razón,	y	ante	la	necesidad	de	planificar	y	coordinar	el	desarrollo,	
se	ha	creado	la	Región	de	Planificación	que	constituye	un	área	fun-
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cional en la que se “aplica un conjunto de políticas de acción para 
su desarrollo integrado”. Esta región forma parte de un sistema 
complejo y completo de regionalización, que abarca la totalidad 
del territorio nacional y que tiene en cuenta los objetivos naciona-
les de desarrollo.
En	atención	 a	 esta	política	de	planificación,	 y	por	 cuanto	 “es	

necesario impulsar el desarrollo regional dentro de un proceso de 
acelerado y armónico”, el Presidente de la República, en Decreto 
No.72	del	11	de	Junio	de	1969,	y	a	los	fines	de	ordenar	las	activida-
des que el Ejecutivo Nacional desarrolla en todo el país dividió el 
territorio en distintas regiones” (Núcleo Universitario Del Estado 
Trujillo: 1972:12)

Desde este punto de vista, el Núcleo Universitario de Trujillo 
está llamado a desempeñar un papel de gran trascendencia tanto 
para la región a la cual sirve, como para la institución universitaria 
de la cual forma parte.

En efecto, el Núcleo Universitario de Trujillo habrá de ser el mo-
tor, sino el más importante, seguramente si el de mayor potencia 
para contribuir a impulsar y sostener el desarrollo socioeconómi-
co	dentro	de	su	área	de	influencia:	la	subregión	Motatán-Cenizo.	
Por otra parte, el Núcleo operará, en sus primeras etapas, como 
un Centro Piloto con carácter experimental, para que, entre otras 
cosas,	la	Universidad	de	Los	Andes	pueda	iniciar	sobre	bases	fir-
mes su Programa de Regionalización Institucional, que le permita 
conformar,	en	el	menor	plazo	posible	y	en	forma	definitiva,	el	Sis-
tema	Regional	Universitario	de	Los	Andes	y	su	área	de	influencia	
(Núcleo Universitario Del Estado Trujillo: 1972:45). 

El Núcleo Universitario de Trujillo comenzó a funcionar en la 
sede del antiguo Colegio de Monjas de Santa Ana el 23 de junio 
de 1972, en la zona de Carmona,  en la ciudad de Trujillo. Poste-
riormente el nombre del Núcleo fue cambiado por el de Núcleo 
Universitario “Rafael Rangel” en 1977 en honor a la celebración de 
los cien años del nacimiento de este sabio trujillano.

Luego el 29 de noviembre de 1986 se inauguró la nueva sede de 
esta institución en la denominada Villa Universitaria, construida 
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por el Gobierno Nacional en el sitio EL Prado, en el eje vial Valera-
Trujillo.

En los objetivos del Núcleo se expone:
El Núcleo cumplirá su misión en la medida en que se logren los 
objetivos que se han establecido:
1. Ofrecer e impartir enseñanza de la más alta calidad en el 

nivel superior, para que con carácter prioritario, las promo-
ciones que egresen o hayan egresado de la educación se-
cundaria	dentro	del	área	de	 influencia	del	Núcleo,	 tengan	
la oportunidad de iniciar, continuar y culminar sus estudios 
universitarios.

2. Ofrecer un plan de estudios novedoso, moderno y de gran 
flexibilidad	 comenzando	 en	 el	Ciclo	Básico,	 en	 la	primera	
etapa, y en el futuro abriendo y desarrollando cierto número 
y tipo de Carreras Cortas y Largas, así como algunos otros 
tipos de cursos o estudios especiales.

De esta manera se le brindará al estudiante una multiplicidad 
de oportunidades para su formación profesional, técnica y cientí-
fica.

1.	Efectuar,	 en	 colaboración	 con	organismos	de	planificación	
y desarrollo regional, los estudios necesarios en materia de 
recursos humanos para la subregión Motatán-Cenizo. Con 
ello se podrá disponer de una información adecuada, que le 
permita al Núcleo concebir y orientar sus programas acadé-
micos,	a	fin	de	contribuir	a	satisfacer	las	exigencias	de	for-
mación de personal que demanda el proceso de moderniza-
ción de la región. (Núcleo Universitario Del Estado Trujillo: 
1972: 46-47-55-59-62)

4.2.2. Programa de Expansión de la Universidad de Los Andes.
Este programa fue elaborado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) junto con la Universidad de Los Andes en el año 
1972.	Estuvo	dirigido	al	financiamiento	que	esta	entidad	interna-
cional debía otorgarle a la ULA para ejecutar un conjunto de obras 
para	la	construcción	de	nuevas	edificaciones	académicas	e	 insta-
lación de servicios universitarios y el aporte de asistencia técnica.  
El	financiamiento	total	del	Programa	se	estimó	en	US$	29.000.000,	
oo y se le solicitó al BID la contribución hasta el equivalente de 
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US$	14.000.000,oo,	financiándose	el	resto	de	US$	15.000.000,oo	con	
fondos del Gobierno. 
En	la	Introducción	se	expusieron	las	razones	que	justificaron	la	

elaboración de este Programa:
Como conclusión del proceso de auto-estudio y evaluación de 
la Universidad de Los Andes, se han detectado problemas y 
áreas críticas de su desarrollo y se ha determinado la estrategia 
a seguir de acuerdo con las actuales exigencias y condiciones de 
funcionamiento de la institución, no sólo desde el punto de vis-
ta de su relación con el desarrollo socio-económico de la región 
a la que sirve, sino también en consideración de la importancia 
que para la propia ciudad de Mérida tiene la acción que la Uni-
versidad realiza. (ULA/BID;1973: 3)

Entre los objetivos propuestos, los más importantes fueron:
i. Concretar la construcción y equipamiento del Núcleo Cientí-
fico	y	Tecnológico	de	La	Hechicera	con	capacidad	para	6.000	
alumnos. De esta manera se acelerará el funcionamiento de 
uno de los dos polos de desarrollo, dispuestos como tendencia 
futura	(aproximadamente	a	fines	de	la	presente	década)	para	
concentrar sus actividades académicas y las próximas amplia-
ciones de la Universidad con el objeto de racionalizar en lo po-
sible	la	tarea	docente,	en	lo	que	se	refiere	al	área	de	ciencias	de	
la	salud	y	al	área	científico-tecnológica.

ii. Concluir las construcciones y ampliaciones necesarias para 
poner en funcionamiento, en mejores condiciones de trabajo 
el Ciclo Básico, aspecto fundamental de la reforma académica 
iniciada.

iii.	Mejorar	los	actuales	rendimientos	de	la	universidad	con	el	fin	
de obtener una relación entre matrícula inicial y egresados del 
36%	durante	el	primer	quinquenio	de	la	expansión	total	previs-
ta,	(1972-1976)	y	del	60%	del	decenio	1972-1982.	
De	acuerdo	con	los	objetivos	y	metas	que	se	fijó	la	Universidad	

para esta primera fase de su plan de desarrollo, el programa in-
cluía:
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La	 construcción	del	Núcleo	Científico	 y	Tecnológico	para	 sa-
tisfacer las necesidades de Ciencias, Ingeniería, Economía, 
Idioma, Ciclo Básico, Biblioteca Central,Centro de Tecnología 
Educativa, Comedor Estudiantil, Gimnasio Cubierto y obras 
de urbanización indispensables. El costo total del plan de cons-
trucciones	ha	sido	estimado	en	US$	11.155.200	incluyendo	esca-
lamiento	de	costos.	El	aporte	local	ascendería	a	US$	10.027.500	
financiándose	el	resto,	o	sea,	US$	1.127.700	con	fondos	del	pro-
bable préstamo del Banco (ULA/BID: 1973: 3-5-6-7-8).

4.2.3. Universidad de Los Andes. Bases para una Estrategia de 
su Desarrollo.

Este Programa fue publicado por Doctrina Universitaria 1, 
(1976), que intenta recoger una serie de estudios para la revisión 
de las estructuras académicas y administrativas de la Universidad 
y al señalamiento de políticas que le permitan consolidarse y desa-
rrollarse racionalmente.

A continuación se hace una exposición sintética de los más im-
portantes aspectos que contiene este Programa:
4.2.3.1. La ULA, el sistema de enseñanza superior y la Región de 

Los Andes
El Cuarto Plan de la Nación establece como una de sus priorida-

des básicas la regionalización. Sin intentar el análisis de todas las 
implicaciones que el Plan concede a ese concepto, es importante 
recordar	que	el	significado	que	se	le	atribuye	va	mucho	más	allá	
de la simple descentralización, para convertirse en un proyecto 
deliberado de disminuir las desigualdades existentes y sentar las 
bases de un desarrollo dinámico y equilibrado de las diferentes 
regiones del país.

Cuando se considera a la ULA desde el punto de vista del desa-
rrollo regional parece ineludible analizar las siguientes cuestiones:
a. El crecimiento de la Universidad, el desarrollo de la ciudad de 

Mérida y su relación recíproca;
b. El crecimiento de la Universidad y el desarrollo social y cultu-

ral de la región.
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c. El crecimiento de la Universidad y sus efectos sobre la activi-
dad económica regional a través, particularmente de la transfe-
rencia de gasto público;

d. La Universidad como centro de prestación de servicios a la re-
gión.

4.2.3.2. La ULA, la ciudad de Mérida y el desarrollo regional
La relación ciudad-Universidad se caracteriza por la estrecha 

vinculación que surge de la localización física de la ULA en Méri-
da; por las particulares formas de vida que se presume ella debió 
haber creado o tendría que crear, por lo menos en relación con 
una parte tan considerable de la población dedicada a la actividad 
intelectual;	por	la	transferencia	de	recursos	que	significa	una	im-
portante institución prestadora de servicios y por los problemas 
tan particulares que crea una situación de tan íntima interdepen-
dencia.

Esta misma relación, permite esbozar una perspectiva de pro-
gramación de la Universidad dentro del desarrollo conjunto ciu-
dad-universidad, la que seguramente debería constituir  la mejor 
posibilidad de vínculo para ambas.
Esto	significa	aceptar	que	la	educación	es	fundamental	y	priori-

taria como la base económica del desarrollo de Mérida e, incluso, 
de la subregión Chama-Mocotíes, ya que constituye una de las ac-
tividades productivas para la que registra vocación y ofrece mayo-
res condiciones.

El crecimiento de la ULA fue agudizando y agravando los pro-
blemas de su relación con la ciudad de Mérida. Es un hecho fácil 
de comprobar que los servicios que la ciudad debe ofrecer no cre-
cieron en proporción a la expansión de la matrícula; que se han 
vuelto más difíciles los problemas de transporte, de alojamiento de 
los estudiantes, etc. La proporción total de estudiantes, personal 
académico y administrativo sobre la población total de la ciudad, 
debe alcanzar actualmente a cerca del 20 por ciento; expresa una 
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tendencia a crecer e implica ya un enorme aumento en relación al 
pasado reciente. 

Aunque escapa al cometido propuesto aquí, parece evidente 
que	la	ciudad	está	en	condiciones,	mediante	una	planificación	ur-
bana adecuada, de aumentar sustancialmente el número de sus 
habitantes y desarrollar de manera conveniente los servicios re-
queridos por la Universidad. Para ello, parece particularmente ne-
cesaria la preocupación de un plan de desarrollo urbano por parte 
de las autoridades del Estado Mérida, con la estrecha colaboración 
de	la	Oficina	de	Planeamiento	Universitario	y	de	CORPOANDES.	
De	 otro	modo	 se	 confirmaría	 que	 los	 problemas	de	 la	 ciudad	 y	
de la Universidad se tornarán insolubles, puesto que ya lo son en 
alguna medida.
4.2.3.3. Descentralización y desarrollo regional

La relación región-universidad abarca diversas dimensiones, 
las que implican otras tantas funciones a considerar.

Venezuela se propone disminuir las desigualdades regionales 
y asegurar un desarrollo económico y social equilibrado de las 
diferentes regiones. Desde el punto de vista de la de Los Andes, 
tal posibilidad importa como prerrequisito, un cuidadoso conoci-
miento, descripción y evaluación de sus recursos humanos y natu-
rales, así como de los diversos tipos de restricciones y limitaciones 
que su desarrollo dinámico puede enfrentar. Esta necesidad otorga 
una	gran	 importancia	 a	 la	 investigación	 científica	 y	 tecnológica.	
Esta	definición	supone	tomar	en	cuenta	la	estrategia	de	desarro-
llo regional establecida por CORPOANDES, vinculándola estre-
chamente a ella y a las autoridades de los Estados y de la política 
del	Consejo	Nacional	de	Investigaciones	Científicas	y	Tecnológicas	
(CONICIT).

Una segunda función se vincula con el desarrollo social y cultu-
ral de la región de Los Andes y ofrece diversos aspectos.
En	 la	 región	 existen	 numerosas	 ciudades	 donde	 se	 intensifi-

ca la demanda social en materia de educación superior. Cuando 
existe demanda de esa magnitud, la experiencia latinoamericana 
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muestra que las personas emigran o bien alimentan la creación de 
nuevas universidades. Para el desarrollo de la región ninguna de 
las dos cosas parece deseable. La migración la privaría en forma 
definitiva	de	una	buena	parte	de	sus	mejores	recursos.	La	creación	
de nuevas universidades es sumamente costosa, el esfuerzo que 
debe efectuarse para que lleguen a alcanzar un nivel académico 
satisfactorio es muy prolongado y en este caso la subutilización de 
los recursos ya existentes en la ULA sería realmente considerable.

En cambio, a través de la creación de núcleos o sedes la ULA 
contribuiría al desarrollo cultural y social de otras ciudades si 
adoptara, como se recomienda en este informe, una vigorosa polí-
tica de acción cultural.

Por estas consideraciones se destaca la estrecha cooperación 
que la Universidad debe mantener con CORPOANDES en todo 
lo relativo al desarrollo regional. La creación de esta institución, la 
primera en su género en Venezuela, se debió en parte a la existen-
cia	de	la	ULA.	Actualmente	numerosos	proyecto	comunes,	confir-
man la necesidad que tiene CORPOANDES de que la Universidad 
le preste apoyo.

A través de los núcleos, la ULA podría impartir más adecuada-
mente que en Mérida, enseñanza de carreras cortas más vincula-
das	a	las	necesidades	específicas	de	las	subregiones	y	trasladar	de	
este modo a los alumnos de algunas carreras largas con ventajas 
para su formación.

En conclusión, el problema del tipo de núcleos, la enseñanza 
que debe allí impartirse y el papel que debe jugar la investigación 
debe	resolverse	en	cada	caso	con	una	gran	flexibilidad	y	sentido	
del carácter instrumental que deben tener en función de las necesi-
dades del desarrollo regional y nacional.
4.2.3.4. Los Núcleos Regionales

Como parte de la política de regionalización de la Universidad 
de Los Andes se estableció importante tomar en cuenta el ritmo de 
crecimiento de la ULA para continuar aumentando e  incremen-
tando su oferta de posibilidades de estudio. 
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De	la	misma	manera,	el	desarrollo	demográfico	y	el	notorio	au-
mento de la matrícula de los niveles educativos primarios y me-
dios	en	los	estados	que	componen	la	Región	de	Los	Andes	afirma-
ban la convicción de que era creciente en la ULA la demanda de la 
matrícula estudiantil.

Así mismo, las legítimas expectativas de los distintos estados 
de la región por contar con centros de educación superior se apo-
yan en buenas y abundantes razones, para pedir extensiones de 
la	ULA.	Esto	confirma	una	de	las	tesis	centrales	de	este	informe:	
la ULA seguirá creciendo, porque así lo demandan los intereses 
sociales de la zona y del país, las necesidades de desarrollo econó-
mico	y	la	presión	del	crecimiento	demográfico	y	la	matrícula	de	los	
niveles primario y medio.

Dentro de este marco corresponde plantear y resolver las orien-
taciones y dirección del crecimiento y desarrollo de la Universidad 
en relación a la región.

En primer lugar, debe partirse de la base que la vocación re-
gional de la universidad debe expresarse a través de la voluntad 
de prestar servicio universitario directo a cada subregión o ciudad 
que lo necesite, entendiendo por tal la docencia, la investigación y 
la acción cultural, e incluyendo en ésta todo tipo de asesoría.

En segundo lugar, la localización de cada servicio debe hacerse 
en función de una serie de criterios y factores conjugados.

En tercer lugar, debe reconocerse que la ULA, al complementar 
su desarrollo en Mérida con atención de los demás Estados de la 
región, simultáneamente racionalizará el crecimiento de la Sede 
Central, permitirá asociarlo al de la ciudad y creará una red com-
plementaria de servicios universitarios zonales.

3. La Universidad inició su extensión hacia Trujillo. Esta opción 
debe entenderse como la necesidad de orientarse hacia una subre-
gión centrada sobre el eje Valera-Trujillo, que carecía totalmente de 
servicios universitarios si se exceptúan las pasantías de medicina.

Por distintas razones, aunque en el fondo complementario, la 
prioridad para la creación de núcleos regionales parece la siguien-
te:
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En primer término, Trujillo-Valera, extensión ya acordada y en 
funcionamiento.

Puesto que la zona atendida es considerada económicamente 
deprimida, el núcleo tiene también una función como actividad 
económica generadora de servicios, como dinamizadora de la vida 
social dada la permanencia de su población joven con su compor-
tamiento particular, y las consecuencias favorables que con rela-
ción al cambio tendrán la conducta y actitudes de la población en 
general.

En Trujillo-Valera parece aconsejable promover los estudios 
generales y básicos de tipo informativo y experimental para los 
cuales no deben movilizarse recursos humanos y técnicos, aunque 
quienes	se	trasladen	deben	ser	de	sobresalientes	calificaciones.	En	
segundo lugar, promover, ya en la etapa profesional, los estudios 
orientados hacia los servicios y el desarrollo agrícola. Para el pri-
mer caso, las carreras orientadas al comercio y la educación, ya 
que	esta	última	presenta	claros	déficits	en	toda	el	área	de	Motatán-
Cenizo y, más en particular en el Distrito Boconó.

En segundo lugar, San Cristóbal. La zona del Táchira tiene la 
mayor matrícula en los niveles primarios y medio, una tasa de cre-
cimiento superior a Mérida y Trujillo, gran movimiento dado su 
carácter fronterizo y las posibilidades de cierto desarrollo fabril, 
con acento en metalmecánica y metalurgia.

En tercer lugar, se plantea la posibilidad de crear un núcleo en 
Barinas, que es el Estado de más rápido crecimiento durante los úl-
timos años, tanto en materia población joven (57 por ciento menor 
de 25 años) como en matrícula estudiantil. Además, su característi-
ca de puerto de tránsito hacia muchas direcciones, centro de la co-
lonización de zonas de frontera interior, le augura un crecimiento 
rápido y multiplicador de su economía (ULA: 1976: 47-121).

4.3. Planes de Desarrollo Regional de la Región Los Andes de 
CORPOANDES (1978-1985)

Continuando con esta línea de trabajo de exponer los planes y 
programas	para	el	desarrollo	de	la	planificación	regional,	el	desa-
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rrollo regional de la Región de los Andes, a objeto de visualizar el 
contenido de los mismos sobre el diagnóstico y las propuestas que 
se hicieron en su oportunidad en el lapso 1978 y 1985, se expon-
drán los dos Planes de Desarrollo Regional elaborados por COR-
POANDES íntimamente vinculados a la lineamientos establecidos 
en	la	planificación	nacional.

Estos planes fueron:
- Plan de Desarrollo De La Región Los Andes Período 1978-1982.
- Plan De Desarrollo De La Región De Los Andes. VI Plan de la 

Nación 1981-1985.
La exposición de ambos planes se hará haciendo una síntesis 

analítica de los aspectos fundamentales de los mismos.
4.3.1. Plan de Desarrollo de la Región Los Andes 1978-1982
Este	Plan	fue	elaborado	por	el	equipo	técnico	de	Planificación	

de la Corporación de Los Andes (CORPOANDES) y en su presen-
tación se dice lo siguiente:

La Corporación de Los Andes, como organismo regional, a 
quien está encomendado el desarrollo de la región, consideró 
de gran necesidad elaborar un documento rector de las polí-
ticas, actividades y acciones que deben constituir el marco de 
referencia	para	las	definiciones	programáticas	y	de	inversiones	
del Sector Público y de orientación para el Sector Privado.
La elaboración del Plan se ha realizado dentro del esquema me-
todológico que cumple las fases secuenciales del diagnóstico, 
definición	del	papel	de	la	Región,	objetivos,	alternativas	de	de-
sarrollo,	lineamientos	de	estrategia,	definición	de	programas	e	
identificación	de	proyectos	y	señalamientos	de	los	requerimien-
tos de inversión. (CORPOANDES: 1977:Presentación).

Hay que destacar como un aspecto importante, para apreciar 
luego la diferencia que se establece con la manera como se conci-
be y elabora la planificación en esta Región a partir de la segunda 
mitad de la década de los ochenta y la década de los noventa del 
siglo pasado, que  expresamente se dice “elaborar un documento 
rector, para las definiciones programáticas y de inversiones del 
Sector Público y de orientación para el Sector Privado”. 
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Aspectos fundamentales:
Un	caso	específico	del	área,	con	un	grado	menor	de	desarrollo	

en relación con la totalidad del país, lo constituye la Región de 
los Andes que según Decreto Ejecutivo No. 1331 de fecha 16 de 
diciembre de 1975 está integrada por los estados Mérida, Táchira, 
Trujillo y Barinas, exceptuando el Distrito Arismendi de este últi-
mo estado y por el Distrito Páez del estado Apure. 
La	superficie	 total	 es	de	68.828	km	2,	 equivalente	al	 7.5%	del	

territorio nacional. Asienta a una población estimada para 1976 en 
1.703.130	habitantes,	que	corresponde	al	13,5%	del	total	nacional.

La Región constituye un área rezagada dentro del país de gran 
potencial	económico,	lo	cual	parece	significar	que	disfruta		menor	
grado que las regiones restantes de los excedentes generados por 
la explotación comercial del petróleo.
1. Diagnóstico Regional

El diagnóstico regional que para esa época se elaboró estuvo di-
rigido a exponer los aspectos económicos y sociales más importan-
tes de la Región de Los Andes, de los cuales se hace una síntesis.
1.1. Sector Primario
1.1.1. La Agricultura

El valor de la producción agrícola regional para el año 1975 fue 
de 919.5 millones de bolívares (a precios del año 68) que represen-
tó	el	18%	de	la	producción	nacional.	Dentro	de	este	total	–destacan	
las	subactividades	vegetal	y	animal,	que	constituyen	más	del	90%	
del	 total	 producido	 en	 la	 Región.	 Los	 rubros	más	 significativos	
fueron el algodón, el café, el ajo, el cambur, el plátano, las hortali-
zas, la papa, la caña de azúcar, el sorgo- los bovinos y las maderas; 
renglones estos que incidieron favorablemente al crecimiento del 
sector,	que	se	sitúo	para	1971	alrededor	de	3.1	%,	pero	que	en	los	
últimos	 años	 a	 acusado	 fluctuaciones	marcadas,	 con	 tendencias	
decrecientes, debido fundamentalmente a condiciones climáticas 
adversas.
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La participación global de los estados andinos en la producción 
agrícola	regional	no	presenta		diferencias	significativas;	sin	embar-
go al analizar la estructura estadal por subactividades se aprecian 
rasgos distintivos; así, la producción forestal y pesquera se con-
centra en Barinas, en tanto que más de la mitad del valor de la 
producción animal lo aportan los estados Táchira y Barinas, mien-
tras que los estados Trujillo y Mérida destacan en la subactividad 
agrícola-vegetal.
1.1.1.2. Suelos

Los suelos varían en razón de la multiplicidad de factores exis-
tentes	en	la	región	andina.	Como	un	hecho	significativo,	la	Región	
posee	más	del	40%	de	los	suelos	agrícolas	del	país	y	extensiones	
considerables para uso pecuario y forestal. Al efecto, en la planicie 
aluvial de los Altos Llanos Occidentales Andinos, existen más de 
2.5 millones de hectáreas de vocación agropecuaria y unas 500.000 
has., para realizar una explotación comercial-forestal.

En la planicie aluvial sur lacustre, en la zona correspondiente a 
los Andes, se localizan no menos de 500.000 has. , para uso agro-
pecuario.

En la zona montañosa, en los valles intermontanos, se conoce la 
existencia de más de 34.000 ha., de suelos aptos para una agricultu-
ra intensiva especializada y de elevados rendimientos. Asi mismo, 
no menos de 100.000 has., donde se puede realizar una explotación 
cafetalera y más de 200.000 has., para uso pecuario. 
1.1.2. Recurso Hídrico

Se puede señalar que la Región cuenta con los mayores recursos 
hidraúlicos de todo el país, exceptuando los de Guayana (COR-
POANDES: 1977:27-28-29).
1.1.3. El uso de los recursos.

En relación a los recursos naturales se impone una breve des-
cripción de la utilización del espacio económico regional y de los 
problemas	específicos	que	confrontan	dicho	espacio.
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Como primer aspecto a destacar se señala el problema de la de-
gradación de los recursos. La erosión se está constituyendo en uno 
de los problemas neurálgicos que demandan urgente tratamiento 
a	fin	de	impedir	su	intensificación	y	minimizar	los	efectos	negati-
vos que puedan causar a las actividades económicas y sociales. De 
continuar el proceso erosivo, importantes inversiones en obras de 
significación	regional	tendrían	una	vida	útil	muy	limitada,	además	
de los efectos que producirían en las actividades agropecuarias y 
urbanas. En este sentido habría que destacar en infraestructuras 
como las del Sistema de Riego El Cenizo, presa de Agua Viva, com-
plejo Hidroeléctrico de Santo Domingo y en un futuro no muy le-
jano sobre las presas del Sistema Uribante-Caparo, el sitio urbano 
de San Cristóbal, el acueducto de Mérida, la vialidad, el desarrollo 
agropecuario de los llanos y Sur del Lago y las poblaciones ribe-
reñas.
El	área	específica	en	donde	el	fenómeno	se	presenta	con	mayor	

intensidad, las constituyen las cuencas y subcuencas de los ríos 
Uribante, Santo Domingo, Carache, Burbusay, Torbes-Quinimarí 
(La Quebrada La Marichí), el Chama, Mucujún, Motatán,  los ríos 
de los piedemontes andino-llanero y sur lacustre. 
La	erosión	hídrica	se	manifiesta	de	dos	maneras:	la	de	las	aguas	

de lluvia que afectan más directamente al río y parte a las tierras 
agrícolas y la referente a la mala utilización de la lámina de agua 
para	 riego	 cuyas	 consecuencias	 se	manifiestan	en	 el	 arrastre	del	
suelo agrícola y productos químicos perjudicando la capacidad 
productiva de los mismos. 
De	 la	 superficie	 regional	 total,	 están	 bajo	 uso,	 alrededor	 de	

4.850.000	has.,	lo	cual	significa	que	cerca	de	2	millones	de	hectáreas	
permanecen sin  aprovechamiento.

La producción agrícola de 1974, de acuerdo a los datos obteni-
dos	del	Censo	agropecuario	y	de	estudios	específicos	es	el	siguien-
te:
Se	utiliza	aproximadamente	el	70%	de	la	superficie	regional,	lo	

cual	significa	que	existen	posibilidades	de	ampliar	la	frontera	agrí-
cola en la región. Sin embargo, en las zonas altas esta posibilidad 
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se encuentra bastante limitada. En los Llanos Altos Occidentales 
sólo están siendo utilizadas unas 141.000 has., que apenas equivale 
el	11%	del	total	de	tierras	agrícola	de	la	zona	y	en	la	zona	Sur	del	
lago	de	Maracaibo	existe	un	significativo	potencial	de	suelos	esca-
samente aprovechados.

El uso potencial se estableció en los estudios existentes y se de-
terminó	que	la	capacidad	de	uso	es	de	92%	de	la	superficie	regio-
nal,	de	la	cual	un	23%	es	apta	para	el	desarrollo	agrícola,	un	30%	
para	uso	pecuario,	20%	para	uso	forestal	y	el	20,4%	para	reserva	
de	flora	y	fauna.

Del total de tierras de vocación agropecuaria del país, cerca del 
40%,	más	de	tres	millones	quinientos	mil	hectáreas	se	encuentran	
en	la	región.	De	esta	cantidad,	el	78%	se	localiza	en	los	Altos	Lla-
nos	Occidentales,	un	14%	en	la	planicie	Sur	del	Lago	Andina	y	el	
8%	restante	se	localiza	en	los	valles	intermontanos	(Anexo	13).	La	
superficie	potencial	para	el	desarrollo	de	actividades	económicas	
se señala en el Anexo 14.

Al comparar la capacidad de uso de los suelos, se observa la 
presencia de un elevado volumen del recurso, sobre todo en las 
planicies aluviales, de donde resulta un alto potencial capaz de 
generar un desarrollo agrícola, pecuario y forestal de alcance na-
cional que permita la reubicación de los excedentes de población y 
la dinamización de la economía regional.
1.1.4.	 El	Perfil	del	Espacio	Regional
1.1.4.1. El Sistema Urbano  

A nivel intra-regional, existen grandes disparidades en el po-
blamiento.	 En	 efecto,	 el	 30%	de	 la	 superficie	 total	 de	 la	Región,	
correspondiente a la zona montañosa, con los recursos de tierra 
más	limitados	para	el	desarrollo	agropecuario,	soporta	el	80%	de	
la	población,	en	tanto	que	el	70%	de	la	superficie	restante,	consti-
tuido por las planicies aluviales de los Altos Llanos Occidentales 
y Sur del lago, con gran potencial de recursos de suelos, asienta el 
20%	de	la	población	total.
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La desigual distribución geo-económica de la población se pre-
senta también a nivel de los centros poblados. San Cristóbal, Vale-
ra, Mérida y Barinas, centros primarios y los núcleos urbanos se-
cundarios, La Fría-Colón, El Vigía, San Antonio, Sabana Mendoza, 
Santa Bárbara de Barinas, etc., ganan cada vez más importancia 
poblacional. Al contrario, los centros de menor categoría y las zo-
nas rurales, tienden a perder importancia, esencialmente en valo-
res relativos. Esta situación se explica para los centros regionales 
primarios debido a que son administrativamente las capitales de 
los estados, donde se concentra el poder de decisión, la adminis-
tración del Situado y las mayores inversiones en equipamiento y 
servicios, lo cual ha originado su tradicional primacía. Los núcleos 
secundarios mencionados, poseen situaciones locacionales venta-
josas y son centros gravitacionales de áreas de gran potencialidad.

La población urbana y las tendencias de los centros poblados 
significativos	están	representadas	en	el	Anexo	15.
1.1.4.2. Jerarquía Urbana

La jerarquía urbana de la Región, caracterizada a partir del mo-
delo	de	Rango-Tamaño	y	del	establecimiento	de	áreas	de	influen-
cia, demuestra que es difícil señalar para la Región una jerarquía 
urbana que establezca una ciudad de ámbito regional por sus ser-
vicios, equipamiento y funciones, ni una red de centros interme-
dios	que	puedan	cumplir	con	eficiencia	y	suficiencia	este	tipo	de	
funciones en el ámbito subregional.

Así, San Cristóbal, principal centro de la Región, no cumple to-
talmente con las funciones que corresponden a un centro de jerar-
quía regional, dado que el alcance de sus funciones y servicios no 
alcanza a la totalidad del espacio regional. En efecto, a pesar de 
que	su	área	de	influencia	desborda	los	límites	del	estado	Táchira	y	
abarca	la	superficie	del	Distrito	Páez	del	estado	Apure,	una	parte	
del Estado Barinas y de la zona Lacustre del estado Zulia y una 
porción	de	Colombia,	no	llega	a	ejercer	plenamente	su	influencia	
sobre todo la Región de los Andes.
La	ciudad	de	Mérida,	excepto	en	lo	que	se	refiere	a	la	variable	

educación,	su	área	de	influencia	no	cubre	la	totalidad	del	estado.	
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Valera,	con	un	área	de	influencia	que	desborda	los	límites	del	Es-
tado	Trujillo,	especialmente	en	una	pequeña	superficie	del	estado	
Mérida	y	del	estado	Zulia,	tampoco	tiene	influencia	fuera	de	los	
límites	de	dicho	estado;	por	último,	el	área	de	influencia	de	la	ciu-
dad de Barinas es bastante débil.

Esta débil integración intra-regional debe interpretarse como la 
resultante de una serie de variables, entre las que se destacan:
- El Gasto Público, que polariza el espacio regional en torno a es-

pacios geo-económicos integrados, ligados a un centro urbano 
de	base	económica	débil.	Además,	intensifica	su	relación	de	de-
pendencia con espacios extra-regionales, esencialmente con el 
centro.

- La base de exportación a nivel regional y subregional opera en 
un doble sentido. Al depender el crecimiento de los principales 
centros poblados de las exportaciones hacia áreas inter-regiona-
les, cada una de las subregiones ha tendido a tener relaciones 
estrechas en el orden económico y funcional con otras regiones 
(Central, Zuliana, Centro-Occidental), antes que con la propia. 
Asi mismo, la acentuada dependencia de las exportaciones y del 
financiamiento	de	decisiones	a	ajenos	a	la	Región,	ha	reforzado	
el grado de disgregación regional.

- La estructura urbana muestra un marcado desequilibrio en su 
especialización y grado de complementariedad. Se destaca la 
ausencia de centros intermedios aptos para servir a las zonas 
rurales	más	inmediatas	y	para	establecer	relaciones	fluidas	y	efi-
cientes	de	intercambios	de	flujos	de	bienes	y	personas	y	de	servi-
cios con las ciudades de rango mayor. A su vez, las ciudades más 
importantes	carecen	de	una	base	económica	lo	suficientemente	
sólida como para absorber a la población inmigrante, que por 
las falsas expectativas creadas se coloca en una situación de su-
bempleo o simplemente desempleadas. Este proceso no es sino 
el trasvasamiento de la marginalidad rural a las ciudades.

- La existencia de un  sistema urbano-industrial estrechamente 
conectado entre sí o con el resto de las áreas de la región, con lo 
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cual se producen transferencias mayoritarias del Valor Agrega-
do hacia zonas extra-regionales.

-	 Las	 deficiencias	 y	 diferencias	 en	 la	 dotación	 vial	 entre	 las	 di-
versas áreas de la Región. En este sentido, importantes espacios 
de elevada potencialidad se encuentran aislados o tienen escasa 
vinculación.

1.1.1.3. El Sistema de Transporte y la Vialidad
La vialidad y el transporte constituyen elementos esenciales 

que intervienen en la estructuración del espacio, facilitan el grado 
de integración y permiten la movilización de bienes y personas. 
No debe entenderse que una perfecta integración física entraña ne-
cesariamente una red uniforme a través de todo el espacio regio-
nal, sino que debe contarse con una red acorde a la potencialidad 
o capacidad de uso de dicho espacio.

En la Región existe una red de carreteras que alcanza a 7.002 
Kms.,	que	equivalen	al	14,8%	del	total	nacional	(ver	el	Anexo	16).

El sistema de transporte terrestre está estructurado en torno a 
tres vías principales, que comunican a la Región con el resto del 
espacio nacional y con Colombia. Son ellas, la carretera Paname-
ricana o Troncal 1, la Troncal 5 y la Trasandina o Troncal 7. Otras 
importantes vías que cruzan el macizo montañoso y ponen en con-
tacto la planicie de los Llanos con el Sur del Lago, son la Troncal 19, 
que sirve a importantes áreas llaneras y la enlaza con la Troncal 5, 
hasta su continuación en la carretera Guadualito-San Cristóbal-La 
Fría; la vía Guanare-Boconó-Valera-Sabana de Mendoza y la vía 
Barinas-Mérida-El vigía. Es necesario señalar que estas vías con-
frontan	problemas	de	saturación	de	tráfico	y	de	invasión	del	de-
recho de vía en algunos sectores. El señalamiento de estas vías es 
importante, pues son los canales principales en la estructuración 
del espacio regional, especialmente de aquellas (Troncales 1 y 5) 
que conforman los ejes piedemontinos. 

En cuanto al transporte acuático, la Región presenta dos moda-
lidades:	el	transporte	lacustre	y	el	transporte	fluvial.	Respecto	al	
lacustre, existen divergencias de opiniones en cuanto a su aprove-
chamiento. Sin embargo, ya existe la decisión de ejecutar un puer-
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to internacional al Sur del lago. Al efecto, se cuenta con un estu-
dio de localización y factibilidad económica, previéndose para el 
transcurso	del	quinquenio	la	formulación	del	proyecto	definitivo	y	
el inicio de la obra, que ha sido localizada en La Ceiba del estado 
Trujillo.
El	transporte	fluvial	está	representado	por	la	red	de	ríos	tribu-

tarios del Apure, que se caracterizan por bajas pendientes y causes 
sinuosos, de tal forma que su navegabilidad está generalmente su-
peditada	a	las	regímenes	pluviométricos,	intensificándose	el	trans-
porte en la épocas de lluvia. Hasta ahora no existe ningún tipo de 
obras portuarias, por lo tanto, las labores de carga y descarga se 
realiza	a	las	orillas	de	los	ríos,	sin	instalaciones	especiales.	El	tráfi-
co se realiza en forma individual y sin ningún tipo de organización 
con pequeña embarcaciones.

Por tal motivo, se programan atracaderos para La Victoria, El 
Amparo, Guasdualito y Palmarito y en un  plazo más largo la reali-
zación de las obras que plantee el proyecto del eje Apure-Orinoco.
1.1.5. Recursos y potencialidades de la Región

Lograr que la Región logre un desarrollo autosostenido, en pla-
zos	razonables,	implica	modificaciones	importantes	en	la	estructu-
ra económica y ocupacional, en las relaciones sociales de produc-
ción y en la estructuración del espacio.

Entre los recursos de mayores posibilidades para el desarrollo 
de la Región se señalan:
1.	 El	recurso	tierra.	Más	del	40%	de	los	suelos	de	vocación	agrí-
cola	 del	 país	 se	 localizan	 en	 la	Región	 y	 la	 cuantificación	 se	
expresa a continuación:
- Más de 2 millones de hectáreas de suelos de vocación agro-

pecuaria en la planicie de los Altos Llanos occidentales, de 
gran	significación	no	sólo	a	nivel	regional,	sino	también	na-
cional. Asi mismo, existen alrededor de 400 mil hectáreas de 
bosques maderables en las reservas de Ticoporo, Caparo y 
San	Camilo,	capaces	de	abastecer	casi	el	50%	de	la	demanda	
nacional de madera.
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- Más de 700 mil hectáreas de suelos clases I,II,III y IV en la 
zona Sur del Lago, correspondientes al área de la Región de 
Los Andes, con posibilidades para un desarrollo agrícola y 
pecuario.

- Más de 35 mil hectáreas en los Valles Intermontanos, aptas 
para el fomento de cultivos de clima templado, o renglones 
con ventajas comparativas a nivel nacional.

- Más de 100 mil hectáreas donde se puede realizar una explo-
tación de café de elevada productividad. Pese a la pérdida 
el	 café	aporta	a	 la	Región	alrededor	del	20%	del	producto	
generado por el sector agrícola, constituye la actividad bási-
ca para más de 40 mil familias y es un cultivo favorable a la 
conservación de los suelos.

- Existen alrededor de 200 mil hectáreas en la zona alta don-
de sería factible el fomento de la ganadería orientada a la 
producción de leche, dentro de un manejo conservacionista, 
además de espacios importantes para el fomento de la gana-
dería ovina.

2. El Clima. Facilita el desarrollo de una serie de actividades fun-
damentales. La transformación de la agricultura andina tradi-
cional, por una agricultura intensiva y moderna, especializada 
por pisos altitudinales y en rubros de gran demanda o ligados 
a procesos industriales. El clima permite esta especialización y 
la existencia de cultivos con ventajas comparativas de compe-
tencia nacional.

 Constituye un recurso, que unido al paisaje, favorece el desa-
rrollo de la actividad turística.

3. La abundancia de los recursos hidrológicos permiten esperar 
un importante desarrollo agrícola, industrial y urbano. En la 
Cordillera de los Andes se originan los ríos que alimentan las 
grandes cuencas del Orinoco y del lago de Maracaibo; se cuen-
ta con recursos hídricos en cantidades apreciables que podrían 
proporcionar el riego a las zonas de los valles intermontanos, 
a los piedemontes y a las planicies aluviales, así como el agua 
que demandan otros usos.
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6. Es importante destacar los esfuerzos realizados en la dotación 
de una infraestructura industrial, en fase de consolidación. 
Están totalmente terminados los parques industriales de Para-
millo	y	Conafin	en	el	estado	Táchira	y	de	Valera	en	el	estado	
Trujillo. En fase de promoción y ejecución se encuentran los 
parques de mayor trascendencia regional: La Fría en el esta-
do Táchira, Agua Santa en el estado Trujillo, El Vigía y Mérida 
en el estado Mérida y Barinas en el estado Barinas. En etapa 
de estudio se encuentran el de San Antonio y el de Piñal –La 
Pedrera, ambos en el estado Táchira. Con  la ejecución de esta 
infraestructura industrial, la Región estará en condiciones de 
desarrollar ramas como la metalmecánica, la agroindustrial y 
la minero-industrial. Existen inmensas potencialidades para la 
artesanía regional.

7. Una infraestructura de servicios relativamente sólida en los as-
pectos siguientes:
- Existen la Universidad de Los Andes, con sede en Mérida 

y extensiones en San Cristóbal y Trujillo; Universidad Na-
cional Experimental del Táchira, Instituto Tecnológico de La 
Universidad Católica Andrés Bello en el Táchira, todas en el 
estado Táchira y la Universidad de Los Llanos “Ezequiel Za-
mora”, en Barinas. Así mismo la presencia del Centro de In-
vestigación Agropecuaria de la Región de los Andes (CIAR-
LA), el Centro Interamericano para el Desarrollo Integral 
de los Recursos de Aguas y Tierra (CIDIAT), el Centro de 
Investigaciones Agropecuarias, el Instituto Forestal Latino-
americano, etc. En fase de estudio, se encuentran tecnológi-
cos para Mérida y Trujillo.

8. La localización de la Región en los planos internacional y na-
cional puede ser considerada como un potencial que ésta ofre-
ce para su desarrollo

 Existen amplias perspectivas en el plano internacional, en cuan-
to a las posibilidades de intercambio comercial con los países 
signatarios del Pacto Andino y del área del Caribe. Igualmente, 
la	posición	fronteriza	de	contacto	con	Colombia,	significa	que	
la Región es para este país el área más inmediata y la que ofrece 
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excelentes posibilidades para la salida de la producción de la 
porción oriental de Colombia.

9.	 Finalmente,	el	 recurso	más	significativo	para	 la	Región	es	su	
población joven; la presencia de mano de obra abundante y un 
importante estrato de efectivos poblacionales de gran dinamis-
mo (CORPOANDES: 1977: 1 a 62).

Analizando la evolución que ha presentado el proceso de de-
sarrollo regional, esencialmente en el último decenio, surgen las 
áreas de acción hacia las cuales hay que orientar los esfuerzos para 
el logro de los objetivos que se proponen.

Estos objetivos son:
1. Reducir el desempleo, minimizar el subempleo y elevar el in-

greso.
2. Distribución del Ingreso.
3. Racionalización de los Recursos Disponibles.
4. Organización Racional del Espacio Regional.
 Se plantea la conformación de un espacio integrado mediante:

a. El fortalecimiento del mercado interno.
b. La consolidación de las actuales zonas productivas a través 

de un mejor sistema de comunicación vial y la ejecución de 
los proyectos de desarrollo.

c. El fortalecimiento y complementariedad funcional del siste-
ma de ciudades.

d. La integración a la región de las zonas marginales o impro-
ductivas, realizando una coherente política de ampliación de 
fronteras agropecuarias.

e. La articulación de un sistema rural-urbano conectado, a par-
tir de la formación de industrias, en base a la materia prima 
local y el fortalecimiento de los centros intermedios de ser-
vicios y de las principales ciudades regionales, centros urba-
nos de la localización industrial, y;
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f. El desarrollo de la frontera con el propósito de darle vigen-
cia a la presencia del país en esas áreas, incorporar territo-
rios marginales y con grandes recursos a la economía del 
país, fortalecer la economía desarrollando sectores básicos 
y consolidar dentro del área los valores que fundamentan el 
gentilicio venezolano.

5. Incremento y reorientación de la Inversión Pública
6. Dinamización de la economía regional

1.1.6. Estrategia de Desarrollo
Como	definiciones	de	política	económica	y	líneas	de	acción	es-

tratégicas	a	emprender	durante	el	quinquenio,	con	miras	a	fijar	las	
bases para el desarrollo regional, se señalan:
1.1.6.1. La agricultura, sector básico del desarrollo regional

Las acciones que deben ser instrumentadas en función del apro-
vechamiento del espacio, establecen como prioridad en el corto y 
mediano plazo la ejecución de los proyectos agrícolas de los valles 
altos de Trujillo, Mérida y Táchira, dado que ofrecen condiciones 
para lograr aumentos de la producción en renglones de elevada 
rentabilidad. No obstante, las zonas del piedemonte y de las plani-
cies aluviales en donde se localizan los programas de mayor tras-
cendencia, cono son, el Sur del lago de Maracaibo, el Programa 
integral de los Altos Llanos, etc, tienden a constituirse en las zonas 
receptoras por excelencia de la población que presiona en las zonas 
altas y a especializarse en la producción de renglones de mayores 
perspectivas	 industriales,	 tanto	por	el	volumen	y	diversificación	
de los productos, como por las posibilidades de empleo que gene-
ran; por lo cual se requiere que en un corto plazo se formulen los 
respectivos programas de preinversión que permitan comenzar y 
continuar	la	ejecución	de	los	proyectos	definidos	en	los	programas	
de desarrollo agrícola integral señalados.

En la zona media, de excelentes condiciones ecológicas para el 
cultivo del café, la estrategia propone la rehabilitación de las áreas 
cafetaleras y el fomento a mayor escala de esta actividad.
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- Las zonas altas, con ventajas comparativas a nivel nacional en 
rubros de clima templado como papa, hortalizas y frutales, de-
mandan el incremento de la productividad de estos cultivos y la 
incorporación de nuevas áreas a la producción. Como elemen-
tos estratégicos para incrementar la oferta regional de produc-
tos agrícolas se señalan, el riego, la dotación de vialidad, otros 
servicios de apoyo a la producción y el establecimiento de ca-
nales adecuados de comercialización. Todos estos elementos se 
concretizan en el Programa de proyectos de valles altos, cuya 
ejecución se prevé en el horizonte del Plan para las áreas de:

- Alto Motatán, Cuenca del Boconó y Carache-Burbusay, en el es-
tado	Trujillo	para	una	superficie	estimada	en	8.259	ha.

- Alto Chama, Chama Medio, Mocotíes y Pueblos del Sur, en el 
estado	Mérida,	con	una	superficie	de	6.400	ha.

- La Grita-Pueblo Hondo, Capacho-Cordero y Alto Uribante, en 
el	estado	Táchira,	con	una	superficie	aproximada	de	8.500	ha.

- Contiguas a los valles altos existen alrededor de 50.000 ha., de 
tierras con topografía irregular y suelos de calidades y pendien-
tes no aptas para usos agrícolas, pero que ofrecen inmejorables 
condiciones para el desarrollo de una ganadería de zonas altas 
orientada a la producción de leche.
La realización del programa de ganadería de las zonas altas re-

quiere	la	identificación	de	las	áreas	con	posibilidades	de	desarro-
llo. Con tal objeto, se establecen las siguientes: Río Negro-Boconó 
y Pajarito-Tuñame, en el estado Trujillo; Pueblos del Sur, Jají-La 
Azulita, en el estado Mérida; y Colón-La Rinconada, El Zumba-
dor-El Cobre y Alto Uribante, en el estado Táchira.

El mejoramiento de la ganadería lechera de las zonas se apoya 
en la investigación  que realizan las estaciones experimentales de 
El Joque y Santa Rosa en el estado Mérida.

Por debajo de las áreas de cultivos de altura se cuenta con una 
zona ecológica por excelencia para el cultivo del café. Es este un 
renglón, aunque explotado con métodos tradicionales, es de es-
pecial	significación	para	la	economía	andina,	si	se	considera	des-
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de	el	punto	de	vista	de	la	superficie	cultivada,	equivalente	a	unas	
100.000 Has., en las zonas medias de la cordillera, de la población 
ocupada que alcanza una 40 mil familias que dependen directa-
mente	de	estos	cultivos	y	de	la	producción	que	equivale	a	un	5%	
de la nacional.

Por cuanto ya se han formulado planes de inversión para las 
áreas de Santa Ana-Rubio y Altamira-Calderas, debe comenzarse 
en las mismas la ejecución de dichos planes.

Otras áreas de importancia como son, las de Boconó-Campo 
Elías y Escuque-Monte Carmelo, en el estado Trujillo; La Azulita, 
Santa Cruz de Mora-Mesa Bolívar-Tovar-Zea, en el estado Mérida 
y Colón-Seboruco y Alto Uribante, en el estado Táchira, requieren 
la formulación de sus respectivos planes de inversión.
- Las áreas que se extienden por debajo de los 400 metros, cota 

meramente indicativa, constituyen las denominadas zonas bajas 
o áreas de planicies aluviales, ubicadas a ambos lados del ma-
cizo andino. Son por lo general, tierras de topografía plana, con 
pendiente	general	inferior	al	5%	con	grandes	recursos	de	suelos	
de vocación agrícola, pecuaria y forestal y abundante recursos 
de	aguas	superficiales	y	subterráneas,	importantes	como	fuentes	
de riego y para el consumo humano. Las llanuras aluviales del 
Sur del lago de Maracaibo y de los Llanos Occidentales ofrecen  
amplias	 posibilidades	 para	 fijar	 población,	 lo	 cual	 representa	
para el desarrollo de la Región de Los Andes un aspecto de ele-
vada	significación,	dado	que	permitirá	asentar	los	excedentes	de	
población de las zonas altas.

 El desarrollo de estas áreas debe cimentarse en el quinquenio, 
en	primer	lugar,	sobre	el	sector	agrícola,	mediante	la	intensifi-
cación de cultivos anuales y permanentes: algodón, sorgo, maíz, 
yuca, cacao, palma africana, caña de azúcar, etc., que permitan 
el aumento de la producción, el incremento de la productividad 
y	la	fijación	de	nuevas	familias	en	las	actividades	rurales,	de	tal	
manera que la conexión que se plantea con el sector industrial a 
través de los núcleos procesadores localizados sobre los ejes de 
ambos piedemontes pueda ser alimentado permanentemente.
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 En segundo lugar, debe impulsarse la ganadería, actualmente 
de doble propósito, que deberá irse especializando hacia la pro-
ducción	de	carne.	La	ganadería	de	leche	debe	intensificarse	en	
los piedemontes.

	 Un	tercer	aspecto	de	alta	significación	está	constituido	por	 las	
masas boscosas existentes en las reservas forestales de Ticoporo, 
Caparo y San Camilo, con capacidad para generar alrededor del 
50%	de	la	producción	maderera	del	país.

 Dada la gran extensión de las planicies aluviales, la compleji-
dad de los problemas que en ellas se presentan y el volumen de 
inversiones	requerido,	se	plantea	la	necesidad	de	definir	áreas-
proyectos en donde se concentrarán esfuerzos e inversiones. Al 
respecto se señalan

- Programa Uribante-Arauca
 Este programa se propone incorporar al desarrollo una amplia 
superficie	de	suelos	agropecuarios	y	forestales	existentes	en	la	
zona marginal fronteriza que se localiza en el Distrito Páez del 
Estado Apure y entre los Estados Táchira y Barinas.

- Programa Integrado Alto Llano Occidental (PIALLO)
 El objetivo general del programa es el desarrollo integral de más 

de 1.700.000Has., de vocación agropecuaria, consideradas bajo 
tres programas: el Programa Agrícola Integrado, el Programa 
Pecuario de Crédito y Asistencia Técnica y el Programa de Viali-
dad Local.

 Estando formulados los proyectos de las áreas de Pedraza y 
Chuponal, debe procederse en el corto plazo a su ejecución. 
Para las áreas-proyectos de Obispos, Dolores, Paguey-La Unión 
y Montaña de Concha, que están a nivel de anteproyecto, debe 
formularse	el	proyecto	definitivo	para	comenzar	su	ejecución	en	
el presente quinquenio.

- Programa Guanare-Masparro
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 Este Programa se ubica en los límites del estado Barinas con el 
estado	Portuguesa.	Abarca	una	superficie	de	500.000	Has.,	de	las	
cuales	un	75%	se	localizan	en	la	Región.

- Programa Integral El Cenizo-Caús-Pocó
 Es un programa cuyo objetivo básico es el desarrollo agrícola de 

una 86.000 Has. Cabe diferenciar dos áreas: la que comprende el 
sistema	de	riego	de	El	Cenizo	con	una	superficie	de	46.000	has.,	
y un área adyacente de 40.000 has., que se conoce como Caús-
Pocó y que debe formar una unidad de programación conjunta-
mente con El Cenizo.

- Programa Sur del lago de Maracaibo
	 Comprende	una	amplia	superficie	que	se	extiende	desde	el	río	

Catatumbo, en su límite Oeste, hasta el río Motatán, en su límite 
Este, teniendo como cota superior en dirección a la cordillera 
andina, los 800 m.s.n.m. , en donde se localiza el mayor porcen-
taje	de	las	cuencas	hidrográficas	que	drenan	y	afectan	la	planicie	
aluvial.

 Dada la considerable extensión del área aproximadamen-
te 700.000 has., la compleja problemática existente, la elevada 
cuantía de las inversiones necesarias para generar un  desarrollo 
acorde con su potencial de recursos y la ejecución de una serie 
de proyectos aislados que a falta de una programación integral, 
conduce a la conformación de un espacio anarquizado, induce 
a establecer como primera medida a instrumentar en el corto 
plazo, la formulación de un programa integral de desarrollo que 
defina	las	políticas	y	los	proyectos	básicos	de	desarrollo	del	área.

- Programa de Ganadería de las Zonas Bajas
 En las planicies aluviales del Sur del lago de Maracaibo y de los 

Altos Llanos Occidentales existen amplias extensiones de voca-
ción	pecuaria,	en	las	cuales	es	posible	intensificar	programas	de	
ganadería.

- La industria, sector estratégico del desarrollo regional.
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 Se torna prioritario establecer las bases para el desarrollo de 
las actividades urbano-industriales, aprovechando las ventajas 
comparativas que tiene la región para el desarrollo de tres ramas 
de	significación,	como	la	agroindustria,	la	metalmecánica	y		mi-
nero industrial.

1.1.6.2. La organización del espacio y el sistema urbano elemen-
tos esenciales para la consolidación del desarrollo Regio-
nal

La estrategia de desarrollo espacial debe comenzar por tratar de 
estructurar el espacio mediante la integración de las áreas geoeco-
nómicas que lo conforman.

En este sentido, se requiere aprovechar el potencial de recursos 
existentes, crear condiciones para equilibrar la red urbana, estable-
cer cierto grado de especialización y de complementariedad en las 
funciones	urbanas	e	inducir	los	flujos	hacia	las	áreas	más	significa-
tivas, en donde la vialidad juega un papel fundamental.
Como	líneas	de	acciones	básicas,	definidoras	de	las	medidas	de	

política económica tendientes a instrumentar la estrategia se seña-
lan:

1. Fortalecer los ejes piedemontinos a ambos lados del macizo 
andino, conformados por la Troncal 1 o Carretera Panamericana 
y por la Troncal 5; vías estas que forman una envolvente al unirse 
en un extremo, constituido por San Cristóbal prolongándose hasta 
San Antonio en la frontera con Colombia.

Por su parte, la consolidación del desarrollo Físico-Espacial 
debe lograrse a través de acciones que se concentren en las áreas 
metropolitanas regionales más importantes. Tal es el caso de San 
Cristóbal, Barinas, Valera, trípode primario de la red urbana. Mé-
rida, por su ubicación fuera de los ejes, debe jugar un papel equili-
brante	de	centro	geográfico	regional.
La	 complementariedad	 entre	 los	 centros	definidos	 como	más	

significativos	se	apoya	en	el	crecimiento	y	conexión	de	los	centros	
intermedios y menores y adquiere su dimensión real con el desa-
rrollo de los ejes urbano-industriales que se extienden, por una 
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parte, desde San Antonio-San Cristóbal-La Fría-El Vigía, hasta Sa-
bana de Mendoza-Agua Santa y por la otra, desde San Cristóbal-El 
Piñal-La Pedrera-Socopó- hasta Barinas.

Eje Trujillo-Valera-Sabana de Mendoza-Agua Santa.
Constituye una zona de contacto con las regiones Zuliana y 

Centro Occidental. Las actividades básicas que se le asignan son 
los servicios y, especialmente, la actividad comercial y de distribu-
ción de los productos agrícolas de las zonas altas del Estado Tru-
jillo y, como actividad estratégica, el desarrollo industrial, princi-
palmente de productos alimenticios y de rubros derivados de la 
metal-mecánica.

Como elementos dinamizadores por excelencia en esta área se 
señalan el puerto al Sur del lago, el desarrollo industrial de Agua 
Santa y los programas de desarrollo agrícola integrales de El Ce-
nizo-Caús-Pocó.

Valera-Trujillo
Como conurbación más importante de la parte oriental de la 

Región, debe consolidar su estructura urbana y el proceso de co-
hesión interna de este importante corredor, a partir de la dotación 
de la infraestructura de servicios realizados. Las actividades bási-
cas, conformadas por los servicios, el comercio, la industria y su 
relación inmediata con Agua Santa, El Cenizo y el Puerto Sur del 
Lago, le imprimen un carácter dinamizador, cuyos efectos deben 
preverse, en particular en lo que atañe a la incorporación de nue-
vos espacios al desarrollo urbano.

Sabana de Mendoza-Agua Santa
Constituyen centros de apoyo equilibrados de la red urbana, 

en donde el desarrollo industrial previsto del parque industrial 
de Agua Santa, los programas agrícolas integrales de El Cenizo, 
Caús-Pocó y el Puerto al Sur del Lago, demandan niveles de equi-
pamiento acordes con este proceso.

En la vertiente opuesta al piedemonte andino lacustre se ex-
tienden las planicies aluviales de los llanos occidentales. La estra-
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tegia básica debe comenzar por estructurar un sistema urbano co-
herente, apoyado en el desarrollo de los sub-ejes Barinas-Socopó; 
Sabaneta-Puerto Nutrias, Ciudad Bolivia-Boca de Anaro; ejes que 
conjuntamente con la vialidad agrícola actuarán como canales de 
vinculación física en esta importante área.

2. El segundo lineamiento de acción está en relación con el for-
talecimiento de los centros poblados menores y su conexión con 
las	áreas	de	 influencia	 inmediata,	donde	existen	potencialidades	
en recursos que pueden ser aprovechados. Con este tipo de acción 
se contribuirá a disminuir los desequilibrios de la red urbana, a 
lograr	una	mejor	distribución	geográfica	de	la	población	y	de	los	
recursos y a establecer una relación más estrecha entre las zonas 
de producción y los centros de servicios inmediatos. Es así, como 
centros poblados de la categoría de La Grita, Rubio, Santa Ana, 
Pregonero, Pueblo Llanao, Monay-Cuicas, Carache, Boconó, Guas-
dualito, El Amparo, La Victoria, El Nula, por señalar sólo más sig-
nificativos,	serán	fortalecidos	en	sus	funciones	básicas	a	través	de	
la dotación de servicios.

La infraestructura de transporte
El desarrollo del sector transporte tiene repercusiones de gran 

magnitud dentro de la Región, no sólo como elemento dinamiza-
dor de la economía, sino también como instrumento básico en el 
ordenamiento del espacio. Se establece la vialidad, especialmente 
la	secundaria	y	 la	 terciaria,	como	 la	más	significativa	dentro	del	
sector transporte y se fortalece con los proyectos del puerto Sur del 
Lago	de	Maracaibo	y	el	eje	fluvial	Apure-Orinoco.
La	vialidad	secundaria	y	terciaria	tiene	un	peso	específico	en	ra-

zón de que son vías que mejoran las relaciones internas, conectan 
las localidades menores con los centros de producción y con los de 
procesamiento y facilitan la movilización de la producción.

En segundo lugar, se plantea la necesidad de vías que facilitan 
las relaciones externas, que abran nuevas zonas al desarrollo y que 
sirvan de acceso y de circulación a las principales ciudades; es el 
caso de las vías como la Autopista de La Fría-San Cristóbal, la Ca-
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rretera Mérida-El Vigía, la Perimetral El Piñal-El Nula-La Victoria-
El Amparo, acondicionamiento de la Carretera Panamericana.
Como	programas	de	gran	significación	se	señalan	el	Puerto	al	

Sur	del	Lago	de	Maracaibo,	a	localizarse	en	La	Ceiba	y	el	eje	flu-
vial	Apure-Orinoco.	Otro	proyecto	de	gran	 significación	para	 la	
Región,	definido	a	nivel	nacional,	es	el	ferroviario,	el	cual	debe	ace-
lerarse	a	fin	de	incorporar	no	sólo	a	Barinas,	sino	también	la	parte	
del Estado Táchira y sur lacustre de los Estados Mérida y Trujillo.
1.1.6.3. El Turismo, actividad de apoyo para el desarrollo regional

El aprovechamiento de la potencialidad turísticas de la región 
requiere de todo un conjunto de de lineamientos y políticas y ac-
ciones conexas. El planteamiento estratégico del desarrollo turísti-
co de la Región de los Andes se basará:
1. Valorización de los recursos turísticos de la Región.
2. La organización como instrumento para el desarrollo turístico 

a nivel Regional, Estatal y Local.
3. El equipamiento de las áreas turísticas como medio para atraer 

y retener las corrientes turísticas. Se señalan como áreas priori-
tarias las de Mérida, Santo Domingo-Alto Motatán, Bailadores-
La Grita, San Cristóbal-San Antonio-Ureña y Boconó.

1.1.7. Programas y proyectos de desarrollo
1.1.7.1. Programa Agrícola de Valles Altos

El objetivo principal de este programa-proyecto es el de incre-
mentar la productividad y la producción en un conjunto de va-
lles de excelentes condiciones, para lo cual se ampliarán las áreas 
de riego, se mejorará la comercialización e infraestructura vial, se 
prestará una asistencia técnica y crediticia oportuna y adecuada. 
Los proyectos no conllevan redistribución de la tierra, pero se hará 
énfasis en la organización social de los productores.
La	 superficie	 que	 abarca	 este	 programa	 es	 de	 18.137	 ha.	 (ver	

Anexo 17).
A partir de 1975 están en ejecución los proyectos correspon-

dientes al estado Trujillo. Con respecto a los valles altos del es-
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tado Mérida, caso de Pueblo Llano y Bailadores, cuentan con sus 
respectivos proyectos formulados, previéndose la ejecución de los 
mismos en los próximos años.
 1.1.7.2. Programa Integral Uribante-Arauca

Consiste básicamente en la colonización de 1.500.000 ha., den-
tro de la subregión Sureste Andina, en el área fronteriza que se 
extiende entre los ríos Uribante y Arauca, cuyo desarrollo ha sido 
previsto por etapa.
1.1.7.3. Programa Guanare-Masparro

Está ubicado en los Distritos Alberto Arvelo Torrealba, Obispos, 
Rojas y Sosa del Estado Barinas y Guanare y Guanarito del Estado 
Portuguesa;	abarca	una	superficie	total	de	500.000	ha.,	de	las	cuales	
el	75%	se	localiza	en	la	Región	de	los	Andes.
1.1.7.4. Proyecto Sistema de Riego El Cenizo

El objetivo de este proyecto es la incorporación de 65.000 hectá-
reas a una explotación agrícola intensiva; la experiencia acumula-
da en el funcionamiento de la primera etapa dos factores críticos 
para la ejecución del plan, estos son el manejo del agua y el desfase 
entre la ejecución de obras físicas y el desarrollo agrícola.
Como	objetivos	específicos	en	el	período	del	plan	se	señalan:

- Riego de 6.000 hectáreas de la primera etapa.
- Ejecución de la infraestructura de riego para la II etapa y el de-

sarrollo en secano de 10.000 ha.
- Construcción de dos centros poblados de 250 viviendas cada 

uno.
- Formulación de los proyectos de desarrollo para la II, III, y IV 

etapas.
Ejecución de la segunda etapa de la presa de Agua Viva, como 

infraestructura de apoyo para la consolidación del sistema.
1.1.7.5. Programa Integral de Caús-Pocó

Entre los objetivos básicos están:
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- La incorporación de una importante área, de más de 40.000 Ha., 
de gran potencialidad de sus suelos, al desarrollo de actividades 
agropecuarias, que conjuntamente con El Cenizo será la base de 
sustentación para el desarrollo agroindustrial de Agua Santa. 
En este sentido se impone el nucleamiento de los asentamientos 
campesinos de La Recría, Casa de Tabla, Grano de Oro, El Car-
men, Valle del Caús; con lo cual se lograría la organización de 
una unidad empresarial de aproximadamente 12.000 ha.

- La solución de los programas de inundación, drenaje y riego. Al 
respecto debe ponerse en primer lugar el acondicionamiento y 
funcionamiento del sistema de riego de La Victoria, formular el 
proyecto de riego para Altamira de Caús y el proyecto físico y 
agronómico para el núcleo de asentamientos denominados Valle 
del Caús.

1.1.7.6. Programa Llanos de Monay
En la zona próxima a El Cenizo y Caús-Pocó se encuentran los 

Llanos de Monay, área que tiene problemas por falta del recur-
so hídrico, situación que puede mejorarse a través de un proyecto 
de riego mediante la construcción de la presa de Piedra Azul, que 
cuenta con estudios básicos.
El	área	desarrollada	sería	de	2.500	ha.,	de	superficie	y	beneficia-

ría directa e indirectamente los asentamientos campesinos de Za-
patero, Las Tres Matas, La Urbina, La Catalina, Los Planes, Piedra 
Negras, Río Seco, La Beticó, Cocuizas, Tablón y Moromoy.
1.1.7.7. Programa Integral Alto Llano Occidental

Los objetivos de este programa son la incorporación ordenada y 
creciente de tierras a la promoción agrícola intensiva y corrección 
de los efectos de una alta concentración de propiedad de la tierra.

De los 4.9 millones de hectáreas existentes en el Alto Llano Occi-
dental se seleccionaron 7 áreas susceptibles de desarrollo para una 
primera etapa, que luego fueron reducidas a 5 y que en conjunto 
tienen 37.200 hectáreas, ubicadas en los Distritos Obispos, Barinas 
y Pedraza del Estado Barinas. Estas áreas proyecto son: Pedraza, 
Obispos, Chuponal, Paguey-La Unión y Montañas de Concha.
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1.1.7.8. Programa Sur del lago de Maracaibo
El objetivo del Programa es lograr el desarrollo integral de la 

planicie inmudable, a través de programas de control de inunda-
ciones, drenaje, vialidad y centros urbanos, unidos a un plan agro-
pecuario y dentro de una organización institucional.

El área esté limitada por río Catatumbo y el lago de Maracaibo 
al norte, la carretera Panamericana al sur, el río Mucujepe al este 
y los ríos Orope y Zulia al oeste. En total son 640.000 ha., de las 
cuales serán utilizadas una 500.000 has., para producción agrope-
cuaria.
1.1.7.9. Programa Cafetalero

Tiene como objetivo fundamental mejorar la productividad de 
los pequeños y medianos productores y en consecuencia el nivel de 
ingresos por familia. Las acciones están orientadas a la renovación 
de plantaciones improductivas, la eliminación de áreas marginales 
sustituyéndolas por áreas potenciales, dotación de infraestructura 
vial y de comercialización y canalización de mayores recursos para 
la realización de asistencia técnica y crediticia.
1.1.7.10. Programa de Ganadería de Leche

Es un programa para las zonas altas y medias, siendo su obje-
tivo principal el aumento de la producción de leche y una utili-
zación más adecuada de los suelos, lo cual se logrará a través del 
aumento del tamaño de rebaño acompañado de un mejoramiento 
genético del mismo.
La	superficie	que	abracaría	este	programa	está	distribuida	en	

San Juan de Colón, Páramo del Zumbador, Alto Uribante y Pá-
ramo La Negra en el Estado Táchira; Pueblos del Sur, Valles del 
Mocotíes, Jají-La Azulita y Santa Apolonia-Torondoy en el Esta-
do Mérida; Boconó, Carache, Pajarito-Tuñame y Escuque-Monte 
Carmelo en el Estado Trujillo; Abejales, Masparrito y las Cuencas 
Altas de los ríos Canagúa, Socopó y Suripá en el Estado Barinas.
1.1.7.11. Programa de Ganadería de Zonas Bajas
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Tiene como objetivo el aprovechamiento intensivo de zonas ap-
tas para la explotación ovina, mediante la transformación de las 
explotaciones ganaderas de doble propósito, en unidades especia-
lizadas que permitan manejar racionalmente el rebaño. Las accio-
nes	a	realizar	deben	comenzar	por	definir	las	zonas	para	leche	y	
carne y dentro de esta última para levante, cría y ceba y estarán 
orientadas a resolver los problemas de tenencia de tierra, manejo 
de explotaciones, asistencia técnica y crediticia, sanidad de rebaño, 
comercialización e investigación.

El área donde se desarrolla la actividad pecuaria actualmente 
es aproximadamente de 1.6 millones de hectáreas, distribuidas 450 
mil Has., en la llanura lacustre y piedemonte lacustre orientados a 
la producción de leche y hacia la ceba.

En los Altos Llanos Occidentales se cuenta 400 mil hectáreas 
en las áreas de Ciudad Bolivia, Santa Barbara-Capitanejo, Sabana 
Caimán y Piñal-Guacas y 750 mil hectáreas en las áreas de Dolo-
res, San Silvestre, Torunos, Santa Inés, Anaro, La Calzada-Suripá 
y Guasdualito.
1.1.7.12. Programa Ovino

Los objetivos son el uso de suelos marginales, la producción de 
lana para sustitución de importaciones, el complemento protéico 
en la dieta familiar, el abastecimiento de los centros artesanales y 
la incorporación de la mano de obra familiar del medio rural no 
utilizada. Este programa está orientado al sector campesino, sin 
que	se	excluya	a	otros	productores.	La	superficie	de	este	programa	
se estima en 140.000 Has., las cuales se encuentran en el Estado 
Mérida en las zonas parameras, Pueblos del Sur y Jají-La Azulita; 
en el Estado Táchira, Betania, La Grita, Rubio y Alto Uribante; en 
el Estado Trujillo, Boconó, Monte Carmelo y Pajarito, Cabimbú de 
Santiago.
1.1.7.13.	Programa	de	Proyectos	de	Cuencas	hidrográficas

El programa se propone analizar  las características hidraúli-
cas, geológicas, uso actual y canalizar inversiones  en las cuencas y 
subcuencas	hidrogáficas	objeto	del	mismo		(Ver	Anexo	18).
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4.3.2. Plan De Desarrollo De La Región De Los Andes (1981-
1985)

Este Plan fue elaborado por CORPOANDES siguiendo la mis-
ma	metodología	de	planificación	que	el	anterior.	Tal	como	se	ex-
puso	en	el	VI	Plan	de	la	Nación	una	de	las	modificaciones	que	se	
introdujo fue incorporar los planes de desarrollo regional como 
parte de éste, razón por lo cual tiene como título general VI Plan 
de la Nación 1981-1985. Plan De Desarrollo De La Región De Los 
Andes. CORPOANDES.

En esta oportunidad se hará una descripción sintética del 
mismo, exponiendo los contenidos y propuestas nuevas, o que 
reafirman las hechas anteriormente  pero con planteamientos 
distintos y actualizados, dado que existe un conjunto de formu-
laciones que fueron retomadas y expuestas con las mismas carac-
terísticas. En este caso se hará la debida advertencia.

En este Plan se dice que “El desarrollo del país acusa graves 
desequilibrios producto de factores diversos, tanto de orden exter-
no como interno.

Un área con menor desarrollo, en relación a la totalidad del 
país, lo constituye la Región de Los Andes que, según Decreto No. 
478 del 8 de enero de 1980, está integrada por los Estados Barinas, 
Mérida y Trujillo y el Distrito Páez del Estado Apure.
La	superficie	de	79.580	km2	equivale	al	8.7	por	ciento	del	terri-

torio nacional y es asiento de una población estimada para 1980 en 
1.907.892 habitantes, aproximadamente el 13.8 por ciento del total 
del país” (CORPOANDES: 1982:1).

En esta parte hay que destacar tres diferencias con respecto al 
anterior Plan De Desarrollo De La Región Los Andes (1978-1982).
La	primera	se	refiere	a	que	se	actualiza	la	delimitación	territo-

rial de la Región De Los Andes según lo establecido en el Decreto 
No. 478 del 8 de enero de 1980, ya que en el otro Plan se hizo según 
el Decreto Ejecutivo No.1331, del 16 de diciembre de 1975.
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La	segunda	es	sobre	la	superficie	total	de	la	Región	De	Los	An-
des que en este último Plan fue de  79.580 km 2, y la anterior era de 
68.828	km2,	lo	que	significan	11.362	km2	más.	

La tercera es que se produce un ligero incremento de la pobla-
ción estimada para 1982, cuya cantidad fue de 1.907.892 habitan-
tes,	el	13.8%		y	la	estimada	para	1976	fue	de	1.703.130,	con	el	13.5%	
del total nacional; es decir 204.762, personas más.

Durante los próximos veinte (20) años la Región de los Andes 
fundamentará su desarrollo en base a un crecimiento económi-
co en las actividades relacionadas con el Sector Primario y en la 
Industria de Transformación de la materia prima (agroindustria, 
metalmecánica, minería y las actividades de servicio a la agricultu-
ra). Esto le permitirá consolidarse como la principal productora de 
productos agrícolas y pecuarios, logrando así autoabastecimiento 
y exportando el excedente de su producción a los principales mer-
cados de Venezuela y Países del Área del Caribe.
1. Las Actividades Económicas
1.1. La Agricultura

La agricultura se convertirá en el transcurso de los próximos 
veinte años en la actividad básica de la Región, a través de la im-
plementación y consolidación durante la década de los ochenta, de 
los principales programas de desarrollo rural integral.

En las zonas altas se producirán cultivos hortícolas de alta ren-
tabilidad y se explotará la ganadería de altura con altos rendimien-
tos en la producción de leche.

En las zonas bajas se cultivará renglones ligados a procesos 
agroindustriales tales como cereales, oleaginosas y frutales y se de-
sarrollará la ganadería bovina destinada a la producción de carne.
1.2. La Industria

El crecimiento de la industria se concentrará en las actividades 
metalmecánicas y electrodomésticas en función del Pacto Andino 
y del mercado nacional. El aprovechamiento de los recursos no 
metálicos llevará a la instalación en los próximos 20 años de im-
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portantes industrias ligadas a la minería, previéndose un elevado 
crecimiento de empleo y del producto, los cuales actualmente se 
sitúan en 0.3 por ciento y 2.2 por ciento del total regional respecti-
vamente.
2. La Organización Interna de la Región

Para el 2.000 la población de la Región estará en el arden de los 
3.1 millones de habitantes, de los cuales el 51.5 por ciento estará 
ubicado en los cuatro centros urbanos más importantes de la Re-
gión (área metropolitana de San Cristóbal, Valera-Trujillo, Mérida 
y Barinas), un 12 por ciento en centros menores como Sábana de 
Mendoza, El Vigía, La Fría, San Juan de Colón, San Antonio-Ure-
ña, Socopó, Sabaneta, Guasdualito y Agua Santa. En estos centros 
se localizarán los desarrollo agroindustriales, ya que buena parte 
de sus áreas adyacentes se encuentra el potencial agropecuario re-
gional, exceptuando el potencial de los Valles Altos.
2.1. La Infraestructura de Transporte

Las comunicaciones de la Región de Los Andes con el Centro-
Occidente y el Centro del país serán a través de las Autopistas 
Centro-Occidental y José Antonio Páez. Existe la posibilidad a lar-
go plazo de incorporar la Región al Plan Ferrocarrilero Nacional.
2.2. Funciones de las Principales Concentraciones Urbanas

La estrategia de desarrollo intenta disminuir los grados de des-
integración de las distintas partes de la Región, las características 
de la misma  no permitirán la existencia de un solo centro de ca-
tegoría regional sino, por el contrario, cuatro centros urbanos de 
primer orden a nivel sub-regional, los cuales tendrán diferentes 
funciones.

El eje San Cristóbal-San Antonio-La Fría concentrará activida-
des administrativas, comerciales e industriales de ramas manufac-
tureras tales como la metalmecánica, y en menor medida la agroin-
dustria.	Su	posición	geográfica	le	permitirá	ser	centro	fundamental	
del país en sus relaciones binacionales.
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El eje Valera-Trujillo tendrá funciones administrativas y comer-
ciales de apoyo a los desarrollos agroindustriales y agropecuario 
en	su	área	de	influencia.

El Área Metropolitana de Mérida seguirá con sus funciones 
educativas superiores y de investigación y su actividad recreativa 
de proyección nacional.

Barinas será concentradora de actividades comerciales y admi-
nistrativas vinculadas a los sectores agropecuarios forestales, tanto 
primaria como de transformación  (CORPOANDES: 1982: 17-18-
19-20-21-22).

Sobre la infraestructura de transporte solo se menciona a las 
autopistas Centro Occidental y José Antonio Páez por cuanto no 
señalaron en el Plan de Los Región de Los Andes (1978-1982), que-
dando igual toda la descripción sobre la vialidad.
3. Objetivos Generales

Corresponden a los mismos del Plan anterior por lo que sola-
mente serán enunciados:
1. Crear las condiciones que garanticen un proceso de desarrollo 

integral y que permita la realización de los habitantes de la Re-
gión.

2. Reducir el desempleo, minimizar el subempleo y elevar el nivel 
de ingreso.

3. Aprovechar racionalmente los recursos y potencialidades dis-
ponibles.

4. Consolidar el espacio regional articulado por un sistema de 
ciudades interdependientes, que garantice el acceso de todos 
los lugares al proceso de desarrollo.

5. Incremento y Reorientación de la Inversión Pública.
6. Dinamización de la Economía Regional  (CORPOANDES; 

1982: 16 a 22).



347

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

4. Líneas de acción básica para el desarrollo de la Región de Los 
Andes

Se plantearon las siguientes líneas de acción básica:
4.1. Educación

En educación el esfuerzo estará dirigido a mejorar la calidad 
de la enseñaza formal, mediante programas de capacitación de los 
docentes y de supervisión y a satisfacer los requerimientos de edi-
ficaciones,	equipos	y	personal.

La educación superior debe ser objeto de tratamiento preferen-
cial. Se plantea la necesidad del Sistema Regional de Educación 
Superior mediante el fortalecimiento de las Universidades existen-
tes, Universidad de Los Andes, Universidad Nacional del Táchira, 
Universidad Nacional experimental “Ezequiel Zamora”, Instituto 
Agroindustrial del Táchira, Instituto Universitario de Tecnología 
del Estado Trujillo, creación de la Universidad “Rafael Rangel”, en 
Trujillo y el Instituto Tecnológico de Ejido, en Mérida.
4.2. Salud

La acción del Estado debe estar dirigida a realizar serios esfuer-
zos para mejorar las condiciones de salud de la población andina, 
para ello se incrementarán los programas de medicina preventi-
va,	con	acciones	específicas	de	nutrición,	saneamiento	ambiental,	
educación sanitaria, atención odontológica y cuidados a la madre 
y el niño. Se debe enfrentar la elevada mortalidad infantil y la des-
nutrición. La puesta en marcha de programas de saneamiento am-
biental, el funcionamiento y creación de centros de rehidratación, 
el control de endemias rurales, la vacunación masiva y los pro-
gramas de alimentación constituyen actividades fundamentales en 
salud.
4.3. Vivienda

Los aportes del Estado para la construcción de viviendas se de-
ben orientar exclusivamente hacia las familias de bajos ingresos 
en	áreas	rurales	y	zonas	urbanas	y	en	donde	los	beneficiarios	par-
ticipen	en	todas	las	etapas.	Así	mismo,	la	construcción	de	edifica-
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ciones multifamiliares debe guardar proporción entre densidad, 
altura, belleza, integración y solidaridad social.
Una	política	masificada	de	soluciones	habitacionales	debe	pre-

ver	estímulo	fiscal	a	los	promotores	y	entes	financieros,	la	dotación	
de recursos económicos al Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo 
y	a	la	Banca	Hipotecaria,	la	ampliación	de	los	plazos	para	financia-
miento, la extensión de los montos del crédito y niveles bajos de 
los	intereses	y	la	simplificación	y	agilización	de	los	procedimientos	
de la permisología.

También se plantea el desarrollo de actividades conexas como 
son el fomento de las industrias del cemento, cal, arcilla y arena, la 
máxima utilización de materiales, insumos, mano de obra y com-
pañías de procedencia regional, a través de las conexiones multi-
sectoriales que se establecen.
4.4. Organización y Participación de la Comunidad

En una sociedad verdaderamente democrática la noción de 
participación constituye un elemento fundamental. Para iniciar un 
proceso conducente a lograr el compromiso popular, en el proceso 
de desarrollo participativo, se establecen las siguientes líneas de 
acción:
- Debe promoverse y asistir a las organizaciones de base, parti-

cularmente los sindicatos, las ligas, organizaciones económicas, 
asociaciones de productores, juntas de vecinos, asociaciones 
gremiales y empresariales.

- El proceso de regionalización y descentralización administrativa 
se debe desarrollar con la implementación del Decreto No.478, 
sobre Regionalización y Participación de la Comunidad y Con-
sejo Regional de Desarrollo, para hacer posible la toma de deci-
siones a nivel local y regional.

- Debe aplicarse la Ley Orgánica de Régimen Municipal y buscar-
se la participación del Municipio en la programación y ejecución 
de actividades para el desarrollo local.
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4.5. La Agricultura sector básico del desarrollo regional
En razón de los pisos climáticos, en la zona alta, se establece 

como prioridad la ejecución de proyectos agrícolas de los Valles 
Altos Intermontanos de Trujillo, Mérida y Táchira, los cuales po-
seen excelentes condiciones para cultivos de rubros de elevada 
rentabilidad,	tales	como	hortalizas,	papas,	flores	y	frutales.

Se plantea la incorporación en el quinquenio de más de 3.500 
hectáreas en el Estado Trujillo, 3.000 ha., en el Estado Mérida y 
6.000 ha., en el Estado Táchira.

Contiguas a los Valles Intermontanos existen alrededor de 
250.000 ha., de suelos que ofrecen condiciones para la ganadería 
orientada a la producción de leche, gracias a un mestizaje de alta 
producción, manejo de especies forrajeras de alto valor nutritivo 
y dotación de infraestructura para la producción, acopio y comer-
cialización. Se cuenta con la Estación Experimental  “El Joque” en 
el Estado Mérida.

Se establecen los Distritos Boconó, Urdaneta y Trujillo en el Es-
tado Trujillo, Arzobispo Chacón, Campo Elías y Andrés Bello, en el 
Estado Mérida, Uribante, Jáuregui y Capacho en el Estado Táchira, 
como áreas prioritarias que tienen como meta la incorporación de 
17.380 hectáreas.

Se propone el fomento de la ganadería ovina para la produc-
ción de lana y de proteínas para la dieta de los productores.
El	cultivo	del	café,	en	la	zona	media,	es	de	especial	significación	

para	la	economía	andina	si	se	considera	la	superficie	cultivada,	la	
población ocupada y el valor de la producción.

Las zonas bajas o planicies aluviales, ubicadas a ambos lados 
del macizo andino, son asiento de recursos agropecuarios y fores-
tales	de	elevada	significación	cuyo	aprovechamiento	ha	conduci-
do	a	definir	proyectos	prioritarios	en	 los	Llanos	Occidentales,	el	
Uribante-Arauca, Guanare-Masparro, Santo Domingo-Caimital, 
áreas integradas de Barinas Central, Pedraza, Chuponal, Obispos 
y Paguey-La Unión, en el piedemonte y llanuras sur lacustre, el 
proyecto Sur del Lago con los sub-proyectos  de las áreas priorita-



350

AMADO MORENO PÉREZ

rias de El Cenizo, Caús-Pocó, Nueva Bolivia, Caja Seca, Mucujepe-
Onia y Coloncito-La Fría.

La ganadería deberá irse especializando hacia la producción de 
carne, en el interior de las planicies, y de leche y carne en los pie-
demontes.
4.6. El fomento industrial apoyo al desarrollo regional

Las condiciones que presenta la Región en algunas áreas tales 
como	disponibilidad	de	mano	de	obra	de	cierta	calificación,	ener-
gía y dotación de variados servicios, todo esto aunado a una cierta 
tradición posibilita el fortalecimiento y desarrollo de una incipien-
te industria metalmecánica.

La inclusión del país dentro de los programas del Pacto Andino 
y	la	condición	geográfica	ventajosa	de	la	Región,	en	relación	a	los	
países	firmantes	de	dicho	Pacto,	abren	las	posibilidades	a	la	con-
formación de una industria metalmecánica de magnitudes apre-
ciables.

El fortalecimiento de las actividades artesanales conlleva a uti-
lizar, en proporciones cada vez mayores las materias de origen 
regional, entre los cuales están arcillas y caolines, frutas, pieles y 
cueros, lana, maderas y derivados.

Centros artesanales como son Capacho, Táriba, Cordero, El Co-
bre y San Antonio-Ureña, en el Estado Táchira, en Lagunillas, en 
el Estado Mérida, y de Boconó, Betichope y La Quebrada, en el 
Estado Trujillo.

El desarrollo y expansión del Sector Industrial requiere como 
acción básica la formación, capacitación y especialización de los 
recursos humanos que van a ser utilizados como personal geren-
cial, técnico, administrativo o mano de obra.

Por último corresponde la responsabilidad que atañe al Sec-
tor Privado en la estrategia. El promotor de la industria ha sido 
el Estado y se ha reservado la industria básica, por su carácter es-
tratégico, con altos requerimientos de capital y exigencia tecno-
lógica. Corresponde al Sector Privado, enmarcado dentro de los 
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lineamientos de la política nacional de desarrollo manufacturero y 
apoyado por el Estado seguir asumiendo un importante papel en 
la ejecución de proyectos de interés nacional, de acuerdo con los 
lineamientos de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. 
Para ver las potencialidades y localización de la actividad indus-
trial de la Región Los Andes se recomienda el Anexo 19.
4.7. La Minería y el Fomento Energético actividades de apoyo para 

dinamizar la economía regional
El desarrollo del Sector Minero, esencialmente minerales no 

metálicos,	requiere	acelerar	los	programas	de	identificación	y	eva-
luación	de	yacimientos	a	fin	de	iniciar	un	proceso	de	transforma-
ción y estructurar el programa industrial.

En el Estado Trujillo, las calizas, arcillas y sílice resaltan por su 
calidad y volumen y por ello se han adelantado proyectos como es 
el caso de  “Cementos Andinos”. 

La  sílice localizada, en magnitudes apreciables, cerca de las 
áreas de Monay y Boquerón del Estado Trujillo, debe obtener un 
mejor aprovechamiento a través de un procesamiento industrial 
en la producción de materiales de vidrio y de su construcción.

Los yacimientos de calizas y arcilla de Cuicas pueden ser in-
dustrializados, esto será posible con la constitución de una junta 
promotora que adelante los estudios.

En el Estado Mérida existen ocurrencias mineralógicas, funda-
mentalmente de calizas con posibilidades reales de instalar fábri-
cas de cal hidratada.

Los sulfuros compuestos de zinc, cobre y plomo localizados en 
Bailadores y cuya reservas han sido estimadas por el Ministerio de 
Energía y Minas en 2.5 millones de toneladas, deben ser objeto de 
una acción que continúe el estudio del impacto económico, social 
y espacial.

La Región, por su caudal hidroeléctrico y potencial carbonífero 
debe ser la base de sustanciales programas de energía eléctrica del 
país y para ello se requiere:
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- La evaluación de los recursos hídricos, del gas natural y del car-
bón. 

- La interconexión regional de las fuentes de energía con el siste-
ma	nacional	de	electrificación	y	aprovechamiento	de	la	represa	
“General José Antonio Páez”. 

- El aprovechamiento de los embalses, Tucupido, Masparro y Bo-
conó,	programados	en	el	piedemonte	para	fines	de	riego,	control	
de inundaciones y generación hidroeléctrica. 

4.8. El Turismo actividad complementaria para el desarrollo regio-
nal.

El aprovechamiento del potencial y de los recursos turísticos de 
la Región se plantea en base a los siguientes lineamientos:
- Valoración de los Recursos Turísticos.
- La organización institucional.
- El equipamiento de las áreas turísticas.
- La formación de Recursos Humanos.
4.9. La organización y el Sistema de Ciudades, instrumentos para 

la consolidación del desarrollo regional.
La estrategia de desarrollo físico-espacial debe tratar de organi-

zar el espacio mediante la integración de las áreas geoeconómicas 
que lo conforman, el aprovechamiento de los recursos existentes, 
equilibrio de la red urbana y niveles cónsonos de equipamiento 
con	la	dinámica	económica	y	demográfica.	En	este	sentido,	las	ac-
ciones	y	políticas	definidas	en	el	campo	económico,	social,	la	agri-
cultura, la industria, la minería, la energía y el turismo constituyen 
actividades y sectores integrantes e integrados en la organización 
del espacio regional-nacional.
Como	definición	de	políticas	a	instrumentarse	tenemos:

4.9.1. Sub-región Mérida,
Las acciones deberán estar dirigidas a reforzar el funcionamien-

to que cumplen los principales centros: Mérida como centro prio-
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ritario y Tabay, San Juan, Lagunillas, y El vigía como núcleos de 
apoyo, ubicados a lo largo del río Chama.

Este eje estará liderado por Mérida, en la zona montañosa, y por 
El vigía en la planicie Sur del lago de Maracaibo, constituyendo los 
centros de máxima jerarquía dentro del Estado.

Mérida es el primer centro subregional y sus funciones se basan 
en las actividades educativas, fundamentalmente la universitaria, 
comerciales, turísticas, administrativas y de servicios. Mérida en 
su crecimiento ha integrado el espacio urbano de Ejido, por lo cual 
se plantea conformar un área metropolitana entre dos centros, tal 
como	se	define	en	el	Plan	de	Desarrollo	Urbano	del	Área	Metropo-
litana de Mérida.

Se plantea controlar el crecimiento de la matricula estudiantil y 
fortalecer los núcleos y universidades del resto de la Región por-
que Mérida presenta innumerables problemas para su expansión.

Las actividades industriales deberán ser orientadas hacia El Vi-
gía, centro con mejores ventajas comparativas y las actividades de 
servicios de la industria del Área Metropolitana de Mérida debe-
rán ubicarse en los alrededores de Lagunillas. Las localidades de 
Tabay, San Juan y Lagunillas complementan y fortalecen las fun-
ciones metropolitanas.

El Vigía por su localización el potencial de recursos agropecua-
rios	 con	que	 cuenta	 y	 la	 extensa	 zona	de	 influencia	 que	 abarca,	
debe reforzar su papel como centro subregional de segunda ca-
tegoría. A tal efecto, deberán incentivarse sus funciones de centro 
industrial de primer orden para la subregión, aprovechando para 
ello, la existencia de una zona industrial de 100 hectáreas. Igual-
mente, deberá consolidarse como centro de actividad comercial, 
prestación de servicios y como centro urbano con funciones cen-
trales para la zona baja de la subregión, favorecido por su carácter 
nodal.

Otras acciones estarán dirigidas al resto de centros poblados 
de menor importancia de la subregión que comprende Tovar, Zea, 
Santa Cruz de Mora, Bailadores, Mucuchíes, y Canaguá, en la zona 
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cordillerana, y Santa Elena de Arenales, Tucaní y Nueva Bolivia, 
en el piedemonte sur lacustre.

Para Tovar, Santa Cruz de Mora, Mucuchíes y Canaguá la estra-
tegia deberá tender a reforzar sus funciones como centros locales 
de servicios del área agrícola circundante. Bailadores, además, de 
seguir fungiendo como centro local de servicios a la agricultura, 
deberá incentivarse como centro de atracción turística, porque 
cuenta con un potencial escénico que debe aprovecharse.
4.9.2. Sub-región Trujillo.

La integración funcional de esta subregión debe comenzar con 
el desarrollo urbano del eje Valera-Trujillo, el cual integra las po-
blaciones de La Puerta, Mendoza Fría, Sabana Libre, Motatán, Car-
vajal, La Cejita, Pampanito, Pampán, Flor de Patria, Tabor, Valera 
y Trujillo. Se caracteriza por presentar una especialización en las 
actividades comerciales y administrativas, las cuales correspon-
de a Valera y Trujillo, respectivamente. En tal sentido, se propone 
consolidar a Valera como centro subregional de comercio y de ser-
vicios y a Trujillo como centro subregional en actividades adminis-
trativas y educativas. Actualmente se elabora el Plan rector del eje 
Valera-Trujillo	instrumento	de	desarrollo	en	cuanto	a	la	definición	
y consolidación de la infraestructura urbana, asi mismo, tiene es-
pecial	significación	la	intercomunal	Valera-Trujillo.
A	Monay,	por	su	situación	geográfica,	por	su	posición	nodal	y	

potencial agrícola y minero, se le asigna función de servicios y de 
comercio.

Otras acciones estarán dirigidas sobre la zona baja del Sur del 
Lago, la cual cuenta con gran potencial de recursos agropecuarios, 
los cuales deberán ser aprovechados más racional e integralmen-
te mediante la consolidación del Programa de Desarrollo Integral 
El Cenizo-Caús-Pocó que, conjuntamente, con la ejecución de la 
Zona Industrial de Agua Santa y la factibilidad de localización de 
un Puerto al Sur del Lago imprimirán fuerte dinamismo a toda la 
zona baja del Estado Trujillo. Por lo tanto Sabana de Mendoza y 
Agua Santa fungirán como centros de apoyo de toda el área, es-
pecializándose Sabana de Mendoza en la prestación de servicios, 
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para lo cual deberá realizársele un plan de desarrollo, que deter-
mine los niveles de equipamiento acordes con su crecimiento y con 
el dinamismo del área en su conjunto. Agua Santa cumplirá el pa-
pel de principal centro urbano industrial y cuenta con un plan de 
desarrollo urbano en donde se establece su crecimiento de acuerdo 
con las etapas de desarrollo de la zona industrial. Otros centros 
menores como El Dividive, Sabana Grande y Monte Carmelo re-
quieren de la dotación de infraestructura de servicios para apoyar 
y servir a las áreas rurales circundantes.

La zona baja si se logra el desarrollo industrial de Agua Santa 
y la construcción del Puerto al Sur del Lago, está llamada a con-
vertirse en el área más dinámica de la subregión, desde el punto 
de vista urbano-industrial y complementará el desarrollo urbano 
propio del Eje Valera-Trujillo.

Otras acciones deberán orientarse al área que lidera Boconó, 
actualmente tercer centro de importancia de la subregión. El área 
comprende a Niquitao, Batatal y Campo Elías, que se caracterizan 
por su gran potencial agrícola. Boconó deberá reforzar su papel 
como centro comercial y de servicios del sector agropecuario y 
también puede ser receptor de actividades turísticas, aunque en 
menor grado. Los poblados mencionados tendrán funciones de 
centros de servicios rurales, siempre y cuando se mejore el sistema 
de	comunicación	que	interconecta	toda	el	área	de	influencia	de	Bo-
conó, especialmente la vialidad agrícola.

Al resto de centros menores como Carache, Chejende, Mendoza 
Fría se les dotará de los servicios de equipamiento para que sirvan 
a	las	áreas	de	influencia	(ver	Anexo	20).
4.10.3. Valoración del Medio Ambiente y de los Recursos Natura-

les Renovables. Cómo contrarrestar los Procesos Erosivos.
Uno de los problemas que más afecta a la Región es el deterioro 

de los recursos naturales, suelos, aguas, bosques, fauna y ambien-
te.

La problemática erosiva actual aconseja un rápido tratamiento 
para contrarrestar los procesos erosivos fuertes y graves que ocu-
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rren en la Región, y minimizar los efectos sociales, las pérdidas 
de las inversiones, esencialmente en obras de infraestructura y la 
afectación de la tierras planas, no solo en los valles productivos 
intermontanos sino también las planicies aluviales de los Llanos 
Occidentales y del Sur del lago de Maracaibo.
4.11. Coordinación Interinstitucional: factor determinante en la 

promoción del desarrollo.
Es necesario incrementar los presupuestos de los organismos 

regionales	y	de	las	oficinas	locales	de	los	entes	descentralizados.	
Debe darse cumplimiento a la Ley Orgánica de Coordinación del 
Situado Constitucional, en donde las obras y servicios de cierta 
cuantía e interés local deben ser ejecutados a través 

Del presupuesto Coordinado, mientras que las obras de mag-
nitud y mayor alcance deben ser acometidas por los organismos 
del Gobierno Central con asignación del presupuesto ordinario. 
El proceso nacional de regionalización, institucionalizado a través 
del Decreto No. 478, permitirá una mayor autonomía en la progra-
mación y administración de los recursos por parte de la Región, 
en	la	medida	que	los	órganos	definidos	en	el	Decreto	cumplan	las	
funciones por las cuales fueron creados (CORPOANDES: 1982: 35 
a 78).

4.4. Programas de Desarrollo Regional de las Gobernaciones de 
los estados Trujillo (1988) y Mérida (1996-1998)

Interesa en esta parte describir y analizar los programas de de-
sarrollo regional que las Gobernaciones y respectivos Gobernado-
res de los estados Trujillo y Mérida  elaboraron, luego de haberse 
implementado la Ley de Reforma Parcial de la Ley sobre Elección 
y Remoción de los Gobernadores de Estado de 1989.

Es necesario manifestar, que a partir de la elección de Gober-
nadores en 1989 y hasta 1999, que los planes de desarrollo para 
la Región de Los Andes elaborados por CORPOANDES perdie-
ron el carácter de ser Plan Rector para las entidades estadales 
que conforman este Región y en su lugar adquirieron una nueva 
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prevalencia los programas que las Gobernaciones hicieron du-
rante este lapso. De esta manera, la planificación y el desarrollo 
regional en los estados Trujillo y Mérida sufrió un cambio con 
respecto a la manera como se concibió y se realizó en los años 
precedentes; tal como fue estudiada anteriormente.

4.4.1. Programa de gobierno 1989-1993 estado Trujillo (1988)
Este programa de Gobierno 1989-1993 para el estado Trujillo fue 

elaborado para las elecciones presidenciales de 1988 por el partido 
Acción Democrática que presentó como candidato a Carlos An-
drés Pérez titulado Síntesis Del Programa De Gobierno 1989-1993 
Estado Trujillo. Acción Democrática Seccional Trujillo (1988). De 
su contenido programático se hace una síntesis del mismo referida 
a los siguientes aspectos:

En primer lugar, es necesario decir que la metodología de tra-
bajo para elaborar este programa conserva en líneas generales 
los lineamientos fundamentales del esquema de planificación 
regional y las características socioeconómicas, institucionales y 
culturales, como de las potencialidades, limitaciones y recursos 
con cuenta el estado Trujillo y que fueron recogidas en los pla-
nes y programas hechos por CORPOANDES anteriormente.

En segundo lugar, se hace un breve diagnóstico en el que se 
expresa que la agricultura se caracteriza por tener un bajo rendi-
miento y una baja rentabilidad al productor generando corrientes 
migratorias hacia las ciudades incrementando la marginalidad. 
Existe un elevado índice de analfabetismo, un alto índice de de-
serción y un bajo rendimiento escolar. Los servicios públicos y la 
prestación	de	los	servicios	de	salud	son	deficientes.	La	oferta	de	vi-
vienda tanto para el sector rural y urbano no satisface la creciente 
demanda que resulta del crecimiento de la población.

Las principales ciudades del estado están rodeadas de áreas 
marginales	 que	 contribuyen	 a	 dificultar	 la	 instalación	 y	 equipa-
miento de una estructura básica compatible con la exigencia de 
una coordinación de las distintas instituciones públicas localiza-
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das en el estado Trujillo. Hay un elevado índice de desempleo y 
subempleo y se agudiza la actividad delictiva en el medio rural y 
urbano. Toda esta situación se agrava por la excesiva centraliza-
ción administrativa de los diferentes organismos públicos.

En cuanto a los problemas espaciales y territoriales se mani-
festó	la	inexistencia	de	normas	que	regulen	los	conflictos	de	la	or-
denación del territorio, tales como la desigual distribución de las 
condiciones de vida, la ausencia de una estructura espacial inte-
grada, la excesiva concentración de población y actividades en la 
conurbación Valera-Trujillo, el fuerte condicionamiento al uso de 
casi la totalidad del estado por la baja capacidad de soporte del 
medio físico-natural y la existencia de elementos de un régimen de 
administración especial, alto nivel de intervención de zonas pro-
ductoras de recursos hídricos, contaminación de fuentes de agua 
de	uso	agrícola	y	urbano-industrial,	insuficiencia	del	sistema	vial	
y de transporte, cambios negativos en la calidad ambiental y en 
las características socioculturales de la población, producto de una 
política inadecuada de las actividades turísticas-recreacionales.
En	 tercer	 lugar,	de	este	diagnóstico	se	 identificaron	 trece	 (13)	

problemas y para cuya solución se formularon trece (13) proyectos 
estratégicos. 

Estos proyectos estratégicos son los siguientes:
4.4.1.1. Modernización, racionalización administrativa y reforma 

del ordenamiento legal vigente, que tiene como linea-
mientos estratégicos:

- Descentralizar y desconcentrar la acción administrativa del Go-
bierno Central.

- Selección de los cuadros técnicos para la gerencia administrati-
va.

- Redimensión de la Estructura Administrativa del Despacho y 
Direcciones del Ejecutivo Regional.

- Descentralización y Desconcentración Administrativa para for-
talecer el Gobierno Estadal y los Concejos Municipales.
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- Proveer el basamento jurídico legal necesario para implementar 
la Reforma y Modernización Administrativa del Ejecutivo.

4.4.1.2. Incremento en la producción, productividad y rentabili-
dad del sector agropecuario, cuyos lineamientos son:

- Tomar acciones que permitan consolidar el área bajo riego y de-
sarrollar nuevas áreas regadas.

- Desarrollar los programas prioritarios del sector en los cuales 
destacan El Cenizo, Caús Pocó y Monay en las zonas bajas del 
estado; el programa Valles Altos, el Frutícola, la Ganadería de 
Altura,	la	Diversificación	de	Cultivos	en	Áreas	Cafeteras	en	las	
zonas altas y media.

- Ampliar la frontera agrícola.
- Mejorar la infraestructura existente.
- Elevar progresivamente los rendimientos agropecuarios.
- Organización progresiva del sistema de comercialización.
- Organización progresiva de los productores.
- Consolidar las relaciones de coordinación interinstitucional.
- Consolidar y fortalecer la Reforma Agraria mediante la dotación 

de tierras a las familias campesinas, regularizar la tenencia de 
la tierra y facilitar al productor los servicios necesarios para el 
proceso productivo.

4.4.1.3. Fortalecimiento de las industrias existentes y desarrollo 
de	las	potencialidades	industriales,	para	lo	cual	se	definie-
ron los siguientes lineamientos:

- Fortalecer las empresas establecidas.
- Reactivación de empresas.
- Promoción de nuevas empresas generadoras de empleo.
- Promoción de empresas orientadas a la exportación.
- Promover y apoyar a la artesanía típica.
- Fortalecer y consolidar las zonas industriales existentes.
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4.4.1.4.	 Organización	y	planificación	del	desarrollo	del	turismo	en	
el estado

- Formulación y ejecución del Plan de Turismo del estado Trujillo.
- Reestructuración de la Dirección Regional de Turismo depen-

diente del Ejecutivo, como ente rector de esta actividad.
- Integrar a los Concejos Municipales en el desarrollo del turismo.
- Establecer una política de ordenamiento turístico basado en el 

Plan de Ordenación del Territorio.
4.4.1.5. Organización del sistema educativo, con los siguientes li-

neamientos estratégicos:
- Atención integral al niño en edad pre-escolar.
- Incremento del personal docente y administrativo, como del 

personal médico y paramédico.
- Construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura 

básica para el funcionamiento del esta área.
- Consolidación y dotación de guarderías, centros materno-infan-

tiles y comedores escolares.
4.4.1.6. Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, 

teniendo como lineamientos a:
- Dotación de equipos médicos-quirúrgicos y de funcionamiento 

de acuerdo a las necesidades.
- Consolidación del programa mantenimiento preventivo y co-

rrectivo de la infraestructura física y de equipos.
- Adecuación del Hospital de Trujillo.
- Extender la cobertura médico-asistencial del Instituto Venezola-

no de los Seguros Sociales (IVSS) y del Instituto de Previsión y 
Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME).

- Reubicación de 50 ambulatorios rurales I por no contar con sede 
propia.
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4.4.1.7. Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, 
con los siguientes lineamientos:

- Institucionalizar un comité regional de servicios públicos.
- Demandar el cumplimiento de leyes, decretos y ordenanzas 

para evitar el crecimiento poblacional anárquico.
- Mejorar los programas de mantenimiento de instalaciones y 

equipos de los servicios públicos.
4.4.1.8.	 Disminución	del	déficit	de	viviendas	para	la	población	de	

escasos recursos, con los siguientes lineamientos:
-	 Mantener	los	mecanismos	de	planificación	y	coordinación	de	los	

organismos que guardan relación con los desarrollo de vivien-
das.

- Institucionalización de un Gabinete Regional de Viviendas y 
servicios conexos con los organismos del sector público y esta-
blecimiento de políticas atractivas al sector privado que permita 
la construcción de viviendas de interés social.

- Creación de un centro de investigaciones de nuevos procesos 
constructivos de viviendas.

- Establecer un mecanismo que permita al Estado la captación de 
tierras destinadas al desarrollo de viviendas.

4.4.1.9. Mejorar la infraestructura vial y los servicios del sistema 
de transporte, bajo los siguientes lineamientos:

- En la vialidad terrestre: acceso a ciudades, entre las más im-
portantes Av. Valera-Aeropuerto, El Cumbe-Valera, La Puerta-
Valera, El Prado-La Plazuela; prolongación y pavimentación 
de diversas calles y avenidas;  construcción de los viaductos 
Valera-La Beatriz, Plata II-Plata III y Av. Bolívar, Av. La Paz de 
Trujillo. Troncales: ampliación de la Panamericana, límite Lara-
Agua Viva, ampliación y mejoras en La Concepción-Monay-El 
Batatillo, ampliación carretera Motatán-Agua Viva y empalme 
Turugual; carreteras, siendo las más prioritarias: ampliación El 
Cumbe-Quebrada de Cuevas, Boconó-Niqiotao-Tuñame-Pueblo 
Nuevo, Panamericana-La Ceiba, Trujillo-San Jacinto-Las Adjun-
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tas, La Quebrada-Santiago, Quebrada de Cuevas-La Quebrada, 
San Isidro Alto de Tomón-Monte Carmelo, Boconó-Páramo de 
Ortíz-Trujillo.

- En la vialidad ferroviaria, se contempla hacer los estudios y pro-
yectos para integrar a Trujillo al sistema nacional ferrocarrilero.

- En la vialidad área: ampliación y mejoras al aeropuerto de Va-
lera, acondicionamiento del aeropuerto El cenizo, apertura de 
vuelos comerciales a Boconó.

- En la vialidad lacustre: consolidación de la infraestructura del 
Puerto de La Ceiba.

- Construir el terminal de pasajeros de Boconó.
4.4.1.10. Mejorar las condiciones para disminuir la marginalidad, 

con los siguientes lineamientos:
- Atención al niño y atención especial a los niños en situación de 

abandono.
- Atención al joven, a la mujer y a la familia.
- Consolidación de los barrios.
4.4.1.11. Mejorar el aprovechamiento  de los recursos naturales, 

bajo los siguientes lineamientos:
- Ordenar la ocupación del espacio, mediante la publicación, di-

vulgación y ejecución del Plan de Ordenación del Territorio del 
estado Trujillo, elaboración de un plan de ordenamiento de las 
principales	 cuencas	 hidrográficas	 (Castán,	Motatán,	 Boconó	 y	
Carache).

- Elaboración e implementación de un plan turístico.
- Elaboración de un programa de información e investigación del 

Instituto del Ambiente.
- Infraestructura conservacionista, educación ambiental y admi-

nistración del recurso.
4.4.1.12. Protección ciudadana, con los siguientes lineamientos:
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- Conservar la paz pública, la protección de la vida y bienes y 
prevención del delito.

- Reforzar los cuerpos de seguridad del Estado.
- Agilización de los procesos de administración de justicia.
- Mejoramiento del régimen penitenciario.
- Bienestar de la ciudadanía.
- Fortalecimiento del núcleo familiar.
4.4.1.13.	Aplicación	de	la	investigación	científica	y	tecnológica	en	

el	desarrollo	del	estado	Trujillo,	para	los	cual	se	definieron	
los siguientes lineamientos:

- Revisión del marco normativo y reestructuración interinstitu-
cional del sector ciencia y tecnología.

- Promover y desarrollar programas de formación y captación de 
recursos humanos para la ciencia y la tecnología.

- Promover la investigación a nivel regional.
En cuarto lugar, se expusieron las potencialidades del estado 

Trujillo, coincidiendo con las mismas que fueron descriptas en los 
planes y programas anteriormente elaborados por CORPOANDES 
y otros organismos públicos de esta entidad, las cuales descansan 
en los sectores agropecuario, industrial, turismo e institucional.
Y	en	quinto	lugar,	fueron	definidos	como	planteamientos	espe-

ciales aquellos proyectos considerados como la columna vertebral 
del desarrollo para el estado Trujillo y cuya ejecución se considera-
ba prioritaria. Estos proyectos eran:
- Consolidación del Puerto Internacional de La Ceiba.
- Terminación de la Represa de Agua Viva.
- Construcción y terminación de la zona Industrial de Agua San-

ta.
- La reapertura y consolidación del Central Motatán.
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- Desarrollo Universitario del estado Trujillo con la consolidación 
del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de 
Los Andes. 
Con la exposición de este Programa de Gobierno para el esta-

do Trujillo se considera que  el mismo ha servido para comple-
mentar  la visión histórica-social que, con una perspectiva global 
e integral, se quiere dar sobre la planificación y el desarrollo re-
gional de los estados Trujillo y Mérida. 

4.4.2. Plan Estratégico de Desarrollo Del Estado Mérida (1996-
1998)

A continuación se hará una descripción del Plan Estratégico 
De Desarrollo Del Estado Mérida: 1996-1998, elaborado mediante 
Convenio Gobernación Del Estado Mérida-ULA, en 1997, durante 
la gestión de William Dávila Barrios como Gobernador de esta en-
tidad (1996-2000).

Este Plan fue presentado separadamente en los Cuadernos So-
bre Desarrollo Regional, en los números 1,2, y 3 (1997).  

En el Cuaderno No. 1 se dice lo siguiente:
La Comisionaduría General para el Desarrollo Regional de la 
Gobernación del Estado Mérida, comprometida con la promo-
ción y apoyo a todas aquellas iniciativas que coadyuven a la 
comprensión de la problemática del desarrollo y que eleven el 
nivel de discusión en relación al mismo, ha considerado perti-
nente hacer su aporte, mediante la discusión de ideas, propues-
tas o consideraciones sobre temas o aspectos que hoy son de 
obligada referencia en distintos sectores políticos, económicos, 
sociales,	culturales,	etc,	más	aún	de	nuestro	estado,	calificado	
como uno de los más cultos e intelectuales del país.
Con	el	fin	de	honrar	este	compromiso,	estamos	dando	inicio	a	la	
publicación de serie de trabajos que, producto de serias investi-
gaciones documentales, plasman la visión que el gobierno tiene 
sobre dichos temas, en lo que se ha denominado “Cuadernos 
sobre Desarrollo Regional.

En este primer Cuaderno que presentamos a la consideración 
de	los	interesados,	se	trata	el	tema	de	la	Planificación	y	el	Desarro-
llo Regional.
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Finalmente, se introduce a la discusión la concepción de la pla-
nificación	estratégica	y	el	nuevo	paradigma	del	desarrollo,	como	
lo es el desarrollo sustentable, fundamentos técnicos e ideológicos 
de	lo	que	puede	ser	una	nueva	forma	de	concebir	y	hacer	planifica-
ción a nivel estadal y local (Gobernación del estado Mérida: 1997: 
Prólogo).
4.4.2.1.	 La	Planificación	y	el	Desarrollo	Regional	en	Venezuela

A partir de 1984, se marca una nueva orientación del proceso de 
desarrollo regional. En efecto, en ese año se formula el IV Plan de 
la	Nación,	con	dos	modificaciones:	se	adopta	al	Estado			(Entidad	
Federal),	como	ámbito	espacial	de	planificación,	de	coordinación,	
de participación y de desconcentración y/o descentralización de 
las actividades de la administración pública y se comienza a apli-
car	la	metodología	de	la	planificación	estratégica	a	nivel	estadal.	
Este	Plan	contempló	la	elaboración,	bajo	el	enfoque	de	la	planifica-
ción estratégica de los veinte y tres planes estadales, aún cuando, 
la conclusión y aprobación de los mismos estuvo condicionada a 
su compatibilización con los organismos nacionales (visión secto-
rial), a la asignación de recursos por parte de los distintos niveles 
de gobierno y a la situación político-institucional, que caracteriza-
ba al país para ese momento.

A pesar de que estos planes perdieron vigencia al poco tiempo 
de ser formulados, no deja de ser importante el hecho que son los 
primeros esfuerzos para lograr un efectivo y óptimo proceso de 
planificación,	al	tratar	de	compatibilizar	propuestas	efectuadas	a	
nivel central en función de las potencialidades y restricciones de 
las regiones y estados y el desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos y que además permitió la formación y capacitación de 
importantes	recursos	humanos	regionales	en	el	área	de	la	planifi-
cación estratégica.
4.4.2.2. Situación actual del Desarrollo Regional. Estado Mérida

A partir de 1988, con la promulgación de la Ley de Elección 
Directa y Remoción de los Gobernadores (Abril, 1989), que pone 
fin	a	27	años	de	una	disposición	transitoria	de	la	Constitución,	se-
gún la cual, mientras no se dictará la ley, prevista en el Art. 22 
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de la misma, los gobernadores de los estados serían nombrados 
y removidos libremente por el Presidente de la República, y de la 
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia 
de Competencias del Poder Público (Diciembre,. 1989), se da inicio 
a un nuevo período en el cual los gobernadores y alcaldes deben 
convertirse en los gestores y promotores del desarrollo económico 
y social a nivel estadal y local.

Bajo esta nueva perspectiva, y entendiendo que en los últimos 
años, no se ha dispuesto de un esquema o estrategia nacional de 
Desarrollo Regional, los estados y sus gobernadores electos, así 
como los municipios y los Alcaldes, también electos, conjuntamen-
te con las fuerzas sociales regionales, estadales y locales, dentro 
de un proceso institucionalizado de descentralización, son la base 
de	una	nueva	política	de	Desarrollo	Regional.	La	Planificación	Re-
gional tiene su expresión espacial en las entidades federales y los 
municipios, sustituyendo al esquema de regionalización adminis-
trativa, utilizado durante treinta años. No es utopía pensar que, 
al tiempo que se consoliden los procesos en estos espacios, surjan 
integraciones entre ellos o parte de ellos, producto de necesidades 
o interrelaciones de tipo económico, social, cultural, político, de se-
guridad, etc, que irán conformando futuras regiones o áreas hasta 
ahora no consideradas, como asiento de importantes procesos de 
desarrollo integral.

Es evidente que el logro de una gestión de gobierno coherente 
y	eficiente	requiere	de	lineamientos	y	objetivos	claros,	una	estrate-
gia	de	desarrollo	definida,	el	diseño	y	ejecución	de	políticas	claras	
y la realización de acciones traducidas en programas y proyectos 
enmarcados dentro de esa estrategia y dirigidos hacia los objetivos 
propuestos.

William Dávila Barrios, gobernador electo en el mes de diciem-
bre de 1995, desde el mismo momento en que asumió la Gober-
nación del Estado Mérida, demostró su determinación de asumir 
la	 dirección	 y	 coordinación	del	 proceso	de	 planificación	para	 el	
desarrollo integral del estado.

Es así como mediante el Decreto No. 005 de fecha 25-01-96, crea 
la	Comisionaduría	para	el	Desarrollo	Regional,	con	el	fin	de	reali-
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zar	las	acciones	de	planificación,	coordinación		y	seguimiento	del	
desarrollo integral del estado Mérida.

Dentro de este marco de principios, el Gobernador del Estado 
Mérida, convirtió su “Programa de Gobierno” en el Plan Estraté-
gico de Desarrollo para el período 1996-1998, el cual fue elabora-
do conjuntamente con la Universidad de Los Andes, a través del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Dicho Plan se 
fundamenta en dos premisas esenciales: la primera de ellas es su 
carácter de “estratégico”, que permite una participación activa de 
todos los sectores de la sociedad, tanto en su formulación como en 
su ejecución, revisión y adaptación a nuevas realidades, y la segun-
da, la de su concepción de un desarrollo sustentable, que incorpo-
ra al hombre y al ambiente como objeto y sujeto de las acciones de 
desarrollo de los actores públicos o privados que intervienen en el 
proceso y como el nuevo paradigma para lograr un mayor estadio 
de bienestar para los merideños.
4.4.2.3.	 Planificación	Estratégica.	Una	visión	Conceptual

Los primeros seis Planes de la Nación, fueron elaborados en 
correspondencia	con	los	principios	y	prácticas	de	la	planificación	
normativa.
Por	su	parte,	la	planificación	estratégica	supone	una	respuesta	

del sistema ante las alteraciones deliberadas, respuesta que puede 
orientarse hacia el cumplimiento de objetivos conscientemente ele-
gidos. La estrategia viene a ser un análisis y un propósito de futu-
ro, donde se integra lo económico y lo político-social, mediante un 
modelo y donde se supone que ese modelo responde y reacciona 
frente a la simulación de hechos y perturbaciones que se desea ex-
plorar,	con	el	fin	de	encauzarlos	hacia	aquellos	objetivos.
La	planificación	estratégica,	integra	de	manera	dinámica	el	pro-

ceso de formulación, ejecución, evaluación y seguimiento, de ma-
nera de garantizar que 

El Plan sea producto de las acciones del sistema social, político 
y económico, y un “Plan-Libro”, elaborado por una unidad o ente 
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desarticulado del proceso de toma de decisiones, aislada las más 
de las veces de la realidad. 
4.4.2.4. El Desarrollo Sustentable. Nuevo Paradigma del Desarro-

llo
El desarrollo sustentable se entiende de la mejor manera como 

un proceso en el que la utilización de los recursos, la orientación 
de las inversiones, la canalización del desarrollo tecnológico y los 
cambios institucionales, sean factores que coadyuven al mejora-
miento del potencial para atender las necesidades de la población, 
tanto del presente como del futuro.

Dentro de este contexto, el desarrollo rebasa con mucho el ám-
bito de la economía, en tanto que tiene que promover el progreso 
humano, no únicamente en algunos lugares, entre algunos pue-
blos y durante unos años, sino para todo el planeta y dentro de un 
futuro previsible.

El desarrollo sustentable debe movilizar los recursos para la sa-
tisfacción de las necesidades esenciales de la población como 
forma de elevar la calidad de vida de esta generación y de las 
futuras, a través de la máxima utilización de los recursos natu-
rales	a	largo	plazo,	con	tecnologías	adecuadas	para	estos	fines	
y con la activa participación de la población en las decisiones 
fundamentales del desarrollo. (Diálogo con Nuestro Futuro 
Común, 1991).” (Gobernación del estado Mérida: 1997: Prólo-
go-31-45).

En el Cuaderno No. 2 en la Presentación, el Gobernador del es-
tado Mérida, William Dávila Barrios expresa:

La Gobernación del Estado Mérida, a partir de 1996 asumió ple-
namente	la	dirección	y	coordinación	del	proceso	de	planifica-
ción	para	el	desarrollo	integral	del	Estado,	a	fin	de	poder	ofre-
cerle a todos sus habitantes mejores niveles de vida y mayores 
oportunidades de incorporación a las actividades productivas, 
culturales, intelectuales y sociales.
El avance de los procesos políticos en Venezuela, dentro de la 
crisis que ha envuelto al país en los últimos años, apuntalado 
por un proceso de descentralización y transferencia de com-
petencias del poder nacional hacia los estados y de éstos a las 
Alcaldías, ha conllevado a las gobernaciones de estado, a asu-
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mir	sus	propios	procesos	de	planificación,	entendiendo	que	los	
gobiernos estadales han dejado de ser simples ejecutores de re-
cursos provenientes fundamentalmente del Situado Constitu-
cional, para convertirse en promotores y gestores de su propio 
desarrollo.
Dentro de este contexto, se ha elaborado el Plan Estratégico de 
Desarrollo del Estado Mérida con el apoyo de la Universidad 
de Los Andes y la participación de las fuerzas vivas y del pro-
pio Gobierno Estadal. (Gobernación del estado Mérida: 1997: 
Presentación).

4.4.2.5. Lineamientos Del Plan Estratégico De Desarrollo Del Es-
tado Mérida.

4.4.2.5.1. La Mérida Que Queremos Alcanzar
4.4.2.5.1.1. La Visión Objetivo: Mérida Competitiva

Mérida, como Estado Competitivo, habrá permitido, de manera 
sostenida, elevar la calidad de vida y el bienestar de sus habitan-
tes, mediante la aplicación de un modelo de desarrollo sustentable 
y equidad social, traducido en oportunidades de trabajo, mejores 
niveles sociales, culturales, educativos y de salud, manteniendo el 
equilibrio entre el crecimiento material y la preservación de su me-
dio ambiente.

La economía del Estado Mérida estará fundamentada en el de-
sarrollo de las potencialidades de cuatro ramas de actividad: la 
agricultura y la agro-industria, el turismo y el área de ciencia y 
tecnología.
4.4.2.5.1.2. Objetivos Generales

Dadas las características que conforman la Visión Objetivo: Mé-
rida Compe-titiva, es necesario establecer los grandes objetivos del 
Plan Estratégico que permitan ubicar al Estado en ese escenario.
1. Transformar a Mérida en un Estado Competitivo y Exportador. 

Este objetivo se traduce en el incremento de la productividad 
de los factores económicos, la promoción y estímulo del sector 
privado y el desarrollo de las ventajas comparativas y compe-
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titivas que dispone la entidad, manteniendo el equilibrio entre 
el crecimiento óptimo y la conservación de su medio ambiente.

2. Mejorar los niveles de vida del medio rural y urbano del Esta-
do Mérida.

3. Ofrecer servicios de asistencia óptimos a la población en térmi-
nos de educación, salud, cultura, deporte y promoción social” 
(Gobernación del estado Mérida: Cuaderno No. 2: 1997: 58-61-
62).

Del Cuaderno No. 3 se hace la siguiente síntesis:
4.4.2.6. Áreas Estratégicas Del Desarrollo

La  estrategia del desarrollo del Estado requiere un basamen-
to central en la política social, educativa y cultural para alcanzar 
la transformación de los valores que exige la construcción de una 
nueva sociedad, solidaria y competitiva.
4.4.2.6.1. La Dimensión económica.

Visión Objetivo: Mérida Competitiva
El	 futuro	de	 la	 economía	del	Estado	Mérida,	definida	dentro	

de Plan Estratégico de Desarrollo, se fundamenta en las siguientes 
características:
1. Una estructura productiva basada en el desarrollo de las ramas 

de actividad económica que tienen ventajas competitivas.
2. Una economía exportadora de bienes y servicios, en la que la 

actividad privada desempeña un rol fundamental del creci-
miento.

3. Una economía con bajos niveles de desempleo y reducido peso 
del sector informal.

4. Un nivel de desarrollo que logra optimizar la relación entre el 
crecimiento del bienestar y la preservación del ambiente.

Las principales áreas de desarrollo económico para el Estado 
Mérida,	definidas	en	 términos	de	 las	estrategias	globales	dentro	
del Plan de Desarrollo y en razón de sus potencialidades son:
- La agricultura,



371

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

- La agroindustria,
- El turismo y
- La ciencia y la tecnología.
4.4.2.6.2. La Dimensión Físico-Ambiental

Los efectos de la crisis global del país se han hecho evidentes 
en el Estado Mérida en virtud del deterioro de las vías de comu-
nicación, el crecimiento desordenado de las ciudades y las áreas 
marginales, el agravamiento de los problemas de transporte urba-
no, extraurbano, de carga y aéreo. Han aparecido problemas de: 
abastecimiento, distribución y contaminación de las aguas, cloa-
cas, urbanismo desordenado, escasez de tierras y viviendas, etc. 
En	general,	se	requiere	una	acción	urgente	y	eficaz	para	abordar	
la cada vez más extensa gama de problemas físico-ambientales del 
Estado.

Visión Objetivo
El	Estado	Mérida	contará	con	excelentes	y	eficientes	servicios	

públicos, una apropiada red de comunicación vial, estará en eje-
cución el proyecto del ferrocarril del Sur del Lago de Maracaibo y 
un sistema vial apropiado para el turismo y el desarrollo rural. El 
impacto ambiental del crecimiento será reducido y se habrán apli-
cado normas de conservación y desarrollo del ambiente.

Problema 1:
Contaminación y Preservación del Ambiente.
Problemas 2: 
Crecimiento Desequilibrado del Sistema Urbano
Solución 1.
Orientar el desarrollo y crecimiento con preferencia hacia los 

centros urbanos de Segunda y tercera jerarquía. El Plan de Ordena-
ción del Territorio del Estado Mérida (POTEM) recomienda, como 
política tendente a lograr una mejor y más racional ocupación del 
espacio	geográfico,	designar	las	funciones	que	deben	cumplir	los	
centros poblados de conformidad con la jerarquización estableci-
da. En consecuencia deben orientarse, preferentemente, las nuevas 
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actividades económicas hacia los centros urbanos de segunda ca-
tegoría y tercera jerarquía, conforme al rol previsto, dotándolas de 
los servicios públicos y sociales que requieran para de este modo 
reducir la presión migratoria hacia el Área Metropolitana de Mé-
rida.

Problema 3.
Excesiva Concentración Poblacional y de Actividades en el Área 

Metropolitana de Mérida.
Condicionar el crecimiento del área metropolitana, a las limi-

taciones establecidas en los planes urbanos correspondientes. El 
desarrollo social, el crecimiento económico y la expansión físico-
espacial del Área Metropolitana de Mérida, conformada por los 
centros urbanos de Mérida, Ejido y Tabay, están claramente de-
finidos	 y	 contemplados	 en	 las	propuestas	 contenidas	 en	 el	 Plan	
de Ordenación Urbanística del AMM y en los respectivos Planes 
Locales de Desarrollo Urbano. Por otra parte, el Plan de Ordena-
ción	Territorial	del	Estado	Mérida,	reafirma	las	planteadas	en	los	
planes	urbanos,	al	fijar	el	rol	y	las	funciones	específicas	del	Área	
Metropolitana. En consecuencia, cualquier desarrollo no previsto 
en los mismos, constituirá un factor que conlleve a incrementar 
los	 ingentes	problemas	que	 significa	una	excesiva	 concentración	
en la ciudad capital y su entorno. A esto se agrega los altos costos 
que	significa	la	dotación	a	los	servicios	públicos,	por	parte	de	los	
organismos	oficiales	responsables.

Problema 4.
Ausencia de una Política de Desarrollo Rural Integrado.
Establecer estrategias para el desarrollo de las áreas rurales 

de	mayor	potencial.	 El	 sistema	Nacional	de	Planificación	vigen-
te, estudia y propone, técnica y legalmente, los planes de desa-
rrollo para los niveles Nacional, Regional y Urbano. Sin embargo, 
el ámbito rural que conforma el entorno inmediato de los centros 
urbanos y la fuente de los productos básicos de consumo, no es 
considerada	como	un	área	específica	de	planificación,	a	pesar	de	
que diversos organismos públicos y privados ejecutan programas 
y proyectos de manera aislada y sin la coordinación necesaria para 
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lograr objetivos y metas de carácter integral. La existencia de un 
plan de esta naturaleza y de las respectivas estrategias y políticas 
desarrollo integral, permiten lograr un adecuado ordenamiento 
espacial del ámbito rural. Su ausencia produce la presente desar-
ticulación social, económica y de los servicios de infraestructura, 
además de la pérdida de su cultura agraria.

Área: Vialidad y Transporte.
Problema 1.
Sistemas	de	Vialidad	y	de	Transporte	Ineficientes.
Solución 1.
Elaboración del plan de vialidad del Estado que contemple, en-

tre otros aspectos, el diagnóstico actualizado del estado actual del 
sistema vial existente según la tipología y características; la pro-
gramación jerarquizada de inversiones para la dotación de nuevas 
vías y el mantenimiento y mejoras existentes. Asimismo, debe dar 
respuesta a las exigencias del desarrollo económico, social y físi-
co de los distintos centros urbanos y las áreas rurales. Todo esto 
deberá permitir, a los distintos organismos públicos responsables, 
conocer en toda su magnitud la problemática de las condiciones 
actuales del sistema vial del Estado y de las demandas futuras de 
inversión, por categoría de vía, localización y etapas de construc-
ción o mantenimiento  (Gobernación del estado Mérida: 1997: 62-
63-96-98-102-104-105-106-108).

4.5. Caracterización de la Planificación y del Desarrollo Regional
Una vez que se ha culminado la temática objeto de este capítulo, 

se	procede	ahora	a	establecer	el	carácter	del	proceso	de	planifica-
ción nacional, el desarrollo regional y la organización del espacio 
en los estados Trujillo y Mérida a partir de los Planes y Programas 
de Desarrollo Regional analizados y elaborados por CORPOAN-
DES y la Universidad de Los Andes. 
En	primer	lugar,	los	Planes	y	Programas	de	Planificación	y	Desa-

rrollo Regional de CORPOANDES descriptos y analizados fueron 
elaborados manteniendo una identidad, coherencia y continui-
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dad en la ejecución programática con los cinco aspectos funda-
mentales de la estrategia para el desarrollo regional prevista por 
la Corporación de Los Andes y expuestos en el punto 4.1. , de este 
capítulo; tal como puede apreciarse en el contenido de los mismos. 
De esta manera se detallan aspectos referidos a ampliar el espacio 
económico para descongestionar las áreas andinas sobrepobladas, 
acelerar el proceso de reforma agraria (vigente para ese momento), 
estimular la participación de la población en el desarrollo, inten-
sificar	el	fomento	turístico	y	realizar	el	ordenamiento	espacial	de	
la región para la comunicación entre los centros de producción y 
consumo.

En segundo lugar, los Planes y Programas de desarrollo regio-
nal elaborados por CORPOANDES fueron hechos en atención a la 
planificación	nacional	y	el	proceso	de	regionalización	definido	en	
el IV Plan de la Nación (1970-1974) y los Decretos de Regionaliza-
ción. Para ello dividió la Región de los Andes en tres Subregiones, 
Motatán-Cenizo, Chama-Mocotíes, y Grita-Torbes, y elaboró los 
respectivos Programas de Preinversión y de Desarrollo Regional.

Los Programas de Desarrollo formulados por la Universidad 
de Los Andes fueron elaborados tomando en consideración el IV 
Plan de la Nación, el proceso de regionalización y los programas 
de las Subregiones Motatán-Cenizo y Chama-Mocotíes, asu-
miendo la múltiple y diversa relación que existe entre Universi-
dad-sociedad-región-CORPOANDES-Ciudad para la definición 
coordinada de programas de desarrollo regional, la planificación 
urbana, el desarrollo científico y tecnológico, y el Sistema Regio-
nal Universitario.

En tercer lugar, se le asigna un carácter de Plan Rector a los 
Planes de Desarrollo Regional (1978-1982) y (1981-1985) para el 
sector público y privado en las políticas, actividades y acciones 
en la definición de sus acciones programáticas dirigidas al desa-
rrollo de la Región. Este aspecto se mantiene hasta el momento 
en que se inicia el proceso de descentralización nacional a partir 
del año 1989 con la elección de Gobernadores y Alcaldes y en el 
cual estas autoridades adquieren mayor relevancia en la defini-
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ción y ejecución de sus planes y programas de desarrollo en sus 
respectivos ámbitos de acción.

En cuarto lugar, los Programas y Planes de Desarrollo Re-
gional de CORPOANDES tienen correspondencia e identidad 
teórica, conceptual e histórica con el Sistema Nacional de Plani-
ficación y la planificación como instrumento para el desarrollo 
establecida en el país, dado que ellos fueron elaborados teniendo 
a concepciones teóricas y factores para el mismo a procesos ins-
titucionales, económicos, sociales y políticos como las teorías so-
bre	programación,	planificación	y	desarrollo	regional,	los	recursos	
naturales como factor indispensable para el desarrollo, al proceso 
por sustitución de importaciones y la industria como sector estra-
tégico del desarrollo regional, los polos de desarrollo, el desarrollo 
como un proceso global, integral, sostenido y autosostenido, el in-
tercambio comercial con países integrantes del Pacto Andino y el 
Caribe, el ordenamiento territorial, el sector empresarial privado 
como agente del desarrollo, el sector y el gasto público como pro-
motores del desarrollo regional, la participación de la comunidad 
en el desarrollo y la valoración del medio ambiente y de los recur-
sos naturales renovables.

En quinto lugar, los planes y programas de desarrollo regional 
de CORPOANDES para  la Región de Los Andes y las subregiones 
Motatán-Cenizo y Chama-Mocotíes conciben la organización del 
espacio y el sistema urbano como elementos esenciales para la con-
solidación del desarrollo regional, propugnando un sistema urba-
no que elimine disparidades y desequilibrios en  el poblamiento, 
una nueva jerarquía urbana regional y subregional, un equilibrio 
en la especialización y complementariedad de la estructura urba-
na, el establecimiento de las funciones para las principales ciuda-
des, y el transporte como instrumento básico en el ordenamiento 
del espacio, entre otras propuestas.

Se afirma, que los planes y programas de desarrollo regional 
de CORPOANDES para la Región de los Andes y las subregio-
nes Motatán-Cenizo y Chama Mocotíes sentaron las bases de la 
planificación y el desarrollo regional y formularon líneas de ac-
ción estratégica y programática cónsonas con los recursos natura-
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les y las potencialidades de estos territorios que han producido 
un crecimiento económico y social en esta Región, globalmente, 
y en los aspectos que la constituyen, de una manera particular. 
Igualmente, sirven para contrastar y comparar las propuestas 
formuladas con los logros y resultados obtenidos; o mejor dicho 
con la realidad que se analiza en los capítulos V y VI de esta Tesis 
Doctoral.

En sexto lugar, se evidencia el modelo de planificación y de-
sarrollo regional que predominó hasta el año 1989 y la diferencia 
que se establece con la orientación programática producto de los 
cambios económicos y sociales promovidos por el neoliberalis-
mo que comenzó a impulsar y ejecutar la descentralización ad-
ministrativa, dando lugar a que las gobernaciones de los estados 
y las alcaldías comenzarán a elaborar sus propios programas y 
proyectos de gobierno; tal como sucedió en los estados Trujillo 
y Mérida.

No obstante, aun existiendo el predominio de las tesis neoli-
berales para adelantar la descentralización en el caso del estado 
Trujillo el programa de gobierno que presentó el partido Acción 
Democrática para las elecciones de 1988, conservó en líneas ge-
nerales la metodología y los lineamientos programáticos de pla-
nificación elaborados anteriormente por CORPOANDES.

Pero en el caso del estado Mérida la consideración anterior se 
hace evidente con el Programa de desarrollo elaborado para la 
Gobernación del estado Mérida al percibirse que la concepción 
que lo sustenta está fundada en elementos teóricos neoliberales,  
basados en la planificación estratégica y el propósito para crear 
un estado con una visión competitiva, que se corresponde a lo 
propuesto en el VII Plan de la Nación (1990-1994) que formula el 
modelo competitivo de la sociedad y la economía.
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Capítulo	v
Desarrollo	de	la	organización
del	espacio	en	el	estado	Trujillo

(1971-2011)

Este capítulo está referido a la exposición de la organización del 
espacio del estado Trujillo en el período 1971-2011, para analizar 
los cambios que se dieron en este proceso espacial tomando en 
consideración las variables referidas a Población y asentamientos 
humanos, las Actividades económicas de producción e intercam-
bio, Vialidad y medios de comunicación y transporte, y Ecología y 
medio ambiente. Se intenta, con ello, dar una visión global e inte-
gral del proceso de organización espacial en la entidad trujillana.

Por lo tanto, este capítulo será desarrollado comprendiendo lo 
siguiente:
- Ubicación, límites, extensión y división político territorial del 

estado Trujillo.
- Poblamiento y distribución espacial de la población: Censos Na-

cionales de Población (1971-2011).
- Planes de ordenación del territorio del estado Trujillo.
- Características y ubicación espacial de las actividades económi-

cas.
- Vialidad, trasporte y comunicación espacial.
- Ecología y medio ambiente.
- Caracterización de la organización del espacio en el estado Tru-

jillo (1971-2011).
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A los efectos de esta exposición, se hace, en una primera par-
te, un análisis descriptivo en atención a la información otenida de 
la	revisión	bibliográfica	y	documental	efectuada	y	del	trabajo	de	
campo realizado, que permite comprender, en una segunda parte, 
los distintos factores que intervienen y han intervenido de manera 
global en la organización del espacio en el estado Trujillo en el 
periodo 1971-2011. 

Este Capítulo toma en consideración los programas de desa-
rrollo regional realizados sobre el estado Trujillo y expuestos en 
el Capítulo IV en la medida que en cada uno de ellos se hizo 
un diagnóstico y se elaboraron un conjunto de propuestas desde 
una perspectiva integral dirigidas a introducir importantes cam-
bios a la situación socioeconómica y cultural de la Región andina 
en general y esta entidad federal en particular. 

5.1. Ubicación, Límites, Extensión y División Político-Territorial 
del estado Trujillo.

El estado Trujillo está ubicado en la parte occidental del País, al 
Norte de la Cordillera Andina, en el sitio de contacto de la Cordi-
llera de Los Andes con los Llanos Occidentales. Se localiza entre 
las	 coordenadas	 geográficas	 de	 sus	 puntos	 cardinales	 extremos;	
Norte: 09º 57’18’’ de Latitud Norte y 70º 32’ 40’’ de Longitud Oeste, 
Este 09º 40’42’’ de Latitud Norte y 69º 59’26’’ de Longitud Oeste, 
Sur: 08º 57’14’’ de Latitud Norte y 70º 32’48’’ de Longitud Oeste, y 
por el Oeste: 09º 45’14’’ de Latitud Norte y 71º 02’40’’ de Longitud 
Oeste. (CORPOANDES: 2007).

El estado Trujillo limita de la siguiente manera:
Al Norte: estados Zulia y Lara.
Al Sur: estados Mérida y Barinas.
Al Este: estados Portuguesa y Lara.
Al Oeste: estado Zulia.
El	territorio	trujillano	ocupa	una	superficie	de	7.400	Km2,	que	

representa	 aproximadamente	 (0,8%	 del	 territorio	 venezolano)	 y	
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forma parte junto con los estados Táchira, Mérida, Barinas y el 
municipio Páez del estado Apure de la región los Andes, de la cual 
ocupa	9,49	%	de	su	territorio.	(González	Cruz:	2007:248).

El estado Trujillo está dividido, según la Ley de Reforma Parcial 
de la Ley de División Político-Territorial del estado, promulgada 
en 1995, en veinte municipios y noventa y tres parroquias. Tiene al 
igual que los restantes estados andinos una gran fragmentación te-
rritorial,	cuya	superficie	oscila	entre	77km2	y	1.365	km2.	Esta	frag-
mentación obedece al hecho de estar la mayor parte de su territorio 
en áreas de montaña, constituyéndose ésta en una limitante para 
la comunicación entre espacios al interior de la entidad, lo que ha 
forzado a la creación de comunidades autónomas en espacios rela-
tivamente reducidos. (González Cruz: 2009:248)

Para apreciar esta División Político-Territorial se recomienda 
ver el Anexo 21 y el Anexo 22.

El municipio con mayor extensión territorial es Boconó con 
1.365	km2	(18,45%)	del	territorio	del	estado	y	le	sigue	el	municipio	
Carache	 con	 957	 km2,	 (12,93%).	Ambos	municipios	 agrupan	 un	
gran	sector	del	estado,	pues	suman	2.322	Km2	(31,38%)	(Anexo	21)

El municipio Boconó tiene el mayor número de parroquias con 
12 y el municipio con menor número es Pampanito con tan solo 
una. Puede apreciarse en este sentido una disparidad en este as-
pecto lo cual se tomará en consideración más adelante, en el punto 
5.7  cuando se haga el análisis espacial del mismo, relacionando 
la extensión territorial y la población  con esta división Político-
Territorial del estado Trujillo (Anexo 22). La Evolución de la Divi-
sión Político-Territorial del estado Trujillo se puede observar en el 
Anexo 23.

5.2. Poblamiento y distribución espacial de la población: Censos 
Nacionales de Población 1971-2011.

Este aspecto se analizará a partir del comportamiento de la 
población del estado Trujillo expresado en los Censos Nacionales 
realizados en el país durante el periodo 1971-2011. Para comple-



380

AMADO MORENO PÉREZ

mentar y ampliar esta información se utilizó las Estimaciones y 
Proyecciones de Población 1950-2050 (Instituto Nacional de Es-
tadísticas:	2005),	así	como	también	otras	publicaciones	oficiales	y	
trabajos	cuyas	referencias	están	identificadas	en	la	bibliografía	de	
este capítulo.

El análisis de este aspecto está dirigido a exponer y describir 
como ha sido la evolución  de la población  y de los distintos cen-
tros poblados del estado Trujillo, comprendiendo que los cambios 
que se han producido son el resultado de un proceso histórico, 
global e integral íntimamente relacionado con la sociedad, la eco-
nomía, la ecología y el medio ambiente. 

Entender y caracterizar este proceso de organización espacial 
en el estado Trujillo supone explicar cuáles han sido los factores 
que desde el punto de vista cualitativo lo han determinado; pero, 
de la misma manera, implica exponer, representar, destacar y des-
cribir los elementos cuantitativos que indican el comportamiento, 
evolución, crecimiento, estabilidad o decrecimiento de la pobla-
ción del estado y de  centros poblados.
Los	indicadores		se	refieren	a	los	datos	de	la	población	expresa-

dos en valores absolutos y en valores relativos, referidos a la tasas 
de crecimiento interanual (cia) y han sido tomados  para estudiar 
el comportamiento y la evolución de los distintos centros poblados 
y asentamientos humanos del estado Trujillo, como son ciudades, 
pueblos, centros de producción o cualquiera otra forma de organi-
zación espacial.

5.2.1. Evolución de la población en el estado Trujillo (1971-2011)
A	los	fines	de	analizar	la	evolución	de	la	población	del	periodo	

1971-2011 por distritos, municipios, parroquias y centros poblados 
del	estado	Trujillo	fue	elaborado	un	conjunto	de	cuadros	y	gráficos	
con base a la información contenida de los Censos de Población:

Primero, el Cuadro 1 Población, proporción y tasa de crecimien-
to interanual por Distritos y Municipios del estado Trujillo 1971-
2010 para el cual se utilizaron distintas fuentes provenientes del 
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Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y publicaciones  como de 
González Cruz (2009) y Carlos Amaya (Amaya: s/f). Con base a 
este cuadro se realizó el análisis de la evolución de la población 
tomando como fuente  los Censos de Población de 1971 a 2001 y la 
correspondiente al 2010 según las Estimaciones y Proyecciones de 
la Población 1950-2050 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
(2005).

Segundo, el Cuadro 2 Población Total Según Distritos. Censos 
1936-1981 con información proveniente del XI Censo General de 
Población y Vivienda (OCEI: 1981: XLVI).

Tercero, el Cuadro 3 Tamaño de la población, tasa de crecimien-
to interanual y Rango de los Centros Poblados del estado Trujillo: 
1971-2001.

Cuarto, se elaboró el Cuadro 4 Ubicación de los centros pobla-
dos del estado Trujillo según su tamaño: 2001.

Quinto, el Cuadro 5 Población total del estado Trujillo Estimada 
y Proyectada por Municipio y Parroquia: 2010.

Sexto, el  Cuadro  6 Rango de la población del estado Trujillo 
por municipio: 2010.

Séptimo, el Cuadro 7 Áreas de poblamiento en el estado Trujillo 
2010.

Octavo, el Cuadro  8 Centros Poblados del estado Trujillo 2010. 
Población Estimada y Proyectada 2010.

Nueve, el Cuadro 9 Rango de los centros poblados del estado 
Trujillo y población Estimada y Proyectada: 2010.

Diez, el Cuadro 10 Porcentaje de la población del estado Trujillo 
con respecto a la población nacional: censos 1881-2001 y Estimada 
y Proyectada 2010.

Once, el Cuadro 11 Porcentaje de la población de los centros 
poblados en relación al estado Trujillo 1971-2001.
Doce,	el	Gráfico	1	Centros	poblados	del	estado	Trujillo	según	su	

tamaño 2010.
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Trece,	 el	Gráfico	 2	Rango	de	 los	 centros	 poblados	 del	 estado	
Trujillo y población Estimada y Proyectada 2010.
Catorce,	el	Gráfico	3	Áreas	de	Poblamiento	del	estado	Trujillo:	

2010.
Quince,	el	Gráfico	4	Porcentaje	de	la	población	del	estado	Tru-

jillo con respecto a la población nacional por estados 1881-2010.
Con base a la información sobre el comportamiento de la po-

blación del estado Trujillo y representada en los distintos cuadros 
se destacan los siguientes aspectos, haciendo la exposición según 
cada Censo Nacional De Población Y Vivienda. 

5.2.1.1. Censo General de Población de 1971
En primer lugar es importante destacar, que para el Censo Ge-

neral de Población Y Vivienda de 1971 la División Política-Territo-
rial del estado Trujillo estaba constituida por 7 Distritos y  50 Mu-
nicipios, tal como se aprecia en el Cuadro 1, siendo los siguientes 
distritos:
1. Distrito Boconó, cuya capital era Boconó.
2. Distrito Carache, teniendo como capital Carache.
3. Distrito Escuque, cuya capital era Escuque.
4.	 Distrito	Rafael	Rangel,	siendo	la	capital	Betijoque.
5. Distrito Trujillo, la capital fue Trujillo.
6. Distrito Urdaneta, cuya capital era La Quebrada.
7. Distrito Valera, con la capital Valera.

Al comenzar a describir la evolución de la población se aprecia 
en el Cuadro 1 que en el Censo de 1971 el Distrito Valera concen-
traba	la	mayor	cantidad	de	la	población	trujillana,	con	el	27,19%	y	
una población de 103.666 personas. Le seguía en segundo y tercer 
lugar los distritos Trujillo y Boconó, con porcentajes muy cercanos, 
del	17,96%	y	17,91,	respectivamente.	En	cuarto	lugar	el	Distrito	Ra-
fael	Rangel	(13,94%)	y	luego	el	Distrito	Carache	(11,87%).	Es	decir,	
que	el	63,05%	de	la	población	se	concentraba	en	los	distritos	Vale-
ra, Trujillo y Boconó, que históricamente han sido los centros po-
blados	más	importantes	del	estado	Trujillo.	Esto	significaba	que	en	
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valores absolutos, la cantidad ascendía a 240.480 personas, de los 
381.334 que era la población total de esta entidad federal. Los dis-
tritos	con	menor	porcentaje	de	población	fueron	Escuque	(5,86%)	
y	Urdaneta	(5,27%).	

Del Cuadro 2  se destaca cómo ha sido la evolución de la po-
blación  de esta entidad en un periodo histórico anterior a 1971, 
así como también se observa el crecimiento de la población de los 
distritos Valera y Rafael Rangel, y el decrecimiento de los distritos 
Trujillo, Boconó, Carache y Urdaneta; ubicados en la zona alta del 
territorio trujillano.

De acuerdo al Cuadro 1, para el Censo de 1971 la tasa de creci-
miento	interanual	del	estado	Trujillo	fue	de	1,5%	por	debajo	de	la	
tasa	de	crecimiento	nacional	que	fue	del	3,53%.	La	población	del	
estado	Trujillo	concentró	el	3,55%	del	total	de	la	población	vene-
zolana. Este hecho puede ser el resultado de las migraciones de 
la población trujillana hacia otros estados del país, producto del 
decaimiento de la actividad agrícola en esta entidad. 

Otro aspecto interesante a destacar como un aspecto meramen-
te referencial (puesto que será desarrollado más ampliamente en el 
punto	5.7)	fue	la	pérdida	significativa	de	la	población	trujillana	en	
los años de 1871 y 1926 cuando en estos registros aparecía tenien-
do uno de los porcentajes más altos entre las entidades de ese en-
tonces:	el	6,33%	y	7,23%,	respectivamente.	En	1926	ocupó	el	tercer	
lugar	por	debajo	del	estado	Lara	que	tenía	el		primer	lugar	(8,97%)	
(Bolívar	Chollett:	2008:65-66).

5.2.1.2. Censo General de Población de 1981
Para el Censo de Población de 1981 los aspectos más importan-

tes a destacar sobre el comportamiento de la población del estado 
Trujillo son los siguientes:
1. El Distrito Valera aumentó de manera porcentual y absoluta 
su	población	 con	 respecto	al	 estado,	 con	el	 30,82%	y	133.667	
personas. Por el contrario, el Distrito Trujillo porcentualmente 
disminuyó	levemente	la	población	con	el	17,85%,	y	lo	mismo	
ocurrió con el Distrito Boconó, aunque su reducción fue más 
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alta,	con	el	15,58%;	los	tres	municipios	concentraban	el	64,25%	
del estado Trujillo. De la misma manera, el Distrito Rafael Ran-
gel	subió	porcentualmente	al	14,19%	de	la	población	del	estado	
y los distritos Escuque y Urdaneta continuaron con los meno-
res	porcentajes,	incluso	bajándolos,	al	5,52%	y	4,99%,	respecti-
vamente.

 Esto indica, que el Distrito Valera aumentó su población tan-
to en valores absolutos como porcentualmente producto del 
desplazamiento del interior del estado de personas hacia esta 
colectividad; principalmente  provenientes de las zonas altas. 
Otro	aspecto	a	resaltar	es	 la	significación	de	 la	población	del	
Distrito Valera con respecto a al población del estado Trujillo 
ya que esta entidad distrital tenía 133.667 habitantes y los mu-
nicipios de esta localidad la población fue de 88.704 personas, 
lo	 que	 corresponde	 al	 66,4%.	Al	 hacer	 la	 relación	 con	 la	 po-
blación total del estado Trujillo que fue de 433.735 habitantes 
se	encuentra	que	este	Distrito	por	si	solo	tenía	el	20,5%	de	la	
población de esta entidad federal (Anexo 24).

2. Con respecto al Distrito Rafael Rangel, según este mismo Cen-
so de Población, tenía 61.549 habitantes y los municipios Sucre, 
cuya capital era Sabana de Mendoza, y Miranda teniendo como 
capital El Dividive, ambos ubicados en la denominada zona 
baja en la carretera Panamericana, la población llegó a 26.103, 
cada	uno	con	13.029	y	13.074,	respectivamente,	lo	que	significa	
que	entre	ambos	concentraron	el	42,4%	de	la	población	de	ese	
Distrito. Este crecimiento en ambos municipios pudo haberse 
dado debido al desplazamiento de personas de otras localida-
des hacia esta zona (Anexo 24).

3.	 Comparando	estos	valores	del	crecimiento	demográfico	del	es-
tado Trujillo con los valores nacionales, se encuentran que la 
tasa de crecimiento anual del estado Trujillo bajó con respecto 
al	Censo	 anterior,	 al	 tener	 el	 1,4%,	más	 baja	 que	 la	 nacional	
que	fue	del	3,01%,	y	la	población	del	estado	Trujillo	represen-
tó	el	2,9%	del	 total	nacional.	La	población	del	estado	Trujillo	
ascendió de 381.334 habitantes en 1971 a 433.735 en 1981 y la 
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población total venezolana aumentó en los mismos Censos de 
población de 10.721.735 a 14.516.735.

 Esta situación del estado Trujillo con relación a la tasa de creci-
miento nacional puede tener una explicación en que esta enti-
dad federal para este periodo censal aún continúa expulsando 
población hacia otras áreas del país en busca de mejores opor-
tunidades de mejorar sus condiciones de vida.

5.2.1.3. Censo General de Población de 1990
En los Censos de población de 1990 y el siguiente del 2001 los 

cambios que se experimentaron en la evolución de la población 
del estado Trujillo son importantes, no solo por la nueva División 
Política Territorial que se estableció en 1990, sino también por los 
que tuvo la población  al desplazarse  y ocupar otras áreas del te-
rritorio trujillano.

Es así que, mediante la nueva conformación e integración del 
territorio trujillano se cambió la denominación de Distrito por Mu-
nicipio y de cincuenta (50) Municipios que existían anteriormente 
se redujo a veinte (20) y se constituyeron noventa y tres (93) parro-
quias.(1)

Esta reducción en el número de Municipios fue producto de la 
reorganización que se hizo a la estructura municipal establecida 
y en la que unos quedaron integrados a los ya existentes y otros 
fueron creados como nuevos Municipios para cumplir con el pro-
pósito de esta Ley Orgánica. Esta reorganización y la nueva inte-
gración Político Territorial se aprecia en el Anexo 25.
No	obstante,	con	fines	ilustrativos	se	hace	la	siguiente	descrip-

ción de esta nueva recomposición e integración del territorio del 
estado Trujillo:
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Municipios Parroquia/Capital No. de Parroquias.
1. Andrés Bello Santa Isabel 4
2. Boconó Boconó 12
3. Bolívar Sabana Grande 3
4. Candelaria Chejendé 5
5. Carache Carache 5
6. Escuque Escuque 4
7. José Felipe Márquez Cañizales El Socorro 3
8. Juan Vicente Campo Elías Campo Elías 2
9. La Ceiba Santa Apolonia 4
10. Miranda El Dividive 5
11. Monte Carmelo Monte Carmelo 3
12. Motatán Motatán 3
13. Pampán Pampán 4
14. Pampanito Pampanito 3
15. Rafael Rangel Betijoque 4
16. San Rafael de Carvajal Carvajal 4
17. Sucre Sabana de Mendoza 4
18. Trujillo Trujillo 7
19. Urdaneta La Quebrada 6
20. Valera Valera 6

De esta nueva División Político Territorial es importante desta-
car lo siguiente:
1. Se crean doce (13) nuevos municipios que son:
1.1. Municipio Andrés Bello antes integrado al Distrito Rafael 

Rangel.
1.2. Municipio Miranda antes integrado al Distrito Rafael Rangel.
1.3. Municipio Bolívar, que estaba integrado al Distrito Rafael 

Rangel.
1.4. Municipio Candelaria, integrado al Distrito Carache.
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1.5. Municipio José Felipe Márquez Cañizales, antes integrado al 
Distrito Carache.

1.6. Municipio Juan Vicente Campo Elías, que estaba integrado al 
Distrito Boconó.

1.7. Municipio La Ceiba, integrado al Distrito Rafael Rangel.
1.8. Municipio Monte Carmelo, integrado al Distrito Escuque.
1.9. Municipio Motatán, integrado al Distrito Valera.
1.10. Municipio Pampán, integrado al Distrito Trujillo.
1.11. Municipio Pampanito, integrado al Distrito Trujillo.
1.12. Municipio San Rafael de Carvajal, integrado al Distrito Vale-

ra.
1.13. Municipio Sucre, antes integrado al Distrito Rafael Rangel.

Al continuar analizando la evolución de la población del Censo 
de 1990 se destacan los siguientes aspectos:
1. Qué el Municipio Valera y el Municipio Trujillo con respecto 

al censo anterior redujeron su participación porcentual en la 
población	del	estado	Trujillo	al	bajar	al	22.0%	y	el	8,4%,	respec-
tivamente, producto de haberse reducido la población absolu-
ta en ambos casos. Esta reducción poblacional puede tener en 
parte una explicación en la nueva integración Político-Territo-
rial creada en esta entidad que produjo cambios en los Munici-
pios Valera y Trujillo; aspecto que será desarrollado en el parte 
5.7 de este Capítulo. 

2. Qué en el Municipio Boconó, por el contrario, su  población no 
se vio reducida porcentualmente con respecto al estado Tru-
jillo	ya	que	alcanzó	un	valor	del	14,2%	y	en	valores	absolutos	
aumentó a 70.102  Este hecho indica que el Municipio Boconó 
desplazó al Municipio Trujillo del segundo lugar de la pobla-
ción total del estado Trujillo, tanto en valores relativos como 
absolutos,  después del Municipio Valera.

3. Qué dos municipios nuevos creados, San Rafael de Carvajal y 
Pampán, antes integrados a los Distritos de Valera y Trujillo, 
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cada uno, se convirtieron en importantes núcleos de población 
al alcanzar desde, el punto de vista cuantitativo, el tercero y 
cuarto lugar de la población del estado Trujillo con los siguien-
tes	 valores:	 6,5%	 y	 31.992,	 y	 6,2%	 y	 30.678,	 respectivamente.	
Ambos municipios sumaron 62.670 personas que representa-
ron	el	12,7%	de	la	población	total	del	estado	Trujillo.

4. En conjunto los tres (3) Municipios, Valera, Trujillo y Boconó, 
que	en	el	anterior	Censo	de	Población	concentraron	el	66,4%	de	
la población total del estado Trujillo, para este Censo de 1990 
su	participación	en	este	sentido	se	redujo	al	44,9%.	Al	sumar	los	
cinco (5) municipios señalados la cantidad asciende a 221.877 
personas	que	representan	el	57,6%	de	la	población	total	del	es-
tado Trujillo y cuyo número era de 493.912 habitantes; por de-
bajo del anterior Censo de Población.

5. Los municipios Andrés Bello, Bolívar, La Ceiba, Miranda y Su-
cre, ubicados a lo largo de la carretera Panamericana y en la 
denominada zona baja del sur del lago de Maracaibo del esta-
do	Trujillo	sumaron	en	conjunto	el	12,6%	de	la	población	del	
estado y una suma total de 61.974 personas. Estos municipios 
tuvieron el quinto puesto de la población total del estado Tru-
jillo, casi igual a los municipios San Rafael de Carvajal y Pam-
pán,	que	alcanzaron	el	12,7%.

6. Los municipios con menor cantidad y porcentaje de población 
del estado Trujillo fueron el Municipio José Felipe Márquez Ca-
ñizales	con	2.767	habitantes		(0,6%);	el	Municipio	Campo	Elías	
con	5.089	habitantes	 (1,0%),	y	el	Municipio	Bolívar	con	8.801	
personas	(1,8%).

7.	 En	atención	al	Cuadro	1,	donde		se	especifican	los	datos	de	la	
Tabla 9 Población y vivienda por municipio, Censo 2001, de 
González Cruz (2009:277), y del Cuadro Población Y Vivien-
das, según Municipio Censo 2001 (INE: 2001:47), el análisis a 
este respecto se amplía con las tasas de crecimiento. En este 
sentido se destaca lo siguiente:
7.1. Que los municipios con mayores tasas de crecimiento, su-

periores	al	3%	anual,	fueron	José	Felipe	Márquez	Cañiza-
les	con	3,9%,	Miranda	con	3,8%,	Municipio	Sucre	con	3,3%,	
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Candelaria	con	3,2%,	San	Rafael	de	Carvajal	3%,	y	Pampán	
y	Pampanito	con	el	2,7%	cada	uno.	Por	el	contrario,	los	que	
tuvieron más baja tasa de crecimiento fueron Escuque con 
tasa	negativa	de	-0,1%,	Monte	Carmelo	con	0,8%,	Bolívar	
con	1,2%,	Boconó	con	1,3%	y	Valera	1,4%.

7.2. Que todo el estado Trujillo experimentó un crecimiento de 
la	tasa	anual	geométrica	de	2,8%	superior	a	la	correspon-
diente	tasa	anual	nacional	que	fue	del	2,44%.	Este	hecho	
positivo es posible que responda a que en este periodo 
intercensal esta entidad federal haya dejado de expulsar 
población hacia otras áreas del país. 

5.2.1.4. Censo General de Población de 2001
Al hacer el análisis  de este Censo de Población se destacan 

los aspectos más importantes en la evolución de la población que 
experimentó el estado Trujillo en el lapso 1990-2001, pudiéndose 
apreciar el crecimiento de algunos municipios ubicados alrededor 
del Eje Vial Valera-Trujillo y los que tienen mayores tasas de creci-
miento son los más pequeños y los de menores tasas los que tienen 
mayor población. Los aspectos que se observan son:
1. Aunque los valores relativos de la población de los municipios 

Valera, Boconó y Trujillo continuaron bajando, en este Censo 
de Población estas entidades siguieron concentrando los ma-
yores porcentajes de la población del estado Trujillo. En con-
secuencia,	estos	tres	municipios	contabilizaron	el	42,5%	de	la	
población del estado Trujillo, un valor inferior al Censo de Po-
blación anterior a pesar de que en valores absolutos  la canti-
dad ascendió a 258.599 personas.

2. Los municipios creados con la nueva División Político Terrri-
torial del estado Trujillo como fueron San Rafael de Carvajal 
y Pampán continuaron experimentando un incremento de su 
población tanto en valores relativos como absolutos. 

3. Los  municipios, Valera, Boconó, Trujillo, San Rafael de Carva-
jal y Pampán suman en conjunto 258.599 personas, y asciende 
a	un	56,5%	de	la	población	total	del	estado	Trujillo,	que	alcanzó	
la cantidad  de 608.563 



390

AMADO MORENO PÉREZ

4. En cuanto a los municipios con menor porcentaje de población 
del estado Trujillo la tendencia de la población con respecto 
al Censo anterior continúa siendo igual. Es así, que José Feli-
pe	Márquez	Cañizales	tuvo	un	porcentaje	de	0,7%	aunque	au-
mentó la población a 4.237, y el municipio Juan Vicente Campo 
Elías	el	0,8%	y	4.887	

5. Al analizar la tasa de crecimiento anual geométrica la situación 
se presenta de la siguiente manera:

 Los municipios con las tasas más altas fueron de nuevo José 
Felipe	Márquez	Cañizáles	 (3,9%),	municipio	Miranda	 (3,8%),	
La	Ceiba	(3,6%),	San	Rafael	de	Carvajal	(3,0%),	Pampán	y	Pam-
panito,	2,7%,	cada	uno.	El	municipio	con	el	mayor	número	de	
población y el mayor porcentaje de población del estado co-
rresponde a Valera y la tasa de crecimiento siguió siendo rela-
tivamente	baja	con	el	1,4%.	La	misma	situación	se	presenta	con	
los	municipios	Boconó	(1,3%)	y	Trujillo	(1,8%).	

6. Comparando el comportamiento de la población del estado 
Trujillo	con	el	total	de	la	población	nacional,	en	lo	que	se	refiere	
al porcentaje de la población y la tasa de crecimiento, los valo-
res son:
6.1. La población total del estado Trujillo fue de 608.563 para 

un	porcentaje	del	2,7%	y	la	población	total	venezolana	fue	
de 23.232.553 

6.2. La tasa de crecimiento del estado Trujillo tuvo un valor del 
1,9%	 y	 por	 segunda	 vez	 consecutiva	 estuvo	 ligeramente	
superior	a	la	nacional	que	fue	de	1,58%	(Anexo	26	y	Anexo	
27). Esta situación revela que en los dos últimos censos 
el estado Trujillo ha dejado de ser un territorio en la que 
parte de su población emigraba hacia otras áreas del país, 
y uno de los factores que contribuye a este proceso es la 
relativa recuperación de la entidad trujillana en el ámbito 
socioeconómico; aspecto que será destacado más adelante 
en este Capítulo.

5.2.1.5. Censo General de Población 2011
Este último Censo General de Población y Vivienda se realizó 

en	Venezuela	a	finales	del	año	2011	y	parte	del	2012.	Por	lo	tanto,	
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en momentos que se redacta esta Tesis Doctoral aún es muy recien-
te el tiempo para que se hayan publicado los resultados del mismo 
a nivel de municipios y parroquias de las distintas entidades fede-
rales. 

No obstante, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó re-
cientemente unos resultados preliminares  referidos a la Población 
censada por entidad federal, Censo 2011 (Anexo 28) y de los cuales 
se destacará inicialmente algunos aspectos.
1. De acuerdo a los resultados parciales del Censo de Población 

de 2011 el total de la población venezolana fue de 27.161.726 ha-
bitantes, inferior a la población estimada calculada: 28.833.845. 
Lo mismo ocurrió con la correspondiente a la del estado Tru-
jillo estimada en 752.163 habitantes y la cifra real fue 684.555 
personas (INE: 2005:69).

2. Que la población total del estado Trujillo, 684.555 personas, re-
presenta	el	2,5%	del	total	nacional,	un	porcentaje	inferior	a	los	
Censos anteriores.

3. La población trujillana en relación con la población total de los 
estados que conforman la Región Los Andes, Táchira, Mérida 
y	Trujillo,	constituye	el	25,5%,	por	debajo	del	estado	Mérida,	
826.720	habitantes,	 que	 alcanza	 el	 30,9%	y	 el	 estado	Táchira,	
1.163.593	personas,	el	43,5%.	Esta	relación,	en	ambos	casos	tan-
to a nivel nacional como regional, se desarrollará con mayor 
detalle en la parte 5.7.

 Una vez realizado el análisis sobre el comportamiento de la po-
blación del estado Trujillo según los cinco (5) Censos Naciona-
les de Población y Vivienda efectuados en el país y en el que se 
han podido apreciar los cambios que se han dado en la misma, 
con	la	finalidad	de	continuar	analizando	este	aspecto	se	adopta	
la Estimación y Proyección de la población por Municipio y 
Parroquia 1950-2050 hecha por el INE (2005).

5.2.1.6. Rango de crecimiento de los centros poblados del estado 
Trujillo: 1971-2001.

Para observar los cambios que se han dado en el crecimiento de 
la población del estado Trujillo según los Censos de Población de 
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los años 1971-1981-1990 y 2001 y su relación con el rango de creci-
miento por centro poblado a nivel nacional, se analiza a continua-
ción este aspecto  tomando como base el trabajo digital de Carlos 
Amaya en el que: ubica el Rango de 454 centros poblados de Ve-
nezuela, entre los cuales están 45 de los estados Trujillo y Mérida; 
el crecimiento absoluto y relativo de la población con las tasas de 
crecimiento intercensal (cic); y el crecimiento interanual (cia) por 
centro poblado. De la información condesada allí se ha elaborado 
el Cuadro 3 que contiene del estado Trujillo los veinte (20) centros 
poblados, el crecimiento absoluto y relativo expresado en el cia. 

Este análisis comparativo de este aspecto es importante a los 
fines	de	esta	Tesis	Doctoral	por	cuanto	permite	ver	cómo	cambian	
de posición en el rango nacional y estadal los distintos centros po-
blados y cómo se incrementan el número de los mismos para el pe-
riodo intercensal siguiente; cuestión que será analizado con mayor 
detalle en la sección 5.7.

Con esta información sobre el crecimiento de la población del 
estado Trujillo para los Censos de 1971-1981-1990-2001, a partir de 
los	veinte	centros	poblados	identificados		en	el	Cuadro	3,	se	desta-
can los siguientes aspectos:
1. Para el año 2001 existe un total de 454 centros poblados identi-
ficados	a	nivel	nacional,	de	los	cuales	veinte	(20)	corresponden	
al estado Trujillo y de estos el que mayor rango posee es la ciu-
dad de Valera, ubicada en la posición 28, con 110.803 personas; 
después las otras dos ciudades más importantes son Boconó y 
Trujillo, en las posiciones 83 y 91, con 40.167 y 35.445 habitantes 
respectivamente; luego, en la posición más cerca está Pampani-
to ubicada en la 167, con 15.746 personas. El resto de los centros 
poblados están en las posiciones comprendidas entre 180 y 396, 
lo que quiere decir que el rango para el estado Trujillo oscila 
entre 110.803 habitantes, que corresponde a la ciudad de Vale-
ra, y el centro poblado con menor población que fue Chejendé 
con 3.718 

 Pero es importante también señalar en este Cuadro la evolu-
ción de los rangos de los centros poblados del estado Trujillo 
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que variaron de posición entre 1980 y 2001, lo cual indica cam-
bios importantes en la dinámica de la población. Es así como la 
ciudad de Valera que en 1980-1990 estaba en el rango nacional 
número 14 entre 1990-2001 bajó a la posición 29. Lo mismo su-
cedió con la ciudad de Trujillo que en este mismo lapso de la 
posición 53 descendió a la 91. 

 En 2001 Valera sube una posición al alcanzar la posición 28 del 
rango nacional y Trujillo permanece igual en la posición 91.

2.	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 crecimiento	 absoluto	 y	 el	 crecimiento	
interanual de los centros poblados, se observa que la ciudad 
de Valera entre el período 1971-1981 de 76.740 habitantes en 
1971 aumentó a 118.161 habitantes en 1981 habitantes, con una 
tasa	de	crecimiento	interanual	de	4,5%.	Si	se	toma	en	cuenta	los	
Censos de población de 1990 y 2001 se observa que estos dos 
valores son los más altos que experimentó la ciudad de Valera 
tanto en la cantidad de personas como en la tasa de crecimien-
to interanual, puesto que en estos últimos Censos en ambos 
casos	tuvo	descenso:	1981	representaba	el	43%	de	la	población	
total	del	estado	Trujillo	y	en	1990	bajó	a	115.143	y	el	 -0,29%,	
en	2001	descendió	a	110.803	y	–0,35%.	Lo	mismo	sucedió	para	
este período con la ciudad de Trujillo que de 25.921 habitantes 
ascendió	a	31.774	habitantes,	con	una	tasa	de	cia.	,	de		2,03%	y	
representaba	el	14,5%	de	la	población	del	estado	Trujillo.

3. Los veinte centros poblados sumaban en 1971 la cantidad de 
178.301	habitantes		representando	el	46,8%	de	la	población	to-
tal del estado Trujillo que fue  de 381.334  Para 1981 la pobla-
ción de estos centros ascendió a 244.739 y la población del es-
tado Trujillo fue de 433.735 por lo que este porcentaje ascendió 
al	57,1%;	en	1990	la	población	de	los	veinte	centros	poblados	
fue de 295.357 y la del estado Trujillo 493.912, por lo que de 
nuevo	ascendió	el	porcentaje	al	60,1%	del	total	del	estado	Tru-
jillo. Para 2001, la situación varía con respecto al porcentaje de 
la	población	 total	del	 estado	Trujillo	 al	 bajar	 al	 54%,	 aunque	
aumentó en valores absolutos a 325.971  

 Esta situación posiblemente tenga una explicación debido a 
que en este Cuadro 3 no están incorporados algunos centros 
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poblados, como por ejemplo Carvajal y Campo Alegre, del mu-
nicipio San Rafael de Carvajal, que han visto crecer de manera 
importante su población desde el año 1990. Esta hipótesis pue-
de sostenerse de alguna manera si se toma la población de am-
bos centros estimada y proyectada por el INE para el año 2000, 
cuya cantidad fue de 15.596 y 10.700 respectivamente, con lo 
cual	el	porcentaje	aumenta	al	57,9%.

4. Al observar las tasas de crecimiento anual de algunos centros 
poblados se encuentran determinados aspectos con son intere-
santes destacar:
4.1. En el período 1971-1981 hay ocho (8) centros poblados que 

muestran las siguientes características disimiles:
- Cinco (5) centros poblados experimentaron tasas de cre-
cimiento	interanual	del	3%,	que	son,	de	mayor	a	menor,	
Flor	de	Patria	(5,23%),	Sabana	de	Mendoza	(4,58%),	Va-
lera	 (4,25%),	 Buena	 Vista	 (4,39%),	 Betijoque	 (3,63%),	 y	
Chejendé	(3,29%).

- Dos (2) centros poblados presentaron tasas de creci-
miento interanual negativas, siendo ellas Mendoza Fría 
(-1,45%),	y	Santa	Isabel	(-0,90%).

4.2. Para el período 1981-1990 el conjunto completo de los cen-
tros poblados al compararse con el período intercensal an-
terior, 1971-1981, presenta características que son impor-
tantes destacar:
- La tasa negativa en el crecimiento interanual de Valera 
que	llegó	al	-0,29%,	siendo	el	único	centro	poblado	con	
esta situación; cuya explicación se hará más adelante en 
el punto 5.7.
-	 La	tasa	de	cia	de	la	ciudad	de	Trujillo	bajó	del	2,03%		a	
0,50%.

- El incremento considerable en la tasa de cia de Boconó 
que	de	1,72%	aumentó	a	5,08%.

- El incremento considerable de la tasa de cia de Mendo-
za	Fría	que	de	una	tasa	negativa	del	-1,45%	aumentó	a	
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9,64%.	Lo	mismo	sucedió	 con	Santa	 Isabel	que	de	una	
tasa	negativa	de	-0,90%	subió	a	5,21%.

- El incremento en las tasas de cia de Monay y Pampanito 
que	aumentaron	considerablemente	de	2,72%	y	2,37%,	a	
8,	55%	y		7,02%,	respectivamente.

- El incremento sostenido en los dos últimos períodos in-
tercensales de las tasas de cia de Flor de Patria cuyos va-
lores	son	de	5,23%	y	6,47%,	respectivamente.

- El incremento en las tasas de cia de los centros poblados 
de Motatán, Escuque, Carache, y La Cejita, que aumenta-
ron	de	1,39%,	1,77%,	1,80%	y	2,69%	a	2,15%,	3,17%,	2,67%	
y	3,50%,	respectivamente.

- La baja relativa en la tasas de cia de Sabana Mendoza, 
Betijoque	y	Sabana	Grande,	que		de	4,58%,	3,63%		2,58%,	
bajaron	a	3,48%,	2,27%	y	1,68%,	respectivamente.
-	 La	 baja	 significativa	 en	 las	 tasas	 de	 cia	 de	Chejendé	 y	
Pampán,	que	de	3,29%	y	2,53%	bajaron	a	1,16%	y	0,65%,	
respectivamente.

- El incremento considerable de las tasas de cia superiores 
al	 3%	 en	 once	 (11)	 de	 los	 veinte	 (20)	 centros	poblados	
ubicados en el Cuadro 3, donde se destacan los centros 
poblados	 de	 Mendoza	 Fría	 (9,64%),	 Monay	 (8,55%),	
La	 Puerta	 (8,49%),	 Pampanito	 (7,02%),	 Flor	 de	 Patria	
(6,47%),	 Santa	 Isabel	 (5,21%)	 y	Boconó	 (5,08%),	 princi-
palmente.

4.3. Para el período intercensal 1990-2001, los aspectos que se 
destacan son los siguientes:
- Se aprecia una desaceleración general en las tasas de cre-

cimiento interanual en los centros poblados del estado 
Trujillo, situación contraria con relación al período ante-
rior donde ascendieron sus tasas doce centros poblados, 
aunque siete (7) de ellos mantuvieron niveles superiores 
al	3%.	En	el	período	1990-2001	fueron	los	mismos	doce	
(12) centros los que redujeron sus tasas en los siguientes 
niveles:
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- Centros poblados con las tasas de mayor reducción:
	 Uno,	Mendoza	Fría	de	9,64%	a	3,95%.
	 Dos,		Monay	de	8,55%	a	3,86%.
	 Tres,	La	Puerta	de	8,49%	a	2,88%.
	 Cuatro,	Pampanito	de	7,02%	a	4,17%.
	 Cinco,	Flor	de	Patria	de	6,47%	a	4,65%.
	 Seis,	Santa	Isabel	de	5,21%	a	2,86%.
	 Siete,	Boconó	de	5,08%	a	2,60%.
- Centros poblados con tasas de crecimiento interanual de 

reducción relativa:
	 Uno,		El	Dividive	de	3,60%	a	3,15%.
	 Dos,	Escuque	de	3,17%	a	2,91%.
- Centros poblados con una reducción negativa en sus ta-

sas de crecimiento interanual:
	 Uno,	Sabana	de	Mendoza	de	3,48%	a	una	tasa	negativa	
de	-4,25%.
	 Dos,	Betijoque	de	2,27%	a	-2,65%.
	 Tres,	La	Cejita	de	3,50%	a	-0,50%.
- Centros poblados con una tasa de cia igual o superior al 
1%.
	 Uno,	Motatán	con	1,99%.
	 Dos,	Carache	de	1,01%.
- Valera, la ciudad con el mayor rango del estado Trujillo 

continúo su proceso de reducción absoluta y relativa de 
su	población,	al	incrementar	su	tasa	negativa	de	-0,29%	a	
-0,35%.	Sabana	Grande	presenta	una	situación	donde	su	
tasa	tiene	una	reducción	del	1,69%	a	0,07%.

5. Del Rango de crecimiento de los veinte (20) Centros Poblados 
del	estado	Trujillo	se	ha	elaborado	el	Cuadro	4	y	el	Gráfico	1.

 De este cuadro se aprecia lo siguiente:
5.1. Que existía un solo centro poblado con más de 100.000 ha-

bitantes siendo la ciudad de Valera: 110.803 
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5.2. Que no había ningún centro poblado con más de 50.000 
mil 

5.3. Que existían dos (2) poblaciones con más de 20.000 mil 
habitantes, siendo Boconó con 40.167 y Trujillo con 35.445 
personas.

5.4. La existencia de cuatro (4) centros poblados con más de 
10.000 mil habitantes, siendo Pampanito con 15.746, Mo-
nay con 13.908, Flor de Patria con 11.314 y Escuque con 
10.962.

5.5. Que existían diez (10) centros poblados, la mayor canti-
dad, con más de 5.000 mil habitantes, integrados por Mo-
tatán con 9.979, El Dividive con 8.950, La Cejita con 8.790, 
Sabana	de	Mendoza	con	8.061,	Betijoque	con	7.735,	Men-
doza Fría con 7.064, Pampán con 6.986, Carache con 6.763 
y Sabana Grande con 5.338 

5.6. La existencia de tres (3) centros poblados con más de 2.000 
mil habitantes, siendo Buena Vista con 4.107, Santa Isabel 
con 3.738 y Chejendé con 3.718 

 Esto indica, que la mayor concentración de centros pobla-
dos está en poblaciones entre 5.000 mil y 10.000 mil ha-
bitantes con 14, correspondiendo 10 a más de 5.000 mil 
habitantes y 4 a más de 10.000 mil. Porcentualmente, esto 
representa	que	de	veinte	(20)	centros	poblados	el	50%	está	
en	el	rango	mayor	de	5.000	mil	habitantes	y	20%	en	el	de	
más	de	10.000	mil		Ambos	suman	el	70%	de	la	población	de	
estos centros poblados del estado Trujillo para el año 2001 
(Gráfico	1).

 En la próxima parte referida al Rango de crecimiento de 
los centros poblados del estado Trujillo está hecha según la 
estimación y proyección de la población para el 2010 y se 
aprecia cómo cambia esta situación de manera importante 
(ver  Cuadro 5 y Cuadro 7).

 Como se ha venido expresando anteriormente el análisis 
cualitativo de tal situación se desarrollará en la sección 5.7.



398

AMADO MORENO PÉREZ

5.2.1.7. Estimación y Proyección de la población del estado Truji-
llo por Municipio y Parroquia: 2010

Se consideró sumamente importante para darle continuidad al 
análisis de este aspecto y comprender la evolución de la población 
del estado Trujillo a partir de los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda realizados de 1971 a 2001, tomar las Estimaciones Y Pro-
yecciones de Población 1950-2050 (Instituto Nacional de Estadís-
ticas:	2005:	185-186-187-188)	con	la	finalidad	de	cubrir	del	Censo	
General de Población y Vivienda de 2010 la ausencia de los datos 
censales completos no publicados hasta ahora por el INE.

Las estimaciones y proyecciones del INE están calculadas de 
1990 a 2050, con un intervalo de cinco (5) años. Para efectos de 
esta Tesis Doctoral se ha tomado la estimación y proyección de 
la población del estado Trujillo por Municipio y Parroquia corres-
pondiente al año 2010. Esta información fue indispensable para 
elaborar una serie de cuadros que permitieran  continuar con el 
análisis sobre el comportamiento de la población y su distribución 
espacial en esta entidad federal. 

Mediante el uso de las estimaciones y proyecciones del INE 
para el 2010 se quiere destacar cómo fue la evolución en el creci-
miento de la población en el estado Trujillo por Municipio y Pa-
rroquia contando para ello con los valores absolutos y, de la mis-
ma  manera, observar cuál fue el comportamiento de la población 
comparada con los Censos Generales de Población y Vivienda de 
1971-1981-1990-2001. Con esta información y para hacer el análisis 
al respecto se elaboraron los siguientes cuadros:

Se complementó el Cuadro 1.
Se elaboró el  Cuadro 5, donde se representan los municipios 

con sus respectivas capitales, la población absoluta estimada y pro-
yectada para el 2010 y su posición con respecto al estado Trujillo. 

Se hizó el Cuadro 6 donde se ubica el orden por Municipio con 
mayor población y menor población absoluta. 

El Cuadro 8 en el que se exponen los centros poblados del esta-
do Trujillo y la población absoluta para el 2010, así como la altitud 
de cada uno de ellos.
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Con el interés de ubicar y distribuir a la población del estado 
Trujillo por áreas de poblamiento, por Municipio, para el 2010 se 
elaboró el Cuadro 7. 
El	Cuadro	9,	clasificándose	la	población	de	los	centros	poblados	

según la escala allí representada.
Para	hacer	esta	clasificación	se	adoptó	el	criterio	de	tomar	como	

principales centros de población a las capitales de las parroquias, 
identificadas	 en	 el	 Cuadro	 6,	 integrando	 a	 parroquias	 ubicadas	
dentro de estas mismas ciudades o centros poblados pero que for-
man parte del mismo  Municipio; tal como ocurre, por ejemplo, 
con las ciudades de Valera, Boconó, Trujillo y Sabana de Mendoza. 
En este caso se hace la siguiente descripción:  

La ciudad de Valera está conformada por las parroquias Juan 
Ignacio Montilla, La Beatriz, Mercedes Díaz y San Luís; la ciudad 
de Boconó con las parroquias Boconó y El Carmen; la ciudad de 
Trujillo por las parroquias Chiquinquira, Matriz, Tres Esquinas y 
Cristóbal Mendoza; y la ciudad de Sabana de Mendoza con las 
parroquias Junin, El Paraíso y Valmore Rodriguez.

Hay que decir, que los aspectos a destacar en el Cuadro 7 y el 
Cuadro 9 serán desarrollados con mayor detalle en la parte 5.7 de 
este capítulo, referida a la caracterización de la organización del 
espacio en el estado Trujillo 1971-2011. 

No obstante esta aclaratoria, al observar el Cuadro  9  se quiere 
resaltar	un	hecho	significativo	relacionado	con	el	número	de	 los	
centros poblados que existía anteriormente que de veinte (20), tal 
como se aprecia en el Cuadro 3 aumentó a sesenta y cinco (65) en 
esta	oportunidad.	Al	analizar	esta		clasificación	de	la	población	por	
centros poblados para el 2010 la situación se describe de la siguien-
te manera:
1. Existe una sola ciudad que es Valera con más de 100.000 habi-

tantes: 124.447. Al compararla con respecto al total de centros 
poblados	dentro	de	esta	clasificación	representa	el	1,4%.

2. Existe igualmente una sola ciudad, Boconó con una población 
entre 50.000 y 99.999 habitantes  de 55.897. El porcentaje repre-
senta	igualmente	el	1,4%	de	los	centros	poblados.	
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3. Hay cuatro ciudades con una población entre 20.000 y 49.999 
habitantes, en la que están  Trujillo (49.687), Carvajal (42.515), 
Sabana de Mendoza (32.509) y Pampanito (23.556)   Porcentual-
mente	representan	el	5,8%	de	los	centros	poblados.

4. Aumenta  a ocho (8) el número de ciudades con una pobla-
ción entre 10.000 y 19.999 habitantes, siendo Monay (18.494), 
Escuque (16.219), Flor de Patria (15.186), Chejendé (14.4.49), La 
Cejita (14.167), Motatán (13.074), El Dividive (12.952) y Carache 
(12.219).	El	porcentaje	es	del	11,6%	de	los	centros	poblados	del	
estado Trujillo.

5. El mayor número de centros poblados está concentrado en 
aquellos que tienen una población entre 5.000 y 9.999 habitan-
tes que son  veinte y seis (28), tal como puede apreciarse en este 
Cuadro	9,	lo	que	representa	el	40,6%	del	estado	Trujillo.	

6. Existen veinte y cuatro (27) centros poblados con una pobla-
ción entre más de 2.000 y 4.999 habitantes, que constituye el 
39,1%	de	los	centros	poblados	de	la	entidad	trujillana.

7. Sumados estos dos últimos grupos de centros poblados hay el 
hecho	significativo	que	el	mayor	número	de	centros	poblados	
está concentrado en las poblaciones que tienen entre 2.000 y 
9.999	habitantes,	cuyo	porcentaje	llega	al	78%	del	estado	Truji-
llo (Gráfico	2).

 En cuanto al análisis del  Cuadro 5  y del Cuadro 6 se destacan 
los siguientes aspectos: 

8. Se observa en el Cuadro 5 que existe una continuidad en esta 
entidad federal en la tendencia del poblamiento de los últimos 
Censos, dado que el municipio Valera sigue ocupando el pri-
mer	lugar	con	142.828	habitantes	y	el	19,0%	de	la	población	del	
estado. Le siguen los municipios Boconó con 91.778 habitantes 
y	el	12,	5%,	el	municipio	Trujillo	con	58.367	personas	y	el	7,8%,	
luego muy cerca el municipio San Rafael de Carvajal con 55.468 
habitantes	 y	 el	 7,3%,	 y	 finalmente	 el	municipio	Pampán	 con	
52.585	y	el	7%.	Y	los	municipios	con	la	población	más	baja	son	
municipio José Felipe Márquez Cañizales y Juan Vicente Cam-
po	Elías	con	5.922	habitantes,	el	0,9%	y	5.730	personas,	el	0,8%,	
respectivamente.
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 En todos los municipios la población crece en valores absolu-
tos,	de	tal	manera	que	no	hay	cambios	significativos	que	per-
mitan hacer una consideración importante más allá de los que 
ofrecen las cifras del crecimiento de estos entes político-admi-
nistrativos.

9. Se observa en el Cuadro 6 que en el orden de crecimiento de los 
municipios en valores absolutos no existe ninguna variación 
significativa	en	comparación	con	 los	Censos	de	población	de	
1990 y 2001 (ver también Cuadro 1). 

	 Sin	embargo,	se	detecta	un	hecho	significativo	en	este	mismo	
Cuadro 6 que es necesario mencionarlo y que se evidencia al 
comparar la proporción de la población con la población to-
tal del Municipio. Esta relación puede servir  para demostrar 
el nivel de concentración de los habitantes en estas entidades 
político-administrativas, en cuyo caso se destaca lo siguiente:

 La ciudad de Valera, como principal y mayor núcleo urbano 
del	estado	Trujillo	tiene	el	87,1%	de	la	población	del	municipio	
Valera, le sigue en proporción la ciudad de Pampanito con el 
80%,	Motatán	con	el	70%,	Escuque	con	el	55%	y	Boconó	con	
55%.	Un	grupo	de	 centros	poblados	 tienen	porcentajes	 entre	
el	48%	y	el	35%,	siendo	El	Dividive,	Sabana	Grande,	Chejendé,	
Carache,	Carvajal	y	Monte	Carmelo,	con	48%,	43,5%	y	35%,	res-
pectivamente.

	 Vale	destacar	como	otro	hecho	significativo	que	 la	población	
de	La	Quebrada	 tenga	el	menor	porcentaje	con	el	19,6%	y	el	
resto de las parroquias que lo integran tienen valores relativos 
similares, lo cual indicaría que existe un cierto equilibrio en la 
distribución de la población por centro poblado.

10. Tal como se manifestó anteriormente al destacar aspectos del 
Cuadro	9,	en	el	Cuadro	8	se	aprecia	una	variación	significativa	
en cuanto al número de centros poblados del estado Trujillo 
para el 2010, puesto que en el trabajo citado de Carlos Amaya 
se expresó el rango para veinte (20) centros poblados y en el 
2010 se ubican sesenta y siete (67) centros poblados. Esto se 
puede corroborar observando el Cuadro 5 y el Cuadro 6.
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Este análisis realizado del crecimiento, ubicación y distribu-
ción geográfica de la población permite revelar la consolidación 
y continuidad de un conjunto de centros poblados que histórica-
mente han existido en distintos períodos de la organización del 
espacio del estado Trujillo. Este planteamiento será desarrollado 
más ampliamente  en el punto 5.7 de este capítulo, puesto que este 
proceso es producto de la interrelación de aspectos económicos y 
sociales que de forman conjunta deben ser analizados. 

5.3. Planes de ordenación del territorio en el estado Trujillo: 
1971-2011

A raíz de la promulgación de la Ley Orgánica del Ambien-
te (1976) se estableció que cada entidad federal debe elaborar un 
Plan	de	Ordenamiento	Territorial	como	parte	de	 la	planificación	
y el desarrollo integral a nivel nacional, regional y local.  Esto con 
la	finalidad	de	armonizar	y	vincular	al	desarrollo	la	preservación,	
conservación y defensa del medio ambiente, además, de emplear 
los recursos naturales para el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población.  De esta manera, a nivel estadal  los organismos 
públicos encargados de esta actividad comenzaron a formular los 
respectivos Planes de Ordenamiento del Territorio y en el estado 
Trujillo fueron elaborados dos, en periodos muy distantes entre sí 
y en diferentes gobiernos con orientaciones políticas e ideológicas 
muy diferentes. 

El primer Plan fue hecho por la Comisión De Ordenación del 
Territorio Del Estado Trujillo, Ministerio del Ambiente y de los Re-
cursos Naturales Renovables, sin fecha, pero que se supone fue 
realizado en los primeros años de 1980 cuestión que se desprende 
del contenido del mismo.

El segundo fue concretado por la Comisión Estadal de Ordena-
ción del Territorio, UFORGA-ULA, titulado Base Diagnóstica para 
el Plan de Ordenación del Territorio (2009).

Al utilizar estos dos planes en esta Tesis Doctoral se busca co-
nocer y analizar la visión y prognosis que se hicieron sobre lo que 
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debería ser una nueva organización del territorio para lograr el 
desarrollo integral del estado Trujillo.  En tal sentido se procederá 
a exponer y analizar cada uno de estos dos Planes de Ordenación 
del Territorio.

5.3.1. Ordenación Del Territorio del estado Trujillo (s/f)
Los componentes principales de este Plan son los objetivos fun-

damentales de la ordenación territorial, los principios rectores, los 
elementos de estrategia, el diagnóstico y las acciones generales que 
se	hacen	para	 lograr	 los	fines	propuestos	y	 están	 elaborados	de	
acuerdo a los lineamientos y criterios básicos para su formulación 
contenidos en la Ley Orgánica del Ambiente.
Los	objetivos	se	refieren	a	señalar	que	la	planificación	de	la	or-

denación del territorio debe estar dirigida a una acción para cola-
borar y contribuir a que el desarrollo integral se dé teniendo como 
propósitos fundamentales  el mayor bienestar de la población, la 
protección y valoración del ambiente y la seguridad y defensa na-
cional.

Se concibe que el bienestar de la población se logra en la me-
dida	que	se	definan	y	se	dicten	las	pautas	para	dirigir	al	Estado	y	
a los sectores particulares para formular y obtener una adecuada 
localización de las actividades económicas y sociales en el territo-
rio, para aumentar la producción, el empleo, la productividad y la 
equidad territorial con la mayor armonía posible. De la misma ma-
nera establecer las directrices para que el desarrollo se dé en térmi-
nos de procurar el funcionamiento  de un sistema de ciudades lo 
más	eficiente	posible	y	el	logro	de	una	mejor	calidad	de	vida;	que	
se establezcan los criterios y prioridades para que el Estado dote a 
los centros poblados  de los servicios básicos con la mayor raciona-
lidad,	eficiencia	y	equidad,	y	definir	los	criterios	generales	para	re-
gir la localización de las más importantes actividades económicas 
y se seleccionen las tecnologías más adecuadas a la producción de 
bienes y servicios, que garanticen a la población actual y futura un 
medio ambiente más saludable y al alcance de todos.
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La protección y valoración del ambiente  solo es posible en la 
medida que se considere que el mejor uso del territorio está en ade-
cuarlo a sus características ambientales fundamentales, que res-
ponda	a	los	usos	finalmente	asignados,	garanticen	de	una	manera	
sostenida	la	afluencia	de	recursos,	y	con	unas	condiciones	de	uso	
y aprovechamiento claramente conservacionista. Dentro de este 
criterio se entiende que el uso de las tecnologías productivas han 
de estar dirigidas a evitar “al máximo posible la degradación del 
ambiente” (MARR: s/f: 7). De la misma manera se han de exponer 
las prioridades en los casos de recuperación, preservación y valo-
ración de los recursos naturales degradados o deteriorados por la 
acción del hombre, la acción natural, o que permanecen ociosos o 
están subutilizados. Se debe orientar al Estado para que tenga una 
intervención  en términos de garantizar el mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales.

Se considera que la seguridad y defensa nacional  debe consti-
tuir una variable permanente en la ordenación del territorio, jun-
to a las de orden económico, social, ambiental e institucional, en 
especial en las zonas fronterizas y todas aquellas  sensibles a esta 
temática.

En síntesis, el ordenamiento territorial consiste en la búsqueda 
de una distribución de actividades en el espacio que permita 
satisfacer criterios múltiples en la medida de lo posible, guar-
dando entre ellos un equilibrio económico, social, ambiental y 
político. En consecuencia, el Plan Nacional y los Planes Estada-
les de ordenación del Territorio persiguen los siguientes objeti-
vos	específicos:
a) La mejor localización de los principales asentamientos hu-

manos.
b) La mejor localización de las principales actividades econó-

micas.
c) La mejor localización de la principal infraestructura física 

para el transporte, el aprovechamiento del agua, la genera-
ción y distribución de energía y el saneamiento de tierras.

d) La mejor distribución espacial de los principales servicios 
sociales.
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e) La protección y preservación de los recursos naturales reno-
vables.

Los Principios Rectores de la Ordenación del Territorio son: 
- La calidad del ambiente y del desarrollo deben ser compati-

bles
- Los recursos naturales deben ser utilizados racionalmente.
- La conservación, defensa y mejoramiento del ambiente son 

de utilidad pública.
- La complejidad del ambiente y del desarrollo requiere un 

tratamiento integral
- Existe un  daño ambiental que es permisible y tolerable.
- La calidad del ambiente y la conservación de los recursos 

naturales requiere la participación de toda la población.
- El problema ambiental debe ser comprendido y enfrentado 

a nivel mundial. (MARR: s/f: 8-9-10)
El diagnóstico que se hizo fue destacando aspectos importantes 

sobre	el		estado	Trujillo	desde	el	punto	de	vista	demográfico,	en	el	
ámbito	geográfico,	 	económico,	ambiental,	vialidad	y	transporte,	
identificando	 los	problemas	y	 las	potencialidades	que	 tiene	 esta	
entidad para lograr el desarrollo y una nueva ordenación del te-
rritorio. 

Se caracterizó en el diagnóstico un aspecto importante referido 
a que las dos terceras partes del territorio corresponden a paisa-
jes montañosos predominantemente accidentados, cuestión que es 
igual	 a	 los	 demás	 estados	 andinos.	 El	 68,7%	de	 su	 superficie	 lo	
constituyen espacios de montaña y reducidos valles intermonta-
nos,	un	16,6%	es	una	transición	entre	relieves	accidentados	y	áreas	
bajas circundantes (alineamiento de montañas bajas y colinas resi-
duales)	y	el	14,7%	lo	constituye	una	extensa	área	plana	en	forma	
de planicie de explayamiento y desbordamiento (MARNR: s/f: 22).

Se señala que existe en los centros ubicados en el Eje Valera-
Trujillo una alta concentración de la población en contraposición 
a	un	alto	porcentaje	significativo	de	población	dispersa.	Según	los	
datos que aporta el estudio se estimaba para ese momento que el 
35,5%	de	la	población	total	y	el	58,2%	de	la	población	urbana	se	
concentraban en esa área. Esto favorecía la convergencia de un 
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grupo de centros menores que actúan como ciudades dormitorios 
como La Cejita, Motatán, Escuque, Mendoza Fría, Pampanito, La 
Concepción, Pampán y Flor de Patria, entre los de mayor tamaño.

De la misma manera las poblaciones de Valera y Trujillo actúan 
como centros de atracción de la población que emigra de las áreas 
de producción agropecuaria del estado provocando su despobla-
miento y estimulando un poblamiento concentrado y anárquico en 
las zonas inmediatas a estas dos ciudades. Por el contrario se esti-
ma	que	cerca	del	40%	de	la	población	del	estado	radica	en	centros	
menores a 1.000 habitantes  (MARNR: s/f: 23-30).

Se caracterizó al estado Trujillo como una entidad de poten-
cialidades	naturales	significativas	para	el	desarrollo,	cuestión	que	
fue ampliamente descrita en los capítulos anteriores de esta Tesis 
Doctoral, pero que en todo caso se importante señalar aquí para 
ver bajo que perspectiva expresan este aspecto. En este sentido, 
se menciona principalmente la disponibilidad de tierras para la 
agricultura (ver el  Anexo 29). Sobre el recurso forestal indica que 
el	 35,5%	de	 la	 superficie	del	 estado	 está	 cubierta	por	 bosques	 y	
matorrales y la totalidad de los mismos se localiza en zonas mon-
tañosas y cumplen funciones de protección de suelos y fauna y es 
reguladora de los regímenes hidráulicos de las cuencas altas, por 
lo que plantear un uso potencial de los mismos es prácticamente 
nulo (MARNR: s/f: 24).
También	se	destacó	la	posición	geográfica	favorable	del	estado	

Trujillo para el desarrollo de actividades urbano-industriales. Va-
lera al ser un nodo carretero de entrada a los Andes venezolanos 
la ha convertido en un  importante centro comercial y sobre el que 
descansa gran parte de su crecimiento económico. 

Se presentó como un aspecto desfavorable y que afecta alta-
mente a los paisajes de montaña, por las fuertes pendientes, sis-
temas morfoestructurales con un potencial erodable y materiales 
de naturaleza inestable, la diversidad de usos que del territorio 
del estado Trujillo hace la intervención humana. Para demostrar 
esta situación se presenta el Anexo 30, en el que se señala que el 
64,5%	del	territorio	trujillano	está	intervenido,	siendo	la	actividad	
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ganadera	la	más	generalizada	ya	que	ocupa	el	75%	del	área	de	uso	
agrícola utilizando para ello espacios no aptos para las actividades 
agropecuarias en sus condiciones naturales. De la misma forma, el 
uso de tecnologías inadecuadas para la producción agropecuaria, 
la construcción de una infraestructura vial en extensos espacios 
montañosos y colinas de bajas condiciones de estabilidad y sopor-
te		han	provocado	serios	procesos	erosivos	que	afectan	casi	un	25%	
del territorio estadal (MARNR: s/f: 27-27).
De	manera	particular	se	especifican	en	el	diagnóstico	los	princi-

pales problemas de ordenación territorial estadal.
Se plantea lo que ha venido siendo una de las características de 

los planes de desarrollo regional, y ahora en estos planes, de hacer 
los análisis espaciales a partir de los desequilibrios regionales e 
interregionales. Así se señala la desigual distribución de las con-
diciones	de	vida	cuando	se	observa	déficits	en	todos	los	servicios	
de los distritos, siendo muy marcada la diferencia entre los distri-
tos Valera y Trujillo con respectos al resto del estado, exponiendo 
como causa de ello en un esquema concentrado de desarrollo que 
privilegia al eje Valera-Trujillo, la elevados niveles de dispersión 
de	la	población	y	la	insuficiente	asignación	de	los	recursos	por	par-
te del gobierno central.

Hay la ausencia de una estructura espacial integrada con una 
red de asentamientos organizada alrededor de ejes de poblamien-
to discontinuos, sin que exista un sistema funcional de ciudades y 
centros poblados. Estos ejes son el eje central Valera-Trujillo, el eje 
de la carretera panamericana, la conurbación del eje central Valera-
Trujillo	y	el	“cordón”	Boconó,	cuyos	flujos	se	dan	a	los	centros	de	
mayor orden jerárquico, como Sabana de Mendoza, Valera, Trujillo 
y Boconó.

Con excepción de Boconó y Sabana de Mendoza existe una evi-
dente carencia de centros de población intermedios que permitan 
canalizar las relaciones entre los centros mayores y los centros po-
blados menores. En el caso del Alto Motatán funcionalmente las 
relaciones están polarizadas por el centro extraestadal de Timotes; 
puesto que esta población pertenece al estado Mérida. Esta situa-
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ción de una estructura espacial desintegrada está representada en 
el Anexo 31 y el Anexo 32.
En	estos	gráficos	se	muestran	cuarenta	y	cinco	(45)	centros	po-

blados, con más de mil habitantes, y solamente seis (6) de ellos, 
Valera,	Boconó,	Trujillo,	Sabana	de	Mendoza,	Betijoque	y	Carache	
los cuales están dotados de un tamaño y elementos funcionales 
relativamente aceptables. 
Los	centros	poblados	menores	presentan	serias	deficiencias	en	

la accesibilidad, por lo que están aislados y sufren por los procesos 
emigratorios de la población y subequipamiento.

La “excesiva concentración de la población” en la conurbación 
Valera-Trujillo,	así	calificada	por	el	equipo	que	redactó	este	Plan,		
es producto de las funciones comerciales y de servicios que tiene 
Valera que junto con las funciones administrativas y educativas 
de Trujillo han originado una especialización de estas funciones 
en cada una de ellas y por lo tanto se produzca una fuerte interac-
ción	debido	al	flujo	permanente	de	bienes	y	personas	entre	ambas	
ciudades. Esta situación es producto de la orientación que existió  
en esos momentos en el país y que demandaba economías de aglo-
meración lo cual hizo posible que para el año 1981 se haya concen-
trado	allí	el	80%	de	las	actividades	productivas	y	las	posibilidades	
de empleo.

Esta conurbación por tales características hace que sea un  fac-
tor de atracción de la población que habita en las zonas rurales, 
que son de base agrícola y principalmente cafetaleras, se vean 
afectadas y disminuidas en sus posibilidades de desarrollo. La di-
námica expansiva de la ciudad de Valera como zona comercial y 
residencial ha creado expectativas de urbanización hacia los valles 
agrícolas inmediatos, como son el caso de Momboy y Motatán y 
Peraza, importantes zonas de producción hortícola y caña de azú-
car (MARNR.s/f: 34). 

Lo referente a las condiciones ambientales que son señaladas 
en el plan, como son un fuerte condicionamiento al uso de la casi 
totalidad del estado por la baja capacidad de soporte del medio 
físico-natural	y	 la	existencia	de	figuras	de	Régimen	de	Adminis-
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tración Especial, el alto nivel de intervención de zonas productoras 
de recursos hídricos, la contaminación de fuentes de agua de uso 
agrícola	y	urbano	industrial,	y	las	modificaciones	socioculturales	
de la población y el efecto en la calidad ambiental de los espacios 
que han sido destinados para actividades turísticas-recreacionales, 
serán expuestas con mayor detalle más adelante en el punto  de 
este capítulo que trata sobre la ecología y  medio ambiente en el 
estado Trujillo.

 En cuanto al sistema vial y de transporte, el diagnóstico mani-
fiesta	su	insuficiencia	para	satisfacer	el	incremento	de	la	demanda		
en el movimiento de las personas y el traslado de bienes ya que 
existe una saturación de 109 km.,  de longitud de vías primarias 
y la necesidad de reconstruir 727 km., de vías rurales básicas y la 
existencia	del	65%	de	la	red	vial	está	engranzonada,	las	vías	asfal-
tadas presentan problemas de congestionamiento por lo angosto 
de la calzada, la colonización de sus márgenes por usos residencia-
les, un avanzado estado de deterioro, derrumbe de taludes, desli-
zamientos de borde y la excesiva carga de vehículos pesados, son 
entre otros los problema más sobresalientes (MARNR.s/f: 39).

 Como parte de la prognosis que se plantea se adopta un ho-
rizonte temporal que llega hasta el 2010, haciendo estimaciones 
decenales	 o	 indicar	 periodos	 intermedios	 donde	 se	 manifiesten	
cambios	cuantitativos	y	cualitativos	de	significación.	Esta	progno-
sis comienza con una estimación y proyección de la población para 
las principales ciudades del estado Trujillo y está representada en 
el	Anexo	33.	De	este	cuadro	es	importante	destacar	la	definición	de	
dos Áreas Metropolitanas la de Valera y la de Trujillo, conforma-
das de la siguiente manera:

Área Metropolitana de Valera: Valera, Carvajal, La Cejita, Mesa 
de Chimpire, Motatán, Carmania,  El Cumbe y Sabana Libre.

Área Metropolitana de Trujillo: Trujillo, La Plazuela, La Morita, 
Mesa de Gallardo, Tres Esquinas, La Concepción, Pampanito, Mu-
cuchey, Pampán, Flor de Patria y Tabor.
La	 imagen	 objetivo	 que	 se	 proyecta	 está	 definida	 por	 los	 si-

guientes criterios:
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-	 Lograr	un	sistema	de	ciudades	más	estratificado	y	mejor	articu-
lado apoyado en una red de vialidad y transporte que ordena y 
facilita su funcionamiento, cuya propuesta está en el Anexo 34. 

- Una menor proporción en la concentración de población y acti-
vidades en el eje Valera-Trujillo.

- Un manejo adecuado de las cuencas productoras de agua y con-
trol de la intervención de espacios frágil y un uso más racional y 
eficiente	de	los	recursos	naturales.
De la misma forma se establecen las políticas y estrategias es-

tadales de ordenación, ocupación del territorio y manejo y apro-
vechamiento de los recursos naturales dirigidas a los siguientes 
aspectos:
- A un control del crecimiento físico y poblacional de la conur-

bación Valera-Trujillo, aprovechando mesuradamente las venta-
jas de la economía de aglomeración y de escala de la ciudad de 
Valera, y creando las bases para que ciudades como Sabana de 
Mendoza, Boconó, Monay y otros centros menores puedan ir ge-
nerando sus propias economías de manera autosostenida. Con 
ello se deben emprender acciones para consolidar y reforzar la 
infraestructura vial y de servicios y la economía de las ciudades 
entre 5.000 y 30.000 habitantes, así como también de centros me-
nores  que son necesarios fortalecerlos para lograr un equilibrio 
en el sistema de ciudades mediante el mejoramiento y la amplia-
ción de la vialidad, entre los cuales estaban Santa Isabel, Santa 
Apolonia, Carache, Chejendé, Burbusay, Niquitao y Jajó.

- En materia industrial la política ha de estar dirigida a que el go-
bierno estadal favorezca el desarrollo de industrias mineras y la 
diversificación	agroindustrial.	La	localización	de	grandes	y	me-
dianas industrias debe hacerse hacia la zona industrial de Agua 
Santa aprovechando la infraestructura construida y la cercanía 
con el Puerto La Ceiba. 

- El sector agropecuario debe tener especial atención de los orga-
nismos públicos para el desarrollo de la agricultura vegetal con 
la producción de hortalizas y el café, la producción de cereales y 
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oleaginosas, y la producción de leche y carne en menor cuantía. 
En este sentido se ubican para el impulso de la actividad y la 
productividad agropecuaria a las  zonas montañosas y los valles 
altos con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructu-
ra de riego, la adecuación de tierras y la vialidad interna; en la 
Zona Baja y los Llanos de Monay estimulando la producción y 
estableciendo una relación de complementariedad entre el sec-
tor campesino y el sector privado empresarial de estas áreas. 
Para ellos los proyectos de Caús-Pocó, río Monaycito y Zapatero  
son importantes.

- El medio ambiente y los recursos naturales renovables deben ser 
preservados mediante la protección de las cuencas altas, esta-
blecer los Planes de Ordenación y Reglamento de Uso de Áreas 
Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) (MARNR: 
s/f: 65 a 76).
En cuanto al sistema urbano la propuesta está planteada para 

crear una nueva Estructuración Funcional del Sistema Urbano a 
largo	plazo	y	que	se	muestra	en	el	Anexo	35,	concebida	y	planifica-
da de la siguiente manera:

Un sistema urbano conformado por dos subsistemas funciona-
les: uno alrededor de Valera y el otro que comprende a la ciudad 
de Trujillo.

Estos dos subsistemas tienen áreas funcionales: la ciudad de Va-
lera con dos áreas lideradas por Sabana de Mendoza y la de Valera 
propiamente dicha. El subsistema de Trujillo con tres áreas: el área 
funcional de Boconó, la de Monay y la de Trujillo.

Los subsistemas y las áreas funcionales, tal como se aprecia en 
el Anexo 35 se estructuran vertical y horizontalmente y la estructu-
ra depende de los diferentes niveles de centros poblados jerarqui-
zados que cumplen cada uno una función determinada. Los crite-
rios evaluados para ubicar un  centro poblado dentro de un nivel o 
jerarquía determinada son:
- El dinamismo que caracteriza al centro.
- Nivel de equipamiento y servicios que posea.



412

AMADO MORENO PÉREZ

- Factibilidad del centro para cumplir con un rol particular.
- Relaciones existentes entre centros.
-	 Ubicación	geográfica	de	los	mismos.

Las categorías funcionales que conformaron horizontalmente la 
estructuración funcional urbana que se propuso fueron:

a. Centros Estadales: Valera y Trujillo. b) Centros Estadales de 
Segundo Orden: Sabana de Mendoza, Boconó y Monay. c) Centros 
de	Promoción	Local:	centros	nodales	de	áreas	de	influencia	meno-
res. d) Centros de servicios menores: Son centros poblados mayo-
res  de 1.000 habitantes que no han sido incluidos en las anteriores 
categorías y que deben poseer cierto nivel de servicios básicos de 
equipamiento que satisfagan los requerimientos de su población y 
área	de	influencia.

Este fue el primer Plan de ordenación del territorio del estado 
Trujillo dirigido a vincular el desarrollo integral con una nueva 
organización espacial y en estrecha relación con el medio ambien-
te. El diagnóstico y la prognosis elaborados dan elementos para 
analizar	cuánto	de	las	propuestas	y	acciones	definidas	fueron	eje-
cutadas y en qué medida las tendencias expuestas y los procesos 
señalados se cumplieron y apreciar los cambios y transformacio-
nes que se produjeron en ese periodo.

Además, la denominada nueva estructuración funcional del sis-
tema urbano y los centros poblados para el estado Trujillo en un 
horizonte	hasta	el	año	2010	ofrece	una	visión	 lo	suficientemente	
amplia, global e integral que abarca distintos y diversos aspectos 
económicos,	geográficos,	demográficos,	de	vialidad	y	transporte,	
ecología y medio ambiente interrelacionados y determinados en-
tre sí, (Anexo 34).

5.3.2. Base Diagnóstica pare el Plan de Ordenación del Territo-
rio del Estado Trujillo (2009).

Se toma este trabajo elaborado por la Comisión Estadal de Or-
denación del Territorio del estado Trujillo en el año 2009 y prevista 
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su ejecución en un horizonte hasta el 2015 para hacer un análisis 
con	la	finalidad,	en	primer	lugar,	de	destacar	los	aspectos	más	im-
portantes planteados para el desarrollo y el ordenamiento del te-
rritorio en esta entidad y, en segundo lugar, para  continuar dando 
una visión histórica sobre el conjunto de planes elaborados por  
CORPOANDES, el MARNR y la Gobernación del estado Trujillo 
sobre la Región de Los Andes y el desarrollo de esta entidad  y que 
fueron analizados anteriormente en el presente trabajo.

Esta Base Diagnóstica corresponde a la nueva orientación polí-
tica e institucional del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías 
expuesta en las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social 2001-2007, que es destacado en el capítulo VII. 

Con este Plan de Ordenación del Territorio se exponen las con-
diciones físico naturales y socioeconómicas del estado Trujillo, así 
como describir los procesos de cambios que se han dado en los 
últimos años, las propuestas que se formulan en respuesta al diag-
nóstico elaborado en función de las orientaciones que deben tener-
se para el desarrollo integral y la ordenación del territorio de esta 
entidad federal. 

Desde el punto de vista metodológico el Plan conserva las mis-
mas	líneas	de	la	planificación	con	las	cuales	se	elaboraron	los	an-
teriores planes y programas de desarrollo; es decir se parte del 
diagnóstico,	se		definen	los	objetivos	y	criterios	para	la	estrategia,	
se articulan las políticas y acciones, se formula la prognosis o con-
tenido programático y se concluye con los mecanismos de coordi-
nación, intervención  y gestión institucional pública y privada del 
plan. 

Sin embargo, en este Plan hay una parte que está elaborada 
mostrando una diferencia con la manera como fueron conecebidos 
éstos	instrumentos	de	planificación	y	consiste	en	hacer	un	análisis	
de la realidad económica, social y ambiental de estado Trujillo en 
dos sentidos o escenarios como se les denomina: un escenario po-
sitivo y otro negativo.  

El escenario negativo es una exposición crítica de los factores, 
procesos y tendencias que han intervenido para que en el estado 
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Trujillo se hayan mantenido y profundizado  un conjunto de pro-
blemas de orden económico, social, cultural y ambiental caracte-
rizado de manera general por graves desequilibrios, desigualda-
des y deterioro físico-natural. En el escenario positivo se reitera 
el conjunto de recursos naturales y potencialidades que posee el 
estado Trujillo para su desarrollo; aspectos tantas veces señalados, 
resaltados, valorados y formulados pero a pesar de ello, la reali-
dad	histórica	demuestra	 que	 esto	no	 es	 suficiente	para	 alcanzar	
y lograr los genuinos propósitos y objetivos que se quieren y se 
han	planificado.	Ante	esta	realidad	proyectada	en	el	marco	de	una	
planificación	nacional,	 regional	o	 local	pareciera	 ser	mucho	más	
poderosos los problemas estructurales económicos, sociales, cul-
turales, institucionales y políticos históricamente mantenidos que 
son los determinantes de  una situación o realidad concreta. 

Es necesario resaltar que en este Plan se toma en consideración 
el papel y el funcionamiento de las distintas Misiones ejecutadas 
por	el	Gobierno	Nacional	como	parte	de	las	políticas	de	planifica-
ción y desarrollo. Este aspecto, aunque  importante desde el punto 
de vista de una nueva de organización social que se crea en el país, 
no va a ser detallada por no estar dentro de los propósitos de la 
presente Tesis Doctoral.

El Plan de Ordenación de Territorio del estado Trujillo (2009) 
comienza exponiendo las características más relevantes y las po-
tencialidades de la entidad Trujillana señalando, en primer lugar, 
que ésta entidad tiene un peso de población relativamente baja en 
el contexto nacional. La población (estimada) para el año 2009 fue 
de	738.402	habitantes	representando	el	2,60%	de	la	población	ve-
nezolana,	en	una	superficie	de	8.765	km2	que	constituye	el	0,96%		
de	la	superficie	total	del	país.	Su	participación	de	población	en	el	
total nacional muestra una tendencia a decrecer, lo cual, aunado 
a	una	tasa	de	crecimiento	medio	anual	relativamente	baja	(2,45%)	
para	el	periodo	2001	al	2009,	 reflejan	 la	continuidad	del	proceso	
emigratorio (UFORGA-ULA: 2009: 7).

En segundo lugar, se expone que en el estado Trujillo se identi-
fican	cinco	áreas	de	poblamiento:	1)	Área	Sur,	liderada	por	Valera	
que por su posición nodal y la existencia ventajosa de una buena 
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cobertura y prestación de servicios básicos se ha convertido en la 
principal ciudad comercial del estado; 2) el Área Occidental que 
por estar ubicada a lo largo y al alrededor de la carretera Pana-
mericana, estar cerca al lago de Maracaibo, el potencial petrolero 
recientemente descubierto y la actividad agrícola le otorgan un 
conjunto de ventajas comparativas para su desarrollo, actuando 
Sabana de Mendoza como un centro urbano intermedio proveedo-
ra de bienes y servicios a otros centros de menor rango localizados 
en  el área; 3) el  Área Central, con la ciudad de Trujillo a la cabeza 
por ser sede de las principales funciones administrativas del Ejecu-
tivo Regional y Nacional y estar localizado allí el más importante 
centro de educación superior (Núcleo Universitario Rafael Rangel 
de la Universidad de Los Andes); 4) el Área Oriental cuya ciudad 
más	significativa	es	Boconó	y	ser	asiento	de	las	más	importantes	
actividades económicas y de servicio que abastece  a toda su área 
de	influencia	en	las	labores	agrícolas	y	el	turismo,	sectores	que	di-
namizan su economía; y 5)  el Área Norte, que tiene a la cabeza a la 
ciudad de Carache como el más importante núcleo de población y 
centro abastecedor de bienes y servicios para una importante área  
agropecuaria.

En tercer lugar, incluye como espacios funcionales a Valera-Tru-
jillo, el eje Panamericano, Boconó y Monay, que conforman áreas 
que permiten la conexión e intercambio de bienes y servicios entre 
centros poblados intra y extraestadales.

Las características que colocan a estos espacios funcionales 
como	dominantes	en	las	conexiones	o	flujos	son	las	mismas	que	se	
manifestaron en el párrafo inmediatamente anterior para Valera, 
Trujillo y Boconó. En el caso de Monay está dado por un ser centro 
complementario con el eje funcional Valera-Trujillo, que apoya las 
actividades agropecuarias, turísticas e industriales que están loca-
lizadas en la zona norte del estado Trujillo, y se aprovecha también 
por ser un área limítrofe con el estado Lara.
En	cuarto	lugar,	ratifica	que	el	relieve	montañoso	de	la	entidad	

trujillana sea el rasgo físico dominante. Los datos  que respaldan 
este aspecto varían ligeramente de los expuestos en el Plan de Or-
denación del Territorio del estado Trujillo antes descripto, puesto 
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que	aquí	afirman	que	la	montaña	ocupa	la	mayor	porción	del	te-
rritorio	con	el	61,75%,	la	planicie	con	el	22,59%	y	el	piedemonte	el	
15,66%.	
En	quinto	lugar,	se	reafirma	que	el	estado	Trujillo	tiene	impor-

tantes	fuentes	hídricas	superficiales	y	subterráneas,	ya	destacadas	
anteriormente. En el caso de las aguas subterráneas el dato que se 
aporta tal vez esté más actualizado pues se estiman en unos 454 
millones de m3,, teniendo buena calidad para el uso agropecuario 
y consumo humano. De la misma manera se menciona el potencial 
del lago de Maracaibo como otro recurso hídrico, factor que no se 
había destacado anteriormente en ninguno de los Planes y Progra-
mas analizados.

En sexto lugar, se destaca que la actividad económica dominan-
te descansa en las bondades del recurso tierra y en la variabili-
dad de hábitat existente, como son el agrícola vegetal, el agrícola 
animal, el agrícola pesquero-acuícola y agrícola forestal, predomi-
nado	la	agricultura	dado	que	su	producción	es	significativa	sobre	
todo en productos hortícolas, principalmente hortículas  intensi-
vos, además de plantaciones como  café y frutales. La variedad de 
pisos altitudinales y bondades climáticas favorecen el desarrollo 
de cultivos cortos.

En séptimo lugar, señala la presencia de yacimientos económi-
camente explotables como la caliza, arena silicia, arena, gravas, ar-
cillas, feldespatos y micas, que sirven como materia prima para la 
industria de la construcción, la porcelana y el vidrio.

En octavo lugar, la explotación de hidrocarburos de reciente e 
incipiente desarrollo que augura una actividad promisoria. Estos 
recursos no renovables se encuentran principalmente en los mu-
nicipios La Ceiba, Miranda y Andrés Bello, ubicados en el distrito 
petrolero Tomoporo, perteneciente a la división de Petróleo de Ve-
nezuela (PDVSA) Occidente. En los tres bloques en que está divi-
dido el distrito se realizan labores de exploración, explotación y 
transporte-comercialización. Hay reservas probadas y probables 
de	petróleo	y	gas	en	cantidades	significativas.
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En noveno lugar, existen ventajas competitivas y comparativas 
para la localización y establecimientos de industrias, tales como la 
agroindustria, la manufactura y artesanía, de recursos minerales 
no	metálicos,	aunado	la	favorable	ubicación	geográfica	que	permi-
te una fácil conexión entre los Andes, el centro y occidente del país, 
en especial con el estado Zulia, y la existencia de una mano de 
obra	calificada,	disponibilidad	de	servicios	y	una	infraestructura	
de apoyo para estas actividades.

Además, la presencia de bellezas escénicas dada por la variabi-
lidad natural y complementada por la riqueza cultural, religiosa e 
histórica,	conforman	un	conjunto	de	elementos	firmes	para	el	de-
sarrollo de la actividad turística.

En décimo primer lugar, se expone la existencia de obras de in-
fraestructura importantes para el desarrollo, como son la Troncal 
OO7 (Transandina), y la 001 (Panamericana), que permiten la co-
nexión y el intercambio del estado Trujillo con el resto de los es-
tados andinos, Mérida y Táchira, y el centro del país.  Se incluye 
como importante obra de infraestructura El Embalse de Agua Viva 
que es un reservorio de agua, vital para el desarrollo de actividades 
humanas básicas para la población, el desarrollo agrícola por me-
dio de sistemas de riego, y las actividades industriales. Y el Puerto 
La Ceiba, principal puerto del Sur del lago de Maracaibo, con una 
ubicación estratégica cercana a la troncal 001 Panamericana que co-
necta a los estados Táchira, Mérida y Zulia, adyacente se encuen-
tra la Zona Especial de Desarrollo Sustentable (ZEDES)(2) y facili-
ta el transporte interno y externo de productos agrícolas, mineros 
(clinkler y carbón) y petróleo, así como también puede ser utilizado 
con	fines	turísticos.

Entre las condiciones adversas que imponen limitaciones y res-
tricciones al desarrollo trujillano se mencionan los siguientes:
1. la presencia de estructuras geológicas inestables y que son un 

riesgo latente para los  
2. el deterioro vial el cual es un soporte para cualquier actividad 

humana.
3. la subutilización de suelos aptos para la agricultura.



418

AMADO MORENO PÉREZ

4. la disminución considerable de caudales en ríos y quebradas.
5.	 la	 insuficiencia	de	infraestructuras	prestadoras	de	servicios	y	

equipamiento (UFORGA-UL: 2009: 8 a 17).
En cuanto a la prognosis, ésta orientada por los lineamientos 

estratégicos del Plan, que incluye los objetivos, estrategias y asig-
nación de usos.

De esta prognosis se extrae  una síntesis de los aspectos más 
importantes.

El objetivo general es el proponer una política para orientar y 
gestionar la ocupación “equilibrada” del territorio del estado Tru-
jillo con base a sus potencialidades y limitaciones, racionalizan-
do el uso y aprovechamiento de los recursos y el establecimiento 
de lineamientos para la localización y promoción de actividades 
económicas, infraestructura, equipamiento y servicios, todo ello 
dirigido al desarrollo sustentable que permita obtener una mejor 
calidad de vida de la población.

Para el logro de los objetivos del Plan fue diseñado un conjunto 
de estrategias que pretenden dar respuestas integrales a diversas 
situaciones existentes en el estado Trujillo a saber:
1. Manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos natura-

les con base a las potencialidades y restricciones del medio.
2. Implementación de políticas públicas con un manejo integral 

de riesgos y desastres.
3. Manejo sustentable de la tierras agrícolas estableciendo la rela-
ción	entre	el	uso	actual	y	potencial	para	disminuir	los	conflic-
tos de uso.

4. Aprovechamiento racional de los recursos mineros no metáli-
cos y petroleros.

5. Consolidación de la actividad industrial con base a sus poten-
cialidades.

6. Fortalecimiento de la actividad turística incorporando a los 
distintos sectores del estado con un manejo sustentable de los 
recursos turísticos que existen en esta entidad.
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7.	 Establecimiento	 y	 consolidación	 de	 	 una	 eficiente	 estructura	
jerárquica del sistema de ciudades, que permita la desconcen-
tración de la ocupación territorial en las áreas metropolitanas 
del estado y un mayor nivel de relaciones funcionales intra y 
extraestadales.

8. Promoción de las zonas consideradas de seguridad y defensa.
9. Promoción y fortalecimiento de los espacios limítrofes del esta-

do.
10. Fortalecimiento de la Zona Costera y Zona Especial de Desa-

rrollo Sustentable (ZEDES) Sur del lago de Maracaibo.
11.	Adecuación	 de	 	 una	 filosofía	 de	 gestión	 de	 las	 instituciones	

a las exigencias del nuevo modelo de orientación territorial 
(UFARGA-ULA: 2009: 42-43).

El Plan concluye con la asignación de usos al territorio del esta-
do Trujillo básicamente dirigido en dos sentidos: el primero hacia 
el uso y aprovechamiento para la protección de las Áreas bajo Ré-
gimen de Administración Especial (ABRAE), y el segundo al es-
tablecimiento de una organización institucional basada en la Ley 
Orgánica	para	la	Ordenación	del	Territorio	que	sugiere	una	zonifi-
cación para con los usos respectivos (Anexo 36).

En cuanto a las ABRAE su uso está regulada por el Ejecutivo 
Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Am-
biente (MPPAMB) e Instituto Nacional de Parques (IMPARQUES) 
en función de los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso 
(PORU) y los parques y zonas protectoras son los siguientes:
1. Parque Nacional Sierra de La Culata (1989).
2. Parque Nacional General Cruz Carrillo-Páramo de Guarama-

cal (1988).
3.	 Zona	Protectora	de	las	Cuencas	hidrográficas	de	los	ríos	Gua-

nare, Boconó, Tucupido, La Yuca y Masparro (1991).
4. Zona Protectora de la Cuenca del Río Castán (1993).
5. Zona Protectora Cuenca Alta del Río Tocuyo. Sector Dos Cerri-

tos (1990).
6. Zona Protectora de la Subcuenca del Río Momboy (1993).
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7. Parque Nacional Dinira (1988).
8. Monumento Natural Teta de Niquitao Guirigay (1996).
9. Zona Protectora del Sureste del lago de Maracaibo-Santo Do-

mingo-Motatán y zona Protectora del Piedemonte de la Cordi-
llera Andina y Serranía de Misoa Trujillo (1974).

El segundo elemento es de orden administrativo-institucional 
orientado  al cumplimiento y funcionamiento de lo establecido en 
la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (UFORGA-ULA: 
2009: 43 a 48).

           Con la descripción y análisis realizada  de estos dos  Pla-
nes de Ordenación del Territorio, se considera que se han expues-
to	los	aspectos	más	importantes	planificados	por	los	organismos	
públicos nacionales y del estado Trujillo con competencia sobre el 
desarrollo regional  y el ordenamiento del territorio, abarcando el 
periodo de los años ochenta del siglo pasado y la primera década 
del siglo XXI. Haber abordado este aspecto junto con las  variables 
población y asentamientos humanos, actividades económicas de 
producción e intercambio, vialidad y medios de comunicación y 
transporte transporte, ecología y medio ambiente, ha sido impor-
tante puesto que forma parte de lo que constituye el propósito fun-
damental de este capítulo: la caracterización de la organización del 
espacio del estado Trujillo de 1971 a 2011. 

5.4. Características y ubicación espacial de las actividades econó-
micas y servicios en el estado Trujillo

En esta parte se analizaran las características de las activi-
dades económicas y servicio del estado Trujillo entre 1971 y 2011, 
referidas a la agricultura, la industria-manufacturera, el comercio, 
los servicios de salud y educación, y el turismo. Se han tomado 
estas actividades al considerar que en el periodo de estudio son 
ellas las que mayormente han incidido en la dinámica económica y 
social	de	esta	entidad	con	una	influencia	importante	en	el	conjunto		
de la economía regional y nacional. 
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No obstante hay que señalar, que en la primera década del siglo 
XXI se dio inicio en el Municipio La Ceiba a una actividad petro-
lera de alcance regional vinculada  a la exploración, explotación y 
comercialización del petróleo, aspecto que requiere ser tomado en 
cuenta dada la importancia que tiene para el desarrollo regional 
del estado Trujillo y sus efectos en el ámbito espacial de esta enti-
dad.

Ante la diversidad de elementos que están presentes en el de-
sarrollo de  esta parte se expone a continuación el procedimiento 
seguido para organizar y analizar la información disponible al res-
pecto.

Primero, con la información contenida en el Anuario Estadísti-
co Agropecaurio de Venezuela se construyó una  serie estadística 
(1971 hasta el 2010) referida a los siguientes aspectos:

Producción Agrícola del estado Trujillo 1971-2010 (Cuadro 12).
Producción Agrícola Nacional 1971-2010 (Cuadro 13).
Superficie	Cosechada	del	estado	Trujillo	1971-2010	(Cuadro	14).
Porcentaje de la Producción Agrícola del estado Trujillo con res-

pecto al Total Nacional 1971-2010 (Cuadro 15).
Porcentaje	de	la	Superficie	del	estado	Trujillo	con	respecto	a	la	

Nacional 1971-2010 (Cuadro 16).
Superficie	de	 la	Producción	Agrícola	de	Venezuela	 1971-2010	

(Cuadro 17).
Porcentaje de la Producción Agrícola de algunos rubros del es-

tado Trujillo 2007 (Cuadro 18).
Producción Agrícola del estado Trujillo en algunos rubros por 

Municipios: 2010 (Cuadro 19).
Porcentaje de la Producción Agrícola de algunos rubros por 

Municipio del estado Trujillo 2010: (Cuadro 20).
En segundo lugar, de los Dossier Estadal estado Trujillo 2007 y 

2010 se tomaron para efectos de análisis e ilustración la informa-
ción referida a los siguientes aspectos: 
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- Distribución de los Establecimientos Médico Asistenciales de 
Acuerdo	a	 su	Clasificación	del	estado	Trujillo	del	2007	y	2010	
(Anexo 50) y (Anexo 53).

- Matricula por Niveles Educativos del estado Trujillo para los 
años 2007 y 2010 (Anexo 51) y (Anexo 54).

- Universidades e Institutos de Educación Superior del estado 
Trujillo para los años 2007 y 2010 (Anexo 52) y (Anexo 55).

- Producción Pecuaria del estado Trujillo para los años 2007 y 
2010 (Anexo 41) y (Anexo 42).

- Sistemas de Riego del estado Trujillo para los años 2007 y 2010 
(Anexo 37) y (Anexo 38).

- Parques Industriales del estado Trujillo para los años 2007 y 
2010 (Anexo 46) y (Anexo 48).

- Producción de Minerales No Metálicos del estado Trujillo para 
los años 2007 y 2010 (Anexo 47) y (Anexo 49).

- Servicios de Alojamiento Hoteles y Posadas del estado Trujillo 
para el año 2007 y 2010 (Anexo 56) y (Anexo 58).

- Servicios de Alojamiento Chalet y Campamento Turístico del es-
tado Trujillo para el año 2007 y 2010 (Anexo 57) y (Anexo 59).
Del análisis de esta información se exponen las siguientes ca-

racterísticas: 

5.4.1. Características de la actividad agrícola (1971-2010)
Sobre la actividad agrícola es posible destacar lo siguiente:

1.	 La	diversificación	agrícola	que	se	ha	producido	tal	como	se	ob-
serva en el Cuadro 12, gracias a la ampliación de los cultivos 
de hortalizas: de doce (12) rubros en que estaba basada la pro-
ducción agrícola en 1971 ésta aumentó  a diez y ocho (18) entre 
1985-1990. Para 1985  aumentó a veinte (20) rubros cantidad 
que se mantiene durante el periodo que comprende esta serie 
estadística. En 1971 la producción agrícola se sostenía básica-
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mente en el cultivo de cereales y granos (trigo, maíz, arvejas y 
caraotas negras); raíces y tubérculos (apio, papa y yuca); fruta-
les (cambur, plátano, piña); hortalizas (ajo y tomate); y café y 
caña de azúcar; y la cría de ganado bovino y porcino. 

	 La	diversificación	comenzó	gradualmente	en	el	periodo	com-
prendido entre 1975-1980 en el que se introdujeron cultivos 
como repollo, lechuga y remolacha. La producción de estos ru-
bros en 1980 fue de 6.606 tn. , 4.922 tn., y 3.430 tn., respectiva-
mente, tal como se observa en el Cuadro 12.

	 Con	 esta	 diversificación	 el	 estado	Trujillo	 se	 consolida	 como	
una importante área de producción  agrícola altamente espe-
cializada, cuya producción atiende la demanda de estos pro-
ductos a escala  local, regional y nacional, estimulando así la 
economía y creando las condiciones para el mejoramiento so-
cial de la población. 

2. La decadencia y casi desaparición de cultivos históricos en el 
estado Trujillo y que constituían una agricultura de subsisten-
cia,  como el trigo y la arveja, tal como se observa en el Cuadro 
12. 

 El trigo aparece registrado en los años 1971 con una produc-
ción de 386 tn., en 1975 con 346 tn., y en 1985 con 143 tn., para 
luego no volver a aparecer en el registro del Anuario. En el caso 
de las arvejas el registro de los datos de producción abarca  de 
1971 a 1995. La mayor producción ocurre en 1971 (1.101 tn.), y 
la menor producción ocurre precisamente en 1995 (162 tn).

 Al comparar la producción agrícola nacional del estado Truji-
llo (Cuadro 12), con la producción agrícola nacional (Cuadro 
13), el porcentaje de la producción agrícola del estado Trujillo 
(Cuadro	15)	y	el	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	de	esta	
entidad federal con respecto al nivel nacional (Cuadro 16), se 
aprecia que el trigo y la arveja tenían un peso importante en la 
producción nacional.

 Con el trigo ocurre lo siguiente:
 En 1971 se produjeron 386 tn., en 1975  alcanzó la cantidad de 
346	tn.,	y	en	1985	la	cifra	fue	de	143	tn.,	representando	el	65%	
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de la producción nacional en 1975, en 1980 no hubo registro 
nacional,	y	en	1985	el	46%;	en	cuanto	a	la	superficie	cosechada	
de	trigo	ésta	representó	el	68%	del	porcentaje	nacional	en	1971,	
el	75%	en	1975	y	el	45%	en	1985.	

	 En	el	caso	de	la	arveja,	la	producción	y	la	superficie	cosecha-
da aparecen registradas en los años 1971-1975-1980-1985-1990 
y 1995, con un volumen de producción en toneladas (tn), de 
1.101; 570; 1.012; 997; 1.027; y 162, respectivamente, que repre-
senta	el	50%;	43%;	61%;	57%;	54%	y	57%,	respectivamente,	de	
la	superficie	nacional	cosechada.		

3.	 La	diversificación	de	la	producción	agrícola	en	el	estado	Tru-
jillo y el aumento sostenido de la producción tanto de origen 
vegetal, como en raíces y tubérculos, frutales y hortalizas así 
como el mantenimiento del café y la caña de azúcar en valores 
altos, determinó un proceso en el que la producción de estos 
rubros alcanzó un papel destacado en el ámbito nacional por 
el volumen de los mismos que abastecen el mercado local, re-
gional	y	nacional	y	por	el	porcentaje	de	la	superficie	total	co-
sechada. Los rubros que tienen una participación destacada e 
importante en la actividad agrícola nacional son apio, lechuga, 
remolacha, café, ajo, vainitas, plátano, papa, cambur y piña y 
esta situación se demuestra con los siguientes datos:
3.1. Apio, con un porcentaje de participación en la producción 

nacional	de	1971	al	2010	entre	el	37%,	el	menor,	en	el	año	
1971	y	el	77%,	el	mayor,	en	el	2010.	Para	1975-1985	y	1990	
alcanzó	de	manera	continua	el	67%,	el	64%	y	61%	del	valor	
nacional de la producción y luego bajó a la mitad en los 
años	subsiguientes	y	subió	de	nuevo	al	77%	en	el	2010.	El	
promedio de la producción nacional en ésta serie fue del 
52%,	el	primero	del	estado	Trujillo	con	ese	valor.	

	 En	cuanto	al	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	a	nivel	
nacional	el	apio	tuvo	una	participación	del	26%,	el	menor	
en	el	2000	y	el	69%	el	mayor	en	1975;	pero	en	los	años	1985-
1990	y	2010	los	valores	oscilaron	entre	el	40%	y	el	58,1%.
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3.2. Lechuga, con un porcentaje de participación en la produc-
ción	nacional	entre	1980	y	el	2010	del	21%	el	menor	en	2007	
y	el	52%	el	mayor	en	los	años	de	1980	y	1995.	Tuvo	valores	
del	51%	en	1985,	50%	en	1990	y	52%	en	1995.	El	promedio	
de participación nacional durante el lapso de 1980 al 2010  
fue	del	40%,	el	segundo	del	estado	Trujillo.

	 Sobre	el	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	a	nivel	na-
cional	fue	el	23%	el	menor	en	2010	y	el	mayor	con	el	46%	
en	1995,	permaneciendo	entre	el	50%	y	el	52%	entre	1980	y	
1995.

3.3. Remolacha, con un porcentaje de participación en la pro-
ducción	nacional	entre	el	21%	el	menor	en	1995	y	el	47%	el	
mayor	en	los	años	1980	y	1985.	En	1990	alcanzó	el	45%,	en	
2007	el	43%	y	el	2010	el	40%.	El	promedio	de	participación	
en	la	producción	nacional	de	1980	a	2010	fue	del	35%,	el	
tercero del estado Trujillo.

	 En	cuanto	al	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	a	nivel	
nacional ha sido mayoritariamente constante de 1980 a 
2010	entre	el	35%	y	el	50%,	llegando	incluso	a	alcanzar	el	
62%	en	2007.

3.4. Ajo, ha tenido una participación en la producción nacional 
muy oscilante con valores muy disimiles, como por ejem-
plo	del	10%	en	1971,	9%	en	1975,	29%	en	1980,	54%	en	1985,	
y	el	35%	en	1995.	El	promedio	de	participación	nacional	ha	
sido	del	21%,	el	cuarto	del	estado	Trujillo.

	 En	el	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	nacional	tam-
bién los valores son disimiles siendo muy altos entre 1971 
y	1985	de	48%	en	1971,	68,4%	en	1975,	57%	en	1980,	y	49%	
en	1985	y	en	1990	desciende	al	15%	y	al	3%	en	el	2010.	

3.5. Vainitas, es una hortaliza que comienza a ser registrada en 
las	cifras	oficiales	a	partir	de	los	años	de	1990	hasta	el	2010.	
Su porcentaje de producción se ha mantenido mayoritaria-
mente	entre	el	14%	y	el	19,5%	en	los	años	1995-2000-2007	
y	19,5%	que	alcanzó	en	2010.	El	promedio	de	producción	
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nacional	en	estos	años	es	del	19,5%,	quinto	del	estado	Tru-
jillo.

	 En	cuanto	al	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	a	nivel	
nacional	comenzó	siendo	muy	bajo,	menor	al	1%	y	luego	
sube	al	15%	en	el	2000,	desciende	al	12%	en	el	2007	y	au-
menta	al	13%	en	el	2010.

3.6. Repollo, comenzó en 1985 y 1999 tiene un porcentaje en 
la	producción	nacional	de	35%	y	36%,	respectivamente,	y	
luego	bajó	al	22%	en	1995	y	el	2000,	para	subir	al	32%	en	
2007	y	bajar	al	11%	en	2010.	Su	promedio	en	la	producción	
nacional	es	del	19,5%	en	igual	proporción	que	las	vainitas.

	 Sobre	el	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	a	nivel	na-
cional ha sido oscilante a lo largo de la serie entre 1980 y 
2010	que	varía	del	20,3%	en	1980	al	13%	en	el	2010.

3.7. Zanahorias, el valor más alto que alcanzó del porcentaje 
de	la	producción	nacional	fue	del	42%	en	1995	y	luego	se	
mantuvo	entre	el	2000	y	el	2010	con	valores	del	15%,	13%	
y	17%	respectivamente.	El	promedio	de	la	producción	na-
cional	es	del	17%,	la	misma	proporción	que	el	repollo	y	las	
vainitas.

	 En	cuanto	a	 la	superficie	cosechada	comenzó	siendo	alta	
en	1990	y	1995	con	el	44%	y	luego	bajó	al	13%	en	2010.

3.8. Plátano, es un cultivo que ha permanecido constante en to-
dos los registros de producción en la serie de 1971 a 2010. 
Sus	valores	en	el	porcentaje	de	producción	varían	de	14%	
en	1995	al	29%	en	2007.	El	promedio	de	producción	nacio-
nal	es	del	17%,	el	sexto	del	estado	Trujillo

	 El	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	nacional	está	entre	
el	5%	y	el	12%,	llegando	al	5,2%	en		2010.

3.9. Papa, presenta valores porcentuales oscilantes en la pro-
ducción nacional entre 1971 y el 2010. Los valores más ba-
jos	están	en	1985	con	el	1,8%,	en	1990	con	el	8%	y	en	2010	
con	el	10%.	Sus	valores	más	altos	están	en	1971	con	el	18%,	
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el	24%	en	1975,	el	25%	en	1980	y	el	22%	en	el	2000.		El	pro-
medio	de	la	producción	nacional	es	del	15%,	el	séptimo	del	
estado Trujillo.

	 El	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	nacional	es	tam-
bién	oscilante,	entre	el	9%	el	más	bajo	en	1990	y	el	26%	en	
1980,	para	el	2010	es	del	11%.	

3.10.  Cambur, los porcentajes de la producción nacional de 
éste frutal comienzan siendo muy bajos en los años de 
1971-1975	y	1980	con	el	0,4%,	0,6%	y	0,5%	respectiva-
mente,	para	luego	subir	al	7%	en	1985-1990-1995,	y	dar	
un	salto	al	subir	al	32%	en	el	2000,	el	21%	en	2007	y	35%	
en el 2010. El promedio de producción nacional es del 
12%,	el	octavo	del	estado	Trujillo		y	presenta	este	valor	
por la incidencia que tuvo en los años iniciales, pero es 
alta en los últimos doce años de producción. 

	 	 El	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	a	nivel	nacio-
nal	oscila	entre	5%	en	1971	y	12%	en	el	2000.

3.11.  Piña, el porcentaje de la producción nacional fue en 
1971	del	 11%,	bajó	 	 al	 1,5%	en	1980	y	 luego	 subió	al	
10%	en	1985,	y	subió	mayormente	al	24%	y	el	28%	en	el	
2000	y	el	2007,	para	bajar	al	8%	en	el	2010.	El	promedio	
de participación de la producción nacional en el estado 
Trujillo	es	del	12%,	el	noveno.	

	 	 El	porcentaje	de	la	superficie	cosechada	a	nivel	nacio-
nal	varía	entre	el	5%	en	1980	y	el	25%	en	el	2000	y	el	
2007,	para	bajar	al	6%	en	el	2010.

3.12.  Café, tal vez sea el producto con mayor antigüedad 
(Moreno Pérez: 1986: 143 a 158) que continúa cultiván-
dose en el estado Trujillo en las zonas altas e interme-
dias	 desde	finales	 del	 siglo	XIX.	De	 1971	 y	 2010	 	 ha	
mantenido su porcentaje de participación en la pro-
ducción	nacional	entre	el	9%	el	menor	valor	en	2010	y	
el	18%	el	mayor	valor	en	1975,	lo	que	indica	una	dismi-
nución con respecto a décadas anteriores. 



428

AMADO MORENO PÉREZ

	 Sobre	la	superficie	cosechada	los	valores	relativos	se	han	
mantenido	entre	el	11%,	el	menor	en	1971	y	2010		y	el	15%,	
el mayor en 1995.

Como se observa, el estado Trujillo adquirió una gran impor-
tancia en la producción agrícola nacional aspecto que también es 
destacado por otros autores:

El estado Trujillo es uno de los más intervenidos por la agricul-
tura.	En	efecto,	entre	1992	y	el	año	2002	la	superficie	promedio	
bajo cultivo fue equivalente al 9,2 por ciento del total, con un 
máximo en 1996, año en el cual la cobertura superó el 12 por 
ciento. Esto está planteando serios problemas ecológicos debido 
a la presencia de muchos cultivos en pendientes. La producción 
vegetal total se aproxima al 10,7 por ciento del total nacional, 
cifra importante si se toma en cuenta que se trata de una de las 
entidades	 federales	de	menor	 superficie,	 con	una	producción	
insignificante	de	cereales	y	oleaginosas,	que	junto	con	la	caña	
de azúcar son los mayores contribuyentes al volumen total de 
producción. El estado produce el 50 por ciento de las arvejas y 
el 33 por ciento tanto de apio como de lechuga. La contribución 
porcentual	de	otros	rubros	es	igualmente	significativa:	repollo	
(27), remolacha (25), cambur (18), lechosa (11), plátano (19), 
piña (23) y papa (18). (Allison-Rivas: 2006: 353-356).

Al analizar estos autores la Producción vegetal en toneladas por 
entidad federal y el cambio porcentual en el periodo (1992-200), 
destacan como el estado Trujillo de 540.411, oo tn., que produjo en 
1992,	aumentó	a	1.576.488,oo	tn.,	en	2001,	con	un	%	de	191,72%,	
el	cuarto	después	de	Nueva	Esparta	(304,58%),	Zulia	(226,49%,)	y	
Amazonas	(213,27%)	(Allison-Ribas:	2006:	108).	

Luego estos mismos autores al destacar la distribución de los 
Principales estados productores (1992-2001) de plátano, yuca, 
cambur, caña de azúcar, papa, tomate y piña al referirse al estado 
Trujillo lo ubican ocupando los siguientes lugares:

El primer lugar en plátano, con un porcentaje promedio de las 
toneladas	producidas	en	Venezuela	(1992-2002)	del	17%,	el	segun-
do	lugar	en	cambur	con	el	17%,	y	el	décimo	lugar	en	yuca	con	el	
4%.
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El	segundo	lugar	en	piña	con	el	25%	del	Porcentaje	promedio	
de las toneladas producidas en Venezuela (1992-2001).
Ocupa	el	sexto	lugar	en	caña	de	azúcar	con	el	5%,	el	tercer	lu-

gar	en	papa	con	el	18%	y	el	sexto	lugar	en	tomate	con	el	5%	del	
Porcentaje promedio de las toneladas producidas en Venezuela 
(1992-2001)	(Allison-Rivas:	2006:	Gráficos	Nos.	3.13;	3.14;	3.15:	115-
118-120).

Al analizar estos mismos autores la producción animal, se re-
fieren	a	la	cría	de	ganado,	el	estado	Trujillo	aparece	ubicado	en	el	
octavo lugar del porcentaje promedio de las unidades (cabezas o 
litros)	con	el	4%	(Allison-Rivas:	2006:	Gráfico	No.	3.16:	124).	

Otros indicadores que continúan analizando Allison y Rivas 
(2006) sobre  la producción vegetal nacional, por entidad federal, 
demuestran el lugar importante del estado Trujillo en el Índice de 
Producción por rubro (base 1992=100) donde destacan la cebolla, 
piña,   zanahorias, maíz, lechuga, ajo, plátano, remolacha, papa, 
apio, repollo, pimentón y otras hortalizas (Allison-Rivas: 2006: 
125). ( Para ampliar este aspecto ver Rojas López, José y Mora, Elba 
Marina titulado “Los Cultivos Líderes De La Agricultura Venezo-
lana”, en AGROALIMENTARIA, No. 25. Julio-Diciembre 2007).
4. Otra característica a destacar es la conservación en la econo-

mía del estado Trujillo de cultivos como de café, la papa, el 
maíz y la caña de azúcar por la cantidad de superficie cose-
chada ya que han sido cultivos que desde periodos anteriores 
a 1971 han jugado un papel importante en la dinámica agrí-
cola de esta entidad federal. Esta característica se determina 
del análisis que se hace del Cuadro 14 y en el que se observa 
cuáles	son	los	cultivos	con	mayor	extensión	de	superficie	cose-
chada: el primer lugar lo ocupa el café, el segundo lugar la caña 
de azúcar, el tercer lugar el cambur, el cuarto lugar la papa, el 
quinto lugar el maíz y el sexto lugar la piña. El comportamien-
to	de	estos	rubros	entre	1971	y	2010	en	el	caso	de	la	superficie	
cosechada permite destacar lo siguiente:
4.1. El café, es el cultivo que ocupa la mayor extensión de su-

perficie	cosechada	en	un	orden	que	varía	entre	20.597	ha.,	
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en 2010 y una mayor cantidad de 37.055 ha., en 1990. Con 
estos datos se puede destacar, además, el incremento del 
número de hectáreas de 1971 al 2010. En 1971 el número de 
hectáreas cosechadas fue de 32.255 y en el 2010 se redujo a 
20.597 ha. 

	 Esto	significa	que	el	incremento	fue	de	5.800	ha.,	que	ha-
bría que ver cuál es el número en años anteriores de su-
perficie	cosechada	para	determinar	si	hubo	una	expansión	
para el cultivo del café. Pero en todo caso lo importante 
en destacar es que en el lapso de cuarenta años no hubo 
mucho estímulo para incrementar la producción y la su-
perficie	del	café	debido	tal	vez	a	razones	económicas,	rela-
cionados con los precios, la demanda, la productividad y 
mano de obra, aspectos que no se serían detallados en este 
trabajo.

4.2. Caña de azúcar, es uno de los cultivos con la mayor expan-
sión de hectáreas cosechadas del estado Trujillo, puesto 
que de 1.680 ha., en 1975 aumentó a 11.300 ha., en el 2000 y 
el 2010 a 7.856 ha.

4.3.	Cambur,	es	el	cultivo	con	la	mayor	expansión	de	superficie	
cosechada del estado Trujillo en el lapso de 1971 a 2010, 
dado que se incrementó de 1.626 ha., en 1971 a 13.440 ha., 
en	 el	 2000;	 es	decir	 11.814	veces	más	de	 superficie	 cose-
chada con respecto a 1971. Por esta situación el cambur es 
uno de los rubros en los últimos años con mayor promedio 
nacional de producción porcentual del estado Trujillo.

4.4.	Papa,	en	1971	tuvo	una	superficie	cosechada	de	2.719	ha.,	y	
aumentó a las 3.304 ha., en 1975 y a  4.660 ha., en 1980; bajó 
estrepitosamente a 282 h., en 1985 y luego subió considera-
blemente a los valores iniciales de 1971 y 1985 para llegar 
a 3.221 ha., en el 2010. Sobre esta situación que se presenta 
con	 los	altibajos	de	 la	superficie	cosechada	de	 la	papa	el	
autor no tiene razones claras al respecto.  

4.5. Maíz, es un producto tradicional que ha visto bajar consi-
derablemente	la	superficie	cosechada	en	el	estado	Trujillo,	



431

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

que de 36.260 ha., en 1975 bajó consecutivamente a valores 
de 6.424 ha., en 1985,  y 2.906 ha., en 1995 para estabilizarse 
entre 5.475 ha., y 4.819 ha., en el 2000-2007 y 2010 que pre-
senta 4.819 ha.

4.6. Piña, es una fruta que tal como se destacó anteriormente 
es una de la mayor producción en los últimos años a nivel 
nacional,	en	el	estado	Trujillo	la	superficie	cosechada	se	ha	
incrementado con gran fortaleza, puesto que de 1971 con 
680 ha., cosechadas bajó a 177 ha., en 1980 y luego subió a 
488 ha., en 1985,  a 563 ha., en 1990 y 856 ha., en 1995 para 
subir	de	manera	significativa	a	4.250	ha.,	y	4.515	en	el	2000	
y el 2007, respectivamente, para decaer, también de mane-
ra	significativa,	a	1.553	ha.,	en	2010.

 Otro elemento característico a resaltar es el desempeño de la 
producción animal y su participación en la economía agrícola del 
estado Trujillo en el periodo 1971-2010, a pesar de la desigualdad 
existente de la información entre el sector vegetal y el sector ani-
mal	tal	como	se	dijo	anteriormente.	Esta	situación	se	aprecia	en	los	
cuadros elaborados al respecto siendo más notorio en el Cuadro 
12 en el que no aparecen los datos de la producción pecuaria de 
los	años	2007	y	2010	al	no	estar	publicados	oficialmente	por	el	Go-
bierno Nacional e incluso FEDEAGRO en sus informes de los años 
de 2000 al 2010 este renglón está sin información. Esto condujo a 
que solo se tomará en cuenta para el análisis determinado aspectos 
como son el número de cabezas de ganado bovino, porcino, capri-
no, aves y la producción de huevos.

No obstante esta situación que ocurre a escala nacional con la 
información sobre la producción pecuaria, en los Dossier Estadal 
del estado Trujillo de 2007 y 2010 se publican los datos referidos al 
sector pecuario de esta entidad detallados por Municipio, aspecto 
que está incluido en el Cuadro 18  y en el Cuadro 19.

Esta disparidad y discontinuidad revela, además, que existe 
una importante diferencia y desigualdad entre la actividad agrí-
cola vegetal y la actividad agrícola de origen pecuario en el estado 
Trujillo y su participación en la dinámica  de la economía a escala 
local, la entidad, la región y nacionalmente. 
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Por lo tanto, la actividad pecuaria presenta como principal ca-
racterística:
- El bajo desempeño de la producción animal en el estado Truji-

llo	y	el	deficiente	registro	para	dar	cuenta	de	manera	constante	
de los distintos rubros de la actividad pecuaria, hace que el aná-
lisis se realice en algunos de estos renglones. Sobre este desem-
peño de la producción animal es importante citar a los autores 
Allison	y	Rivas	(2006)	quienes	ratifican	tal	apreciación	y,	en	tal	
sentido, exponen lo siguiente:

Algunas zonas bajas del estado tienen una larga tradición gana-
dera, sin embargo, en los últimos años su importancia relativa 
ha disminuido, produciéndose un abatimiento en la produc-
ción de leche y cerdos, mientras que la carne se ha estancado. 
Por el contrario el incremento de la población y sus ventajas 
geográficas	 sobre	 otros	 estados	 andinos	—por	 la	menor	 dis-
tancia a los puertos donde se descarga parte importante de los 
insumos avícolas— determinó un crecimiento continuo en la 
producción de pollos de engorde. El pobre desempeño de la 
producción animal hace que su importancia relativa disminuya 
del 45,7 por ciento a 29,2 por ciento en el año 2001. Probable-
mente esta situación se esperaba como parte de la evolución de 
los	patrones	de	producción	en	un	estado	de	reducida	superficie	
donde eventualmente los productores se desplazarían hacia ru-
bros de mayor valor. (Allison-Rivas: 2006:357-358). 

Al analizar esta situación al interior del estado Trujillo en el 
Cuadro 15 se aprecia:  
1. Que el número de cabezas en miles de cabezas de ganado bo-
vino	que	existía	en	el	estado	Trujillo	en	1971	representó	el	2%	
del	valor	nacional	y	posteriormente	en	1980	aumentó	al	20%,	
al	22%	en	1985,	el	20%	en	1990,	el	22%	en	1995	y	el	18,8%	en	el	
2000; siendo éstos los datos más importantes a resaltar en este 
renglón agropecuario.

2. En cuanto al ganado porcino los valores relativos para el año 
1971	del	estado	Trujillo	que	era	el	0,7%	del	valor	nacional	ex-
presan un incremento en los años susiguientes: de 1995 y 2000 
subió	al	23%	y	después	tuvo	un	leve	descenso	al	21,2%	en	el	
2000. 
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3. Sobre la producción de huevos de gallina, solamente están re-
gistrados	cuatro	años	1980	con	el	5%,	1990	con	el	10%	y	en	1995	
y	el	2000	bajó	al	1,5%	y	0,9%,	respectivamente.

4. La producción del sector pecuario del estado Trujillo para los 
años 2007 y 2010 está indicada en el Cuadro 18 y el Cuadro 19 
y se coloca como referencia cuantitativa al no poder realizarse 
ningún otro tipo de análisis al no disponerse de una informa-
ción a escala nacional en tal sentido.

5.4.2. Sistemas de Riego y Producción Agrícola en el estado 
Trujillo

Para exponer la importancia que han tenido los sistemas de rie-
go	en	el	 fortalecimiento,	 crecimiento	y	diversificación	de	 la	acti-
vidad agrícola del estado Trujillo, como  una infraestructura de 
apoyo,	no	solo	por	su	planificación	sino	por	la	ejecución	de	la	mis-
ma, se utilizaron dos fuentes documentales de información. La pri-
mera fue el Plan de Ordenación Del Territorio Del Estado Trujillo 
(CORPOANDES: s/f) y el segundo el trabajo titulado Plan Para El 
Fortalecimiento De Los Sistemas De Riego Mediante Su Manejo 
Integral En Las Cuencas Altas De La Región De Los Andes (COR-
POANDES: 2007).(3)

Se hace referencia a estos dos trabajos solamente con el propó-
sito de describir en que términos se concibieron los sistemas de 
riego,	en	cuanto	a	su	planificación,	uso,	definición	de	áreas	y	la	ne-
cesidad de proteger a los recursos naturales y al medio ambiente; 
utlizando sus propios términos.

En cuanto al primer trabajo, se destacan aspectos como la Iden-
tificación	del	área,	 la	Superficie	regable	(ha)	y	la	Fuente	de	agua	
(CORPOANDES-MAC-MEN: s/f: 129). 
En	 la	 Identificación	del	 área	 se	 exponen	por	 “Alta	 Prioridad,	

Mediana Prioridad y Baja Prioridad”.
En la Alta Prioridad se considera un subtotal de 16.306 ha., re-

gables	utilizándose	como	fuente	de	agua	superficial	(Presa	Agua	
Viva),	 subterránea	 y	 Superficial	 (Recursos	 locales	 y	 Embalse	 río	



434

AMADO MORENO PÉREZ

Monaycito) y en esta área están las áreas agrícolas de los valles 
altos, mayoritariamente, la zona baja de El Cenizo, Caús Pocó y 
Llanos de Monay.

En el área de Mediana Prioridad se planteaba un subtotal de 
35.455	ha.,	regables,	utilizándose	como	Fuente	de	agua	Superficial	
(Presa de Agua Viva, Derivación del río Carache y Derivación del 
río	Monaycito)	y	Subterránea	(Galerías	filtrantes).	Las	áreas	agrí-
colas son el Parcelamiento El Cenizo, Programa Caús-Pocó y Lla-
nos de Monay.
Para	el	área	de	Baja	Prioridad,	se	planificó	un	subtotal	de	51.740	

ha.,	regables	y	utilizándose	como	Fuente	de	agua	Superficial		(Pre-
sa de Agua Viva, Presa río Bonilla y Presa del río Jirajara), Subte-
rránea. Las áreas agrícolas son las del Parcelamiento El Cenizo, 
Programa Caús-Pocó y Llanos de Monay (CORPOANDES: s/f: 
129). 

Luego en el Plan de Ordenación del Territorio del Estado Truji-
llo. Criterios Para La Determinación De Áreas Prioritarias De Rie-
go, se expone:

Criterio: Potencialidad agrícola, Estímulo al desarrollo de áreas 
deprimidas, Grado de ocupación del área, Accesibilidad y servi-
cios	complementarios,	Superficie	agrícola	y	Estado	del	proyecto.

Indicador: Sistemas agrícolas recomendados, Condiciones de 
vida de la población, Utilización de las técnicas de riego en el tiem-
po, Distancia entre el áreas y los centros poblados más cercanos 
mayores de 25.000 hab., Estado de avance de la obra y/o los estu-
dios.

Categoría: Alta intensidad, Mediana intensidad y Baja intensi-
dad.

Prioridad: 1,2 y 3.
Dadas	las	condiciones	topográficas	y	de	accesibilidad	de	la	ma-

yoría de las áreas con potencial agrícola y en particular en las zonas 
montañosas, se ha otorgado mayor prioridad de riego a las áreas 
pequeñas por cuanto presentan  mayores posibilidades y resultan 
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más abundantes en las áreas con requerimiento de riego que las 
medianas o grandes (CORPOANDES: S/f: 130).  

En cuanto al segundo trabajo, se hace un diagnóstico y un con-
junto de propuestas sobre los Sistemas de Riego que existen en 
esta región, comprendiendo los estados Táchira, Mérida y Trujillo 
(3) y se expresa:

La transformación y modernización de la agricultura de los 
valles altos andinos comienza con la instalación de los sistemas 
de riego, que generan grandes producciones, iniciándose la co-
mercialización de productos lo que hace que la actividad agríco-
la se expanda hasta zonas intramontanas, en las qué se realizaba 
una agricultura de subsistencia.

En el momento que se realizó este segundo estudio realiza-
do por CORPOANDES en la región existían aproximadamente 
1.029 sistemas de riego (CONARSAG 1997), con una superficie 
regada de 52.458 Has, beneficiando aproximadamente a 30.521 
familias, ubicadas la mayoría en el estado Táchira. Esta significa-
tiva infraestructura productiva no está siendo utilizada eficiente-
mente y en algunos casos, no se utiliza, que aunado a la ausencia 
de políticas, planes y proyectos que orienten tanto a nivel central 
como regional su funcionalidad por un tiempo sostenido para la 
seguridad alimentaria, la productividad y el desarrollo económi-
co y social. Cabe decir, además, que se ha venido observando el 
deterioro progresivo que están experimentando las cuencas hi-
drográficas que surten de agua a los sistemas de riego, con la con-
secuente degradación de los recursos naturales, con zonas altas 
contaminadas y alteración de los regímenes hidrológicos de los 
principales cursos de agua (CORPOANDES: 2007: Documento 
No. 1: 1-2-3-4-5).

En el estado Trujillo el equipo que realizó este trabajo analizó 
los sistemas de riego que existen en los Municipios Trujillo, Boco-
nó, Carache y Urdaneta y la información general que se expone, 
indica que se observó que el mayor número de hectáreas totales 
y sembradas corresponde al Municipio Urdaneta, de este total un 
47,30%	se	encuentra	bajo	riego,	evaluándose	la	siembra	de	609,73	
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hectáreas,	lo	cual	representa	un	73,95%.		Se	debe	resaltar	que	en	el	
Municipio Trujillo se encuentra la mejor situación sobre el apro-
vechamiento	del	 riego	puesto	que	del	 total	de	hectáreas	un	80%	
se	encuentra	bajo	riego	y	de	estas	se	evaluaron	un	total	de	87,92%,

Del total de hectáreas sembradas en los cuatro municipios re-
visados en el estado Trujillo se observa que el Municipio Urda-
neta	representa	un	39,01%,	el	Municipio	Boconó	tiene	un	34,96%	
de	participación,	el	Municipio	Trujillo	constituye	un	14,32%	y	el	
Municipio	Carache	aporta	un	11,71%	del	total	de	la	superficie	eva-
luada (CORPOANDES: 2007: Documento II: 90-91). 

A continuación se exponen por Municipio los sistemas de riego 
que existen en las cuatros entidades señaladas, que son tomadas 
de los cuadros de este Plan.

Municipio Trujillo Los Cienegos
La Cristalina Moras-El Zapal
Borón Alto Páramo De Ortiz
Capellanía La Mora Riecito Mimbate
La Manga Tosnojo De Campo
Las Cataratas
Fuente: Cuadro 17. Sistemas de Riego. Municipio Trujillo. CORPOANDES: 

2007: Documento II: s/p).

Niquitao I Niquitao III
Bisnaja Niquitao IV-V
Buitres-El Portochuelo Omega
Loma Del Potrero Pidras De Sal-Escundun
Los Lirios Potrerito
Mesa Adentro Tirao
Mesa Redonda Trasvase-Cabimbú
Mesitas-La Ovejera Trasvase-Cerro De Paja
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Miticun Trasvase-El Potrerito
Niquitao II Trasvase-Piedra Gorda

Fuente: Cuadro 19. CORPOANDES: 2007: Documento II: s/p).

Municipio Carache Mesa Arriba I
El Páramo De Las Parchitas Mesa Arriba II
La Beticuy I Mesa Arriba III
La Beticuy II Miquía I
La Beticuy III Miquía II
Mesa Abajo Zapatero
Fuente: Cuadro 21 (CORPOANDES: 2007: Documento II: s/p).

Municipio Urdaneta Las Rosas I
Jajó Marajabu
Cerro De Estibuco Miquimbos I
Cuencas II Miquimbos II
El Corozo Miquimbos III
El Llano II Momio-Montero
Estapape Montero
Estiguate Porqueras
La Montañita I Tuñame I
La Montañita II Tuñame II
Las Rosas III Las Porqueras II
Las Mesetas
Fuente: Cuadro 23  (CORPOANDES: 2007: Documento II: s/p).

Así mismo, del Dossier Estadal 2007 Trujillo (CORPOANDES: 
2007) y del Dossier Estadal 2010 Trujillo (CORPOANDES: 2010) 
para complementar y ampliar la información sobre la totalidad de 
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los sistemas de riego que existen en el estado Trujillo por Munici-
pio, que es una información meramente cuantitativa sin ningún 
análisis cualitativo al respecto, se reproducen en el Anexo 37 y el 
Anexo 38.

De estos anexos, se observa que los sistemas de riego están ubi-
cados en el estado Trujillo en las áreas con mayor producción agrí-
cola y con mayor producción en los rubros como son en raíces, 
tubérculos y hortalizas.  Fueron construidos a partir del momento 
en que se comenzó con el Programa Agrícola de Valles Altos de los 
Andes venezolanos en los años de 1970 y junto con la descripción 
y el análisis de la producción vegetal realizada se quiere resaltar la 
importancia que los mismos han tenido en el impulso y  crecimien-
to de esta actividad en esta entidad; que incluye además, como 
parte de la infraestructura para la producción agrícola, vialidad, 
centros de acopios, canales de comercialización de los productos y 
la organización social de los productores para el funcionamiento y 
mantenimiento de estos sistemas.  

Los sistemas de riego (en general en los Andes venezolanos, y 
en el estado Trujillo, en particular) han jugado un papel funda-
mental en la actividad agrícola en la medida que han permitido 
la plantación de nuevos cultivos, han incrementado la produc-
ción y la productividad, han dotado del recurso agua de manera 
permanente a la producción vegetal y a la población, y han sido 
un factor importante en el fortalecimiento de la organización del 
espacio de centros poblados y demás asentamientos humanos.

Pero así mismo, los sistemas de riego han generado problemas 
del medio ambiente por la falta de mantenimiento, haber sido 
construidos y ser utilizados sin atender todas las normas y reco-
mendaciones técnicas adecuadas y pertinentes, aspecto que será 
desarrollado en la parte de este Capítulo referida al medio ambien-
te y la ecología. 
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5.4.3. Características espaciales de la actividad agrícola 1971-
2011

Se pretende con este aspecto vincular las actividades agrícolas 
expuestas con lo espacial. De esta manera, determinar los cambios 
que se dieron en la organización del espacio en los centros de pro-
ducción, comercialización e intercambio y asentamientos huma-
nos del estado Trujillo producto del desarrollo de  este proceso 
productivo durante el periodo de estudio. 

El análisis de las características espaciales de la actividad agrí-
cola requiere un enfoque global que se obtiene en la medida que se 
tome en consideración el proceso de producción que se analizó con 
los datos estadísticos aportados a nivel general del estado Trujillo, 
y con la información estadística descripta a escala de Municipio en 
los Dossier Estadal del estado Trujillo, de CORPOANDES, (2007) 
(2010). De estos documentos se elaboró el Cuadro 18 y el Cuadro 
19,		donde	se	detalla	por	Municipio	la	superficie	y	la	producción	
de los rubros vegetales de Cereales y Leguminosas, Raíces y Tu-
bérculos, Hortalizas, Frutales, Café y Caña de Azúcar, y la Produc-
ción Pecuaria del estado Trujillo para el año 2007 y 2010.

El procedimiento empleado para obtener estos nuevos datos y 
hacer el análisis a este respecto fue el siguiente:

Primero, del Dossier Estadal del estado Trujillo (2007) (Anexo 
39), y del Dossier Estadal del estado Trujillo (2010) (Anexo 40) se 
procedió a compararlos con los respectivos cuadros que aparecen 
en ambos documentos por Municipio y por Rubros, titulados Su-
perficie	y	Producción	Agrícola.	De	estos	Cuadros,		se		determinó	el	
porcentaje que aporta cada Municipio por rubro en la Producción 
Agrícola total del estado Trujillo.(4)

Segundo, este mismo procedimiento, por Municipio y Rubro, 
se hizo para la producción animal del 2007 (Anexo 41) y la Pro-
ducción Pecuaria del estado Trujillo para el Año 2010 (Anexo 42); 
solo que a este respecto el análisis presenta las limitaciones ya se-
ñaladas.  

Tercero, los porcentajes obtenidos mediante este procedimien-
to metodológico están representados en el Cuadro 18 y el Cuadro 
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19 que contiene en los casos que se pudo determinar al existir los 
datos completos el porcentaje  de cada rubro por municipio o bien 
se colocó una x para aquellos rubros donde no están completos las 
cantidades	especificas.	Los	rubros	tomados	en	consideración	fue-
ron	los	que	mayor	incidencia	y	significación	tuvieron	en	los	años	
2007 y 2010 en la producción agrícola del estado Trujillo, como 
son: papa, yuca, plátano, cambur, zanahorias, tomate, piña, remo-
lacha, lechuga, apio, cebolla, caña de azúcar, vainita, café, maíz, 
queso, leche y huevos.  

A continuación se describen las características espaciales de las 
actividades agrícolas y pecuarias del estado Trujillo. La descrip-
ción hecha a nivel de municipio fue un factor muy importante al 
permitir destacar la ubicación de tales actividades a esta escala, de-
terminándose los rubros que allí se producen, el aporte porcentual 
que dan a la producción agrícola y la existencia de estos rubros en 
la actividad pecuaria de la entidad trujillana. En este sentido entre 
las características a resaltar están:  
1. Que la actividad agrícola del estado Trujillo se produce en 

las áreas con las condiciones ecológicas más favorables y de 
acuerdo a los pisos altitudinales que existen en el territorio de 
esta entidad:

 - La mayor producción de raíces y tubérculos, apio y papa, de 
hortalizas como cebolla, lechuga, remolacha, repollo, tomates, 
vainitas y zanahorias, principalmente, y de café, se obtiene en 
los municipios localizados en la zona alta del estado Trujillo, 
como son Boconó, Urdaneta y Carache, y (en menor proporción) 
en los  municipios Trujillo, Monte Carmelo, en la zona alta de 
esta localidad, y Valera (en la zona alta de la Parroquia La Puer-
ta),  tal como se aprecia en el Cuadro 18 y el Cuadro 19  y de los 
cuales se detalla:

- En el caso del Municipio Boconó, en el año 2007 en el estado 
Trujillo en la producción de papa ocupó el segundo lugar con el 
27%,	el	primer	lugar	en	apio	con	el	49%,	el	segundo	lugar	en	za-
nahorias	con	el	37%,	el	segundo	lugar	en	tomates	con	el	39%,	el	
primer	lugar	en	remolacha	con	el	57%,	y	el	tercer	lugar	en	lechu-
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ga	con	el	14%.	Y	en	el	año	2010	este	Municipio	obtuvo	el	primer	
lugar	en	papa	(39,6%),	en	zanahoria	(35%),	en	tomates	(28%),	en	
apio	(41,3%),	en	cebolla	(22%),	y	en	café	(40%).	Como	se	aprecia,	
el Municipio Boconó es un centro productor de primer orden ya 
que en su territorio existen áreas fundamentalmente agrícolas 
como son Las Mesitas, Niquitao, Burbusay, Las Lomas, Lame-
deros, Los Potreritos, Santa Rita, San Miguel, Tostós y Mosquey, 
entre otras.  

- Del Municipio Urdaneta. En el año 2007 ocupó el primer lugar 
del	estado	Trujillo	en	la	producción	de	papa	con	el	62%,	el	pri-
mer	lugar	en	zanahorias	con	el	44%,	el	primer	lugar	en	lechu-
ga	 con	el	 62%	y	 remolacha	el	 tercer	 lugar	 con	el	 16%.	Para	el	
año 2010 los valores variaron y bajó al segundo lugar en papa 
(37%),	al	segundo	lugar	en	zanahoria	 (28,2%),	subió	al	primer	
lugar	en	remolacha	(17,8%),	conservó	el	primer	lugar	en	lechuga	
(77%),		el	segundo	lugar	en	apio	y	tercer	lugar	en	cebolla.	En	este	
Municipio existen grandes áreas de producción agrícola como 
Tuñame, Pajarito de Tuñame, Jajó, La Mesa, Mesa Moreno, La 
Quebrada, Loma del Medio, Cabimbú y Durí.

- Del Municipio Carache.  En 2007 ocupó el primer lugar en to-
mates	(40%)	y	el	cuarto	lugar	en	caña	de	azúcar	(18%);	en	papa,	
zanahoria	 y	 café,	 el	 4%	 respectivamente.	 Para	 el	 año	 2010	 los	
valores	indican	una	gran	diversificación	en	su	producción	agrí-
cola,	 conservando	 el	 primer	 lugar	 en	 tomates	 (40,1%),	 primer	
lugar	en	cebolla	(33,4%),	segundo	lugar	en	remolacha	(15,8%),	
vainitas	 (26%),	 repollo	 (21),	 papa	 (6,1%),	 zanahoria	 (12,2%)	 y	
lechuga	(14%).	Además	produjo	plátano	y	piña	(4,3%).	En	este	
Municipio se encuentran áreas de producción agrícola como Mi-
quía,  Quebrada de Aguas, La Concepción, Miquimú, Beticuy, 
Minas, Las Adjuntas, Miquimbay, La Joya, Mesa Arriba y Mesa 
Abajo.

-	 Del	Municipio	Trujillo.	En	2007	produjo	el	5%	en	papa,	cebolla	el	
18%	y	en	café	el	6%.	Para	el	2010	el	incremento	fue	importante	en	
todos	los	rubros,	puesto	que	produjo	el	13,6%	en	papa,	el	21,7%	
en	zanahoria,	el	11%	en	tomates,	15,8%	en	remolacha,	8.4%	en	
repollo,	5%	en	apio,	el	18,5%	en	cebolla,	el	7,4%	en	vainitas	y	el	
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11%	en	café.	En	este	Municipio	está	un	área	de	gran	producción	
agrícola como lo es San Lázaro. 

- Municipio Monte Carmelo. En la zona alta de este Municipio no 
aparece ningún dato registrado en el Dossier estadal del Estado 
Trujillo	2007,	y	en	el	2010	aparece	con	el	14%	en	la	producción	
de	apio	y	el	12,4%	en	café,	y	en	proporciones	menores	al	1%	en	
papa, zanahoria, tomate, repollo y cebolla. 

- Municipio Valera. A esta entidad pertenece una zona alta que 
corresponde a la Parroquia La Puerta (1.758 m.s.n.m.) y la Parro-
quia Mendoza (1.210 m.s.n.m).   En esta zona es donde se pro-
ducen los rubros de raíces y tubérculos y hortalizas. Los valores 
porcentuales en la producción de estos cultivos fueron para el 
2007	de	papa	(2%),	zanahoria	(5%),	remolacha	(21%),	apio	(3%)	
y café en una proporción muy pequeña. Para el 2010 los valores 
relativos	son	en	papa	(2%),	zanahoria	(1,4%),	remolacha	(7,2%),	
repollo	(8,4%),	lechuga	(16%),	apio	(11,2%),	cebolla	(3%)	y	café	
(1%).
La yuca, que es un tubérculo cuya producción no es tan desta-

cada como la papa y el apio, en el 2007 el Municipio Candelaria 
produjo		el	6%	y	en	Pampán	el	5%.	En	el	2010	aparece	cultivada	
en todos los Municipios, la cual indica la diversidad espacial con 
la que se produce. Los valores relativos indican que el mayor pro-
ductor	es	el	Municipio	Andrés	Bello	con	el	28%,	luego	le	sigue	el	
Municipio	Trujillo	con	el	11,3%,	el	Municipio	Monte	Carmelo	con	
el	7,6%,	el	Municipio	Carvajal	el	7,3%,	el	Municipio	Pampanito	el	
6%,	Municipio	Miranda	el	5,1%,	Bolívar	con	el	5%.	El	resto	de	los	
municipios la producen en valores relativos que oscilan entre el 
1%	y	el	4%.

Otras hortalizas que no están ubicadas en el Cuadro 18 y el 
Cuadro 19 pero si en el Anexo 39 y en el Anexo 40, son cultivadas 
en estos municipios en cantidades importantes como son auyama, 
berenjena,	ajo	porro,	acelga,	pimentón,	cilantro,	coliflor,	perejil,	es-
pinaca,  pepino, calabacín y cebollín.
2. Otra característica es que la producción de frutales, principal-

mente plátano, cambur y piña, se concentra en los municipios 
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ubicados en la Zona Sur del lago de Maracaibo del estado 
Trujillo como son La Ceiba, Sucre y la zona baja de Monte 
Carmelo, y en la Zona Intermedia del estado Trujillo en los 
municipios Motatán, Pampán, Pampanito y Trujillo, cuyos 
valores se expresan de la siguiente manera:

- Municipio La Ceiba. Para el año 2007 ocupó el primer lugar en 
el	estado	Trujillo	en	la	producción	de	plátano	(81%)	y	en	cambur	
(50%)	y	en	el	2010	volvió	a	ocupar	el	primer	lugar	pero	bajo	en	
la	proporción	de	plátano		(50%)	y	cambur	a	un	0,7%.

-	 Municipio	Sucre.	En	el	2007	produjo	el	6%	de	cambur,	siendo	el	
producto más destacado. En el 2010 produjo del estado Trujillo 
el	5.3%	en	plátano,	4%	en	cambur,	5%	en	caña.

- Municipio Monte Carmelo. La producción de frutales se da en 
la zona baja del Sur del lago de Maracaibo, hacia la Parroquia 
Buena	Vista,	 la	que	en	el	2010	produjo	el	20,6%	de	plátano,	y	
el	32,3%	de	cambur.	En	el	Dossier	estadal	del	estado	Trujillo	de	
2007 no aparece este registro. 

- Municipio Motatán. El único renglón en el que se destacó fue en 
la	producción	de	piña	con	el	41%	del	estado	Trujillo,	ocupando	
el	segundo	lugar,	y	en	el	2010	bajó	al	17%,	el	tercer	lugar.

- Municipio Pampán. En el 2007 aparece como el mayor produc-
tor	de	piña	del	estado	Trujillo	con	el	51%.	En	2010	bajo	el	por-
centaje	 al	 31,45%,	 el	 primer	 lugar,	 al	 haberse	 diversificado	 la	
producción de este cultivo entre distintos municipios del estado 
Trujillo; aspecto que será destacado más adelante. En este Muni-
cipio se muestra como  centros agrícolas importantes los Llanos 
de Monay y la parroquia Santa Ana.

- Municipio Pampanito. No aparece registrado en los datos del 
2007. En 2010 ocupa el segundo lugar en la producción de piña 
con	el	20,1%	y	el	1,7%	en	plátano	y	en	cambur	con	un	valor	muy	
bajo	(0,2%).

- Municipio Trujillo. En el 2007 aparece solamente registrado en el 
Dossier estadal del estado Trujillo únicamente con un porcentaje 
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del	1%	en	cambur.	Pero	en	el	2010	aumentó	al	6%	de	la	produc-
ción de esta entidad.
Además, de destacar la importancia de estos tres frutales en el 

incremento y crecimiento de la actividad agrícola del estado Tru-
jillo a nivel nacional, hay que decir que existe el cultivo de otros 
frutales	cuyas	cifras	no	están	suficiente	y	sistemáticamente	regis-
tradas por lo que no están en el Cuadro 18 y el Cuadro 19, pero si 
está publicada su producción en el Anexo 39  y el Anexo 40. Estos 
frutales  son aguacate, durazno, mango, lechosa, mandarina, me-
lón, naranja, patilla y parchita y son cultivados en casi todos los 
municipios del estado Trujillo. 

De esta manera se puede decir que en 2007 estos frutales se cul-
tivaron en cantidades importantes en los municipios Andrés Bello, 
Escuque, Monte Carmelo, Pampán, Pampanito, Rangel y Motatán. 
En el 2010 la cifra de los municipios se incrementó a casi todos de 
los 20 municipios del estado Trujillo (Ver Cuadro 18 y Cuadro 19). 
3. Que la producción de caña de azúcar se encuentra mayormen-

te localizada en los municipios ubicados en la zona baja del 
estado Trujillo, como José Felipe Márquez Cañizales que ocu-
pa el primer lugar con el 25%, Candelaria el segundo lugar el 
24%, Miranda en el tercer lugar con el 24%, y Carache en el 
cuarto lugar con el 18%. Otros municipios con una producción 
de caña de azúcar son Sucre y Pampán pero con porcentajes 
muy	bajos	del	1%	y	el	2%,	 respectivamente.	Para	el	año	2010	
esta situación varía y los valores relativos son para el Municipio 
Candelaria	que	aumentó	al	44%,	el	Municipio	Miranda	subió	
al	29%,	y	el	Municipio	Pampán	incrementó	al	10%	y	bajó	en	el	
Municipio	Carache	con	el	6,3%,	y	el	Municipio	Sucre	aumen-
tó	al	5%.	Otros	municipios	 también	producen	caña	de	azúcar	
pero	en	valores	relativos	muy	bajos,	 inferior	al	1%,	como	son	
Escuque, José Vicente Campo Elías, Monte Carmelo, Motatán, 
Pampanito, Carvajal, Trujillo y Valera.
Vale señalar aquí, que el Municipio José Felipe Márquez Cañi-

zales no aparece con ningún valor de producción en este cultivo, 
cuando en el 2007 ocupó el primer lugar de la producción en el es-
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tado Trujillo. De la misma manera, el Municipio Motatán con por-
centaje	muy	bajo,	0,8%,	cuando	era	una	zona	con	una	producción	
importante. Estos dos elementos serán analizados más adelante. 
4. En cuanto a cereales y leguminosas el único cultivo que se 

produce de manera importante es el maíz. En el 2007 se produ-
jo en los municipios Sucre y Trujillo, y en el 2010 la producción 
está	cuantificada	en	casi	 todos	 los	municipios	del	estado	Tru-
jillo, siendo los más importantes en producción el Municipio 
Pampán	con	el	20%,	Candelaria	con	el	15%,	Carache	con	el	14%,		
Boconó	el	8%,	Urdaneta	el	5,2%	y	Trujillo	el	4,4%.	El	resto	de	los	
municipios	tienen	valores	relativos	entre	1%	y	el	3%.

5. Sobre la producción animal, se expresa que a este respecto 
el análisis se refiere a ubicar los municipios donde se realiza 
esta actividad, debido a la dificultad expuesta anteriormen-
te para hacer un estudio lo más sistemático y representativo 
posible. El análisis queda restringido a destacar del Anexo 41 
y del Anexo 42,  del Cuadro 18 y del Cuadro 19 la producción 
en los rubros de ganado bovino, porcino, gallinas ponedoras, 
pollos, leche y huevos, y su respectiva  ubicación espacial. 
En este sentido se observa lo siguiente:

- En el Cuadro 18 solamente se marca con una x los municipios 
donde hay producción pecuaria en queso, que son los munici-
pios La Ceiba y Candelaria; leche en el Municipio La Ceiba; y 
huevos en los municipios Miranda, Motatán, Pampán, Rafael 
Rangel y Urdaneta.

 En el 2010 las cifras que aporta el estudio Dossier del estado Tru-
jillo 2010 (CORPOANDES: 2010) son más completas y unifor-
mes al detallarse la producción pecuaria por Municipio, en los 
rubros de leche y huevos. De estas cifras se destaca lo siguiente:

- Que la producción de leche está mayormente concentrada en 
los municipios de la Zona Baja del Sur del lago de Maracaibo 
del	estado	Trujillo,	como	La	Ceiba	(21%),	Bolívar	(14%),	Sucre,	
Miranda	(9%)	y	la	zona	baja	del	Municipio	Monte	Carmelo	(8%),	
que	en	conjunto	producen	el	62	%	del	cultivo	de	este	rubro	en	
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el estado Trujillo.  Otros municipios ubicados en la producción  
leche	 son	 	Andrés	Bello	 (14%),	 José	Felipe	Márquez	Cañizales	
(3%)	y	Pampán	(3%).	

- En cuanto a la producción de huevos se da en casi todos los mu-
nicipios del estado Trujillo, lo que indica su diversidad espacial 
y amplitud en el volumen de producción. El Municipio que por-
centualmente produce mayor cantidad de huevos es Escuque 
con	el	20%	y	le	sigue	el	Municipio	Carvajal	con	el	15,4%,	y	Ran-
gel	(9%).	Luego	continúan	los		municipios	Urdaneta,	Trujillo	y	
Candelaria	con	el	6,4%,	el	4,3%	y	el	4%,	respectivamente.	Siguen	
los	municipios	Valera	(3,5%),	Pampanito	(3,4%),	Miranda	(3,3%),	
Monte	Carmelo	(3%),	y	Andrés	Bello	(2,3%).	Finalmente	con	un	
valor	referido	al	1%	están	Boconó,	Bolívar,	Carache	y	Motatán.

6. Otra característica está en que el estado Trujillo, además de de-
mostrar a lo largo del periodo 1971-2010 un crecimiento de la 
producción agrícola y una progresiva importancia en el ámbi-
to nacional, posiblemente constituya una de las entidades con 
mayor diversidad en la producción agrícola y pecuaria, dada 
la variedad de rubros que se cultivan y se producen en casi 
todos los municipios del estado; como son leguminosas, raíces 
y tubérculos, hortalizas, frutales, café, caña de azúcar, leche y 
huevos, así como también en la amplitud espacial donde se 
cultivan y obtienen estos rubros al producirse en más del 70% 
de los municipios del estado Trujillo en cantidades, en valo-
res absolutos y relativos, que varían entre grandes y pequeñas 
porciones. 

7. La séptima característica está en resaltar que el crecimiento de 
la actividad agrícola del estado Trujillo, en especial la produc-
ción vegetal, y los cambios que se han dado en la organización 
espacial de esta entidad producto de este sector de la economía 
están basados en la ejecución parcial y relativa de las estrate-
gias, programas y proyectos de desarrollo agrícolas identifica-
dos y propuestos en los distintos Planes de desarrollo regional 
concebidos y formulados en los años setenta y ochenta del si-
glo pasado. 
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 Para fundamentar este planteamiento se menciona a continua-
ción algunas de las estrategias y programas que en tal sentido se 
formularon, retomando para ello lo siguiente:

- En el Programa de Preinversión y Desarrollo de La Subregión 
Motatán-Cenizo (CORPOANDES: 1971) sobre la estrategia y de-
sarrollo agrícola de esta subregión se manifestó, que para lograr 
un mayor equilibrio entre la ubicación de la población y los re-
cursos  se debe dar mediante el desarrollo y consolidación del 
sector agrícola tanto de los valles altos y medios como en las 
zonas bajas, que oriente la localización de la población rural en 
función de sus potencialidades de cada zona; que este desarrollo 
a largo plazo debe incorporar la subregión ventajosamente a la 
dinámica de la economía nacional; que el potencial de desarrollo 
de la subregión Motatán-Cenizo está en los Llanos de la zona 
baja, el Cenizo y el sector Caús-Pocó, en los Llanos de Monay y 
los valles bajos; que este desarrollo agrícola ha de lograrse con 
la instalación de un desarrollo intensivo en riego en las tierras 
medias y altas con especialización climática, que permite una 
agricultura de clima templado muy intensiva en aproximada-
mente 8.000 hás. , regables de valles, con cultivos como la papa, 
hortalizas y frutales; y se concibe a la agricultura  como la pri-
mera etapa del desarrollo de la subregión. 

- En el Plan De Desarrollo De La Región Los Andes (1978-1982) 
se planteó como estrategia de desarrollo la agricultura como un 
sector básico del desarrollo regional y en el sector agrícola se 
expuso dentro de los programas y proyectos el Programa Agrí-
cola de Valles Altos, el Sistema de Riego El Cenizo, el Programa 
Integral Caús-Pocó, el Programa de los Llanos de Monay, el Pro-
grama Sur del lago de Maracaibo y el Programa Cafetalero.

 De estos programas el que mayor ejecución e impulso ha tenido 
ha sido el Programa Agrícola de Valles Altos. El resto tal como 
fueron formulados no han sido ejecutados de manera total por 
lo que sus logros son parciales y restringidos.

- En el Plan De Desarrollo De La Región Los Andes (1981-1985) se 
afirma	que	en	las	zonas	altas,	medias	y	cordilleranas	se	puede	
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dar el desarrollo de cultivos templados como café, hortalizas, 
papa, plátano y ganado vacuno y en los próximos veinte años 
la agricultura se convertirá en la actividad básica de la región, a 
través de la implementación y consolidación durante la década 
de los ochenta, de los principales programas de desarrollo rural 
integral. En las zonas altas se producirán cultivos hortícolas de 
alta rentabilidad. 

5.4.4. Características y ubicación espacial de la actividad indus-
trial-manufacturera y de servicios: educación y salud

En esta parte se integra la actividad  industrial-manufacturera 
con los servicios de salud y educación y está básicamente referida 
a destacar el número y los tipos de establecimientos industriales 
que existen, así como también la ubicación y el número de estable-
cimientos médico-asistenciales e instalaciones educativas y matri-
cula  estudiantil que existen por Municipio en esta entidad federal. 
Esto	se	hace	con	la	finalidad	de	que	el	análisis	destaque	la	relación	
que existe entre estos aspectos, la organización del espacio y la di-
námica  económica, social y cultural que se crea alrededor de estas 
actividades	y	cómo	influyen	en	el	fortalecimiento	o	debilitamiento	
en el periodo 1971-2011 de las distintas formas espaciales  existen-
tes en el estado Trujillo (ciudades, centros poblados o cualquier 
otra forma de asentamiento humano).

Para hacer el análisis de los aspectos de la industria manufactu-
rera y los servicios de salud y educación se utilizó como fuente de 
información a los siguientes documentos:

El Plan de Desarrollo Endógeno Sustentable en la Región de 
Los Andes (CORPOANDES: 2007).

Dossier Estadal 2007 Trujillo (CORPOANDES: 2007).
Base Diagnóstica para el Plan de Ordenación del Territorio Ca-

racterización Físico natural y Socioeconómica del estado Trujillo 
(UFORGA-ULA: 2009).

Dossier Estadal 2010 Trujillo (CORPOANDES: 2010).
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En tal sentido, estos aspectos serán desarrollados de la siguien-
te manera:
5.4.4.1. La actividad industrial manufacturera

Para analizar del estado Trujillo la actividad económica vincu-
lada con la industria y su localización espacial en el territorio de 
esta entidad federal se hace uso de la información que en los últi-
mos años se ha producido sobre este sector, elaborada básicamente 
por los trabajos de CORPOANDES (2007);(2007); (2010). 

La información publicada en el Plan de Desarrollo Endógeno 
Sustentable en el Región de Los Andes (2007) está referida a nivel 
de la Región Los Andes, por estado, incluyendo a Mérida, Táchira 
y Trujillo, y sobre la industria manufacturera, minerales no me-
tálicos y minerales e hidrocarburos y se describe por el número 
de Establecimientos Industriales, Zonas y Parques Industriales y 
Localización de los Elementos Minerales e Hidrocarburos, está re-
presentada de la siguiente forma: 
- Región Los Andes Establecimientos Industriales Año 2005 

(Anexo 43).
- Zonas Y Parques Industriales Región Andina Año 2004 (Anexo 

44).
Del trabajo Dossier Estadal 2007 Trujillo (2007):

- Establecimientos Industriales por Ramas de Actividad del Esta-
do Trujillo para el Año 2007 (Anexo 45).

- Parques Industriales del estado Trujillo para el Año 2007 (Anexo 
46).

- Producción de Minerales No Metálicos del estado Trujillo para 
el Año 2007 (Anexo 47).
Y del Dossier Estadal 2010 Trujillo (2010):

- Parques Industriales del estado Trujillo para el Año 2010 (Anexo 
48).

- Producción de Minerales No Metálicos del estado Trujillo para 
el Año 2010 (Anexo 49).
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A partir del análisis de esta información se exponen a continua-
ción las características de esta actividad.

En el Anexo 43, se ubican un total de 847 establecimientos in-
dustriales, de los estados Mérida, Táchira y Trujillo. De este total 
205	están	en	el	estado	Trujillo	que	representa	el	24%	del	total	y	se	
clasifican	 los	establecimientos	de	 la	 industria	manufacturera	por	
estratos según su tamaño y número de empleados. El estrato V son  
empresas pequeñas y medianas, estrato IV medianas industrias, 
estrato III que emplea entre 21 a 50 empleados, estrato II mediana 
industria superior de 51 a 100 empleados y el estrato I la gran in-
dustria con más de 100 empleados. 
En	el	estado	Trujillo	al	clasificarse	 los	establecimientos	 indus-

triales por estrato se observa que el mayor número en valores abso-
lutos	y	porcentualmente	está	en	el	estrato	V	con	167	(81,2%).	Estos	
valores se corresponden con el comportamiento de las industrias 
en la Región Los Andes.

El diagnóstico que se hace a este respecto indica que del total de 
847 establecimientos industriales que existía para 2005 la estructu-
ra	interna	de	la	industria	manufacturera	refleja	el	predominio	de	
pequeñas	y	medianas	empresas	entre	5	a	20	empleados	(82,10%),	
continúa las medianas industrias estrato inferior de 21 a 50 em-
pleados	 (11,90%),	 le	sigue	mediana	 industria	estrato	superior	de	
51	a	100	empleados		(3,38%)	y	finaliza	la	gran	industria	más	de	100	
empleados		(2,62%).

La gran mayoría de las industrias a escala regional y estadal se 
localizan alrededor de las principales ciudades o centros poblados 
más importantes al contar con disponibilidad de mano de obra y 
servicios básicos, facilidad para la adquisición de materias primas 
y vías de acceso, entre otros factores de localización. El centro de 
mayor	concentración	y	significación	de	los	estados	andinos	lo	re-
presenta la ciudad de San Cristóbal y el Eje San Antonio-Ureña del 
estado	Táchira,	(59,74%)	de	los	establecimientos,	seguido	del	esta-
do	Trujillo		(24,20%)	ubicadas	en	la	ciudad	de	Valera	y	en	el	estado	
Mérida	se	sitúan	en	el	área	metropolitana	y	en	El	Vigía	(16,06%).	



451

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

Sobre la infraestructura industrial, la región de los andes cuenta 
con seis (6) Zonas Industriales y un Parque Industrial de desarrollo 
dirigidos a apoyar a la pequeña y mediana industria.

En el estado Trujillo existen dos Zonas Industriales, la mayor de 
ellas en la ciudad de Valera con la Zona Industrial Carmen Sánchez 
de Jelambi, en la que están ubicados 52 establecimientos industria-
les	con	una	superficie	de	56,70	ha.		y	posee	ventajas	de	localización	
en las actividades que se desarrollan son de servicios automotrices 
y metal mecánicos, mueblería, publicidad, comercio agropecuario, 
beneficiadora	de	aves,	depósitos	de	transporte	de	valores,	distri-
buidoras de aves, depósitos de transporte de valores, distribuido-
res de alimentos, materiales de construcción, entre otras.

La segunda es la Zona Industrial Agua Santa, localizada en 
el	Municipio	Miranda	y	tiene	una	superficie	total	de	1.078,41	ha.	
Hasta el año 2004 se habían desarrollado 217 h., su capacidad ins-
talada	ociosa	está	por	el	30%	y	40%,	encontrándose	 instaladas	7	
establecimientos industriales entre los que se encuentran: Planta 
de gas licuado, matadero industrial, siderúrgicas, servicios indus-
triales, fábrica de hielo y metalmecánica, entre otros (Anexo 43 y 
Anexo 44).

Para apreciar aún más la actividad relacionada con los estable-
cimientos y parques industriales por ramas de actividad se reco-
mienda ver los Anexos 45 y 46.

En cuanto a la actividad de minerales no metálicos hay que des-
tacar, de nuevo, que los principales recursos mineros de la región 
andina son el carbón, los fosfatos, las arenas silíceas, las calizas, 
caolín, yeso, arcillas y áridos, siendo necesario continuar con los 
estudios de prospección para analizar la viabilidad técnico econó-
mica	de	una	explotación	con	fines	de	mercado	nacional	e	interna-
cional. 

Sobre la producción de minerales no metálicos del estado Tru-
jillo para el 2007, se recomienda ver en el Anexo 47, donde están 
discriminados los minerales por Municipio, y el Anexo 49. De esta 
información CORPOANDES no hace en estos estudios ningún 
tipo de análisis.
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Al describirse la situación en relación a los Hidrocarburos en 
el Plan de Desarrollo Endógenos Sustentable en la Región de Los 
Andes  con respecto al estado Trujillo se señala que en estudios 
recientes se ha detectado la existencia de hidrocarburos en el Blo-
que La Ceiba y se han practicado pasos exploratorios con resul-
tados positivos en los municipios La Ceiba, Andrés Bello, Miran-
da, Candelaria y Sucre, todos ubicados en la zona Sur del lago de 
Maracaibo del estado Trujillo. El volumen de reservas probadas 
se han estimado en 2.5 millardos de barriles, de 21 API y su costo 
de producción está por el orden de 1,30 por barril. En seis años la 
estatal petrolera prevé que el yacimiento Tomoporo alcanzará una 
producción de 315 barriles diarios. Hasta los momentos este yaci-
miento tiene una producción de 180 mil barriles diarios de crudo 
mediano, proveniente de las unidades de Moporo (las más poten-
cial), Ceuta, Barúa y Motatán. El potencial de Moporo fue descu-
bierto en el 2000, teniendo este campo un potencial para producir 
300 y 400 mil barriles diarios de crudo mediano. Este recurso se 
envía por medio de oleoductos al estado Zulia lo que ha genera-
do diversos problemas de índole económicos, sociales y culturales 
(CORPOANDES: 2007: 79-80).

PDVSA describe esta actividad petrolera en Tomoporo de la si-
guiente forma:

En esa zona de la región costa montaña, 114 yacimientos han 
sido levantados, para hacer más próspero al poblado campe-
sino y al país. El Distrito de Exploración y Producción Tomo-
poro, que abarca 1.374 kilómetros cuadrados, cuenta con 2.555 
millones  de barriles de petróleo en reservas probadas, las más 
grandes del occidente venezolano.
Las	 reservas	 de	 Tomoporo	 representan	 el	 7%	 de	 la	 totalidad	
existente en Venezuela que son de 80.000 millones de barriles 
de crudo, sin contar las de la Faja Petrolifera del Orinoco, que se 
calculan en 236.000 millones de barriles.  (PDVSA Siglo XXI. Re-
vista informativa de Petróleos de Venezuela, S.A. /Año 1. No.8.)

Para complementar  este análisis sobre la actividad industrial 
es importante retomar lo proyectado en los años setenta, ochenta y 
noventa para el estado Trujillo y en el cual se formuló lo siguiente: 
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- En el Programa de Preinversión y Desarrollo de la Subregión 
Motatán-Cenizo (1971) se manifestó que la misma tiene un po-
tencial para el desarrollo de las actividades industriales repre-
sentado por la capacidad empresarial existente y el desarrollo 
en el área, que puede impulsar una rápida utilización de las 
oportunidades de inversión que resulten del procesamiento de 
las materias primas existentes en la subregión, como por ejem-
plo la agroindustria. 

 Que los recursos mineros a pesar de su importancia relativa pa-
recen tener posibilidades para la explotación que agregue acti-
vidad económica a la subregión y amplíe la base industrial del 
desarrollo industrial.  

	 La	industria	es	un	elemento	de	impulso	y	diversificación	de	la	
economía subregional a largo plazo, mediante el proceso de in-
dustrialización del área se apoyará con las propuestas anteriores 
y en la ampliación del mercado regional y su complementación 
creciente con regiones vecinas.

- Del Plan de Desarrollo De La Región Los Andes (1978-1982)
 La industria es un sector estratégico del desarrollo regional y 

se torna prioritario establecer las bases para el desarrollo de 
las actividades urbano-industriales, aprovechando las ventajas 
comparativas que tiene para la agroindustria, la metalmecánica 
y minero industrial.

 El eje Trujillo-Valera-Sabana de Mendoza-Agua Santa, que cons-
tituye una zona de contacto con las regiones Zuliana y Centro 
Occidental por las actividades básicas que se le asignan con los 
servicios para la actividad comercial y distribución de produc-
tos agrícola de las zonas altas del estado Trujillo y como activi-
dad estratégica del desarrollo industrial.

- Del Plan De Desarrollo De La Región de Los Andes (1981-1985)
	 Se	manifiesta	que	el	estado	Trujillo	junto	con	el	resto	de	los	esta-

dos que conforman la Región de Los Andes tienen la posibilidad 
para que se dé el crecimiento en las actividades metalmecáni-
cas y electrodomésticas en función tanto del Pacto Andino como 
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del mercado nacional, así como también  puede preverse que en 
plazo de 20 años se instalen en esta región importantes indus-
trias ligadas a la minería.

 El eje Valera-Trujillo tendrá funciones administrativas y comer-
ciales de apoyo a los desarrollos agroindustriales y agropecua-
rio	en	su	área	de	influencia.

 El fortalecimiento de las actividades artesanales conlleva a uti-
lizar en proporciones cada vez mayores las materias de origen 
regional entre las cuales están arcillas y caolines, frutas, pieles 
y cueros, lana, maderas y derivados, teniendo el estado Trujillo 
centros artesanales como Boconó, Betichope y La Quebrada.

 El desarrollo del sector minero, esencialmente minerales no 
metálicos,	 requiere	 acelerar	 los	 programas	 de	 identificación	 y	
evaluación	de	yacimientos	a	fin	de	iniciar	un	proceso	de	trans-
formación y estructurar el programa industrial.

- Del Plan de Ordenación del Territorio del estado Trujillo (COR-
POANDES: s/f), se proponen un conjunto de acciones dirigidas 
a la ordenación del territorio del estado Trujillo en el cual se con-
sidera a la industria como parte del proceso de sustitución de 
importaciones y de estimulo a la industria de la construcción se 
continuará propiciando el desarrollo de los complejos fabriles 
de cemento, de productos elaborados en base a arcilla y de re-
fractarios e base a vidrio. La expectativa de mercado internacio-
nal para estos productos favorecerá el papel del estado en esta 
materia.
A continuación se señalan las ramas industriales con prioridad 

de desarrollo como son:
a.	 Industria	mecánicas:	 aceros	 especiales	 y	perfiles,	 partes	para	

la industria petrolera y eléctrica, herramientas de mano, cons-
trucción de maquinaria sencilla (ángulos, tubos), productos 
metálicos estructurales, maquinaria y equipo para la agricultu-
ra.
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b. Procesamiento de minerales: fabricación de cemento y cal, pro-
ductos de arcilla para construcción, fabricación de vidrio, re-
fractarios y sus productos, artículos de barro, loza y porcelana.

c.	 Productos	alimenticios	de	base	vegetal:	planta	beneficiaria	de	
café, envasado y conservas de hortalizas y fresas, bebidas al-
cohólicas, elaboración de alimentos preparados para animales, 
aceites y grasas vegetales, deshidratación de hortalizas.

d. Productos de base animal: fabricación de productos lácteos, 
planta de alimentos congelados (carnes blancas), preparación 
teñido de pieles, planta de abono orgánico deshidratado.

e. Otras ramas industriales: fabricación de envases y cajas de pa-
pel y cartón, muebles y accesorios no metálicos, fabricación de 
juguetes, fundición de chatarra (CORPOANDES: s/f: 52-116-
117).
Se	concluye	este	análisis	con	la	siguiente	afirmación:	

La	 ineficiencia	de	 la	 industria	manufacturera,	afectará	 la	pro-
ducción y productividad, sin oportunidad para competir con 
otros mercados regionales, nacionales e internacionales. Ade-
más, la entidad continuará siendo un consumidor dependiente 
de bienes y productos, a pesar de tener una gran diversidad de 
condiciones ambientales y producción de materia prima para 
generarlos. El progresivo estado de inoperancia de las actuales 
zonas industriales provocará el surgimiento y consolidación de 
áreas de servicios industriales espontáneas, en espacios que no 
cuentan con condiciones idóneas para el desarrollo de esta acti-
vidad. (CORPOANDES: 2009: 29-30).

Como puede apreciarse, al contrastar lo planteado con  lo real 
se encuentra que ciertamente el estado Trujillo desde el punto de 
vista de la planificación posee los recursos, potencialidad y di-
versidad de productos y bienes necesarios y suficientes para un 
desarrollo regional distinto y autosostenido, cuestión que dista 
mucho del tipo de modelo de crecimiento y el tipo de instalacio-
nes industriales, manufactureras y de servicio que se han creado 
y localizado en esta entidad federal.
No	obstante	esta	consideración,	se	afirma	que	según	la	descrip-

ción y el análisis realizado que la actividad industrial manufactu-
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rera está predominantemente concentrada en la ciudad de Valera 
principal centro generador de una dinámica económica que abas-
tece y provee una serie de productos, bienes y servicios importan-
tes para la dotación y realización de otras actividades que se reali-
zan en el estado Trujillo, como la agricultura, la metal mecánica, la 
banca, la construcción, educación, salud y el funcionamiento de la 
administración pública y privada, entre otras. Otro factor impor-
tante a destacar es el eje Valera-Trujillo, que se constituyó en el área 
con mayor población y concentración de actividades importantes 
para la vida económica, social y cultural del estado Trujillo. 

Igualmente, otros centros poblados menores como Trujillo, Bo-
conó, Sabana de Mendoza y Monay también se han convertido en 
centros de abastecimiento y apoyo a las actividades económicas y 
sociales	que	se	efectúan	en	sus	áreas	de	influencia.	Sobre	la	pobla-
ción Agua Santa, hay que decir que la realidad actual  dista mucho 
de lo que se planteó  en distintos programas y proyectos de desa-
rrollo regional formulados en los años anteriores.
 5.4.4.2. La actividad de servicios: salud y educación en el estado 

Trujillo
La salud y la educación se han tomado como un indicador so-

cial para ver donde están ubicados los centros de atención de este 
servicio a la población que habita los distintos municipios del es-
tado Trujillo y analizar la jerarquía de los centros poblados por 
la existencia en el  número ellos. En el caso de la salud por los 
establecimientos médico asistenciales y en la educación por matri-
cula, niveles educativos y Universidades e institutos de educación 
superior del estado Trujillo.

Esta información fue obtenida de los trabajos de CORPOAN-
DES (2007); (2010) ilustrada de la siguiente forma:
- Distribución de los Establecimientos Médico Asistenciales de 
Acuerdo	a	 sus	Clasificación	del	Estado	Trujillo	para	el	 2007	y	
2010 (Anexo 50) (Anexo 51).

- Matricula por Niveles Educativos del Estado Trujillo para el 
2007 y 2010 (Anexo 52) (Anexo 54).
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- Universidades e Institutos de Educación Superior del estado 
Trujillo para el Año 2007 y 2010 (Anexo 53) (Anexo 55).
Al hacer el análisis de la salud se encuentra lo siguiente:

-	 Los	establecimientos	están	clasificados	por	Hospitales,	Ambula-
torios Urbanos, Ambulatorios Rurales, Materno Infantiles y Clí-
nicas. En el estado Trujillo para el año 2007 había un total de 297 
centros,	de	 los	cuales	251(84%)	eran	Ambulatorios	Rurales,	27	
(9%)	eran	Ambulatorios	Urbanos,	10	(4%)	Hospitales,	9	(3,0%)	
Clínicas. De estos centros de salud los de mayor amplitud y es-
pecialidades médicas se supone que sean los Hospitales tipo IV 
que existe uno solo ubicado en la ciudad de Valera y dos tipo IV 
ubicados en la ciudad de Trujillo. En el caso de las clínicas, de las 
nueve (9) que existían para el 2007 seis (6) estaban en la ciudad 
de Valera (Anexo 50). 
Para el año 2010 el número de establecimientos médico asis-

tenciales	aumentó	a	392	centros	de	salud,	de	los	cuales	326	(83%)	
son	Ambulatorios	Rurales,	25	(5,4%)	Ambulatorios	Urbanos	y	11	
(2,8%)	Hospitales.	En	cuanto	a	la	cantidad	de	Clínicas	en	número	
sigue igual a 2007 con nueve (9) ubicadas en la ciudad de Valera y 
en ésta misma aumentó a dos (2) los Hospitales Tipo 1 (Anexo 51).

Tal como se observa en estos datos Valera ocupa la primera je-
rarquía	en	lo	que	a	salud	se	refiere,	por	estar	ubicados	los	centros	
de salud más grandes y con el mayor grado de especialización mé-
dico-asistencial y profesional en diversos campos de la salud y la 
medicina que existen en el estado Trujillo.

En el caso de la educación la situación es la siguiente:
- Según el Anexo 52 al hacer la relación porcentual entre el total 

de la matricula para el estado Trujillo y la matricula por munici-
pio se observa que el Municipio Valera está en la primera  jerar-
quía en el ámbito de atención educativa en los niveles de Educa-
ción Inicial, Educación Básica y Educación Media, al obtener el 
primer	lugar	con	el	21%.	En	segunda	jerarquía	está	el	Municipio	
Boconó	(12%),	en	la	tercera	jerarquía	el	Municipio	Trujillo	(8%),	
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en	 la	cuarta	 jerarquía	el	Municipio	Pampán	(7%),	en	 la	quinta	
jerarquía	San	Rafael	de	Carvajal	(6%).

 Para el 2010 en el Anexo 54 la situación con respecto a la ma-
tricula se mantuvo porcentualmente igual en cuanto a los por-
centajes por Municipio, por lo que la jerarquía sigue siendo la 
misma a la del 2007.

- De acuerdo al Anexo 53 existía un Total de 43 institutos de edu-
cación	universitaria,	clasificados	en	Universidades	siete	(16%),	
Institutos	 Tecnológicos	 ocho	 (18,6%)	 y	 Aldeas	 Universitarias	
veinte	 y	 ocho	 (65%).	 En	 el	 caso	de	Universidades	 e	 Institutos	
Tecnológicos el Municipio Valera tiene 3 y 4, respectivamente; 
debiéndose establecer que el Núcleo Universitario “Rafael Ran-
gel” de la Universidad de Los Andes es la institución universi-
taria más importante del estado Trujillo y ubicada en el eje vial 
Valera-Trujillo. 
Producto de la política educativa universitaria del Gobierno 

Nacional fueron creadas las denominadas Aldeas Universitarias, 
ocupando	el	primer	lugar	(65%)	en	la	oferta	para	determinadas	ca-
rreras y especialidades y ubicadas en casi todos los municipios del 
estado Trujillo, distribuidas cuatro en el Municipio Valera, cuatro 
y dos en los municipios Pampán, Boconó y Sucre, respectivamente, 
y una en cada uno de los municipios Trujillo, Urdaneta, San Ra-
fael de Carvajal, Motatán, Miranda, La Ceiba, Juan Vicente Campo 
Elías, José Felipe Márquez Cañizales, Carache, Candelaria, Bolívar 
y Andrés Bello.

Al señalar la existencia de Universidades e Institutos Tecnoló-
gicos en el Municipio Valera, la ciudad de Valera tiene la primera 
jerarquía en los estudios universitarios con tres Universidades y 
cuatro Institutos Tecnológicos.

Para el 2010 el Anexo 55 la situación con  relación al total de es-
tas instituciones varía, dado que el número de estas instalaciones 
educativas bajó de cuarenta y tres (43) en 2007 a diecisiete (17) de 
los cuales nueve (9) son Universidades y ocho (8) Institutos Tecno-
lógicos. 
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La razón de esta disminución no está explicada en el trabajo 
Dossier estadal 2010 del estado Trujillo. Sin embargo, podemos de-
cir que en el Anexo 53  se ubicaron como instituciones de este tipo 
a las Aldeas Universitarias y en el Anexo 55  no aparecen incluidas.  
Por lo que suponemos que esta sea la causa de tal disminución.

Por estos datos sobre las instituciones de educación superior 
para el 2010 la ciudad de Valera tiene la primera jerarquía y la se-
gunda jerarquía la ciudad de Trujillo.

5.4.5. Características y ubicación espacial de la actividad turísti-
ca y recreacional del estado Trujillo: 1971-2011

Hay que manifestar que la situación que presenta el turismo 
y la recreación no es particular del estado Trujillo. Ella es parte  
globalmente de la región de Los  Andes integrada además por los 
estados Táchira y Mérida que de manera conjunta a nivel nacio-
nal está ubicada entre los primeros lugares para el desarrollo de 
esta actividad por la calidad, diversidad y variedad de los recur-
sos físicos-naturales que posee para el desarrollo del turismo y la 
recreación. En este sentido, vale recordar que en el Capítulo II se 
hizo una descripción sobre los recursos físicos naturales que posee 
la región andina para el desarrollo de esta actividad. 

Pedo Flores Martínez (2008) dice lo siguiente:
Espacio de Los Andes
Es conveniente aclarar que el ámbito de los Andes se correspon-
de, en lo político, con los estados Táchira, Mérida y Trujillo, y 
partes relevantes de los estados Lara y Portuguesa. Los Andes 
son una región turística por excelencia, prácticamente desde 
cuando se concluyó la carretera trasandina en 1925, consolidán-
dose con la construcción de los hoteles de la cadena Conahotu 
en	 sus	 capitales	 estadales,	 desde	 1955.	 Se	 puede	 afirmar	 que	
este destino ejerce un poderoso atractivo sobre el venezolano y 
el visitante extranjero. Es, junto a la isla de Margarita, uno de 
los espacios donde el turismo está más desarrollado en el país.
Atractivos turísticos naturales. El mayor atractivo de los Andes 
reside en sus paisajes naturales, caracterizados por las altas y 
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escarpadas montañas, donde se hallan las alturas de Venezue-
la. Este relieve determina el clima agradable, con temperaturas 
frescas durante todo el año, bastante frías –y hasta gélidas- en 
las partes altas.  Dentro de esta variada cobertura vegetal lla-
man la atención la selva nublada y, entre las especies que pue-
blan los páramos, el frailejón, planta representativa de la región 
andina venezolana. (Flores Martínez: 2008: 366-367)

El análisis de esta actividad será desarrollada de la siguiente 
manera:
Primero,	evolución	de	la	concepción	y	la	planificación	del	turis-

mo en el estado Trujillo (1971-2011).
Segundo, descripción y análisis de la infraestructura turística y 

recreacional en el estado Trujillo.
Tercero, Caracterización de la actividad turística y recreacional 

en el estado Trujillo
5.4.5.1.	 Evolución	de	la	concepción	y	la	planificación	en	el	estado	

Trujillo (1971-2011)
En el Programa de Preinversión de la Subregión Motatán-Ce-

nizo (1971) se planteó de manera conjunta al turismo y la minería 
como sectores de apoyo al desarrollo regional. Se consideró que el 
turismo sus posibilidades inmediatas de desarrollo están ligadas a 
las capacidad en el  área de lograr la más amplia utilización de las 
ventajas comparativas que le dan las características climáticas. Te-
nía una especial importancia su cercanía con el mercado turístico 
de Maracaibo y el buen acceso a esta ciudad. De la misma forma 
de ampliarse el desarrollo de las zonas bajas a ambos lados de la 
cordillera y se consoliden las ciudades ubicadas hacia Barinas, se 
intensificará	la	captación	del	flujo	turístico	hacia	estas	áreas.	En	esa	
oportunidad se consideraba la elaboración de proyectos de desa-
rrollo turístico en dos importantes áreas: el primero conformado 
por La Mesa-Timotes y La Puerta y en segundo lugar, el de Boconó.

En el Plan de Desarrollo De La Región De Los Andes (1978-
1982) se continúo considerando al turismo como un sector de apo-
yo para el desarrollo regional del estado Trujillo, pero desvincu-
lándolo de la minería. 
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En esta oportunidad se manifestó que el aprovechamiento de 
las potencialidades turísticas requiere de todo un conjunto de li-
neamientos, políticas y acciones conexas y el planteamiento estra-
tégico se basará en la valoración de los recursos, la organización 
como un instrumento para el desarrollo turístico a nivel estadal y 
local y el equipamiento de las áreas como medio para atraer y re-
tener las corrientes turísticas, señalándose como áreas prioritarias 
en el estado Trujillo al Alto Motatán y Boconó.

Luego en el Plan De Desarrollo De la Región De Los Andes 
(1981-1985) se mantienen los mismos lineamientos que en el ante-
rior Plan y solo se agrega la formación de recursos humanos para 
la actividad turística.

En el Plan de Ordenación del Territorio del estado Trujillo (s/f) 
se comenzó a plantear esta actividad dentro de los Usos del Te-
rritorio dándosele la denominación de Usos Turísticos Recreacio-
nales y se hizo una amplia exposición de lo que podría ser el más 
importante plan hecho para esta actividad.

Ahí se manifestó que para la actividad turística y recreacional el 
estado Trujillo tenía una amplia diversidad de recursos naturales 
y	culturales	de	significativo	interés	y	debía	dársele	un	aprovecha-
miento racional de los mismos, organizándolos a través de áreas 
atractivas en función de la concentración espacial de los recursos, 
incorporando a esta entidad al gran circuito turístico del país: El 
Circuito Andino.

En este Plan se plantearon siete (7) áreas de interés estadales, así 
como también se hizo una normativa para encauzar la localización 
y ejecución de la infraestructura turística. Estas siete (7) áreas se 
describen de la siguiente manera:

Área Turística Boconó, conformada por Boconó, San Miguel y 
Burbusay contando con recursos como picos y páramos, lagunas, 
valles,	 ríos,	 saltos,	 científicos,	 (Culturales	 y	 festividades),	 Arte-
sanía, Físico Arquitectónicos, Parques y Miradores y servicios tu-
rísticos como hoteles, restaurantes, posadas, centros de informa-
ción.
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Área Turística Sur Del Lago, que era el área costera del lago 
teniendo como recursos costas y litorales, lagunas, aguas termales, 
y	científico	y	educacionales.

Área Turística Carache, constituida por Carache, La Concep-
ción, Mitón, Chejendé, Cuicas, y los recursos turísticos eran picos 
y páramos, cuevas, ríos, aguas termales, festividades, museos y 
ateneos, sitios históricos y parques.

Área Turística Alto Motatán. Integrada por La Mesa, Jajó, Tu-
ñame, Durí y La Quebrada, tiene como recursos turísticos y re-
creacionales	 picos	 y	 páramos,	 lagunas,	 valles,	 saltos,	 científicos-
educativos, Artesanía y Arquitectónico Paisajístico, y un área 
colonial-típica.

Área turística Valera. Conformada por Valera, La Puerta, La 
Lagunita,	Isnotú,	Betijoque,	Escuque	y	el	Alto.	Tiene	como	recur-
sos turísticos picos y páramos, lagunas, fuentes termales, valles, 
cuevas,	ríos,	saltos,	científico	educativo,	Arqueológicos,	Museos	y	
Ateneos, Físico-Arquitectónicos, parques y Religiosos culturales, 
como el del Dr. José Gregorio Hernández (Isnotú).

Área Turística Trujillo. Integrada por Trujillo, Santiago, San Lá-
zaro y Santa Ana. Los recursos turísticos y recreacionales son picos 
y	páramos,	ríos,	cuevas,	científico-educacionales,	Físico-Arquitec-
tónico y parques.

Área Turística del estado Trujillo. Integrada por Valera, La 
Puerta, La Mesa, Niquitao, Boconó, Trujillo, Escuque, Isnotú. In-
cluye los principales recursos naturales y culturales mencionados 
en cada circuito referido (Plan de Ordenación Del Territorio Del 
estado Trujillo (CORPOANDES-MAC-MEN: (s/f):141-142-143).
Para	1993	González	Cruz	(2009)	refiere	en	su	trabajo	que	el	Plan	

de Ordenación del Espacio Turístico para el estado Trujillo (1993) 
se	definen	cinco	(5)	áreas	de	interés	turístico	a	objeto	de	aprove-
char racionalmente estos recursos, destacando en cada una de ellas 
los recursos factibles de utilizar, las categorías preservación del re-
curso, los servicios turísticos a ser ofertados y las posibilidades de 
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aprovechamiento de los recursos naturales y de valoración de los 
culturales.

Según inventario de la Corporación Trujillana de Turismo 
existía para ese momento un total de 276 atractivos, entre los que 
estaban montañas, ríos, saltos, lagunas, aguas termales, valles 
agrícolas, parques nacionales, monumentos, iglesias, centros de 
peregrinación, leyendas, danzas, música, artesanía, artes, museos, 
lugares históricos y gastronomía, entre otros.

Las áreas turísticas y recreacionales que se describen son:
La primera área turística Trujillo conformada por las poblacio-

nes de Trujillo, Santiago, San Lázaro y Santa Ana.
La	segunda	área	turística	Valera	y	las	poblaciones	de	Betijoque,	

Isnotú, Escuque, El Alto de Escuque, Motatán, El Baño, Valera, La 
Puerta, Mendoza, La Lagunita, La Mesa, Durí, Jajó y La Quebrada.

La tercera área turística Boconó constituida por las poblaciones 
de Boconó, Burbusay, San Miguel, Batatal, Tostós, Niquitao y Las 
Mesitas.

La cuarta área turística La Ceiba ubicada a orillas del lago de 
Maracaibo.

La quinta área de Cuicas, con Carache, La Concepción, Chejen-
de, Torococo y Mitón (González Cruz: 2009: 266-267).

Además, de todas estas áreas turísticas y recreacionales men-
cionadas se ha de contar también con los Recursos paisajísticos 
protegidos que son las áreas sometidas a algún tipo de régimen 
especial de administración y manejo para la conservación de los 
recursos naturales, que en total suman nueve (9) para el estado 
Trujillo,	especificadas	y	detalladas	en	el	Anexo	8.

5.4.5.2. Descripción y análisis de la infraestructura turística y re-
creacional del estado Trujillo 

Para hacer el análisis de la infraestructura turística y recreacio-
nal se tomarán los establecimientos de alojamiento de hoteles y po-
sadas,	de	chalet	y	campamentos	turísticos	que	están	cuantificados	
en los trabajos de CORPOANDES (2007) y (2010). 
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La información está procesada de la siguiente forma: 
- Servicios de Alojamiento Hoteles y Posadas del estado Trujillo 

para el  2007 y el 2010 (Anexo 56) (Anexo 58).
- Servicios de Alojamiento Chalet y Campamento Turístico del es-

tado Trujillo para el  2007 y el 2010 (Anexo 57) (Anexo 59).
Se	toma	esta	cuantificación	con	el	fin	de	ver	cuáles	son	las	en-

tidades del estado Trujillo que tienen el mayor número de hoteles 
y posadas para el apoyo al turismo y la recreación y determinar 
la jerarquía espacial de la misma, para lo cual se hace la siguiente 
descripción: 

Primero, para el año 2007 había un total de 63 hoteles en el esta-
do Trujillo con 245 habitaciones y 2.603 Plazas/ Camas, y 60 Posa-
das con 166 habitaciones y 1.220 Plazas/Camas (Anexo 56).

El mayor número de hoteles se encontraba en Valera con 23 para 
1.104 plazas/camas, 10 posadas con 158 plazas/camas. En segundo 
lugar está Boconó con 6 hoteles con 151 habitaciones para 270 pla-
zas/camas y 10 posadas, 140 habitaciones y 344 plazas/camas. En 
tercer lugar, Trujillo con 5 hoteles para 506 plazas/camas y 4 posa-
das con 107 plazas/camas. En cuarto lugar Escuque con 5 hoteles 
y	6	posadas,	sin	especificarse	el	número	de	habitaciones	y	plazas/
camas. En el Municipio Rafael Rangel con 8 posadas y 222 plazas/
camas, y hay que recordar que en esta entidad está la Parroquia y 
el pueblo Isnotú que es el lugar donde nació y se venera al Dr. José 
Gregorio Hernández y como tal es un destino turístico-religioso.

Segundo, para el año 2010 se contabilizó un total de 54 hoteles  
con 1.451 habitaciones y 2.996 plazas/camas y 62 posadas con 694 
habitaciones y 1.997 plazas/camas, representando un incremento 
importante con respecto a 2007 en el número de habitaciones y 
plazas/camas tanto en hoteles como en posadas. Este incremento 
se dio a pesar de haberse reducido el número de hoteles que 62 
bajo a 54, siendo la causa fundamental la reducción en el Munici-
pio Valera que de 23 hoteles que tenía en 2007 bajo a 12 en el 2010. 
Pero	a	pesar	de	esta	situación	no	hubo	una	rebaja	significativa	en	
el número de plazas/camas con 1.104 en 2007 y 1.060 en el 2010. 



465

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

En Monte Carmelo no aparecen los 4 hoteles que anteriomente se 
habían ubicado. 

Por municipio los hoteles y posadas se contabilizan en el si-
guiente orden:

Sigue estando el Municipio Valera con 12 hoteles, 590 habita-
ciones y 1.060 plazas/camas y 7 posadas con 52 habitaciones y 195 
plazas/camas. En segundo lugar, Trujillo con 8 hoteles 232 habita-
ciones y 528 plazas/camas y 5 posadas con 40 habitaciones y 113 
plazas/camas. En tercer lugar, el Municipio Boconó que aumentó a 
7 hoteles con 136 habitaciones y 307 plazas/camas y 16 posadas con 
190 habitaciones y 533 plazas/camas (Anexo 58). 

Tercero, analizando la situación cuantitativa del servicio que 
prestan los hoteles y las posadas para el turismo y la recreación, se 
encuentran los siguientes aspectos importantes:
- Que en los municipios con mayores recursos para el turismo 

y la recreación  como son Boconó, Urdaneta y Carache existe 
una cierta capacidad para prestar el servicio de alojamiento a 
las	personas	que	viajan	con	estos	fines	a	los	respectivos	centros	
poblados, como Boconó, Niquitao, Las Mesitas, La Quebrada, 
La Mesa, Jajó, Tuñame y Carache, entre otros. 

- Que en Valera y Trujillo, existe una capacidad hotelera no so-
lamente para la actividad turística y recreacional sino también 
para	atender	la	demanda	de	alojamiento	de	personas	con	fines	
de otro tipo, como comerciales, empresariales, universitarias-
educativas, etc. Valera es el más importante centro comercial y 
económico del estado Trujillo y Trujillo el principal centro don-
de residen los poderes públicos nacionales y estadales de esta 
entidad.

- Que en Motatán existe un hotel y allí están ubicadas las aguas 
termales.
Cuarto, en el caso de los Chalet y Campamento Turístico el 

Anexo 57 y el Anexo 59  presentan cifras que indican la poca re-
levancia en la prestación de este servicio en el estado Trujillo, lo 
que	pareciera	ser	que	los	fines	para	los	cuales	fueron	creados	están	
muy particularizados y localizados. 
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5.4.5.3. Caracterización de la actividad turística y recreacional del 
estado Trujillo

La actividad turística y recreacional junto a la producción 
agrícola vegetal han sido dos sectores que desde los años de 
1980 hasta la actualidad han logrado obtener un progresivo cre-
cimiento  importante no solo para la dinámica de la economía 
trujillana sino también para la consolidación y desarrollo de la 
integración espacial al interior de esta entidad federal, como con 
la región andina y el resto del país. Esto ha sido posible gracias a 
que se han ejecutado acciones, programas y proyectos para apro-
vechar el volumen, diversidad y calidad de los recursos naturales, 
culturales y religiosos que posee el estado Trujillo, así como tam-
bién en función de esta dinámica económica y social se ha hecho 
una inversión pública y privada importante para el mejoramiento 
y ampliación de la red vial en el estado Trujillo y la construcción, 
instalación y desarrollo de una infraestructura turística y recrea-
cional que se expresa en hoteles, posadas, parques, monumentos, 
acondicionamientos de lugares históricos y en artesanía.

Se puede decir, que la actividad agrícola y la actividad turísti-
ca y recreacional han tenido en el periodo de 1971-2011 una fun-
ción complementaria  para la economía, la vida social y cultural 
y la organización del espacio en el estado Trujillo.

Una de las características más importantes a resaltar está en 
que la actividad turística y recreativa se ha desarrollado dentro 
de los circuitos turísticos y recreacionales definidos en la déca-
da de 1990, permitiendo con ello el fortalecimiento de las áreas 
espaciales en los cuales están ubicados los centros poblados y 
demás formas de asentamientos humanos.

Con esto se quiere significar que la actividad turística y re-
creacional  tanto al interior del estado Trujillo como al resto del 
país ha permitido estrechar y ampliar la comunicación, la inte-
gración  y el acceso de todas las comunidades del estado Trujillo 
entre sí como con el resto de las regiones del país que tienen a 
esta entidad como destino turístico o tránsito hacia el resto de la 
región andina. 
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Este planteamiento se sustenta si al adoptar las cinco (5) áreas 
turísticas	y	recreacionales	definidas	en	el	Plan	de	Ordenación	del	
Espacio Turístico para el estado Trujillo (1993) y reseñado en el tra-
bajo de González Cruz (2009) nos permite destacar los siguientes 
aspectos:
1. Que a través de la vialidad construida en el estado Trujillo en 

las últimas décadas, aspecto que será expuesto en la siguiente 
parte, se ha logrado desarrollar la actividad turística y recrea-
cional tanto al interior de esta entidad como con el resto del 
país.

2. Los cinco (5) circuitos turísticos y recreacionales y los centros 
poblados que lo integran, Trujillo, Valera, Boconó, Carache y 
La Ceiba, han servido para vincular e integrar a las distintas 
áreas espaciales del estado Trujillo y establecer un acceso y una 
comunicación con el resto del país. Esta situación se da de la 
siguiente manera: 
- El circuito Trujillo, se desarrolla a través de la carretera que 

une a esta ciudad con San Lázaro, Santiago y de ahí hacia 
Cabimbú y La Quebrada y de este sitio desembocar en Que-
brada de Cuevas, cuya vía conduce hacia Mérida, vía Timo-
tes o hacia Valera. De Trujillo vía San Jacinto se va hacia San-
ta Ana y Boconó.

 Del centro del país se llega a Trujillo o Valera por vía de la 
carretera que une al estado Lara, Barquisimeto, con el estado 
Trujillo  pasando por  Monay, Flor de Patria, Pampán y La 
Concepción.

- Circuito Valera. Tiene seis (6) bifurcaciones o conexiones: 
	 La	primera	va	de	Valera	hacia	Betijoque,	pasando	por	Saba-
na	Libre,	Insotú	y	Betijoque	y	de	este	centro	poblado	se	llega	
a la carretera Panamericana en un punto cercano a Sabana 
Mendoza. 

 La segunda bifurcación sale de Valera hacia Escuque y de 
este pueblo se va a La Mata que llega a El Alto y de aquí 
hacia el centro poblado Sabana Libre donde continúa la vía 
hasta	unirse	con	la	carretera	hacia	Valera	o	hacia	Betijoque.
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 La tercera bifurcación es de Valera hacia Trujillo, por la Au-
topista Interurbana Valera-Trujillo y también hacia Motatán 
y de Motatán hacia Agua Viva en la carretera Panamerica-
na, por donde pasan los vehículos que vienen de Maracai-
bo, Barquisimeto, San Cristóbal o de Mérida  a través de El 
Vigía. Antes de llegar a Agua Viva desde Motatán hay una 
bifurcación que una a Pedraza con Flor de Patria.

 Cuarta bifurcación, de Valera pasando por Mendoza Fría se 
llega a La Puerta y a La Lagunita, hasta llegar, si la carretera 
está en buenas condiciones, hasta Villa Mercedes y Timotes. 
O de Villa Mercedes de nuevo se puede llegar hasta Valera.

 La quinta bifurcación sale de Valera hacia Carvajal por el 
Río, conduciendo a Carvajal, Campo Alegre, San Genaro, La 
Cejita, Chimpire, La Meseta, Pampanito y La Concepción. 

 La sexta bifurcación sale de Valera hacia Mérida pasando 
por Quebrada de Cuevas, Villa Mercedes y Timotes. En Villa 
Mercedes hay un tramo que va hacia Jajó y otro más adelante 
que va hacia La Mesa y Durí.

 De Jajó hay una carretera que une a los centros poblados de 
Tuñame, Las Mesitas, Niquitao, Tostós y Boconó.

- Circuito Boconó. Tiene integrado a Boconó, Burbusay, San 
Miguel, Batatal, Tostós, Niquitao y Las Mesitas. Este circuito 
tiene tres bifurcaciones de carreteras que unen a Boconó con 
diversos puntos o centros poblados del territorio trujillano y 
del país.

 La primera bifurcación une a Boconó con la ciudad de Gua-
nare, estado Portuguesa, con el resto de Los Llanos Occiden-
tales (Barinas, Cojedes) y con el centro del país (Lara, Cara-
bobo, Aragua, Distrito Federal, Guárico), o hacia el sur del 
país por Apure hacia los estados Bolívar y Amazonas. Esta 
vía hacia Guanare es pasando por los centros poblados Mos-
quey, Batatal, Campo Elías, Biscucuy y Guanare. 

 La segunda bifurcación es la que sale de Boconó hacia Valera 
o Trujillo. En Villa Nueva hay un ramal que comunica hacia 
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la ciudad de Trujillo y la vía continúa hacia Flor de Patria, y 
de aquí hacia Valera o hacia Barquisimeto.

 La tercera bifurcación va de Boconó hacia Carache pasando 
por San Miguel y Burbusay.

 La cuarta bifurcación es de Boconó hacia Jajó, ya descrita, 
pasando Tostós, Niquitao, Las Mesitas, Tuñame y Jajó.

- El cuarto  circuito es el de La Ceiba, en la zona sur del lago 
de Maracaibo del estado Trujillo, que abarca toda la comu-
nicación de la carretera Panamericana. De cumplirse con el 
proyectado Puerto Internacional La Ceiba sería una comu-
nicación marítima que consolidaría la unión de esta entidad 
federal con Maracaibo y la extendería hacia las islas del Mar 
Caribe. 

- El quinto circuito es Carache, que integra las poblaciones de 
Cuicas, Carache, Chejendé, Torococo, Mitón y La Concep-
ción. Este circuito es por la vía de la carretera que une al 
estado Trujillo con el estado Lara.

3. La jerarquía espacial de la actividad turística y recreacional 
ubicaría al circuito que integra al Municipio Boconó  en primer 
lugar por la diversidad, variedad y calidad de los recursos que 
posee y por los niveles de acceso y comunicación vial que tiene 
con el resto del país. 

En segundo lugar estaría el circuito de Valera, por la cantidad 
y diversidad de centros poblados que lo conforman. Sin embargo, 
en cuanto a los recursos naturales y la belleza de los mismos la si-
tuación no es homogénea ya que hay que hacer una diferencia por 
el tipo de paisajes y de recursos que posee.  

En este sentido sería conveniente dividirlo en dos circuitos: el 
circuito del Municipio Urdaneta que  tiene  mayor atractivo, entre 
otros, por los paisajes, montañas y valles.

Y el circuito que integra a los municipios Valera, Escuque, Ra-
fael Rangel, Motatán y San Rafael de Carvajal con otros tipos de re-
cursos: religiosos, culturales, históricos e infraestructura hotelera.
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En tercer lugar de la jerarquía estará el circuito Trujillo al com-
binar los recursos naturales de la zona alta, los atractivos turísti-
cos, con la arquitectura típica de los pueblos y por la infraestruc-
tura hotelera.

En cuarto lugar  el circuito de Carache. 
Esta descripción y análisis muestra de manera directa el alcance 

de la integración y vinculación espacial que tiene el estado Trujillo 
para la actividad turística y recreacional, en particular, y otro tipo 
de actividades en general; tal como se puede apreciar en el Mapa 
Turístico del estado Trujillo (Anexo 60).

5.5. Vialidad, transporte y comunicación espacial del estado Tru-
jillo (1971-2011)

El espacio cumple una diversidad de funciones para las pobla-
ciones humanas, que no solo le permite ocuparlo y apropiarse de 
él para satisfacer sus necesidades de supervivencia y reproducción 
de su vida. En el espacio los seres humanos crean y establecen sus 
condiciones de vida bien para la producción, distribución de bie-
nes y servicios y la realización de sus acciones espirituales y cul-
turales, que incluye necesariamente el intercambio y aprovisiona-
miento de todo lo que conforma su realidad material e inmaterial. 
Se da globalmente en un proceso de producción, reproducción, 
distribución, intercambio, y consumo. 

Sobre esta premisa se concibe que el espacio está ocupado como 
un medio de producción y como un medio de intercambio, trans-
porte y comunicación entre sí y distintas comunidades.  En función 
de estas actividades construye diversas vías para poder realizarlas, 
y todo en su conjunto va creando una determinada forma de or-
ganización espacial. De esta manera los seres humanos mediante 
el intercambio y la comunicación  acercan distancias y construyen 
puntos de contacto y establecen conexión entre distintos áreas y 
centros de poblamiento, valiéndose para ello de diferentes medios 
de	transporte:	terrestre,	marítimo,	fluvial,	aéreo,	ferroviario	y	ani-
mal, según sea los recursos que posea y el desarrollo tecnológico 
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que haya creado y construido. Es por ello un proceso eminente-
mente histórico y social.

Desde este punto de vista se entiende, como ya se ha expuesto 
anteriormente, el proceso de organización del espacio en el estado 
Trujillo. Se han comprendido y expuestos distintos aspectos y fac-
tores que engloban, como son la población, la forma de proyectar y 
representar	a	través	de	la	planificación	y	el	desarrollo	regional	las	
expectativas de cambio y transformación de la realidad económi-
ca, social, cultural, ambiental y económica de la realidad trujillana. 
Corresponde en esta oportunidad describir y analizar los aspectos 
referidos a la vialidad, el transporte y la comunicación en esta en-
tidad, en el periodo de 1971-2011. 
Esto	 significa	 que	 se	 hará	 un	 análisis	 para	 abordar	 histórica-

mente el proceso de cambio y transformación de estos aspectos 
vinculados a la organización del espacio en el estado Trujillo en el 
periodo que comprende esta Tesis Doctoral. 

Por lo tanto, la vialidad, el transporte y las comunicaciones se-
rán analizados tomando como punto de partida la realidad que 
estudia, analiza  y proyecta sobre este aspecto CORPOANDES en 
distintos trabajos.

5.5.1. Vialidad y transporte en el estado Trujillo (1971).
En la oportunidad que CORPOANDES elaboró el programa Ba-

ses Para Un Programa de Preinversión Y Desarrollo La Subregión 
Motatán-Cenizo (1971) hizo un diagnóstico y una prognosis de la 
vialidad, el transporte y la comunicación del estado Trujillo. En 
ese entonces se puede decir, que prácticamente la red vial estaba 
constituida por carreteras que conectaban a los centros poblados 
de esta entidad que tienen un origen en los antiguos caminos que 
existían en la época indígena, colonial y republicana, referida ésta 
última al periodo luego de la independencia hasta los años sesenta 
del siglo XX, pasando por la época de la explotación y comercia-
lización del petróleo que se inicia a partir de 1920(ver  Anexo 61).
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Esto quiere decir, que la mayoría de los pueblos y más impor-
tantes ciudades estaban en la denominada zona alta, que compren-
día los distritos Trujillo, Boconó, Urdaneta, Escuque y Carache y 
parte del distrito Valera, y la zona baja, todo el piedemonte lacus-
tre del sur del lago de Maracaibo, que se conformó con los pueblos 
que surgieron con la construcción y apertura de la carretera Pana-
mericana (1950), en un trayecto de NO-SE de aproximadamente de 
360 km comprendido entre la ciudad de El Vigía, estado Mérida y 
Agua Viva, en el estado Trujillo, y de allí continúa hacia el estado 
Lara y el estado Zulia, vía Mene Grande hacia Maracaibo. Ante-
riormente, se había construido la carretera Trasandina (1925), que 
comunicaba a los estados andinos desde el Puente Internacional 
del Táchira hasta la ciudad de Caracas, que pasando por la ciudad 
de Mérida se llegaba  al estado Trujillo, vía Timotes, y luego su 
conexión con el centro del país y la capital de Venezuela.

De esta manera, tal como lo expresa el estudio de CORPOAN-
DES para 1971 en el estado Trujillo la infraestructura vial estaba 
formada básicamente por dos carreteras troncales: la Trasandina 
y la carretera Panamericana. No existía prácticamente ninguna co-
municación con los Llanos Occidentales de Barinas y Portuguesa 
por la discontinuidad en el tramo Boconó-Boconoito. Solamente la 
ciudad de Boconó tenía comunicación con el estado Portuguesa, 
Guanare, a través del trayecto Boconó-Campo Elías. La carretera 
Trasandina también comunicaba internamente a Valera y Trujillo 
con Boconó.

De la red vial sugerida para el año 1971 por CORPOANDES se 
destaca lo siguiente:
1. Que la carretera Trasandina une y comunica al estado Trujillo 

con el estado Mérida pasando por Timotes y Chachopo hasta 
llegar a Apartaderos, donde se divide en dos vías la carretera: 
una que va hacia Barinas y otra que continúa hacia la ciudad de 
Mérida. 

2. La carretera Trasandina que va de Valera hacia Mérida tiene 
dos ramales: uno por vía de Mendoza Fría y La Puerta va hasta 
Timotes, y otro por El Cumbe y Quebrada de Cuevas conduce 
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hasta esta misma población. La vía por Quebrada de Cuevas 
al llegar a este punto la carretera tiene un ramal que conduce 
a la población de La Quebrada. Antes de llegar a Timotes, en 
Villa Mercedes, hay de nuevo dos ramales: el primero conduce 
a Jajó; y el otro va hacia La Mesa de Esnujaque. 

3. La carretera Trasandina de Valera hacia la ciudad de Trujillo 
conduce también hacia San Lázaro y Santiago. De Trujillo hacia 
San Jacinto hay otra vía que llega a Boconó. De Valera hacia la 
ciudad de Trujillo al llegar a La Concepción existe otra vía que 
conduce vía Pampán y Monay hasta llegar a Pedraza donde 
está la carretera hacia Boconó.

4. La carretera Panamericana conduce desde El vigía hasta Agua 
Viva pasando por Caja Seca, del estado Zulia, Buena Vista, Gra-
nados, Sabana Grande, Sabana de Mendoza, El Dividive, Agua 
Santa y Agua Viva, de aquí hacia Motatán y Valera. Además, en 
la carretera Panamericana hay dos ramales: uno de Buena Vista 
que va hacia Monte Carmelo y otro de Sabana Grande hacia el 
puerto La Ceiba.

5. De Valera salen ramales hacia Escuque, Sabana Libre, Isnotú, 
Betijioque	y	de	aquí	hasta	Sabana	de	Mendoza	(Anexo	61).

Esta era la más importante red vial que diagnóstico CORPOAN-
DES en 1971 que unía a los distintos centros poblados del estado 
Trujillo como también a otros no mencionados siendo el caso de: 
Carvajal, Campo Alegre, La Cejita y Pampanito. No había, por lo 
tanto, en el resto del estado prácticamente conexión con los pue-
blos más apartados de la zona alta, en la que solo existían caminos 
y trayectos en muy malas condiciones para el tránsito automotor.

Este aspecto de desvinculación vial con los pueblos más lejanos 
de la zona alta del estado Trujillo se planteó resolver con los pro-
yectos de construcción de nuevas carreteras dirigidos a: establecer  
la conexión de los centros poblados en la red vial descripta con 
otros pueblos; dinamizar los programas de desarrollo agrícola  de 
los valles altos  del estado Trujillo y de la región andina; y crear 
en	la	zona	alta		de	esta	entidad	otras	alternativas	viales	con	fines	
agropecuarios (Anexo 61). Los proyectos de vialidad elaborados 
en esa oportunidad fueron:
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a. Carretera Boconó-La Marqueseña. Era el proyecto más impor-
tante a ejecutar con una longitud de 85 km., puesto que sirve 
de enlace natural entre la carretera de Flor de Patrias-Boconó 
en Trujillo y Puerto Nutrias-Las Veguitas en el estado Barinas. 
Constituiría un eje vial entre los estados Zulia, Trujillo, Barinas 
y Apure, transversal a la carretera Panamericana. Esta carretera 
cumpliría funciones de apoyo al desarrollo agrícola del valle 
de Boconó y del piedemonte barines así como también de in-
tegración regional y de vinculación entre la zona alta andina y 
esta área llanera. De esta manera se ampliaría la comunicación 
con los Llanos Occidentales ya que solamente existe, y lo sigue 
siendo en la actualidad al no haberse ejecutado este proyecto, a 
través de la vía Boconó-Campo Elías-Guanare.

b. Acceso a Burbusay  y de Burbusay a La Concepción, en Cara-
che, (27 km). El acceso a Burbusay por la carretera de Boconó es 
de 8km y de Burbusay a La Concepción el trayecto es de 19km. 

c. Carretera Jajó-Tuñame-Las Mesitas (48km)-Niquitao-Tostós-
Boconó	 (42km)	planificada	 como	un	 futuro	 eje	 carretero	que	
incluiría la vía Jajó-Timotes. Toda esta área es importante por 
el potencial de la producción agrícola, sobre todo de hortalizas, 
raíces y tubérculos, vinculada al programa de los valles altos, 
así como también como zona turística por su belleza escénica.  
Esta carretera Jajó-Tuñame tiene 26km y el tramo Tuñame-Las 
Mesitas 22km.  Los tramos Las Mesitas-Niquitao (12km), Ni-
quitao-Tostós (18km) y Tostós-Boconó (12km).

d. San Genaro-San Lázaro-Cabimbú-Niquitao (43km). Tiene tres 
tramos: el tramo San Genaro-San Lázaro de 6km, continuaría 
la vía ya existente ente Valera y San Genaro y establecería una 
vía más directa para unir a Valera con San Lázaro, que contri-
buiría a integrar este centro poblado al área metropolitana de 
esta ciudad,  el tramo San Lázaro-Cabimbú de 23km, que incor-
poraría a la actividad agrícola intensiva en un valle de 250 há., 
apto para la producción de papas, hortalizas y frutales de clima 
templado, el tramo Cabimbú-Niquitao de 14 km, que uniría de 
una manera más directa a Niquitao con el eje Valera-Trujillo. 
Entre San Genaro y Cabimbú hay 29km.
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e. Boconó-Guaramacal (24km).
f. Valera-Quebrada de Cuevas-La Quebrada-Santiago-San Láza-

ro-San Genaro-Valera.
g. La Mesa de Esnujaque-Montero-La Quebrada.
h. Monte Carmelo-Escuque y Monte Carmelo Mendoza Fría.
i. Bobures-Santa Apolonia-San Timoteo, una carretera paralela al 

lago de Maracaibo y a la carretera Panamericana.
j. Caja Seca hacia Mérida.
Como	se	dijo	anteriormente	todos	estos	son	proyectos	identifi-

cados en el Anexo 61 y descriptos en el Programa de CORPOAN-
DES (1971), serán analizados más adelante para ver si fueron cons-
truidos o no, están en funcionamiento y cuáles son los efectos para 
la integración, ampliación y complementariedad en la organiza-
ción del espacio del estado Trujillo.

Otros aspectos que se mencionan en el Programa de COR-
POANDES (1971) son que en ese momento existían ocho carrete-
ras locales con funciones para vincular a los centros urbanos y co-
nectarlos a las carreteras troncales, servir  de nexo entre las propias 
troncales	y	recibir	el	tránsito	proveniente	de	ramales,	especificar	la	
existencia de la red vial, medir en la subregión la movilización del 
transporte de carga y pasajeros como una infraestructura econó-
mica  y detallar el estado en que se encontraba la vialidad.

El volumen de tránsito registrado y la red vial que existía para 
1969 está representado en el Anexo 62.  Según la información allí 
aportada el tramo Valera-Trujillo era el que tenía mayor intensi-
dad, lo mismo en el eje Valera-Motatán-Agua Viva-Mene Grande 
y la carretera Panamericana en el tramo San Antonio-Agua Viva 
límites con Zulia. Con volúmenes intermedios de tránsito estaban 
los	 tramos	 Valera-Betijoque-Sabana	 Mendoza-La	 Ceiba;	 Valera-
Apartadero y San Antonio- Límite estado Lara, siendo muy limita-
do el tránsito en el sector oriental de la subregión particularmente 
en los Distritos Boconó y Carache (CORPOANDES: 1971: 182 a 
187).
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Sobre	los	aeropuertos	y	puertos	se	dijo	que	solamente	existían	
dos, uno en la ciudad de Valera, Campo Alegre, que era el más 
utilizado	para	distintos	fines	y	otro	en	Boconó	de	poca	utilidad.	
En cuanto al aeropuerto de Valera, para 1969 se registró un movi-
miento de 38.000 pasajeros y 349 toneladas de carga y las operacio-
nes	se	realizaban	con	restricciones	meteorológicas	y	topográficas	
desfavorables.

En La Ceiba existe un muelle de concreto de 80 m de longitud 
y 4 m de ancho, prácticamente abandonado y solo podría ser uti-
lizado	en	tráfico	de	cabotaje	menor	o	para	muelle	pesquero.	Vale	
recordar	la	importancia	que	tuvo	este	puerto	a	finales	del	siglo	XIX	
y primeras décadas del siglo XX ya que allí se construyó el Ferroca-
rril puerto La Ceiba-Sabana de Mendoza-Motatán como medio de 
importación y exportación de productos, y traslados de pasajeros 
por vía lacustre hacia el puerto de Maracaibo. Para 1971 se planteó 
la	reutilización	del	puerto	La	Ceiba	para	un	tráfico	de	cabotaje	ma-
yor	o	tráfico	internacional	que	involucraba	la	construcción	de	un	
nuevo puerto (CORPOANDES: 1971: 187).

5.5.2. Red vial, transporte y comunicaciones en el estado Truji-
llo (1982)

Para el año 1982 la red vial, el transporte y la comunicación en 
esta entidad permaneció prácticamente igual, y la obra carretera 
más importante que se emprendió fue la Autopista Interurbana 
Valera-Trujillo, o eje vial, cuyo inició se dio en los años ochenta 
y	 fue	definitivamente	 culminada	 en	 los	 años	noventa.	La	 termi-
nación	de	este	eje	vial	produjo	cambios	significativos	en	la	movi-
lización y el incremento de la población residente en los centros 
poblados alrededor  y a lo largo de esta vía.  

En el Plan de Ordenación del Territorio (s/f) se hace un diagnós-
tico y se plantea una prognosis de la vialidad y el transporte que 
da una visión amplia y completa de estos aspectos.

En la Vialidad Primaria del estado Trujillo propuesta para el 
periodo 1987-2000, además de la Autopista Intercomunal Valera-
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Trujillo,	 se	 planifica	 la	 construcción,	 ampliación	 y	mejora	 de	 14	
tramos carreteros, que constituye prácticamente la misma red vial 
descripta para 1971 (ver Anexo 63). 
	Del	Anexo	63		se	extrae	la	planificación	que	se	hizo	de	los	ca-

torce tramos: 
1. LOO3 Límite estado Zulia-Agua Viva.
2. TOO1. Agua Viva-El Dividive.
3. T001. El Dividive-Límite estado Mérida con Arapuey.
4. L004. Sabana de Mendoza-Isnotú.
5.	 L004.	Valera-Betijioque.
6. LOO4. Isnotú-Valera.
7. T007. Valera-La Puerta-Límite estado Mérida.
8. T007. Valera-La Puerta.
9. L005. Trujillo-Boconó.
10. L001. La Hoyada-Pampanito.
11. L002. Monay-Las Minas.
12. L001. Trujillo-San Lázaro-Santiago.
13. L006. Valera-Quebrada de Cuevas.
14. L001. Empalme L02-Empalme R01.

Se menciona en este Plan que para el año 1982 existían en el 
estado Trujillo un total de 694 km., de vías primarias (troncales, 
locales y ramales interurbanos), estimándose que para el año 2000 
esta red vial estaría saturada de no tomarse acciones importantes 
al respecto. No obstante en el informe se reconoce que en los úl-
timos años, de 1982 a 1987, no se construyeron nuevas vías ni se 
implementaron importantes obras de ampliación. En el Anexo 63 
se	observa	cómo	se	planificó	para	el	periodo	de	1990	la	termina-
ción de la autopista Valera-Trujillo, la ampliación de la Local 001 
y el mantenimiento, mejoramiento y/o ampliación de las vías que 
unen a los centros poblados de las diferentes áreas funcionales con 
Trujillo y Valera.

Así mismo, se debía prestar atención a los ejes: Santiago de Tru-
jillo-Cabimbú y ramal circunvalatorio, el tramo vial Carache-Bur-
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busay-empalme con Troncal 007; el ramal Burbusay-San Miguel; la 
carretera La Mesa-Juan Martín hacia Timotes; y el empalme local 
002 con el ramal 004 que comunica Tres de Febrero y el estado Zu-
lia. Se consideró como otra obra importante el mejoramiento del 
empalme de la troncal 001 con La Ceiba, que servía para  mejorar 
el acceso de Los Andes con el puerto de La Ceiba y con las áreas 
agrícolas y a los poblados de El Cenizo-Caús-Pocó, como también 
el	 acceso	de	 combustible	 de	 la	 refinería	de	 San	Lorenzo,	 estado	
Zulia, a todo el estado Trujillo.
El	transporte	terrestre	se	consideró	que	presentaba	serias	defi-

ciencias en la comunicación con las áreas de montaña, o zona alta, 
lo	que	implicaba	que	debe	planificarse	y	organizarse	el	transporte	
de bienes y personas y crear una óptima red vial que lo facilitase. 
Entre otras acciones a tomar estaban:
a. La organización de las rutas urbanas, interurbanas y extraur-

banas de transporte de pasajeros, dándole prioridad a las rela-
cionadas con las ciudades de Trujillo, Valera, poblados princi-
pales del estado y centros de sus áreas funcionales.

b. La constitución de cooperativas para el transporte de personas 
y bienes, privadas o de capital mixto.

c. Implementar la señalización vial urbana y extraurbana.
d. Adecuación y terminación de terminales de transporte de pa-

sajeros en función de la dinámica que vaya mostrando cada 
centro	poblado	o	su	área	de	influencia	(Plan	de	Ordenación	del	
Territorio del estado Trujillo: CORPOANDES: s/f: 106-107-108).

Con respecto al transporte aéreo se consideró tomar las siguien-
tes	acciones:	ir	planificando	la	necesidad	de	aumentar	las	interco-
nexiones aéreas nacionales a través del aeropuerto de Carvajal con 
San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto, mercados potenciales 
para productos del estado; mejorar las pistas de Boconó y Monay 
para facilitar el transporte de personas y bienes con Valera y otras 
ciudades; consolidar la pista en el área del Sur del lago cercana 
a Sabana de Mendoza que de apoyo a toda el área funcional del 
estado Trujillo; y estudiar la factibilidad de crear un sistema de 
helipuertos y el uso de helicópteros como un medio alterno de co-



479

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

municación para las áreas de difícil accesibilidad y/o con largos 
tiempos de recorrido.

Se propuso como sistema alterno de transporte la continua-
ción, conclusión y puesta en funcionamiento del proyecto Puerto 
Lacustrino La Ceiba, al tener las mayores ventajas naturales para 
la exportación de los productos  de la región de Los Andes hacia 
mercados nacionales e internacionales, para la integración junto 
con los estados Mérida y Zulia de un circuito pesquero al Sur del 
Lago que sirva para el acopio, comercialización y procesamiento 
de la producción pesquera del estado Trujillo.

De esta descripción, el aspecto más importante a resaltar es que 
la red vial, de transporte y comunicaciones que se diagnósticó en 
el	año	1971	permanecio	casi	igual,	ya	que	los	proyectos	identifica-
dos por CORPOANDES (1971) no fueron  ejecutados  y como tales 
fueron formulados en el siguiente  Plan de Ordenación del Territo-
rio del estado Trujillo (CORPOANDES: s/f). 
En	este	sentido	se	afirma:	que	las	mayores	implicaciones	demo-

gráficas	y	espaciales	que	se	dieron		en	la	organización	del	espacio	
en esta entidad federal fueron con la construcción de la Autopista 
Interurbana Valera-Trujillo, ya que se produjo la ampliación, con-
solidación de los centros poblados existentes así como el surgi-
miento de nuevos asentamientos; aspecto que será desarrollado en 
el punto 5.7. 

5.5.3. Red vial, transporte y comunicaciones en el estado Truji-
llo (2007-2010)

Al analizar la red vial, el transporte y la comunicación en el 
estado Trujillo para los años 2007 y 2010, según la información que 
aportan los trabajos de  CORPOANDES (2007) (2010) y se compara 
con el diagnóstico que se presentó para el año 1971, encontramos 
que	existe	un	cambio	importante	y	significativo	a	este	respecto.	
Esta	afirmación	no	implica	de	ninguna	manera	sostener	que	la	

situación de vialidad, transporte y comunicación en el estado Tru-
jillo  con las acciones ejecutadas y realizadas en los últimos años  se 
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haya solventado, solucionado o construido de una manera global, 
integral	y	eficiente	la	red	vial	que	esta	entidad	necesita	y	requiere	
para un mejor uso y ordenación del territorio. Solo se quiere decir, 
que la red vial se amplió parcialmente al vincular y conectar a casi 
todos los centros poblados del estado Trujillo y áreas donde se rea-
lizan las más importantes actividades económicas del estado, cues-
tión que no existía en los años sesenta, setenta y ochenta del siglo 
pasado, y que comienza a mejorarse  en la década de los noventa. 

En este sentido, cabe mencionar que en la Memoria y Cuenta 
1997 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones se informa 
que la red vial terrestre por tipo de pavimento para el estado Tru-
jillo el total de kilómetros existentes era de 2.592, 6Km, e informa 
también esta misma fuente que el Servicio Autónomo de Vialidad 
Agrícola. Red Nacional Por Tipo De Pavimento Según Región 
Y Entidad Federal, en el estado Trujillo aparece un total de vías 
con una Longitud de 2.555,29  de las cuales 852,68 son de tierra, 
1.013,29 de granzón y 533,13 de asfalto (Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones: 1998: Vol.II:29: 133).

Para el año 2001, en el trabajo mencionado de CORPOANDES 
sobre los Sistemas de Riego se informa que el estado Trujillo tenía 
un total de 2.592 kms., de carreteras que correspondía a la mayor 
proporción	de	 la	Región	De	Los	Andes	con	el	30,77%,	calculada	
en un total de 8.424 kms. La condición de la vía del estado Trujillo 
era de 1.100 kms. , Pavimentadas; 710 kms., Engranzonadas; y 782 
kms., de Tierra.  Esta cifra del 2001 es igual a la cantidad de kms., 
del Informe de 1997, 2.592 kms; la variación que presentan los nú-
meros  solo es en la condición de la carretera (CORPOANDES: Do-
cumento 1: 2007:39).

Para el año 2007, de acuerdo a  cálculos propios hechos por el 
autor de esta Tesis con base a la revisión del Dossier (2007), donde 
se	especifica	por	municipio	la	vialidad	interna	de	carreteras	encon-
tramos que el total de Kms., de carreteras alcanza a 2.653 kms. , lo 
que indica que se amplió la vialidad en 61 Kms. 

Al considerar la red vial y comunicacional interestadal que exis-
te en el estado Trujillo y comunica a esta entidad con el resto de la 
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región andina, el estado Zulia y el centro del país vemos que sigue 
siendo prácticamente la misma al no haber sufrido ningún tipo de 
cambio resaltante, tanto en la ampliación y el mantenimiento de 
las más importante red de carreteras, como son la Trasandina y la 
Panamericana, o se hayan construido y realizado las alternativas 
propuestas con el puerto La Ceiba y el mejoramiento de los aero-
puertos del estado.   

En 1971 la red vial del estado Trujillo que existía estaba limitada 
a atender y vincular a los principales centros poblados de la enti-
dad quedando prácticamente incomunicada o en condiciones muy 
precarias el resto de los centros poblados y las áreas de producción 
agrícola, sobre todo la zona alta y gran parte de la zona baja, para 
el transporte terrestre vehicular. Por lo que CORPOANDES pre-
sentó en esa oportunidad un conjunto de proyectos de vialidad, 
transporte y comunicación dirigidos a solventar esta situación. 

Con la información suministrada en los Dossier Estadal del 
Estado Trujillo (CORPOANDES: 2007-2010) creemos que se tiene 
una	información	lo	suficientemente	amplia	de	la	red	vial	y	comu-
nicacional del estado Trujillo. Esta información está facilitada en el 
Anexo 64 y el Anexo 65, donde se repite la misma información,  y 
se	describe	con	suficiente	nivel	de	detalle	la	vialidad,	por	entidad	
(Municipio), tipo de vía (Troncal, Local, Ramal, Empalme y Subra-
mal). Esta información la complementamos con el Mapa Político 
del estado Trujillo y  Mapa Vialidad estado Trujillo, para apreciar 
gráficamente	esta	red	vial,	y	poder	analizar	 las	distintas	caracte-
rísticas que surgen del estudio tanto de los cuadros como de los  
mapas anexados en este parte. Estas características son:
1. Que todos los centros poblados del estado Trujillo y las más 

importantes áreas espaciales donde se realizan las distintas 
actividades económicas (producción agrícola, forestal, in-
dustrial, minera, artesanal y turística), sociales (salud, educa-
ción), y culturales (religiosas a de otro tipo), están conectadas 
e integradas a la red vial de esta entidad, bien sea por una 
Troncal, una vía Local, un Ramal,  Empalmes y Subramales. 
Estos empalmes y subramales conectan e integran a las áreas 
agrícolas, bien de la zona alta o la zona baja, con la red vial, 
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los centros poblados y los distintos centros de acopio o lu-
gares de comercialización y consumo de productos, bienes 
y servicios.	Solamente	hay	un	empalme	planificado	y	que	no	
ha sido ejecutado que conecta a Monte Carmelo con Mendoza 
Fría.

 Estas vías están construidas con las siguientes características: 
las Troncales con un ancho de 7,20 mts., desde 1,35 mts, el reti-
ro por derecho de vía es de 30 mts  a cada lado del eje vial y las 
más importantes son la Panamericana, T001, y tiene 173 km de 
longitud hasta los límites con el estado Mérida, Arapuey, con el 
mayor volumen de tránsito por ser una vía que une con los es-
tados Mérida, Zulia y Táchira y con otros centros del país; y la 
Trasandina, T007, con 200km., de longitud y atraviesa el corre-
dor central de la cordillera de Los Andes; las Locales tienen un 
ancho de calzada desde 6,40 mts. , el retiro por derecho de vía 
es de 15 mts., a cada lado del eje vial. De estas vías la más im-
portante es la Autopista Interurbana Valera-Trujillo, pues tiene 
7,20 mts de ancho, 2 canales con isla central (2,50 mts.) y hom-
brillo de 2,90 mts., de ancho; los Ramales tienen un ancho que 
va desde los 5,00 mts., un solo canal y rara vez con hombrillo; 
y los Subramales o vías agrícolas tienen un ancho que va desde 
los 4,00 mts., y un solo canal de circulación (CORPOANDES: 
2007-2010).

2. Esta integración de la red vial se ha logrado por la construc-
ción de gran parte de los proyectos viales identificados por 
CORPOANDES (1971), de los cuales el más importante lo 
constituyó la  propuesta para crear el  eje Boconó, Tostós, Ni-
quitao, Las Mesitas, Jajó y Villa Mercedes, y de aquí hacia 
Timotes o la ciudad de Valera. En la oportunidad que se hizo 
el trabajo de campo para esta Tesis Doctoral, entre los años de 
2009 y 2010, la carretera de Boconó hasta Las Mesitas estaba en 
muy buenas condiciones en su amplitud, asfaltado, puentes, 
tal vez la de mejor estado de la entidad Trujillana a parte de la 
Autopista Interurbana Valera-Trujillo. El trayecto de Las Me-
sitas a Tuñame es difícil su transitibilidad  por ser montañoso 
y entre páramos, y el trayecto entre Tuñame y Jajó, además de 
estar entre páramos y montañas, está en condiciones deplora-
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bles por los derrumbes, huecos  y ser una carretera casi que en 
estado de abandono donde solo transitan vehículos de doble 
tracción y de carga pesada; para el transporte de productos e 
insumos  agrícolas.

3. No obstante haberse logrado esta integración, persiste aún 
la imposibilidad para ejecutar otro proyecto vial importan-
te dirigido a vincular a Boconó con los llanos de Barinas, a 
través de la carretera Boconó-La Marqueseña. De la misma 
forma, no se ha ejecutado el proyecto San Lázaro-San Genaro 
previsto para estrechar y acercar a San Lázaro, y área cercana, 
con Valera, y tener así  otra alternativa para comunicar a estas 
dos poblaciones y no tener que utilizarse la única vía que exis-
te actualmente que es por medio de la ciudad de Trujillo, vía 
Sabaneta. Otra vía no construida es la de Escuque, Las Palmas, 
Las Pavas y Monte Carmelo.

4. Se amplió y mejoró la vía de La Quebrada-Loma del Medio-
Cabimbú-Vega Abajo-Santiago-San Lázaro y la ciudad de Tru-
jillo. Este es un trayecto que está en buenas condiciones en lí-
neas generales según lo apreciamos en el trabajo de campo, a 
excepción de un trayecto ubicado entre Vega Abajo y Santiago 
en malas condiciones y de difícil transitibilidad y donde se es-
trecha el valle y la vía transcurre a lo largo de una quebrada 
denominada Quebrada Cuencas.
La	otra	 área	 que	ha	 resultado	beneficiada	 con	 estas	 obras	de	

ampliación de la vialidad es la que conecta los centros poblados de 
Santa Apolonia y Tres de Febrero, en la zona baja, y este centro con 
San Timoteo y El Tigre en el estado Zulia, hacia Maracaibo. 

Del aeropuerto se informa que solo está en funcionamiento el 
ubicado en la Hoyada, del Municipio San Rafael de Carvajal,  cuyo 
nombre es Coronel Antonio Nicolás Briceño, en el que solo opera 
la línea aérea AVIOR con solo vuelo diario. Vale decir, que esta 
situación tiene varios años y la operatividad del mismo se ha re-
ducido de una manera marcada pues varios años atrás el número 
de vuelo diarios, de pasajeros, líneas aéreas y lugares de destino 
era mucho mayor. 
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Esta situación de deterioro y pérdida de capacidad de un me-
dio de transporte tan importante como es el aéreo se demuestra 
con los datos que aporta en la Memoria y Cuenta del Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones 1998, en cuanto a la Movimien-
to Nacional De Aeronaves Según Aeropuerto (1996-1997), (Vuelos 
Regulares y no Regulares) el aeropuerto de Valera en el año 1996 se 
hizo un total de 632 aterrizajes y se hicieron 632 despegues para un 
total de 1.264, y para 1997 la cifra aumentó a 642 aterrizajes y 642 
despegues para un total de 1.284 con una variación absoluta de 20 
y	una	variación	relativa	del	1,6%.	

Sobre el Movimiento Nacional de Pasajeros Según Aeropuerto 
en Vuelos Regulares y no Regulares en el año 1996 hubo un Em-
barque de 33.772 pasajeros y un Desembarque de 22.784 pasajeros 
para un total de 56.456 pasajeros; para el año 1997 estas cifras au-
mentaron a un Embarque de 38.456 pasajeros y un Desembarque 
de 29.979 pasajeros para un total de 68.435, con una variación abso-
luta	de	11.979	pasajeros	y	variación	relativa	de	21,22%.	

En lo que respecta al Movimiento Nacional De Carga Según Ae-
ropuerto (en kilogramos) (1996-1997). Vuelos Regulares y no Re-
gulares la situación para el aeropuerto de Valera fue la siguiente:

En el Año 1996 el número de Embarque fue de 17.652 kilo-
gramos y el Desembarque de 18.773 kilogramos para un total de 
36.425 kilogramos. Para el año 1997 estas cifras disminuyeron a 
un Embarque de 16.857 kilogramos y un Desembarque de 15.978 
kilogramos para una variación negativa absoluta de -3.590 y una 
variación	negativa	relativa	de	-9,86%.

Se podría decir que con estos datos, que la función del aero-
puerto para atender la movilización de pasajeros y cumplir las 
distintas actividades económicas, sociales y educativas del estado 
Trujillo casi que han desaparecido y solo tiene una existencia for-
mal y simbólica.

En cuanto al puerto La Ceiba, su operatividad es solo comer-
cial donde se transporta carbón proveniente del estado Táchira, 
sin que cumpla ninguna otra función a  pesar de los proyectos que 
se han elaborado para su reactivación dada la potencialidad de la 
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zona incrementada con la actividad petrolera recientemente im-
pulsada. Tal como se ha dicho el puerto de La Ceiba sirve desde el 
punto de vista comercial como centro de exportación de productos 
y bienes hacia el puerto de Maracaibo y el Mar Caribe y otras áreas 
del mundo. En el puerto está instalada una empresa comercial bajo 
la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Infra-
estructura denominada Puertos del Litoral Central PLC, S.A.

 Anteriormente se señaló que la vialidad interestadal del estado 
Trujillo con el resto de los estados Andinos, la región zuliana y la 
región central del país, ha permanecido sin alteración y cambio 
alguno desde que fueron construidas estas carreteras: la Panameri-
cana	(TOO1)	y	la	Trasandina	(T007),	lo	que	ha	significado	una	gran	
limitación para la expansión, ampliación, consolidación y reforza-
miento de la comunicación del estado Trujillo con estas entidades, 
en la realización de múltiples funciones: comerciales, culturales, 
educativas, tecnológicas, etc. 

Por el contrario, en los estados vecinos como Lara, Mérida y 
Barinas se construyeron en la década de los  noventa del siglo pa-
sado y primero años del siglo XXI importantes autopistas que han 
servido para consolidar diversas actividades y estrechar aún más 
la comunicación espacial. De esta manera se puede mencionar la 
construcción de la Autopista Regional del Centro que une a los es-
tados Lara, Yaracuy, Carabobo, y el resto de los estados centrales, 
así como también con los Llanos Occidentales. Esta autopista pudo 
haberse	planificado	llegar	hasta	el	estado	Trujillo;	la	autopista	Ra-
fael Caldera que comunica la ciudad de Mérida con El Vigía; y la 
autopista José Antonio Páez que conecta el estado Barinas con los 
demás estados llaneros de Portuguesa y Cojedes y con el estado 
Lara, uniéndose con la autopista Regional del Centro. De haber-
se ejecutado el proyecto de la carretera Boconó-La Marqueseña el 
acercamiento e integración con los Llanos Occidentales y el estado 
Apure sería una realidad, con posibilidades de estar vinculada en 
un futuro al eje Apure-Río Orinoco. 

Con respecto a la carretera que une el estado Trujillo con la ciu-
dad de Maracaibo y toda la costa oriental del lago de Maracaibo 
debemos decir que sigue siendo la misma, con todas las limita-
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ciones	y	riesgos	que	ello	significa	para	el	tránsito	automotor	y	las	
personas que utilizan este medio de transporte.

Esta realidad de la red vial, de transporte y comunicación que 
se ha analizado, con todas las situaciones, limitaciones que ella 
presenta como también en las  posibilidades que otorga y sirve al 
estado Trujillo, la población y los centros poblados ha cumplido 
una función importante en el ámbito espacial para la realización y 
funcionamiento del conjunto de actividades económicas, cultura-
les,	institucionales,	geográficas,	políticas	y	sociales	que	se	efectúan	
en esta entidad federal, puesto que ha servido para acercar y co-
nectar las áreas de producción agrícola con los centros de consumo 
y comercialización así como también al resto de los centros pobla-
dos entre sí.

Este criterio se sustenta al tomar en consideración lo siguiente:
Primero, que la red vial que se ha construido en la zona alta di-

rigida a dar apoyo a la actividad agrícola de los valles altos no solo 
del estado Trujillo sino también a la del estado Mérida ha servido 
para la producción, el transporte y la comercialización de estos 
productos que son trasladados al interior de la región andina y el 
centro del país  para abastecer la demanda del mercado nacional 
de grandes cantidades de productos que se cultivan es estas zonas 
como papa, zanahoria, repollo, lechuga y otros más. Para realizar 
esta función de intercambio y comercio se ha venido utilizando 
en las últimas décadas vehículos automotores de carga pesada de 
grandes dimensiones completamente acondicionados para evitar 
el deterioro de los productos agrícolas, cuya transitibilidad por es-
tas carreteras de montaña implica grandes riesgos. No obstante 
esta situación por allí transita este tipo vehículos sin que se tomen 
las medidas de previsión necesaria y correspondiente.

En segundo lugar, esta función de la vialidad para la actividad 
agrícola de los valles de la zona alta del estado Trujillo tanto en la 
producción como en el transporte y comercialización de los bienes 
que allí se cultivan  e intercambian hacia y con el centro del país y 
otras partes regiones de Venezuela, se sigue realizando principal-
mente  a través de la Carretera Trasandina (TOO7), en los trayec-
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tos  hacia Valera, Mérida y Barinas, y de allí hacia otros destinos,  
en los tramos La Quebrada-Quebrada de Cuevas-Valera; Jajó-Villa 
Mercedes-Quebrada de Cuevas-Valera; Chachopo-Timotes-Que-
brada de Cuevas-Valera; Santo Domingo-Pueblo Llano-Barinas, y 
Apartaderos-Mucuchíes-Mérida, respectivamente, que continua 
siendo la misma carretera desde que construyó en sus inicios sin 
que se haya sido objeto  de cambios y mejoras importantes. Tal vez 
esto debido a las condiciones y limitaciones que impone la geogra-
fía de esta área, pero en determinados trayectos, como por ejemplo 
entre Barinas y Santo Domingo y Valera-Timotes, vía Quebrada de 
Cuevas,	por	las	características	topográficas	del	terreno	y	las	recien-
tes lluvias de los últimos años esta vía prácticamente ha colapsado 
por los derrumbes y deslizamientos allí ocurridos de manera acti-
va	y	reiterada,	se	debe	haber	tomado	con	suficiente	tiempo	medi-
das y acciones  alternativas para corregir esta situación. 

Las condiciones y características de las carreteras ha permitido,  
tal como se dice en el Plan de CORPOANDES, que la circulación 
de este tipo de camiones  se realice por una vialidad estrecha, con 
grandes abismos, expuestas de una manera casi permanente a de-
rrumbes y deslizamientos producto del pésimo mantenimiento, de 
la acción del clima y las condiciones geomorfológicas y topográ-
ficas	en	que	están	construidas,	lo	que	originan	una	serie	de	fallas	
que se evidencia en derrumbes de taludes, deslizamientos de bor-
de, hundimiento, ondulaciones y fallas geológicas, situación que se 
acentúa mayormente en las zonas agrícolas de montaña, las cuales 
conducen a los sitios afectados por infraestructura de riego, rutas 
obligadas para transportar los productos agrícolas (CORPOAN-
DES: 2007: Documento 1: 38 Plan Para El Fortalecimiento De Los 
Sistemas De Riego Mediante Su Manejo Integral En Las Cuencas 
Altas De La Región De Los Andes).

En tercer lugar, la otra carretera importante del estado Trujillo 
por donde se realiza todo tipo de comunicación vial y cumple una 
función vital a la población de esta entidad, la región andina y 
el país en múltiples actividades es la Panamericana (TOO1) que, 
como	se	dijo	anteriormente,	sigue	manteniendo	las	mismas	carac-
terísticas de vialidad sin que se hayan realizando cambios impor-
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tantes en su mejora y ampliación o se haya dado la construcción 
de otros tipo de transportes alternos, como son el proyecto de una 
vía férrea que comunique a toda esta zona del sur del lago de Ma-
racaibo con el centro del país, en una ruta La Fría, estado Táchira, 
y las estaciones  de ferrocarril en Barquisimeto y Puerto Cabello, o 
la reactivación y ampliación de la vía lacustre por el lago de Mara-
caibo mediante el denominado proyecto del puerto La Ceiba.

En cuarto lugar, la vialidad al interior del estado Trujillo que 
sirve de comunicación con el territorio trujillano la vía más im-
portante que se ha construido es la Autopista Interurbana Valera-
Trujillo, o eje vial Valera-Trujillo, ubicada en todo el centro de esta 
entidad, que conecta y sirve de enlace con los más importantes 
centros poblados y circuitos viales que existen en esta subregión.

Esta realidad expuesta y analizada de la vialidad y la comunica-
ción en el estado Trujillo junto con la función que ha cumplido en 
el crecimiento económico, en el comportamiento de la población, y 
su relación con el medio ambiente será analizada más adelante en 
el punto 5.7 cuando se desarrolle el carácter de la organización del 
espacio en esta entidad federal.

5.6. Ecología y medio ambiente en el estado Trujillo (1971-2011).
En esta sección de la Tesis Doctoral se expondrá y analizará la 

problemática vinculada en la relación ecología, medio ambiente y 
organización del espacio en el estado Trujillo, a partir de los pro-
blemas ambientales(5) creados por la población que ha habitado y 
ocupado el territorio del estado Trujillo en la realización de múl-
tiples actividades en el transcurso de un periodo histórico deter-
minado originando, ocasionando y provocando  grandes y graves 
daños al ambiente y a la naturaleza; sobre todo en la afectación de 
los	recursos	naturales		(el	agua,	el	aíre,	el	clima,	la	tierra,	la	flora	y	
la fauna), así como también en el deterioro de la calidad de vida de 
la población que habita en los centros poblados, asentamientos y 
comunidades de esta entidad federal. 
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5.6.1. Problemas ecológicos y ambientales del estado Trujillo
Producto	del	trabajo	de	investigación	bibliográfico	y	de	campo	

efectuado para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se expondrá 
y analizará esta parte referida a los problemas ecológicos y am-
bientales del estado Trujillo. Ha sido un proceso investigativo que 
nos	permitió	obtener	una	información	lo	suficientemente	amplia	
y consistente como para caracterizar de manera general esta pro-
blemática,	 que	no	 se	planteó	 como	un	fin	 en	 sí	mismo	 sino	 con	
el	propósito	 tantas	veces	 recalcado	que	está	definida	en	 función	
de la organización del espacio en el estado Trujillo. Ello implica 
que históricamente en la ocupación y organización del espacio los 
aspectos	ecológicos,	geográficos,	culturales	y	sociales,	entre	otros,	
han jugado un papel determinante en el poblamiento del estado 
Trujillo. Las distintas formas de organización espacial, de centros 
poblados y asentamientos humanos, que existen en esta entidad 
se han originado, han persistido, se han consolidado o disminuido 
por que han tenido en las actividades productivas de diversa índo-
le un factor de apoyo: para avanzar, subsistir, sobrevivir, o mejorar 
en sus condiciones de vida, o contrariamente han operado en su 
contra: en estos casos la población emigra hacia otras áreas en bús-
queda de conseguir lo que en sus propias tierras no obtuvieron: 
vivir y mejorar su vida.
Son	precisamente	estas	condiciones	ecológicas	y	geográficas	del	

medio ambiente natural que existen en el territorio trujillano lo que 
la población que habita las distintas zonas del estado ha tomado 
para realizar allí sus actividades económicas, sociales, culturales, 
institucionales, etc. Lo han hecho de acuerdo a las posibilidades y 
potencialidades que le dan los recursos naturales y lo han hecho 
también conociendo las limitaciones y riesgos que la naturaleza y 
el relieve en contra de su voluntad les impone. De manera, que son 
estas dos condiciones fundamentales: las primeras,  las ecológicas 
y	geográficas	que	de	manera	natural	existen	por	medio	del	cual	
los seres humanos ocupan el territorio para realizar y desarrollar 
su vida; y las segundas las condiciones que el ser humano crea en 
esta actividad productiva, de transformación y desarrollo de su 
hábitats, las que combinadamente actúan para crear un medio am-
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biente determinado: sano, de equilibrio entre naturaleza-sociedad, 
prospero	 y	 sostenible,	 o	 por	 el	 contrario	 de	 conflicto,	 deterioro,	
riesgos y problemas ecológicos y ambientales, que lo pueden con-
vertir en una realidad insostenible para la propia población.

De esta manera, se expondrán y analizarán los problemas am-
bientales que son el resultado de la intervención y transformación 
de la población en las actividades económicas, sociales, culturales, 
políticas e institucionales en los espacios de producción agrícola, 
industrial, minera y la vida en las ciudades, pueblos y demás for-
mas de asentamiento poblacional.

Se van a utilizar para el análisis  tres documentos de COR-
POANDES (2008);(2007);(2010) que constituyó la fuente de infor-
mación institucional más importante que se obtuvo durante la in-
vestigación	bibliográfica	y	documental	realizada:

En los diagnósticos hechos en estos trabajos se describe la situa-
ción del medio ambiente  abordada de una manera general como 
Problemática	Ambiental,	sin	detallar	y	especificar	exhaustivamen-
te los efectos que tales problemas tienen tanto en la población 
como en el ambiente. Por esta situación fue que se consideró nece-
sario desarrollar en el Capítulo 1 los problemas ambientales donde 
se explica en qué consisten y cuáles son los efectos que producen.

Para comenzar el análisis de los problemas ambientales del es-
tado Trujillo se hace un breve resumen de cuál es la problemática 
de la Región de los Andes que expone CORPOANDES en el Plan 
Para El Fortalecimiento De Los Sistemas De Riego Mediante Su 
Manejo Integral En Las Cuencas Altas De La Región De Los An-
des (2008). Es importante mencionar  también que en este mismo 
trabajo se describe la situación relativa a la fauna en esta Región.(5)

Este trabajo es un proyecto emprendido por CORPOANDES 
para hacer una investigación en las cuencas altas de la Región de 
los Andes, donde existen aproximadamente 1.029 sistemas de rie-
go,	enmarcados	en	los	estados	Mérida,	Táchira	y	Trujillo,	a	fin	de	
analizar la infraestructura en el área de estudio se tomó una mues-
tra de 300 sistemas de riego distribuidos en los tres estados, 100 en 
Mérida, 136 en Táchira y 64 en Trujillo, abarcando 12 municipios 
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en la región. Se tomó en cuenta además en el estudio aspectos de 
carácter	social	que	afectan	a	las	comunidades	beneficiarias	de	las	
obras de riego como son: organización social, ingreso, producción, 
empleo, acceso a los servicios públicos, salud, y vivienda, elemen-
tos que inciden en la calidad de la vida de la población.

Los municipios estudiados de la Región de Los Andes son: del 
estado Mérida: Rafael Rangel, Cardenal Quintero, Pueblo Llano y 
Miranda; del estado Táchira: José María Vargas, Jáuregui, Seboru-
co y Uribante; y del estado Trujillo: Urdaneta, Boconó y Carache.

En este trabajo se expone el evidente y acelerado deterioro del 
ambiente y la degradación de los recursos naturales y podría con-
siderarse el principal problema ambiental de las cuencas altas de la 
Región de los Andes, como consecuencia de la irracionalidad con 
que	se	han	aprovechado	los	recursos	naturales,	a	pesar	de	las	fi-
guras jurídicas (ABRAE) decretadas para proteger estas áreas con 
alta fragilidad física de la presión  por tierras para el desarrollo de 
las actividades agrícolas.

Entre los problemas ambientales que se detectan se nota una 
expansión de las fronteras agropecuarias en el área de los pára-
mos,	 en	 los	 límites	 de	 Parques	Nacionales,	 creándose	 conflictos	
ambientales que se han manifestado en inundaciones y pérdidas 
de la capa arable del suelo.

Los procesos erosivos en las vertientes tienen sus principales 
causas en la frágil condición geológica y la apertura de las vías de 
penetración agrícolas realizadas sin cumplir con las normas téc-
nicas que garanticen una mínima alteración a la vegetación y el 
suelo,	ocasionando	gran	concentración	de	 la	escorrentía	 superfi-
cial formando surcos y cárcavas.

Se destaca la inadecuada localización de los centros poblados 
en las áreas de inundaciones de los ríos, convirtiéndolos en áreas 
potencialmente inundables a pesar de las obras de defensa y con-
trol que se han realizado en algunos márgenes y causes.
Bajo	esta	situación	se	han	desencadenado	una	serie	de	conflic-

tos	ambientales	que	se	manifiestan	en:
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a.  Ocurrencia de graves procesos erosivos en vertientes y causes 
de agua, producto de la deforestación incontrolada en los na-
cientes de los cursos hídricos.

b. Contaminación de suelos por la disposición inadecuada de re-
siduos sólidos y deterioro de la visual paisajística.

c. Contaminación de suelos y resistencia a plagas y a enfermeda-
des en los principales cultivos agrícolas por el uso indiscrimi-
nado de agroquímicos.

d. Reducción drástica de la cobertura vegetal arbórea y de pára-
mo (frailejón, romerito, coloradito y chispeador), por expan-
sión de las fronteras agrícolas y su uso como combustible.

e. Contaminación física, química y bacteriológica de los cursos de 
agua por efecto de descarga de aguas servidas, agroquímicos 
vertidos, basura, producto de diversas actividades de los con-
glomerados poblacionales.

f. Incremento de la ocurrencia de incendios de vegetación protec-
tora.

g. Impacto ambiental negativo por la presencia de especies fores-
tales	exóticas	(confieras),	en	áreas	de	frailejón.

h. Proliferación de moscas por el mal uso de la gallinaza, que es 
un abono orgánico producto del excrementos de aves y recu-
perador de la estructura del suelo. Su aplicación de la forma 
como se realiza se ha convertido en un problema de salud pú-
blica, motivado a que su aplicación se está realizando sin los 
tratamientos sanitarios pertinentes, al generar la proliferación 
de moscas y otros insectos trasmisores de enfermedades incre-
mentando la problemática creada por el vertido de las aguas 
residuales de la vivienda en los cursos de agua. Municipios 
como Pueblo Llano, Urdaneta, Vargas y Jáuregui presentan el 
mayor grado de contaminación por el uso de gallinaza.

i. Contaminación de los alimentos por la utilización de aguas ser-
vidas para el uso del riego y por los agroquímicos.

j. Depósito o expendio de agroquímicos sin ningún tipo de con-
trol dentro de los principales centros poblados.
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En relación a la Fauna y a las condiciones de la infraestructura 
de los sistemas de riego dice lo siguiente:

La fauna silvestre de estos municipios, está limitada a la exis-
tencia en nuestros páramos de algunas especies en forma esca-
sa, debido a la destrucción de sus hábitats, algunas especies de 
aves que es el género más abundante, son cazadas irracional-
mente y están en peligro de extinción, los sondeos de opinión 
de las comunidades expresan presencia de individuos como el 
rabipelado, el conejo de monte, cachicamo, la lapa, el guache, y 
perrito de agua; existe variedad en especies de roedores como: 
lapa, picure, ardillas; aves como el Paují de piedra, gallina azul 
o de monte, guacharaca, y gran variedad de pájaros en los mu-
nicipios Carache, Boconó y Trujillo; se encuentran especies feli-
nas como el puma y el cunaguaro, el oso frontino una especie en 
extinción, se encuentra distribuido de manera escasa en todos 
los páramos andinos, también se ubican venados, la diversidad 
de mamíferos incluye especies grandes como el venado andino 
hasta pequeños murciélagos insectívoros, encontrando especies 
terrestres, arborícolas, semiacuáticos, voladores con hábitos ali-
menticios perfectamente adaptados a una dinámica ecológica 
propia de las selvas tropicales. En el estado Trujillo se presentan 
el	50%	de	los	vertebrados	terrestres	conocidos	en	Venezuela.
La infraestructura de riego a nivel regional en buenas condicio-
nes	alcanza	un	porcentaje	de	33,46%,	de	regular	a	malas	condi-
ciones	en	forma	acumulada	presenta	un	porcentaje	de	66,54%,	
de este valor el estado Táchira presenta el mayor porcentaje con 
un	30,13%.
El alto porcentaje de infraestructura hidráulica en regulares a 
malas	condiciones,	incide	directamente	en	la	eficiencia	del	riego	
en sus diferentes etapas: conducción, almacenamiento y distri-
bución en parcelas, este deterioro implica derrames de agua, a 
lo largo de su recorrido; tomando en consideración la fragilidad 
ambiental de las áreas donde están ubicados sistemas de riego, 
tanto por las altas pendientes, como por su geomorfología, estos 
derrames originan focos erosivos que afectan el funcionamien-
to del sistema y el medio ambiente. Los almacenamientos en 
malas condiciones reducen la capacidad de riego del sistema, 
ya que se reduce la lamina de agua para cubrir las necesidades 
hídricas de los cultivos, de la misma manera el alto porcentaje 
de estructuras dique toma y desarenador en malas condicio-
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nes,	además	de	las	insuficiencias	de	caudal	y	agua	y	riego	con	
menor calidad por sólidos que puedan obstruir las tuberías y 
los emisores de riego, implica la necesidad de los productores 
de realizar mantenimientos en forma continua, lo que afecta su 
trabajo, motivado a las grandes distancias que hay que recorrer 
en la mayoría de los casos para realizar esa labor.
El porcentaje de productores utilizando el agua de riego para 
consumo,	 además	de	un	 conflicto	de	uso,	 implica	un	proble-
ma de salud, por la calidad de las aguas para riego, que en al-
gunos casos, están afectadas por algún tipo de contaminación 
producto de las actividades realizadas aguas arriba de los sitios 
de toma, pudiendo ser aptas para riego pero no para consumo, 
así mismo implica disminuir la cantidad de agua requerida por 
los cultivos, motivado a que prima el uso para consumo. (COR-
POANDES: Documento No. 1: 2007: 28-29-30. Documento No. 
2: 2008: 126-127-136)

Por otra parte, en los otros dos trabajos de CORPOANDES ti-
tulados Dossier Estadal 2007 Trujillo (2007) y Dossier Estadal 2010 
Trujillo (2010) se hace un diagnóstico de la problemática ambiental 
que comprende de una manera general al estado Trujillo y deta-
llada por Municipio. A partir de esta información se determinó un 
inventario de problemas ambientales con los cuales se elaboró el 
Cuadro	21	con	fines	analíticos	donde	se	ubican	éstos	por	munici-
pio y se coloca en cada una de estas entidades la frecuencia de los 
mismos. 

Una vez que se culmine con esta exposición sobre los proble-
mas ambientales del estado Trujillo se hace un análisis comparati-
vo entre esa situación ambiental y los programas de protección y 
control ambiental que se elaboraron para el estado Trujillo en años 
anteriores, como fueron el Programa de Preinversión Motatán-
Cenizo (1971), los Planes de Desarrollo Regional de la Región de 
Los Andes (1978-1982) (1981-1985), y La Ordenación Del Territorio 
Del Estado Trujillo (s/f), y para apoyar el análisis sobre determina-
dos aspectos de esta problemática ambiental se complementa con 
los trabajos de Luís Orlando Venturini (1983), Leonel Vivas (1992) 
y Marcos Vinicio Salas (1995).(6)
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Este diagnóstico de los problemas ambientales del estado Tru-
jillo que se hizo en el año 2007 a nivel estadal y municipal  es ra-
tificado	en	el	 siguiente	 trabajo	que	 realizó	CORPOANDES	en	el	
2010,	sin	hacer	modificaciones	importantes	(Dossier	Estadal	Truji-
llo (2007) y Dossier Estadal Trujillo (2010).

Esta problemática ambiental se  describe sintéticamente toman-
do como referencia a estos dos trabajos y se hace de la siguiente 
manera:
1. Municipio Andrés Bello. Ubicado en la zona baja del lago de 

Maracaibo del estado Trujillo y la capital es Santa Isabel. No 
posee un vertedero de basura controlado, falta de políticas de 
conservación en las cuencas, carencia de un sistema de conduc-
ción de las aguas servidas, aplicaciones de biocida sin control 
por los productores agrícolas y carencia de control en la conta-
minación en las explotaciones avícolas y porcinas.

2. Municipio Boconó. Ubicado en la zona alta del estado y la ca-
pital es Boconó (1.225 m.s.n.m). Tala y quema progresiva en la 
cuenca del río Boconó, deslaves y deslizamientos por precipi-
taciones por ser el municipio más lluvioso del estado y fallas 
sismológicas de alto riesgo al estar ubicado dentro de la falla de 
este mismo nombre.

3. Municipio Bolívar. Ubicado en la zona baja sur del lago de Ma-
racaibo del estado Trujillo y la capital es Sabana Grande (135 
m.s.n.m). Ninguna de las poblaciones de este municipio posee 
laguna de oxidación o estabilización, las quemas esporádicas 
de vegetación producen contaminación, tomas clandestinas 
que deterioran los principales causes de los ríos, vote de dese-
chos a la orilla de carreteras, como la vía Cheregué-Granado, 
que favorecen la proliferación de plaga y roedores.

4. Municipio Candelaria. Ubicado en la zona media del estado y 
la capital es Chejendé (950 m.s.n.m). Uno de los municipios con 
mayor contaminación por la cantidad de basura que genera, 
donde	 los	 vehículos	 recolectores	 son	 enteramente	 insuficien-
tes, no hay sitio donde colocar los desechos sólidos y no solo 
afecta a este municipio sino a todo el estado Trujillo. El relleno 
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sanitario ubicado en Jiménez, en el municipio Pampanito, está 
colapsado. La quema de basura genera humo y provoca enfer-
medades respiratorias. Las aguas servidas son arrojadas en la 
mayoría de las comunidades a las corrientes de agua cercanas 
que desembocan en quebradas, zanjones, ríos y caños originan-
do contaminación en los ecosistemas acuáticos, malos olores 
y deterioro del paisaje. Existen chimeneas industriales por las 
grandes chimeneas de la Empresa “Cemento Andino C.A.” 
que humean día a día y expulsan no solo humo sino también 
partículas de polvo que producen enfermedades como asma y 
bronquitis, alergias, entre otras.

	 Además,	hay	tala	indiscriminada	que	destruye	la	flora	y	la	fau-
na y ha afectado el clima reduciendo el frío y son provocados 
grandes incendios forestales.

4. Municipio Carache. Ubicado en la zona media del estado y la 
capital es Carache (1.208 m.s.n.m). Existe un vertedero de basu-
ra a cielo abierto ubicado en el sector Loma de Bonilla. Es uno 
de los municipios donde la erosión es mayor y existen grandes 
cárcavas que arrastran sedimentos y cantidades de tierra.

5. Municipio Carvajal. Ubicado en la zona baja central del esta-
do Trujillo y la capital es San Rafael de Carvajal (657 m.s.n.m). 
Contaminación	por	 aguas	fluviales	 almacenadas	 en	zanjones	
por	la	ausencia	de	un	eficiente	sistema	de	drenaje.	

6. Municipio La Ceiba. Ubicado en la zona baja del sur de lago 
de Maracaibo del estado Trujillo, y la capital es Santa Apo-
lonia (s/r) (La Ceiba 26 m.s.n.m). Gran contaminación en las 
principales subcuencas y microcuencas, uso incontrolado de 
agrotóxicos para la agricultura, tala ilegal e incontrolada e in-
cendios provocados de vegetación; ausencia de tratamiento de 
agua consumida por las poblaciones y se produce gran canti-
dad de casería furtiva de animales silvestres.

7. Municipio Escuque. Ubicado en la zona media cercana a Valera 
y la capital es Escuque (1.030 m.s.n.m). Presenta una situación 
ambiental similar a la del municipio La Ceiba, por la contami-
nación en las subcuencas y microcuencas, existe el uso incon-
trolado de agrotóxicos en la agricultura, tala e incendios de la 



497

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

vegetación, no hay tratamiento y control del agua consumida y 
servida de las poblaciones.

8. Municipio José Felipe Márquez Cañizáles. Ubicado en la zona 
media del estado Trujillo y la capital es El Paradero (s/r). El 
principal problema ambiental es la deforestación, la tala, que-
ma  e incendios forestales en las nacientes y áreas protectoras 
de las aguas para el suministro del acueducto.

9. Municipio Juan Vicente Campo Elías. Ubicado en la zona alta 
del estado Trujillo y la capital es Campo Elías (1.032 m.s.n.m). 
Presenta problemas ambientales por la deforestación indiscri-
minada para la siembra de cultivos, hay mal uso de agroquí-
micos que afectan las nacientes de agua. El principal río del 
municipio productor de agua es el rio Sajuáz por la lluviosidad 
y presenta grandes cantidades de arrastres  de sedimentos que 
provocan daños al medio ambiente.

10. Municipio Miranda. En la zona baja del sur del lago de Maracai-
bo del estado Trujillo y la capital es El Dividive (122 m.s.n.m). 
El principal problema ambiental lo constituye el relleno sanita-
rio “El Toro” que no cumple con la normativa establecida para 
ello así como tampoco la Planta de Tratamiento ubicada en un 
área denominada 12 de Octubre.

11. Municipio Monte Carmelo. Ubicado en la zona baja del sur del 
lago de Maracaibo del estado Trujillo y la capital es Monte Car-
melo (940 m.s.n.m). Existe la tala indiscriminada, la defores-
tación en zonas de nacimiento de agua, hay la contaminación 
de los ríos por las aguas servidas, el uso de abonos orgánicos 
sin tratamiento adecuado, hay una casería irracional y algunas 
especies de animales están en peligro de extinción.

12. Municipio Motatán. Ubicado en la zona media del estado Tru-
jillo y la capital es Motatán (340 m.s.n.m). Área sujeta a inunda-
ciones anuales especialmente en el centro poblado de Motatán, 
eliminación de la capa vegetal para el cultivo de piña, que ace-
lera procesos erosivos por condiciones climáticas y litológicas, 
alta incidencia anual de incendios forestales para incrementar 
la frontera agrícola, hay ausencia de vertederos de basura.
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13. Muncipio Pampán. Ubicado en la zona baja central del estado 
Trujillo y la capital es Pampán (497 m.s.n.m). Contaminación 
del aire producto de los desechos sólidos emitidos por vehícu-
los, hay sectores que carecen de los dote de cloacas y las aguas 
servidas corren libremente, contaminando quebradas, ríos  y 
siembra de cultivos, además, los agricultores botan los dese-
chos tóxicos en la márgenes de los ríos.

14. Municipio Pampanito. Ubicado en la zona baja central del es-
tado Trujillo y la capital es Pampanito (380 m.s.n.m). Existe un 
vertedero de basura ubicado en Palo Negro donde los residuos 
se disponen a cielo abierto y luego se hace el enterrado de los 
mismos con maquinaria pesada pero lixiviado, la quebrada 
Mapuche es un riesgo debido a que en tiempos de lluvia ame-
naza con desbordarse, alta contaminación del río Jiménez a la 
altura del sector Butaque por la descarga de la red de aguas 
servidas de la Urbanización Alicia Pietri de Caldera.

15. Municipio Rangel. Ubicado en el la zona baja central del estado 
Trujillo	y	la	capital	es	Betijoque	(565	m.s.n.m).	Los	dos	proble-
mas principales ambientales son las deforestaciones y la con-
taminación de diversos tipos: quebradas, botadero de basura 
en	sitios	no	permitidos,		vehículos	y	disposición	final	de	aguas	
servidas.

16. Municipio Sucre. Ubicado en la zona baja del sur del lago de 
Maracaibo y la capital es Sabana de Mendoza (123 m.s.n.m). 
No posee vertedero de basura y por lo tanto es frecuente la 
quema de ésta, mal uso de fertilizantes, plaguicidas y otros bio-
cidas, inundaciones producidas por las quebradas La Vichú, 
San Alejo, El Toro y el río Motatán.

17. Municipio Trujillo. Ubicado en la zona media del estado Truji-
llo y la capital es Trujillo (800 m.s.n.m). Presenta una problemá-
tica ambiental donde su principal río, el Castán, está altamente 
contaminado por botes críticos de basura en diferentes sitios, 
por aguas servidas que en él se descargan, y la tala indiscrimi-
nada de vegetación; todo esto ha contribuido a la disminución 
de su caudal y atractivo, y existen riegos clandestinos en las 
cabeceras de los ríos.
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18. Municipio Urdaneta. Ubicado en la zona alta del estado Truji-
llo y la capital es La Quebrada (1500 m.s.n.m). El río Quebrada 
Grande riega zonas de cultivo que son la principal actividad 
económica de esta entidad y tiene su origen en La Teta de Ni-
quitao, y a pesar de esta situación no hay un verdadero control 
ambiental para impedir la contaminación de las aguas, la tala 
y quema indiscriminada de vegetación en temporadas de vera-
no, la utilización sin el debido control y empleo adecuado del 
abono orgánico el gallinazo, pesticidas y otros elementos tóxi-
cos, así como también evitar el mal uso del agua en los sistemas 
de riego y acueductos rurales.

19. Municipio Valera. Ubicado en la zona baja central del estado 
Trujillo y la capital es Valera (541 m.s.n.m). Alta incidencia de 
incendios forestales hacia Mendoza Fría, La Puerta y La Bea-
triz; degradación del paisaje por construcciones no cónsonas, 
utilización del espacio agrícola para el desarrollo de conjuntos 
residenciales, contaminación de los principales cursos de agua 
como los ríos Motatán y Momboy, y la quebrada Escuque por 
descargas directas sin tratamiento de aguas domésticas e in-
dustriales, acentuados procesos erosivos por agentes exógenos 
(pendientes, precipitación y litología) y la acción del ser huma-
no.
Con	 la	finalidad	de	ampliar	el	análisis	 sobre	estos	problemas	

ambientales se establece una relación entre estos y la frecuencia 
de ocurrencia de los mismos en los municipios, encontrándose lo 
siguiente:
1. Aún cuando todos los problemas ambientales detallados gene-

ran graves daños al medio ambiente y a la población, hay un 
determinado número de ellos que mayormente existen o están 
propagados en todo el territorio trujillano, como son la conta-
minación del aire, el agua, y la tierra por distintos elementos 
y agentes tóxicos que ocurre en doce municipios, siendo ellos: 
Andrés Bello, La Ceiba, Rangel, Carache, Candelaria, Urdane-
ta, Escuque, Monte Carmelo, Pampán, Pampanito, Trujillo y 
Valera; la tala y deforestación igualmente en doce municipio: 
La Ceiba, Rangel, Boconó, Candelaria, José Felipe Márquez Ca-
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ñizáles, Juan Vicente Campo Elías, Urdaneta, Escuque, Monte 
Carmelo, Motatán, Trujillo y Valera; la quema de vegetación 
con	fines	agrícolas	en	diez	municipios:	Bolívar,	La	Ceiba,	Boco-
nó, Candelaria, José Felipe Márquez Cañizales, Urdaneta, Es-
cuque, Motatán, Trujillo y Valera; y la inexistencia de sistemas 
de agua servidas en diez municipios: Andrés Bello, La Ceiba, 
Rangel, Candelaria, Escuque, Monte Carmelo, Pampán, Pam-
panito, Trujillo y Valera; y contaminación por mal uso de ferti-
lizantes, plaguicidas, etc, en ocho municipios: Sucre, La Ceiba, 
Juan Vicente Campo Elías, Urdaneta, Escuque, Monte Carme-
lo, Pampán y Trujillo.

2. Otros tipos de problemas ambientales como la inexistencia de 
vertederos de basura existen en cinco municipios: Andrés Be-
llo, Sucre, Rangel, Candelaria y Motatán; por inundaciones dos 
municipios: Sucre y Motatán; por vertedero de basura a cielo 
abierto dos municipios: Carache y Pampanito; contaminación 
por quema de basura en dos municipios: Sucre y Candelaria; y 
por botadero de desechos sólidos a lo largo de carreteras está 
el municipio Miranda.

3. Los municipios donde existen mayores problemas ambientales 
son, Candelaria con seis, con cinco La Ceiba, Escuque, Motatán 
y Trujillo, con cuatro Rangel, Urdaneta, Monte Carmelo y Vale-
ra y con tres Boconó, Carache, Andrés Bello y Sucre.

4. La problemática ambiental del estado Trujillo con los proble-
mas	 ambientales	 expuestos	 y	 analizados	 refleja	 que	 es	 una	
situación que abarca y afecta a todos los municipios de esta 
entidad, al medio ambiente y a la población que habita en esta 
entidad	federal.	Esto	significa,	que	la	problemática	ambiental	
del estado Trujillo es producto, principalmente, de los procesos 
de producción agrícola, industrial y las actividades de diverso 
tipo que realiza el ser humano para su sobrevivencia y mejora-
miento de las condiciones de vida. Estos procesos espacialmen-
te se dan en todo el territorio trujillano bien sea en las zonas al-
tas, medias y bajas,  centros poblados y áreas de asentamiento 
humano.  
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Se sostuvo anteriormente, que estos problemas ambientales no 
son de reciente creación. Gran parte de ellos tienen un origen his-
tórico y se han profundizado por las características del modelo de 
crecimiento que se ha propuesto, no solo para Venezuela, en gene-
ral, sino en el estado Trujillo, en particular.

En los primeros trabajos de CORPOANDES de los años setenta 
y ochenta anteriormente analizados entre las propuestas hechas en 
los distintos planes y programas de desarrollo regional se estable-
cieron criterios relativos a la situación ambiental, que en ese mo-
mento	no	se	reconocían	como	tal,	pero	si	se	identificaron	algunos	
problemas referidos a la erosión y a las condiciones de los suelos 
producto del sistema de explotación agrícola que fue planteado. 
Es	decir,	en	la	década	de	los	setenta	del	siglo	pasado	se	identifi-
caron de manera parcial estos problemas y al efecto se sugirieron 
algunas medidas y correctivos a tomar. Sin embargo, treinta años 
después estos problemas parcialmente abordados, y otros más no 
señalados,  están presentes lo que indica que no fueron tomadas 
en consideración y mucho menos ejecutadas las iniciativas y los 
programas de conservación propuestos, así como tampoco se han 
aplicado y respetado las medidas y sanciones que posteriormen-
te  fueron aprobadas en las leyes referidas al territorio y el me-
dio ambiente, como son la Ley Orgánica del Ambiente (1976) y 
(2006), Ley Orgánica Para La Ordenación Del Territorio (1983), y 
Ley Penal del Ambiente (1992). A pesar de la existencia de estos 
instrumentos legales concebidos para la ordenación, regulación y 
promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las 
actividades económicas y sociales de la población, la conservación, 
defensa,	mejoramiento,	protección	del	ambiente	y	 tipificar	como	
delitos los hechos que violen las disposiciones relativas a lo am-
biental, esta problemática se ha profundizado, agudizado y hecho 
más compleja.

De esta manera se puede observar como en las Bases Para Un 
Programa de Preinversión  Y Desarrollo La Subregión Motatán-
Cenizo de CORPOANDES (1971), dentro de las Pautas Para Un 
Programa De Preinversión del sector agropecuario, a nivel subre-
gional o interzonal se propone el Manejo de aguas y control de ero-
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sión en la cuenca del Motatán con tres estudios complementarios: 
el primero, disponibilidad y uso de los recursos hidráulicos de la 
cuenca del Motatán hasta Agua Viva; el segundo estudio y evalua-
ción de la erosión y de la producción de sedimentos; y el tercero el 
manejo forestal conservacionista. De la misma forma, en el Plan de 
Desarrollo de la Región Los Andes 1978-1982 (1977), están especi-
ficados	los	Programas	Y	Proyectos	de	Conservación	y	Manejo	de	
Cuencas	Hidrográficas,	entre	las	cuales	están	Las	Cuencas	Hidro-
gráficas	Prioritarias	De	Manejo	del	estado	Trujillo,	de	los	ríos	Ca-
rache, Burbusay, Boconó, Jiménez, Castán, Momboy, Jirajara y las 
quebradas Turmero, Tuñame y Grande (CORPOANDES: 1977:213 
a 239); así mismo en el Plan De Desarrollo De La Región de Los 
Andes 1981-1985, se exponen los criterios para la Valoración del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Cómo 
contrarrestar los Procesos Erosivos (CORPOANDES: 1982: 75-76). 

En el Plan De Ordenación Del Territorio Del Estado Trujillo 
(CORPOANDES: s/f) se describió ampliamente las áreas de pre-
servación	para	el	uso	agrícola	con	la	finalidad	que	la	disponibili-
dad de tierras de calidad para el desarrollo agrícola en el estado es 
muy escasa, se propone en este Plan someter a diferentes niveles 
de preservación todas las tierras con potencial para esta actividad, 
para garantizar que la agricultura a largo plazo pueda ocupar el 
espacio que por condiciones naturales le es propio. En este sentido 
se propusieron tres categorías de preservación: Máxima, Mediana 
y Bajas. 

La categoría máxima preservación indica que partir del análi-
sis de los elementos físico-naturales, enfatizando la evaluación del 
potencial agrícola en términos del sistema agrícola de mayor in-
tensidad que es posible adoptar a cada porción territorial sin grave 
riesgo de deterioro del recurso y el ambiente. Las áreas compren-
didas en esta categoría deben ser protegidas a largo plazo como  
una exigencia nacional y preservada solo para el uso agrícola.

La categoría mediana preservación expresa una necesidad de 
resguardo de tierras de alto valor como patrimonio para la agricul-
tura en el estado, en especial para la producción de renglones de 
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creciente	demanda	y	oferta	deficitaria	y	por	lo	tanto	se	justifica	una	
fuerte restricción para la autorización de un cambio de uso

La categoría de baja preservación afecta tierras del estado de 
moderada	y	baja	calidad	como	recursos	edáfico,	actualmente	bajo	
uso agrícola. La tradición agropecuaria y, sobre todo dentro del 
área	montañosa,	una	fuerte	presión	de	urbanización,	han	justifica-
do su tratamiento como tierras a preservar. Un cambio de uso es 
posible	si	está	bien	justificado	social,	económica	y	técnicamente.	

La consideración y valoración en el uso de estas tierras están ex-
puestas en el Plan de Ordenación del territorio del estado Trujillo 
(CORPOANDES: s/f: 123-124-125).

Luís Orlando Venturini  analizando las actividades agrícolas 
de la Región de los Andes Venezolanos sobre el espacio agrícola 
regional vislumbró una serie de problemas como fueron la expan-
sión de la frontera agrícola que se produjo principalmente con la 
construcción de la carretera Panamericana (1953) y el uso de la tie-
rra, y llegó a exponer la situación que para ese entonces se presen-
taba en el ámbito agrario manifestando lo siguiente:

En resumen, la región andina presenta las siguientes tenden-
cias: 1. Una disminución de la productividad en gran parte de 
las tierras agropecuarias, a un ritmo que varía según los luga-
res; 2.  Un avance de la frontera agrícola hacia otras partes, es-
pecialmente	hacia	las	tierras	bajas,	a	fin	de	compensar	las	tie-
rras abandonadas. En algunos casos este avance ha sido muy 
rápido, como el que se está produciendo en las zonas del piede-
monte	y	en	las	tierras	bajas;	3.	Una	intensificación	en	pequeñas	
áreas de las cuencas medias y alta de los principales de los ríos 
intercordilleranos, para la producción de papas y hortalizas. 
(Venturini: 1983: 104-105)

 Leonel Vivas analizando los ámbitos ecológicos y el uso agríco-
la de la tierra establece una serie de características y limitaciones 
de la problemática agroandina, en la cual se observa la situación 
que presenta la geografía de los estados andinos venezolanos para 
las actividades económicas y sociales que realiza la población que 
estos estados habita. Se supone que esta realidad que expone Vi-
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vas,	por	ser	general,	identifica	al	estado	Trujillo,	que	es	la	entidad	
que se estudia en esta sección de la Tesis Doctoral.

Entre las características y limitaciones físicas que presenta el 
macizo montañoso están la  notable escasez de tierras planas y fér-
tiles para la actividad agropecuaria, de poca extensión y de difícil 
manejo por su general inclinación, poca profundidad de los suelos 
y abundante pedregosidad. Los suelos del piedemonte son  lo más 
aptos para la agricultura por su buena capacidad y extensión pero 
con una mayor vocación para los cultivos tropicales. Al lado de 
generalizada	baja	 fertilidad	natural	de	 los	 suelos	 existen	 signifi-
cativas cantidades de este recurso que son pobres producto de la 
erosión que provoca la intensa secuencia de la actividad agrícola 
a la cual han estado sometidos. Los suelos han sido utilizados con 
una excesiva especialización en el subsector agrícola del rubro ve-
getal, dependiendo en gran medida de la producción comercial de 
cultivos como la papa y las hortalizas. Hay grandes extensiones de 
este macizo que tienen escasez de agua de precipitación y de agua 
corriente, por ser zonas secas, tanto en la altura como en las partes 
medias de la Cordillera (Vivas: 1992: 199-200-201). 

Del trabajo de campo realizado en el estado Trujillo en la zona 
alta de los municipios Boconó, Urdaneta, Juan Vicente Campo 
Elías y Carache, en la zona baja del sur del lago de Maracaibo en 
los municipios Sucre, Miranda, Bolívar y La Ceiba, y la zona baja 
central de los municipios Valera, Trujillo, Pampán, Pampanito, 
Carvajal, Escuque y Rangel, podemos destacar los siguientes as-
pectos	observados	que	 reafirman	 la	 situación	 ecológica	y	medio	
ambiental descripta; éstos están referidos principalmente a la zona 
alta y zona baja central:
1. Del recorrido hecho por la zona alta del estado Trujillo se apre-

cia como la actividad agrícola vegetal, para la producción de 
papa y hortalizas se realiza con una gran utilización de elemen-
tos biocidas  como fertilizantes, plaguicidas, abonos orgánicos 
sin atender a los normas adecuadas y de carácter preventivo, 
tanto	 en	 su	 transporte,	 empleo	 y	 almacenamiento;	 las	 defi-
cientes condiciones sanitarias para la producción agrícola, la 
atención de la salud de la población y las viviendas; la acumu-
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lación e improvisación en lugares para el depósito de los dese-
chos sólidos creándose botaderos de basura a los márgenes de 
los ríos, quebradas, zanjones, peñas y vías de comunicación; 
la expansión de la frontera agrícola que se ha extendido pro-
gresivamente hacia las áreas más altas de los páramos con la 
consiguiente destrucción del frailejón tanto para el pastoreo de 
ganado vacuno como para los cultivos; el trasplante de suelos 
que consiste en una práctica de traer suelos de otras áreas y 
colocarlos	en	determinadas	zonas	con	fines	agrícolas;	el	uso	in-
tensivo de la tierra para los cultivos tanto en los valles, laderas 
y montañas con el consiguiente deterioro de los suelos, conta-
minación ambiental y erosión producto también de la defores-
tación; la construcción de una vialidad en zonas altas, de alta 
pendiente y abruptez; la quema de basura; y el desbordamien-
to e inundación de la vialidad, áreas de producción, poblados 
y comunidades producto de las lluvias y que en los últimos 
años importantes áreas del estado se han visto afectadas por 
la intensidad y  fuerza de estos fenómenos con la consiguien-
te pérdida de vidas humanas, infraestructura vial, viviendas y 
enseres. 

2. En la zona baja central del estado Trujillo en los municipios se-
ñalados se constata toda la situación expuesta en los problemas 
ambientales descriptos, pero de la misma manera por ser las 
áreas espaciales que concentran la mayor población y estar allí 
los centros poblados más grandes de esta entidad federal, se 
observan otros tipos de problemas como marginalidad, pobre-
za, expansión e invasiones de la población ocupando espacios 
de alto riesgo y haciendo construcciones improvisadas y caren-
tes de todo tipo de servicios sociales. Esta situación se observa 
en ciudades y centros poblados como Valera, Trujillo, Pampán, 
Pampanito, Motatán, Monay, en los alrededores de Escuque, 
Sabana Libre e Isnotú.

 En la ciudad de Valera esta situación es más palpable, sobre 
todo cuando en las últimas décadas la expansión de la ciudad 
se ha venido dando hacia las áreas cercanas al cauce del río 
Motatán y en las áreas verdes que están en la vía de Escuque, 
Sabana	 Libre,	 El	Alto	 y	 Betijoque,	 donde	 las	 invasiones	 han	
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ocupado áreas importantes creándose barrios que carecen de 
todo tipo de servicios además de la inseguridad que se ha ori-
ginado. 

3. Al preguntársele  a algunos productores agrícolas de la zona 
alta del estado Trujillo por el uso del abono orgánico el galli-
nazo y sus efectos en el medio ambiente, nos respondieron que 
se había experimentado con otros tipos de abonos y los resul-
tados eran que ninguno se comparaba con el incremento de la 
productividad e incluso con la calidad de los cultivos. Según la 
opinión de ellos, el gallinazo es el cultivo que más se adapta a 
las condiciones de estos suelos.

Con este análisis realizado sobre la ecología y el medio ambien-
te en el estado Trujillo se ha comprendido una problemática que 
es compleja y diversa por la cantidad de elementos físico-geográ-
ficos-naturales	y	sociales,	culturales	y	ecológicos	que	están	impli-
cados y que todos ellos en conjunto han intervenido para darle un 
determinado carácter a la organización del espacio en esta entidad 
federal. Es evidente observar como en este proceso se han dado 
factores que han provocado deterioro, han afectado y ponen en 
riesgo no solo la calidad de vida de la población y el medio am-
biente, sino la propia vida de las personas.

Esta situación es producto fundamentalmente del tipo de or-
ganización social y sistema económico  que existe y ha orientado 
las políticas de crecimiento en Venezuela en las últimas décadas y 
gran parte de su historia en general, aspecto que será  desarrollado 
con mayor detalle en la siguiente parte, que ha determinado que 
aún con todos los estudios y teorías elaboradas, los diagnósticos 
hechos,	las	planificaciones	definidas,	las	recomendaciones	formu-
ladas y el marco legal construido para la protección del medio am-
biente y la ordenación del territorio, tal como se han expuesto en 
este Tesis Doctoral, la problemática ambiental del estado Trujillo, 
en particular y en Venezuela en general, se ha agudizado y tiende 
hacerlo  aún más sin que parecieran existir medidas, controles, me-
dios, alertas y amenazas de la propia naturaleza y la sociedad para 
detener y darle un vuelco substancial a esta vía de destrucción y 
pérdida del medio ambiente y la ecología  y que produce una de-
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terminada  organización espacial que pervive con todos los riesgos 
y  peligros pero también subsiste con todas las potencialidades y 
los recursos para tener una vida distinta con un ambiente sosteni-
ble y de bienestar social.

5.7. Caracterización de la organización del espacio en el estado 
Trujillo (1971-2011)

Realizado el análisis en este Capítulo sobre los aspectos del es-
tado Trujillo en cuanto a ubicación, límites, división político terri-
torial, poblamiento y distribución espacial de la población, planes 
de ordenación del territorio, características y ubicación espacial de 
las actividades económicas, vialidad, transporte y comunicación 
espacial y ecología y medio ambiente corresponde a ahora caracte-
rizar de manera general este proceso de la organización del espa-
cio en esta entidad federal en el periodo 1971-2011. 
Se	ha	afirmado	en	esta	Tesis	Doctoral	que	este	proceso	de	la	or-

ganización del espacio está enfocado, vinculado o es producto del 
desarrollo del capitalismo como sistema económico y social que 
lo determina. Ha sido así desde el mismo momento en que la co-
rona española conquistó y colonizó este territorio, continúo con la 
constitución de la República de Venezuela y ha permanecido en él 
durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI. Por supuesto 
que este sistema capitalista ha sido analizado en este trabajo com-
prendiendo los cambios que éste ha tenido de una fase basada en 
el	crecimiento	industrial	a	la	fase	del	capitalismo	financiero	de	la	
globalización neoliberal.

Se parte de esta premisa por cuanto en Venezuela y en el esta-
do Trujillo en particular existen todos los factores institucionales, 
sociales, políticos, económicos, tecnología y orientación que per-
miten en el periodo estudiado caracterizar como capitalista este 
proceso de organización del espacio.

En tal sentido, para hacer esta caracterización se toman en con-
sideración los siguientes factores:
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Primero, la orientación de los cambios introducidos en la Divi-
sión Político Territorial del estado Trujillo y la incidencia territorial 
en la organización del espacio.

Segundo, que en la organización del espacio del estado Trujillo 
se han producido áreas espaciales de crecimiento, decrecimiento y 
estabilidad de la población.

Tercero, que se ha dado la consolidación de la organización del 
espacio en el estado Trujillo por la integración, ampliación y com-
plementariedad de las áreas espaciales.

Cuarto, que en esta organización del espacio existe una deter-
minada jerarquía urbano-espacial del estado Trujillo.

Quinto, que en este periodo histórico ha predominado el carác-
ter capitalista  de la producción económica y la organización social 
del estado Trujillo.

Sexto, que en este periodo prevalece históricamente el patrón 
de poblamiento agroexportador y petrolero en la organización y 
apropiación del espacio en el estado Trujillo.

5.7.1. Orientación político-institucional de la División Político 
Territorial del estado Trujillo e incidencia territorial.

En Venezuela comenzó a plantearse la Reforma del Estado por 
la década de los años de 1980, cuestión que adquirió instituciona-
lidad con la creación de la COPRE (1984), la reforma municipal 
que se concretó con la aprobación de la Ley Orgánica del Régi-
men Municipal (1989) y el proceso de descentralización a partir de 
1989.  Estos procesos fueron el resultado de la orientación política 
e institucional que determinó los cambios que  empezaron a intro-
ducirse en Venezuela durante las décadas de 1980 y 1990 debido 
a la combinación de dos factores fundamentales: el primero, ante 
los reclamos que hizo la mayoría de la población venezolana en la 
búsqueda de una mayor democratización frente a la hegemonía 
partidista impuesta por los gobiernos y los partidos gobernantes 
(AD-Copei) desde 1959; y el segundo, fueron los cambios introdu-
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cidos en el país por las exigencias planteadas para la reforma del 
Estado y la implantación del proceso de descentralización como 
parte de los programas de ajuste estructural (PAE) neoliberal  que 
impusieron en Venezuela y en América Latina el Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por lo tanto, la Ley Orgánica De Régimen Municipal promulga-
da en Venezuela en 1989 fue producto de esta orientación político-
institucional que de manera general se aplicó en este proceso.  

En el caso del estado Trujillo, la reforma a  la división político 
territorial que existía en esta entidad se inició en 1986 mediante la 
firma	de	un	convenio	firmado	por	el	Ejecutivo	Nacional	por	órga-
no del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales Reno-
vables y la Asamblea Legislativa con fecha 10 de Enero de 1986 que 
dio lugar a la aprobación de la Ley De División Político-Territorial 
Del Estado Trujillo en 1988, para la creación de nuevos municipios 
que pasan a conformar la división político-territorial del estado a 
las	demás	entidades	locales,	a	los	fines	de	adaptar	la	organización	
del estado a lo previsto en la Constitución (1961), en la Ley Orgá-
nica de Régimen Municipal y en la Constitución del estado. En esta 
Ley	se	crearon	23	Municipios	y	93	parroquias	(Gaceta	Oficial	Del	
Estado Trujillo. Trujillo 06 De Enero De 1988. Asamblea Legislativa 
Del Estado Trujillo).

Luego, en 1996 la Asamblea Legislativa del estado Trujillo De-
creta la Ley De Reforma Parcial De La Ley De División Político 
Territorial	Del	 Estado	Trujillo,	 ratificando	 la	modificación	hecha	
en	1986	(Gaceta	Oficial	Del	estado	Trujillo,	03	De	Julio	De	1996.	La	
Asamblea Legislativa) (Anexo 22).

La nueva División Político Territorial del estado Trujillo tuvo 
por consiguiente su incidencia en el ámbito espacial y en los cen-
tros poblados que es necesario analizar, enmarcándola dentro del 
concepto de Incidencia Territorial que a continuación se expone:

Repercusiones o cambios que introduce en la ordenación del 
territorio una actuación, un proyecto o un plan. Esta expresión 
nace como correlato respecto al territorio de la más extendida 
y aceptada, aunque poco adecuada, en su expresión literal, de 
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impacto ambiental. Puede estar referida tanto al territorio real 
como al modelo de ordenación propuesto. (Grupo ADUAR-
Zoido- de la Vega-Morales-Mas-Lois: 2000: 193)

Dentro de esta concepción se entiende la división política te-
rritorial del estado Trujillo como una actuación, un proyecto o un 
plan institucional de cambio y ordenación del territorio.

En este sentido, se puede decir que la nueva División Político 
Territorial	del	estado	Trujillo	(1996)		significa:
	Primero,	 	cambios	 	en	la	superficie	de	los	municipios	y	en	el	

número de las nuevas entidades municipales.
Segundo,	una	fragmentación	municipal	y	un	conflicto	de	com-

petencias entre diversos organismos nacionales, estadales y muni-
cipales. 
Tercero,		cambios	demográficos	en	los	centros	poblados	del	es-

tado Trujillo.
5.7.1.1. División Político Territorial del estado Trujillo (1995) y re-

ducción	de	la	superficie	de	los	municipios
La nueva División Político Territorial del estado Trujillo susti-

tuyó a la División Político Territorial que estuvo vigente de 1936 
a 1981, años en los cuales se realizaron los siguientes Censos de 
Población y Vivienda Nacional: 1936-1941-1950-1961-1971 y 1981 
(OCEI: 1986: XLIV).

Esta División fue un proceso de reestructuración para darle una 
nueva conformación al territorio del estado Trujillo. Esta reorgani-
zación se dio con la creación de trece (13) nuevos municipios más 
los otros siete (7) que existían como distritos y que pasaron a deno-
minarse municipios y noventa y tres (93) parroquias. 
Esta	reestructuración	produjo	la	reducción	de	la	superficie	de	

los antiguos distritos siendo los más afectados Carache, Rafael 
Rangel, Trujillo y Valera. Al distrito Carache le segregaron seis 
municipios siendo Candelaria (Cuicas, Chejendé, Mitón y Toro-
coco), Bolivia (Bolivia), Carrillo (Carrillo), Cegarra (Cegarra), La 
Concepción (La Concepción) y José Felipe Márquez Cañizales  (El 
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Paradero). Le sigue el distrito Rafael Rangel que le segregaron cin-
co municipios ubicados todos en la zona baja del sur del lago de 
Maracaibo del estado Trujillo que eran los municipios Sucre (Saba-
na de Mendoza), La Ceiba (La Ceiba, Santa Isabel), Bolívar (Sabana 
Grande), y Miranda (El Dividive).  Al distrito Trujillo le segregaron 
los municipios Pampán, Pampanito, y Santa Ana. Al distrito Valera 
le quitaron los municipios Motatán (Motatán) y San Rafael de Car-
vajal (La Cejita, Carvajal, Campo Alegre, La Hoyada, San Genaro 
y La Meseta).
	Al	comparar	la	superficie	que	tenían	estas	entidades	como	dis-

tritos de 1936 a 1981 (OCEI: 1986: XLVII) con la que le asignaron 
como municipios con la nueva División Político Territorial del es-
tado Trujillo (González Cruz: 2009: 249) se observa que la reduc-
ción se operó de la siguiente manera:

En primer lugar, el Municipio Rafael Rangel que tenía 1.654 
km2	de	superficie	entre	1936-1981	se	le	redujo	a	120	km2,	una	dis-
minución	de	más	del	90%	de	su	territorio.

En segundo lugar el Distrito Carache que de 1.935 km2 se redu-
jo	a	957	km2,	lo	que	significa	una	disminución	de	casi	el	50%.

En tercer lugar, también tuvieron una reducción importante los 
distritos Trujillo que de 913 km2 se le redujo a 413 km2 y Valera de 
498	km2	a	240	km2,	respectivamente.	Esta	reducción	significó	casi	
el	50%	del	territorio	de	cada	municipio.
El	único	incremento	que	hubo	en	la	superficie	de	un	municipio	

fue el de Urdaneta que tuvo un aumento de 437 km2 a 497 km2 en 
1996, mediante la incorporación de Santiago.
	5.7.1.2.	 Conflictos	de	competencia	 institucional	y	 fragmentación	

municipal
Con los distintos aspectos analizados en esta Tesis Doctoral so-

bre el carácter de los cambios introducidos en  Venezuela por la 
descentralización y las reformas neoliberales en las décadas de los 
ochenta y noventa del siglo XX, así como también por los proble-
mas sociales,  vialidad, transporte y ambientales  producidos por 
el crecimiento socio-económico y social que ha tenido el estado 
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Trujillo durante este periodo, se puede decir que la nueva División 
Político Territorial del estado Trujillo (1995) generó un proceso de 
superposición,	dualidad	y	conflicto	de	competencia	públicas	entre	
distintos organismos nacionales, estadales y municipales y creó 
una fragmentación municipal con lo cual se incrementó la inobser-
vancia,	 ineficiencia,	 ineficacia,	 inequidad,	 impunidad	y	 parálisis	
en las funciones de supervisión, control, protección, resguardo, 
ejecución y una permisología  no cónsona con la aplicación y eje-
cución de las políticas municipales y estadales en función de los 
planes establecidos y aprobados sobre la ordenación del territorio. 

Los problemas analizados  en este capítulo son en gran parte 
producto de la ausencia de políticas mancomunadas, integradas, 
de corresponsabilidad y equilibrio institucional en la acción in-
termunicipal, interestadal y nacional. De la misma manera, otros 
problemas que existen como son los relativos a los desequilibrios, 
desigualdad,	insuficiencia	e	inequidad	en	los	ingresos	municipales	
y los ingresos provenientes del Situado Constitucional  que impide 
a los poderes municipales y estadales intervenir adecuadamente 
para solucionar o enfrentar esta problemática superan el ámbito  
de esta Tesis Doctoral. 
Esta	 superposición	y	 conflicto	de	 competencia	 institucionales	

y fragmentación municipal que se produjo por la aplicación de la 
Ley Orgánica del Régimen Municipal no fue un proceso que se 
dio de manera particular y exclusiva en el estado Trujillo sino que 
también		ocurrió	en	toda	Venezuela,	tal	como	lo	confirman	los	au-
tores  Gabrielle Guerón y Giorgio Manchisi  cuando   expresan lo 
siguiente:

Otros	problemas:	Conflictos	de	competencia
La	redefinición	de	funciones	implica	en	cualquier	senda	de	des-
centralización no un proceso lineal. Va signada de procesos y 
retrocesos en la medida en que los actores se van ajustando y 
van recreando sus realidades. Esta situación difícilmente va a 
estar	libre	de	conflictos.	Se	puede	observar	dos	tipos	de	situa-
ciones. Uno de ellos es aquel en el que los actores entran en 
conflicto	por	no	querer	ceder	al	otro	una	esfera	de	influencia.	
Esto se produciría si un nivel de gobierno reclama o asume una 
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competencia sobre un ámbito que otro nivel de gobierno no está 
dispuesto o no está preparado a abandonar (en el caso de pro-
cesos de descentralización, podríamos, pensar en una Entidad 
Federal tratando de asumir una competencia y el  Ministerio 
respectivo dilatando el proceso de entrega). Esta situación sería 
preocupante	en	la	medida	que	la	indefinición	condujera	a	la	pa-
rálisis del servicio, pero en general, para el ciudadano-usuario, 
lo que vive es una prolongación del status quo.
La fragmentación municipal: Amenaza para la legitimación 
buscada
En 1978 había en el país 188 municipios, para 1990, 269 y en 
1992 había 282. Para los comicios de 1995, hay nada menos que 
330	municipios	pautados	para	elegir	sus	flamantes	autoridades.
La tendencia a la generación de nuevos municipios en condicio-
nes normales ha sido investigada por los estudiosos del fede-
ralismo	fiscal	(Tiebout,	1965:	Oates,	1972,	entre	otros).	Tiebout	
modela un sistema en el que los individuos eligen su jurisdic-
ción de residencia en función de la relación entre los impuestos 
que pagaría ella y la “cesta” de servicios y bienes públicos que 
ofrece ésta. Por su lado, Oates (1972) anuncia una fragmenta-
ción de las jurisdicciones para atender a las distintas “preferen-
cias” de sus pobladores.
Ahora bien, según diversos autores, la creación de los nuevos 
municipios en Venezuela se ha hecho al margen de la capacidad 
que estos tengan de generar recursos propios para su funciona-
miento. Lo cierto es que, como vimos en la sección correspon-
diente	al	financiamiento	de	los	gobiernos	regionales	y	locales,	
esto ya es verdad de los municipios de larga data. A esto se 
suma el hecho de que la mayoría de los municipios existentes 
tiene una población menor a los 50.000 habitantes, lo cual suele 
significar	una	escasa	capacidad	para	generar	ingresos	propios.	
Aunque la LORM (Ley Orgánica del Régimen Municipal) exige 
para la creación de nuevos municipios una población de 10.000 
habitantes, la evidencia sugiere que esta base poblacional es es-
casa	para	los	efectos	de	asegurar	su	relativa	autonomía	finan-
ciera.
Entonces,	¿Por	qué	se	sigue	generando	municipios?	Matheus	y	
Romero (1995) nos sugieren que “más que una corriente emo-
cional” se trata en este caso de la visualización hecha por los 
partidos políticos sobre nuevos espacios para la distribución 
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del poder ante la crisis de legitimidad por la que atraviesan.
(Matheus y Romero, 1995:190).” (Guerón-Manchisi: 1996: 382-
390-391)(7)

5.7.1.3. División Político Territorial del estado Trujillo (1995) y 
cambios en la población 

Esta nueva división produjo importantes cambios en la pobla-
ción de varios municipios del estado Trujillo, destacándose princi-
palmente los casos de Valera, Trujillo, Rafael Rangel y Carache ya 
que fueron los más afectados por esta división territorial al segre-
garle la mayor cantidad de municipios, tal como se se demuestra  
a partir de dos indicadores:

Con el primer indicador se evidencia la variación que se dio en 
el porcentaje de participación de la población de los municipios 
Valera, Trujillo, Rafael Rangel y Carache con respecto a la pobla-
ción total del estado Trujillo. 

El segundo indicador muestra el incremento en la densidad de 
la población de tres nuevos municipios  como son el caso del Mu-
nicipio San Rafael de Carvajal, el Municipio Pampán y el Munici-
pio Pampanito, hecho que se produce por haber alcanzado estas 
entidades valores altos en el crecimiento absoluto de la población 
y	tener	la	menor	superficie	del	estado	Trujillo.	

En cuanto al primer indicador, los municipios Valera, Trujillo, 
Rafael Rangel y Carache en el Censo de Población y Vivienda de 
1990-2001 y la Estimación y Proyección de la Población del 2010 
muestra que fueron las entidades a las cuales se les segregó el ma-
yor número de municipios, lo que  redujó el porcentaje de partici-
pación de su población con respecto a la población total del estado 
Trujillo apreciándose de la siguiente manera: el Municipio Valera 
que	tenía	en	el	Censo	de	1971	el	27,19%	y	en	el	Censo	de	1981	subió	
al	30,82%,	para	luego	bajar	en	el	Censo	de	1990	al	22%,	al	21,1%	en	
el	Censo	de	2001	y	en	la	proyección	de	2010	al	19%;	el	Municipio	
Trujillo	en	los	Censos	de	1971	y	1981	obtuvo	el	17,96%	y	el	17,85%,	
respectivamente,	y	se	redujó	al	8,4%;	al	8,3%;	y	el	7,8%	en	los	Cen-
sos de 1990; 2001 y la Estimación y Proyección de la población del 
2010, respectivamente. La reducción porcentual del Municipio Ra-
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fael	Rangel,	cuya	capital	es	Betijoque,	también	fue	alta	ya	que	del	
13,94%	y	el	14,19%	que	tenía	en	los	Censos	de	1971	y	1981	bajo	al	
2,9%;	2,2%	y	el	3,1%	en	los	Censos	de	1990-2001	y	la	proyección	del	
2010, respectivamente. Con el Municipio Carache en los Censos 
de	Población	de	1971	y	1981	el	porcentaje	fue	del	11,87%	y	11,05%	
para bajar en los Censos de 1990-2001 y la proyección de 2010 a 
5,4%;	4,3%	y	4,4%,	respectivamente.

Por el contrario, los municipios San Rafael de Carvajal, Pampa-
nito y Pampán fueron los que alcanzaron porcentajes más altos de 
su población con respecto al estado Trujillo. 

Es así como que el Municipio San Rafael de Carvajal, segre-
gado del antiguo Distrito Valera, en los Censos de 1999-2001 y la 
proyección	del	2010	los	porcentajes	fueron	del	6,5%;	el	7,3%;	y	el	
7,5%,	respectivamente.	 	El	Municipio	Pampán	los	valores	fueron	
del	6,2%;	6,8%	y	7%,	respectivamente;	y	el	Municipio	Pampanito	
con	el	3,4%	en	1990;	3,6%	en	2001;	y	4%	en	la	proyección	de	2010.	

Con respecto al  segundo indicador, el Censo de Población del 
2001 muestra que la densidad de la población de estos municipios 
fue la más altas del estado Trujillo, en especial los municipios San 
Rafael de Carvajal y Pampanito, tal como se detalla a continuación:

El Municipio San Rafael de Carvajal tuvo el valor más alto en 
densidad de población del estado Trujillo con 574,23 hab./km2 ya 
que		este	municipio	posee	la	menor	superficie	de	esta	entidad	fe-
deral	 con	77	km2	 	que	 representa	el	 1,04%	del	 territorio	de	este	
estado. 

El Municipio Pampán la densidad es de 95,39 hab./ km2, con 
una	superficie	de	431	km2	y	el	5,82%	del	territorio	del	estado	Tru-
jillo.

El Municipio Pampanito tuvo una densidad de población de 
238,27 hab./ km2 la tercera del estado Trujillo (después del Munici-
pio Valera  que tuvo una densidad de 534,13 hab./ km2) y una su-
perficie	de	93	km2	que	representa	el	1,26%		del	territorio	trujillano	
(González Cruz: 2009: 249-278).
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5.7.2. Organización del espacio y dinámica de la población 
En este proceso para caracterizar la organización del espacio en 

el estado Trujillo 1971-2011 se han determinado como  parte de la 
dinámica de la población las áreas de crecimiento, decrecimiento y 
estabilidad poblacional a partir de tres aspectos:

 Primero, hacer una breve consideración de la evolución histó-
rica de la población del estado Trujillo a través de los Censos de 
Población de 1873 a 2001 y la proyección de la población de 2010, 
para observar los cambios ocurridos en este proceso de la pobla-
ción trujillana con respecto a la venezolana.

Segundo, ver la evolución de la población del estado Trujillo de 
1971 a 2010.

Tercero, ubicar las áreas de crecimiento, decrecimiento y esta-
bilidad	de	 la	población	del	estado	Trujillo,	en	 lo	que	se	refiere	a	
ciudades, pueblos, áreas de producción y distribución económica.

Cuarto, determinar las áreas o ejes de crecimiento de la pobla-
ción del estado Trujillo.

5.7.2.1. La  población del estado Trujillo y la Población de Vene-
zuela: 1873-2010

Con el propósito de apreciar la evolución de la población del es-
tado Trujillo en un periodo anterior al estudio de esta Tesis Docto-
ral, se considera importante analizar  como fue su comportamiento 
en el periodo 1873-1981, para lo cual se utiliza la información que 
se abserva en el Anexo 66 y del que se desprende lo siguiente:

 Que la población del estado Trujillo para 1873 representaba el 
6,27%	de	la	población	venezolana	y	mantuvo	un	proceso	de	cre-
cimiento	poblacional	 continuo	de	7,19%	en	1871;	6,60%	en	1891;	
7,22%	en	1920,	y	el	7,7%	en	1926,	cuando	comienza	a	bajar:	7,21%	
en	1936,	6,86%	en	1941;	 	5,44%	en	1950;	4,34%	en	1961;	3,56%	en	
1971;	y	2,99%	en	1981.

Este proceso de reducción porcentual de la población trujillana 
con	respecto	a	la	población	venezolana	también	lo	refiere	Miguel	
Bolívar	Chollett	(2008)	(Anexo	67)	de	la	siguiente	manera:
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Este autor hace una serie estadística en la que se observa como 
el estado Trujillo para los años 1881, 1926 y 1941 concentraba el 
6,33%;	el	7,23%;	y	el	6,86%	respectivamente.	Luego	inicia	un	proce-
so de pérdida de su población a partir de 1941, tal como se aprecia: 
en		1981	el	porcentaje	se	ubicó	en	el	2,99%	y	continúo	descendien-
do	en	los	años	1990,	2001	y	2010,	con	el	2,73%;	2,6%;	y	el	2,15%,	
respectivamente	(Gráfico	3).

De acuerdo a los datos preliminares del Censo de Población Y 
Vivienda	de	2011	el	porcentaje	del	estado	Trujillo	fue	del	2,6%.

La población del estado Trujillo con respecto a la  Región An-
dina, comparándola con los estados Táchira y Mérida de 1881 al 
2010, muestra la siguiente dinámica:

Primero, que el estado Trujillo entre 1881 y 1941 tenía el mayor 
porcentaje	entre	estos	estados	con	el	6,33;	7,23%	en	1926	y	6,86%	
en	1941;	y	los	estados	Táchira	y	Mérida	el	4,02%	y	el	3,77%	en	1881;	
el	5,71%	y	el	4,96%	en	1926;	el	6,38%	y	el	5,01%	en	1941,	respecti-
vamente.

Segundo, desde 1981 hasta el 2010 el estado Trujillo bajó su por-
centaje con respecto a los estados Táchira y Mérida, de la siguiente 
manera:
En	1981:	estado	Trujillo	el	2,99%;		el		estado	Táchira	el	4,55%	y	el	

estado	Mérida	el	3,16%.
En	1990:	estado	Trujillo	el	2,73%;	estado	Táchira	el	4,46%	y	el	

estado	Mérida	el	3,15%.
En	2001:	estado	Trujillo	el	2,6%;	estado	Táchira	el	4,3%	y	el	esta-

do	Mérida	3,00%.
En	2010:	estado	Trujillo	2,15%;	el	estado	Táchira	el	4,07%	y	el	

estado	Mérida	el	3,00%	(Valero:	2009:	272).

5.7.2.2. Evolución de la población del estado Trujillo 1971-2011
La evolución de la población del estado Trujillo en el periodo 

1971-2011 muestra una dinámica compleja en la tasa de crecimien-
to, puesto que en un periodo intercensal sube y en otros baja a pe-
sar de que la población en valores absolutos se incrementa.
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Es así, que muestra la mayor recuperación en su tasa de creci-
miento	en	el	periodo	de	1981-1990,	que	aumentó	del	1,4%	en	1981	
al	2,8%	en	1990,	que	es	superior	a	la	tasa	de	crecimiento	nacional	
(2,44%).	 En	 los	 dos	 periodos	 siguientes,	 1990-2001	 y	 2001-2010,	
vuelve a  bajar considerablemente, cuando en el primero tiene una 
tasa	del	1,9%	(aunque	fue	ligeramente	superior	a	la	tasa	nacional	
que	 fue	 del	 1,58%)	 y	 en	 el	 segundo	 la	 tasa	 continúa	 bajando	 al	
1,2%,	una	de	las	tasas	más	bajas	a	nivel	nacional	junto	con	el	esta-
do	Aragua	y	la	del	Distrito	Capital	que	fue	la	más	baja	con	el	0,6%	
(Anexo 28). En el periodo 1971-1981 la tasa de crecimiento había 
bajado	ligeramente	de	1,5%	al	1,4%,	respectivamente.

No obstante, en valores absolutos la población del estado Tru-
jillo se duplicó: de 381.334 habitantes en 1971 aumentó a 752.163 
personas en 2011.

Se considera que el incremento de la población en valores ab-
solutos y en la tasa de crecimiento entre 1981 y 1990 ha sido resul-
tado del crecimiento experimentado por la actividad agrícola en 
las zonas altas del estado Trujillo.Esto como consecuencia de la 
situación que se creó por la construcción de los sistemas de riego 
en los valles altos que dinamizó los cultivos de hortalizas, raíces 
y tubérculos. De la misma manera sucedió en la zona baja del sur 
del lago de Maracaibo y en la zona media del estado Trujillo por 
el crecimiento de la agricultura y de la actividad comercial. Para 
el periodo intercensal siguiente, 1999-2001, la dinámica de la po-
blación fue menor pero se considera estable dado que la tasa de 
crecimiento	del	1,9%	fue	superior	a	la	tasa	de	crecimiento	nacional	
que	fue	del	1,58%.	

En cuanto a la baja en la tasa de crecimiento del estado Truji-
llo en el periodo intercensal de 2001-2011 considero que es algo 
apresurado	emitir	alguna	opinión	definitiva,	al	menos	que	ella	sea	
producto de la baja que sufrió la agricultura  en los últimos años 
de la década de 1990 por la aplicación de las políticas neoliberales 
y por los problemas políticos ocurridos en el país entre el 2000 y el 
2004. Las cifras sobre la actividad económica-agrícola analizadas 
en este capítulo están tomadas a partir del 2006.
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5.7.2.3. Áreas de crecimiento, decrecimiento y estabilidad de la 
población del estado Trujillo (1971-2011)

La	dinámica	demográfica	del	periodo	estudiado	1971-2011	del	
estado	Trujillo	 indica	que	hubo	áreas	clasificadas	en	tres	catego-
rías: crecimiento, decrecimiento y estabilidad poblacional. Se han 
determinado cualitativamente de esta manera por el aporte dife-
renciado a la consolidación de la organización del espacio de las 
distintas entidades territoriales y formas espaciales, tomándose en 
consideración dos indicadores: uno la participación de la pobla-
ción con respecto a la población total del estado y la tasa de creci-
miento interanual (cia). Este análisis se hace con base al Cuadro 1 
por lo que no se mencionan los valores de los municipios que se 
ubica en cada categoría y de él se determina lo siguiente:

Las áreas de crecimiento, decrecimiento y estabilidad por mu-
nicipios.

Las ciudades y centros poblados de crecimiento, decrecimiento 
y estabilidad poblacional.

Las áreas o ejes poblacionales  de crecimiento, decrecimiento y 
estabilidad.

1. Municipios con crecimiento, decrecimiento o estabilidad po-
blacional.

1.1. Municipios con crecimiento poblacional:
En esta categoría están los municipios con mayor dinamismo 

en el crecimiento de la población del estado Trujillo y con mayor 
dinámica en la organización del espacio de esta entidad federal. 
Aquí	se	encuentran	siete	(7)	municipios	que	representan	el	35%	de	
la totalidad del estado Trujillo y son los siguientes:
 - El Municipio Valera que entre 1971-2011 tuvo la mayor parti-

cipación porcentual y concentró la mayor población del estado 
Trujillo, a pesar de la reducción que experimentó  a partir del 
Censo de población de 1990 producto de nueva División Terri-
torial que se hizo en esta entidad federal. 
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 - Municipio San Rafael de Carvajal que tuvo su origen de la Di-
visión	Territorial	del	estado	Trujillo	de	1986	y	ratificada	en	1996	
por la Ley respectiva. 

- Municipio Pampán tuvo si origen igual que al anterior Munici-
pio de San Rafael de Carvajal con la nueva División Territorial 
del estado Trujillo. 

- Municipio Sucre. 
- Municipio Miranda.
- Municipio La Ceiba.
- Municipio Pampanito. 

2. Municipios con estabilidad poblacional
Se considera esta condición de estabilidad de la población dado 

que son áreas espaciales en las cuales la población ha tenido una 
dinámica relativamente baja de crecimiento, variando en algunos 
casos, pero no obstante por estar ubicadas en las zonas altas del 
estado Trujillo y ser importantes centros de producción agrícola 
y en la zona baja se han mantenido estables, logrando detener el 
proceso negativo de los años de 1950 y 1960 en que la población 
emigraba hacia las zonas baja y media del estado Trujillo, o a nivel 
nacional. En esta categoría están la mayoría de los municipios del 
estado	Trujillo,	doce	(12)	en	total	que	representan	el	60%.
- Municipio Boconó. Se ubica a este Municipio en esta categoría 

al considerar que el crecimiento de la población ha sido relativo 
pero que ha permitido darle una estabilidad poblacional a esta 
importante entidad. No obstante ha tenido una pérdida históri-
ca en la participación porcentual de la población con respecto al 
estado Trujillo y las tasas de crecimiento han estado por deba-
jo de las tasas correspondientes a esta entidad federal. Para los 
Censos de Población de 1990; 2001 y la proyección del 2010 este 
Municipio se ubica en el segundo lugar en población en abso-
luta y porcentual del estado Trujillo. El Municipio Boconó tiene 
limitaciones espaciales para que el crecimiento de la población 
por ser zona montañosa, situación que es igual para una parte 
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del Municipio Trujillo, y para los municipios Carache, Urdaneta 
y Candelaria.

- Municipio Trujillo. La consideración es igual a la expuesta para 
el Municipio Valera relativa a la División Territorial del estado 
Trujillo por la segregación que se hizo de algunos municipios 
que produjo la disminución de la población en valores absolutos 
y relativos dentro de esta entidad federal. Se puede considerar 
que su crecimiento es relativo y solamente ha contribuido a dar-
le estabilidad poblacional a este importante Municipio, cede de 
los más importantes organismos públicos estadales y naciona-
les.

- Municipio Carache. 
- Municipio Urdaneta. 
- Municipio Escuque. 
- Municipio Andrés Bello. 
- Municipio Motatán. 
- Municipio Rafael Rangel. Fue el Municipio que resultó más 

afectado por la División Político Territorial del estado Trujillo en 
la	reducción	de	municipios	y	de	superficie.	Por	lo	tanto	su	parti-
cipación porcentual de la población con respecto a esta entidad 
federal	varió	significativamente	entre	1971	y	2010.	

- Municipio Candelaria. 
- Municipio Monte Carmelo. 
- Municipio Bolívar. 
- Municipio José Felipe Márquez Cañizales. Tiene la participación 

porcentual de la población más baja del estado Trujillo. 

3. Municipios con decrecimiento poblacional
- El único Municipio que experimenta una dinámica de decreci-

miento de la población es Juan Vicente Campo Elías, al ser afec-
tado por la reducción de la producción cafetalera, principal so-
porte de su economía.
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4. Ciudades y centros poblados de crecimiento, decrecimiento y 
estabilidad poblacional
De los centros poblados con mayor Rango entre los periodos 

intercensales de 1981-1990 y 1990-2001 (Cuadro 3) se van a ubicar 
en la condición de crecimiento, decrecimiento y estabilidad pobla-
cional los centros poblados del estado Trujillo que experimentaron 
para los Censos de Población de estos años las mayores, menores 
y negativas tasas de crecimiento en comparación con la tasa de 
crecimiento de esta entidad federal, tal como se representarán en 
el siguiente cuadro:

Centros poblados de crecimiento, estabilidad y decrecimiento 
poblacional del estado Trujillo.

CENTRO POBLADO TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL (cia)
1990-2001 1981-1990

CRECIMIENTO

1. Flor de Patria 4,65 6,47
2. Pampanito 4,17 7,02
3. Buena Vista 4,00 1,39
4. Mendoza Fría 3,95 9,64
5. Monay 3,86 8,55
6. El Dividive 3,15 3,60
7. Chejendé 3,10 1,16
8. Pampan 2,98 0,65
9. Escuque 2,91 3,17
10. La Puerta 2,88 8,49
11. Santa Isabel 2,86 5,21
12. Boconó 2,60 3,17
13. Motatán 1,93 2,15

DECRECIMIENTO

1. Sabana de Mendoza -4,25 3,48
2. Betijoque -2,65 2,27
3. La Cejita -0,50 3,50
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4. Valera -,035 -0,29
5. Trujillo 0,58 0,50
6. Sabana Grande 0,07 1,69

ESTABILIDAD

1. Carache 1,01 2,67

5. Áreas o ejes del poblamiento del estado Trujillo (1971-2011)
De acuerdo al análisis histórico que se ha hecho en este capítulo 

de la organización del espacio en el estado Trujillo (1971-2011) se 
establece que existen determinadas áreas o ejes del poblamiento 
donde	fundamentalmente	confluye	y	se	concentra	la	población	de	
esta entidad producto de realizarse allí las más importantes y di-
námicas actividades geoeconómicas, sociales y culturales.

La denominación de las áreas o ejes de poblamiento responde 
a una elaboración propia del autor de esta Tesis Doctoral y cada 
una de ellas está integrada por varios municipios que son área de 
influencia	 y	 se	 toma	 como	 referencia	 la	 población	 proyectada	 y	
estimada por el INE para el 2010, por Municipio y para todo el es-
tado	Trujillo	que	fue	de	752.163	habitantes	(Cuadro	7)		(Gráfico	4).

1. Área Metropolitana del eje Valera-Trujillo
Esta área es la más importante del estado Trujillo ya que tiene 

a las ciudades de Valera, en primer lugar, y Trujillo, en segundo 
lugar, como los ejes principales para la cumplir funciones de abas-
tecimiento y satisfacción de diversos tipos de necesidades y servi-
cios.  

Aquí están concentradas las más amplias y diversas actividades 
vinculadas a la actividad institucional del Poder Público Nacional 
y del Ejecutivo y Legislativo estadal, y las actividades agrícolas, 
de la industria manufacturera, comerciales, turísticas y recreacio-
nales, educativas, universitarias, profesionales, culturales, tecno-
lógicas y hoteles y restaurantes. Está integrada por los siguientes 
municipios:
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Municipio Habitantes (2010)
1.1. Municipio Valera 142.828 
1.2 Municipio Trujillo 58.407 
1.3. Municipio San Rafael de Carvajal 55.468 
 1.4. Municipio Pampán 52.585 
1.5. Municipio Urdaneta 37.718 
1.6. Municipio Pampanito 29.342 
1.7. Municipio Escuque 29.057 
1.8. Municipio Rafael Rangel 23.309 
1.9. Municipio Motatán 18.732 
1.10. Municipio José Felipe Márquez Cañizales 5.922 

El subtotal de la población de esta área es de 424.336 habitantes 
que	representa	el	55,46%	de	la	población	del	estado	Trujillo.

Los centros poblados más dinámicos por las funciones que 
prestan	a	su	área	de	influencia	son	Valera,	Trujillo,	Monay,	Flor	de	
Patria, Sabana de Mendoza, El Divide y Buena Vista.
2. Área de las cuencas del río Boconó y del río Burate

Es un área fundamentalmente agrícola de producción vegetal, 
educativa, cultural, comercial y en las últimas décadas la más im-
portante en la actividad turística y recreacional del estado Trujillo. 

2.1. Municipio Boconó 94.442 
2.2. Municipio Juan Vicente Campo Elías 5.922 

Subtotal de la población de esta área es de 100.172 habitantes 
que	representa	el	13,01%	de	la	población	del	estado	Trujillo.

La ciudad más importante y actúa como eje cohesionador y de 
apoyo en diversas actividades es Boconó.

3. Área de la carretera Panamericana (Zona Sur del lago de Ma-
racaibo del estado Trujillo)
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Es un área o un eje que cubre toda la planicie lacustre y es centro 
de la producción agropecuaria  del estado Trujillo, de un intenso 
comercio, de una importante, intensa y activa comunicación vial 
para el transporte y el tránsito de personas que van hacia el centro 
del país, Maracaibo y los estados Táchira y Mérida, así como tam-
bién en las últimas décadas en el Municipio La Ceiba se ha estado 
realizando una actividad económica petrolera (ya descripta ante-
riormente). Está conformada por los siguientes municipios:

3.1. Municipio Sucre 32.509 
3.2. Municipio Miranda 26.866 
3.3. Municipio La Ceiba 24.012 
3.4. Municipio Bolívar 17. 940 
3.5. Municipio Andrés Bello 17.481 
3.6. Municipio Monte Carmelo 15.250

 
Hay	un	subtotal	de	134.058	habitantes	que	representan	el	17,88%	

de la población del estado Trujillo.
En esta área los centros poblados más dinámicos y con funcio-

nes	de	apoyo	a	su	área	de	influencia	son	Sabana	Mendoza,	El	Divi-
dive, Santa Apolonia y Buena Vista.
4. Área de Caraché y Chejendé

Es un área fundamentalmente agrícola y comercial de apoyo a 
esta	actividad	que	presta	servicio	a	su	área	de	influencia	así	como	
también existe una actividad vinculada a la explotación de  mine-
rales y está constituida por los municipios Carache y Candelaria y 
tiene como centros funcionales más importantes a Carache y Che-
jendé.

4.1. Muncipio Carache 31.372 
4.2. Municipio Candelaria 33.193 

Un	subtotal	de	64.565	habitantes	que	representan	el	8,62%	de	la	
población total del estado Trujillo. 
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5.7.3. Consolidación de la organización del espacio del estado 
Trujillo (1971-2011) por la integración, ampliación y com-
plementariedad de las áreas espaciales

En este proceso de la organización del espacio del estado 
Trujillo se puede decir que durante el periodo de 1971-2001 se 
ha consolidado el modelo de organización espacial que histó-
ricamente se ha desarrollado, en la medida que se a dado una 
integración, una ampliación y una complementariedad entre las 
distintas y más importantes áreas espaciales, tales como los cen-
tros poblados, los asentamientos humanos  y los centros de pro-
ducción económica, social y cultural. Existe una red espacial que 
integra e interrelaciona a las más importantes ciudades y centros 
poblados entre sí, las áreas de producción, comercialización e in-
tercambio de bienes y servicios de todo tipo, bien con el  interior 
del estado, el resto de la región andina y el país en su conjunto. Las 
entidades territoriales, como son los municipios y las parroquias, 
se ubican dentro de esta red espacial de integración, ampliación y 
complementariedad.

Se caracteriza este modelo de organización del espacio como de 
consolidación, por cuanto ha sido un proceso histórico donde las 
áreas del poblamiento en el territorio trujillano que existían ante-
riormente y que algunas de ellas vienen del periodo colonial, del 
periodo de predominio de la economía cafetalera, y otras surgie-
ron con la explotación y la comercialización del petróleo, durante 
este periodo de 1971-2011 continuaron existiendo e incluso fortale-
ciéndose espacialmente. En el capítulo I de esta Tesis Doctoral, en 
los antecedentes históricos, se desarrolló este proceso histórico de 
la organización del espacio en el estado Trujillo. 

No obstante, es bueno resaltar solo como una referencia lo que 
en un trabajo anterior se manifestó sobre los ejes de crecimiento 
del estado Trujillo:

Los ejes en el Estado Trujillo son:
a. Un eje de crecimiento mayor: Valera-Trujillo: Hacia el mis-
mo	confluye	la	mayoría	de	la	red	vial	existente	en	el	Estado.	
Se concentra en el mismo gran parte de las actividades eco-
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nómicas de carácter comercial y administrativo. Es el polo 
más importante de atracción y concentración de población 
urbana en el Estado Trujillo. Está ubicado en los Distritos 
Valera y Trujillo.

b. El eje de concentración de actividades de la zona de Boco-
nó: está ubicado en la zona alta o montañosa del Estado. El 
mismo está vinculado a actividades agrícolas y de carácter 
comercial y administrativo. Se caracteriza por ser un impor-
tante polo de concentración de población. Se encuentra en 
una situación de menor accesibilidad hacia el resto del Esta-
do, teniendo al mismo tiempo accesibilidad hacia la región 
de Portuguesa.

c. Eje de crecimiento de la zona de Sabana Mendoza-El Divi-
dive: Está situado este eje de crecimiento en la zona baja del 
Distrito	Betijoque.	Es	un	importante	polo	de	concentración	
poblacional. Está vinculado a actividades tanto agropecua-
rias como comerciales. Se encuentra en una situación de 
ventajosa accesibilidad  desde el punto de vista de la viali-
dad existente.

d. Eje de concentración de actividades de la zona de Carache. 
En menor escala presenta los mismos rasgos del eje de con-
centración	de	actividades	que	confluye	en	Boconó.	Se	trata	
de un eje situado en la parte alta del Estado, con problemas 
de comunicación, vinculado a actividades agrícolas funda-
mentalmente. (Montilla Perdomo-Moreno Pérez: 1972: 118).

Esta consolidación de las áreas espaciales se ha dado por la in-
tervención de un conjunto de factores expuestos en este capítulo, 
como son el crecimiento de la producción y  diversificación de la 
actividad agrícola, la preservación de productos agrícolas tradi-
cionales, la instalación de los sistemas de riego, el incremento y 
la ampliación de la vialidad, el establecimiento de una red para 
el comercio y el intercambio de bienes y servicios, y la construc-
ción de una infraestructura para la salud, la educación, el turis-
mo y la recreación.

Así mismo, estos factores mencionados son los que han permi-
tido que entre las distintas formas espaciales y asentamientos hu-
manos se hayan integrado con la red de relaciones e intercambio 
que se han establecido, se haya ampliado la organización del es-
pacio con el surgimiento de nuevos centros de población mediante 
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la expansión de ésta hacia zonas agrícolas y pecuarias, como por 
ejemplo en el área de Motatán con Jalisco, en Sabana de Mendoza 
Junin, en el Municipio Andrés Bello El Jaguito, y en el Municipio 
Miranda el centro poblado El Cenizo, y se haya producido una 
complementariedad entre las funciones y los distintos centros 
poblados puestos que entre ellos se han establecido una diversi-
dad de relaciones económicas, sociales y culturales para obtener 
e intercambiar bienes y servicios y satisfacer determinadas ne-
cesidades.  

5.7.4. Organización del espacio  jerarquía y diferención  espa-
cial del estado Trujillo (1971-2011)

Para	definir	una	determinada	jerarquía-espacial	del	estado	Tru-
jillo en función del proceso histórico de 1971-2011 se considera que 
la propuesta de Sistema Urbano (Anexo 35) y el Sistema de centros 
poblados del estado Trujillo elaborado por Francisco González 
Cruz (Anexo 68), representan de manera real y acertada la inte-
gración y amplitud de la organización del espacio de esta entidad 
federal, por lo que no tiene mayor sentido tratar de elaborar otra 
distinta. A continuación se describen brevemente ambas propues-
tas.

5.7.4.1. Sistema Urbano (CORPOANDES: 82: s/f):
Este Sistema Urbano está basado en  cinco (5) niveles, siendo 

los siguientes:
Primer nivel: Centro Estadal. Área Metropolitana de Valera y 

Área Metropolitana de Trujillo.
Segundo nivel: Centro Estadal De Segundo Orden: Sabana de 

Mendoza, Boconó y Monay.
Tercer nivel: Centros de Población Local: Santa Apolonia, Santa 

Isabel y Jajó del Área Metropolitana de Valera; Burbusay, Niquitao 
de Boconó, y Sabana Grande (Carache), Chejende, Carache de Mo-
nay, que dependen del Área Metropolitana de Trujillo.
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Cuarto nivel: Centro de Servicios: La Ceiba, El Doce, Tres de 
Febrero,	Zona	Rica,	Junin,	Agua	Santa,	El	Dividive,	Betijoque,	Sa-
bana Grande, Monte Carmelo, Buena Vista; La Quebrada, Isnotú, 
Escuque, Mendoza, San Isidro, La Puerta, La Mesa, Tuñame; San 
Miguel, Las Mesitas, Tostós, Campo Elías, El Batatal, Mosquey, 
Santiago, San Lázaro, Santa Ana, Agua Caliente, El Socorro, Cui-
cas, Mitón, Torococo, Las Llanadas de Monay, La Playa, La Con-
cepción.

Quinto nivel: Centros Extraestadeles: Arapuey (del estado Mé-
rida), desde Buena Vista, Caja Seca (estado Zulia), Nueva Bolivia 
(estado Mérida); Timotes (estado Mérida) desde Quebrada de 
Cuevas; Biscucuy (estado Portuguesa) desde Campo Elías hasta 
llegar a Guanare. 

El Área Metropolitana de Valera está constituida por Valera, La 
Cejita, Motatán, Sabana Libre y Las Mesitas de Chimpire.

El Área Metropolitana de Trujillo: Trujillo, Pampán, Pampanito, 
Flor de Patria, La Concepción y Tres Esquinas (Ver Anexo 35).

5.7.4.2. Sistema de centros poblados  
Este sistema que representa Franciso González Cruz (2009: 287 

a 291) es una estructura de la organización del espacio similar al 
anterior, pero con una  variación importante al establecer la jerar-
quía con siete niveles (7) en función de la población. Esta jerarquía 
es la siguiente:

Primera jerarquía: como polo central a la ciudad de Valera. 
Segunda jerarquía: ciudades entre 30.000 y 100.000 habitantes: 

Trujillo y Boconó.
Tercera jerarquía: centros poblados de 10.000 a 30.000 habitan-

tes: Escuque, Carvajal, Motatán, Flor de Patria, Monay.
Cuarta jerarquía: centros poblados de 5.000 a 10.000 habitantes: 

Sabana Grande, Sabana de Mendoza, El Dividive, La Puerta, Men-
doza, La Cejita, Pampanito, Pampán, Carache, Tostós.

Quinta jerarquía: centros poblados de 3.000 a 5.000 habitantes: 
Buena Vista, Santa Apolonia, Santa Isabel, Agua Santa, Tres de Fe-
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brero, Isnotú, La Quebrada, Jajó, Tuñame, Sabana Libre, Tres Es-
quinas, Chejendé, El Batatillo.

Sexta jerarquía: centros poblados 2.000 a 3.000 habitantes: Mon-
te Carmelo, Zona Rica, Burbusay, Santa Ana, La Concepción, Cui-
cas, Campo Elías, El Batatal.

Séptima jerarquía: centros poblados de 1.000 a 2.000 habitantes: 
El Cenizo, Jalisco, El Paraíso, La Ceiba, Santiago, San Lázaro, Saba-
neta, El Paradero, Niquitao (Anexo 68).

Se pudiera decir, que en el estado Trujillo se ha construido un 
sistema de centros poblados que ha sido funcional al proceso de 
crecimiento económico por los recursos, las potencialidades y la 
vocación de las actividades geoeconómicas, sociales y culturales 
con las que históricamente ha contado y ha creado.

5.7.4.3. Áreas funcionales y organización espacial
Esta jerarquía espacial tiene un conjunto de centros poblados 

mayores	y	menores	identificados	los	mayores	como	áreas	metro-
politanas constituidas en dos: la de Valera y la de Trujillo y conjun-
to de centros menores sobre las cuales giran los demás centros que 
están	dentro	su	área	de	 influencia	o	 red.	Estos	centros	poblados	
son centros de población local y cumplen funciones de servicios y 
de comunicación extraestadal, según lo expuesto por CORPOAN-
DES: s/f). Estas áreas funcionales y organización espacial corres-
ponden a las caracterizadas en las Áreas o ejes del poblamiento 
del estado Trujillo (1971-2011), expuestas anteriormente en este 
capítulo.

5.7.4.4. Cambios en los patrones de localización espacial
Dentro de este sistema o jerarquía de la organización del espa-

cio del estado Trujillo se han producido entre 1971 y 2011 cambios 
en los patrones de localización espacial lo que establece determi-
nadas	modificaciones	con	respecto	al	proceso	de	organización	es-
pacial anterior y que permitieron la consolidación de las distintas 
formas espaciales existentes en la actualidad. Este aspecto lo con-
ceptualizamos a partir de la siguiente acepción:
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Localización. Lugar que ocupa un hecho o un objeto determina-
do.	El	significado	de	este	vocablo	se	suele	dividir	en	dos	enun-
ciados complementarios: localización en el sentido de posición 
exacta de cualquier elemento expresado en coordenadas o geo-
referenciado y localización como acto de localizar, de llevar a 
un área o a un punto una actividad, un conjunto de personas, 
una infraestructura.
Por lo que concierne  exclusivamente al acto de localizar, las 
distintas ciencias humanas y sociales se han preocupado desde 
hace tiempo en comprender y explicar los factores territoriales, 
históricos	y	de	organización	social	que	justifican	la	localización	
de los diferentes núcleos habitados en un país o región determi-
nados. (Aduar,Zoido, de la Vega, Morales, Mas, Lois: 2000: 211).

En este sentido, se puede decir que en general las actividades 
agrícolas y pecuarias, comerciales, administrativas y de servicios 
que históricamente han determinado la organización del espacio 
en el estado Trujillo continuaron participando de manera predo-
minante  en este proceso comprendido entre 1971-2011; tal como se 
ha analizado en este capítulo. Pero, en este mismo lapso surgieron 
y han intervenido otras actividades económicas que no existían 
anteriormente y que han contribuido de forma importante para 
ampliar y complementar el crecimiento y la consolidación de de-
terminadas áreas espaciales.

En primer lugar, hay que señalar a la actividad agrícola de ori-
gen vegetal que se amplió con la introducción de productos hor-
tícolas no cultivados en el estado Trujillo, en especial en las zonas 
aptas para ello y que adquirieron un gran impulso con el estable-
cimiento del sistema de riego de los valles altos del estado Trujillo. 

En segundo lugar, la actividad industrial manufacturera que si 
bien no creció al ritmo y en los términos establecidos en los distin-
tos planes de desarrollo, en la ciudad de Valera, principalmente, 
se han establecido determinadas empresas dirigidas a este tipo de 
industria.

Igualmente hay que mencionar el procesamiento de determi-
nados minerales no metálicos en algunas zonas del estado Truji-
llo, en particular en los sitios donde están los yacimientos de sílice 
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y feldespato como en el Municipio Carache (Mitón, Chejendé y 
Torococo), de arcilla en el Municipio Motatán y caliza en el Mu-
nicipio Pampán, aunque esta actividad no ha alcanzado el nivel y 
la importancia económica de otros rubros, es un elemento a consi-
derar	por	las	implicaciones	que	se	formularon	para	diversificar	e	
industrializar a la economía trujillana.

En tercer lugar, el crecimiento, el impulso y la expansión que ha 
adquirido la actividad turística y recreacional en el estado Trujillo, 
en especial en las áreas de desarrollo expuestas anteriormente en 
este capítulo, hay que ubicarla como el sector de la economía de 
esta entidad federal que más ha contribuido a la consolidación de 
las áreas espaciales en las cuales existen los recursos naturales, cul-
turales, religiosos e históricos para el desarrollo del mismo.

Producto de esta actividad es que áreas espaciales importan-
tes como la de los municipios Boconó, Trujillo, Urdaneta, Valera, 
Carache, Rafael Rangel y Escuque han adquirido relevancia, claro 
está una más que otras; aspecto que igualmente fue destacado an-
teriormente.

No obstante, vale destacar que en el Municipio Valera, los cen-
tros poblados de La Puerta y Mendoza Fría, parte del crecimiento 
poblacional que adquirieron en los años de 1980 y 1990 está basa-
do	en	la	actividad	turística	y	recreacional	producto	de	la	afluen-
cia de turistas procedentes del estado Zulia que construyeron allí 
viviendas	y	 apartamentos	 con	 esta	finalidad.	Lo	mismo	 sucedió	
con el Municipio Escuque, en los centros poblados de El Alto de 
Escuque, Sabana Libre y La Mata.

En cuarto lugar, la actividad de exploración y explotación pe-
trolera	que	a	finales	de	la	década	de	1990	comenzó	a	desarrollarse	
y su gran potencial está en los municipios La Ceiba, Andrés Bello, 
Miranda, Candalaria y Sucre, ubicados en la zona sur del lago de 
Maracaibo del estado Trujillo, ha sido un factor importante para la 
relevancia económica y social que ha adquirido está área para el 
crecimiento y el desarrollo de esta entidad federal.

En quinto lugar, se conformó el Área Metropolitana Valera-Tru-
jillo teniendo como conurbación al eje Valera-Trujillo.
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5.7.5. Carácter capitalista de la producción económica y de la 
organización social

La organización del espacio del estado Trujillo que se ha anali-
zado en el periodo 1971-2011 ha sido determinada por el carácter 
capitalista de la producción económica y la organización social que 
históricamente ha existido en esta entidad y en Venezuela. Desde 
este punto de vista la organización del espacio es una continuidad 
histórica de este sistema económico-social y cultural. El análisis 
que	se	hizo	de	los	aspectos	demográficos	sobre	la	dinámica	de	la	
población, de la actividad económica y su localización espacial, 
de la vialidad, la comunicación y el transporte y de la ecología 
y el medio ambiente determina que las bases que fundamentan 
e	 identifican	a	 esta	organización	económica	y	 social	 son	de	 tipo	
capitalista.

De la misma manera, los esquemas y fundamentos de la plani-
ficación	nacional	y	regional	y	los	cambios	hacia	la	programación	
a	corto	plazo	y	sujeta	a	 la	planificación	estratégica,	 tal	como	fue	
abordada en los capítulos III y IV, se inscriben dentro de la lógica 
capitalista-desarrollista industrial y en el marco del capitalismo de 
la globalización neoliberal.

En este sentido, existen como factores fundamentales que lo 
caracteriza de esta manera una producción económica orientada 
al crecimiento económico, una productividad, una apertura  al 
mercado local, regional y nacional de productos y bienes que se 
cultivan, producen y procesan en el estado Trujillo; y existe tam-
bién una actividad turística y recreacional determinada económi-
camente a satisfacer las necesidades y expectativas de la población 
nacional y extranjera que demanda y exige este servicio.

El sector económico donde mayormente predominan los cri-
terios de productividad y apertura al mercado es en la actividad 
agrícola vegetal en el que la producción se ha incrementado por 
la introducción de cultivos intensivos de alta rentabilidad, como 
son	las	hortalizas,	y	la	intensificación	en	la	siembra	de	la	papa	y	el	
apio, y la producción de frutales.   
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La industria manufacturera y la pequeña actividad basada en 
el procesamiento de productos minerales no metálicos también 
tienen como fundamento económico la rentabilidad y el mercado 
capitalista a nivel local, estadal y nacional. En todo el ámbito del 
estado Trujillo la actividad comercial dirigida al consumo y el in-
tercambio de bienes y servicios igualmente está fundamentada en 
estos principios. 

Este modelo de crecimiento que se ha experimentado en el es-
tado Trujillo desde el punto de vista espacial, económico, social y 
cultural ha provocado que el crecimiento sea desigual donde: 

5.7.5.1. Continuan los desequilibrios y disparidades en el po-
blamiento y la organización de espacio, con áreas reza-
gadas, pobreza, marginalidad, informalidad, problemas 
sociales y ambientales de diversos tipos, tal como fueron 
expuestos en los diferentes y distintos diagnósticos y pro-
gramas de desarrollo y ordenación territorial analizados a 
lo largo de este capítulo y el punto 5.3. Planes de ordena-
ción del territorio en el estado Trujillo: 1971-2011.

Pero de manera importante vale destacar los niveles de mar-
ginalidad, informalidad y pobreza que existen y se expande en 
las principales ciudades del estado Trujillo, como Valera, Trujillo, 
Boconó y en centros poblados menores  ubicados en el eje vial 
Valera-Trujillo, en la zona de la panamericana del sur del lago de 
Maracaibo de esta entidad, y en los municipios Pampan, Carache, 
Candelaria y Juan Felipe Márquez Cañizales.

5.7.5.2. Se ha generado y producido la contaminación, el dete-
rioro y la destrucción de la ecología y el medio ambiente 
en áreas naturales, de producción agrícola, en la produc-
ción industrial-manufacturera, en los centros poblados y 
han provocado daños a la salud de la población humana 
por el uso intensivo y agresivo de un modelo productivo 
tecnológico altamente contaminante, así como también 
producto de la inexistencia de sistemas efectivos, adecua-
dos y permanentes de eliminación y procesamiento de 
residuos tóxicos, aguas servidas, disposición de excretas 
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y	 deficiente	 manejo	 de	 	 desechos	 sólidos	 y	 generación	
de polvo y humo, y otros problemas relacionados con la 
existencia de viviendas inadecuadas, hacinamiento y am-
bientes poco ventilados y falta de higiene en el hogar y la 
inexistencia de un sistema de salud que cubra y atienda 
eficientemente	y	de	manera	óptima	las	necesidades	de	la	
población, e igualmente factores de riesgo ligados a los as-
pectos socioculturales asociados con el estilo de vida que 
tienen los diversos grupos humanos.

5.7.5.3. Estructuralmente se ha creado la imposibilidad para lo-
grar un desarrollo regional, armónico, integral y auto-
sostenido que haya eliminado los distintos y diversos 
desequilibrios económicos, sociales y espaciales, tal 
como fueron planteados en los programas de desarrollo 
regional y ordenación del territorio expuestos para el es-
tado Trujillo en esta Tesis Doctoral. Este factor tiene a su 
vez una explicación por cuanto estos programas y planes 
de desarrollo no fueron formulados en términos de resol-
ver o erradicar tales problemas de una manera estructural 
y substancial lo cual implicaba introducir cambios de este 
carácter al sistema económico y social imperante: el capi-
talismo.

5.7.6. Continuidad histórica del modelo de organización espa-
cial agroexportador y rentístico petrolero en el estado Tru-
jillo: 1971-2011 

Encontramos del análisis realizado que el patrón de pobla-
miento que ha existido en la organización del espacio del estado 
Trujillo en el periodo estudiado ha estado determinado por el mo-
delo rentístico petrolero(8) y ha continuado  debido a dos facto-
res fundamentales: uno por la especialización de las actividades 
geoeconómicas productivas, sociales, institucionales y culturales 
en determinadas áreas del territorio trujillano y, el otro, por que  ha 
determinado que la población se localice y distribuya en las áreas 
que mayormente le permiten consolidar y desarrollar su vida.



536

AMADO MORENO PÉREZ

Esta especialización se entiende como la “Expresión que se uti-
liza	para	destacar	el	protagonismo	que	en	un	espacio	geográfico	o	
en un núcleo urbano adquiere una actividad o conjunto de activi-
dades	interrelacionadas	entre	sí	que	justifican	su	nacimiento,	con-
solidación o dinamismo en determinadas épocas históricas” (Gru-
po ADUAR, Zoido, de la Vega, Morales, Mas y Lois: 2000: 152-153).
5.7.6.1. Especialización funcional del espacio

Se considera que en esta entidad federal se ha dado una espe-
cialización de las actividades geoeconómicas, sociales, institucio-
nales y culturales en determinadas áreas espaciales o ejes de po-
blamiento del estado Trujillo que son  las siguientes:
5.7.6.1.1. Área Metropolitana del eje Valera-Trujillo 

Esta área o eje está constituido teniendo como centros poblados 
más importantes a las ciudades de Valera y Trujillo y conjunto de 
municipios	que	actúan	como	área	de	influencia	(se	describió	esta	
área en el punto 5.7.2.3.3).

En la ciudad de Trujillo, como capital del estado, están concen-
tradas las funciones más importantes del Poder Público Nacional 
y Estadal, como son las sedes de los distintos organismos  nacio-
nales, del Poder Judicial, la Gobernación del estado y el Poder Le-
gislativo de esta entidad. De la misma manera allí se realizan las 
actividades universitarias de la Universidad de Los Andes, con el 
Núcleo Universitario Rafael Rangel, ubicado en un sitio equidis-
tante entre Valera y Trujillo, conocido como Carmona, así como 
también la existencia de sitios históricos y centros poblados de una 
valiosa arquitectura tradicional.

En la ciudad de Valera se realizan las más importantes activi-
dades económicas como la industria manufacturera, el comercio, 
bancarias, de tecnología y comunicación, educacionales, hoteles y 
restaurantes	y	ser	un	centro	de	confluencia	vial	hacia	distintos	lu-
gares de la región de los Andes, la Región Zuliana y el centro del 
país.

En los otros municipios que la conforman como son Carvajal, 
Pampán, Pampanito,  Escuque, Rafael Rangel, Motatán y José Fe-
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lipe Márquez Cañizales hay la especialización de determinadas 
actividades agrícolas y son centros poblados que actúan como ciu-
dades dormitorios, siendo el caso de La Cejita, Motatán, Escuque, 
Mendoza Fría, Pampanito, La Concepción, Pampán y Flor de Pa-
tria, entre otros. Isnotú es un centro turístico religioso por haber 
nacido allí el Dr. José Gregorio Hernández y ser un lugar de pere-
grinación nacional.
5.7.6.1.2. En el Área de las cuencas del río Boconó y el río Burate

Es un área especializada en la producción agrícola vegetal y en 
la actividad turística-recreacional. La ciudad de Boconó constituye 
el más importante centro de servicios que abastece a toda su área 
de	influencia	en	las	labores	agrícolas	y	es	un	punto	de	enlace	y	co-
municación con los Llanos altos centrales de Portuguesa, Barinas, 
Cojedes, el centro del país y sur de Venezuela, vía el estado Apure.

El Municipio Juan Vicente Campo Elías es un área donde aún 
persiste la producción cafetalera.
5.7.6.1.3. En el Área de la carretera Panamericana

Es un área especializada en la vialidad y la comunicación te-
rrestre que conecta a toda la región andina, los estados Táchira, 
Mérida y Trujillo, con todo el país, e incluso es la vía que  comu-
nica al estado Trujillo con el Norte de Santander en el país vecino 
de Colombia. Allí existe la actividad ganadera más importante del 
estado Trujillo y en los centros poblados intermedios más impor-
tantes como son Sabana Mendoza y El Divide se han localizado 
y desarrollado importantes actividades comerciales de apoyo y 
proveedora de bienes y servicios para la agricultura y el comercio 
en general. En esta misma área se ha descubierto y comenzado 
a impulsar una actividad de extracción de petróleo con grandes 
expectativas de crecimiento y desarrollo para esta zona, el estado 
Trujillo y el país. El Puerto de La Ceiba, cumple funciones de ex-
portación de una pequeña porción de carbón extraído del estado 
Táchira.

En esta misma área existe el Sistema de Riego El Cenizo cuya 
función es proveer de agua para el riego a la actividad agropecua-
ria de la misma.
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5.7.6.1.4. Área de Carache y Chejende
Es un área especializada en la actividad agrícola, turística y re-

creacional.  Los centros poblados de Carache y Chejendé cumplen 
funciones de recepción de la población, de abastecimiento y apoyo 
a estas actividades productivas. Allí existe una zona con un po-
tencial	de	recursos	mineros	no	minerales	que	no	ha	sido	suficien-
temente impulsada por restricciones económicas y los daños que 
produce al medio ambiente.
5.7.6.2. Localización y distribución de la población 

La continuidad  histórica de la organización del espacio en el 
estado Trujillo de 1971-2011  ha sido posible por qué la población 
se ha mantenido ocupando las áreas o ejes de poblamiento donde 
están localizadas las actividades geoeconómicas, sociales y cultu-
rales más dinámicas para la producción y la realización de otras 
actividades	y	que	permiten	el	crecimiento	demográfico	de	la	po-
blación. En este sentido, con las áreas o ejes de poblamiento que 
han	sido	identificadas	en	esta	parte,	como	son	el	Área	Metropoli-
tana o eje Valera-Trujillo; el Área de la cuenca del río Boconó y río 
Burate; el Área de la carretera Panamericana; y el Área de Carache 
y Chejendé  se considera que el estado Trujillo ha tenido en general 
un proceso de consolidación y preservación en la organización del 
espacio.

A este respecto, es importante destacar como parte de este pro-
ceso de consolidación y preservación en la organización del es-
pacio de manera especial tres aspectos: el primero, el crecimiento 
poblacional y espacial del área de la carretera Panamericana; el 
segundo  el crecimiento poblacional del eje vial Valera-Trujillo;  y 
el tercero la ruptura con la tendencia de deterioro y pérdida de la 
población que experimentaron las zonas altas de esta entidad fede-
ral en el lapso comprendido entre 1950 y 1971.
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NOTAS ACLARATORIAS
1. Este cambio fue producto de la entrada en vigencia en 1989 de 

la Ley Orgánica De Régimen Municipal que convirtió al Mu-
nicipio en la unidad primaria y autónoma dentro de la organi-
zación nacional establecida en una extensión determinada de  
Territorio (art. 3).

2. ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable) y que se 
expondrán en el Capítulo VII.

3. Con la ejecución de este proyecto se busca servir como plata-
forma	de	planificación	para	formular	un	plan	estratégico,	con	
una política que analice el problema de riego en el marco mu-
nicipal, estadal y regional.

4. Hay que señalar que para el 2007 en algunos rubros al totalizar 
los	porcentajes	no	suman	100%,	lo	cual	indica	que	existe	algún	
subregistro en los datos aportados en el estudio. Para el 2010 la 
información está mucho más completa.

5. “Cuando se asigna un juicio de valor acerca de los cambios 
o efectos producidos en el ambiente, hablamos de problemas 
ambientales. Para la valoración de los impactos, generalmente, 
se toman en cuenta la magnitud, duración e intensidad de la 
intervención humana en el medio y la sensibilidad del mismo” 
(Fundambiente: 1998: 37).

6. Para este análisis se utiliza como terminología para describir 
los Pisos Altitudinales de la Región de Los Andes, la de zona 
alta de 1.500 m.s.n.m. y más, zona media de 600 m.s.n.m. a 
1.500 m.s.n.m., zona baja de 0 m.s.n.m. a 200 m.sn.m. hasta 600 
m.s.n.m. (Venturini: 1983: 32-33), y se toma la altitud de los 
principales centros poblados del estado Trujillo expuestas en el 
libro de Marcos Vinicio Salas (1995).

7. Para ampliar sobre este aspecto se remienda ver Gueron-Man-
chisi “La desdentralización en Venezuela: un balance de un 
proceso inconcluso” en El Sistema Político Venezolano: Crisis 
y Transformaciones. Angel E. Alvarez. Coordinador. Universi-
dad Central de Venezuela (1996).
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8. “El petróleo –y más precisamente, la renta petrolera- ha sido, 
en última instancia, el principal factor de conformación de la 
economía, la sociedad, la cultura, los valores, la ética y el com-
portamiento político venezolano del siglo XX, proyectándose 
aún en el siglo XXI, así como también de las relaciones de nues-
tro país en el entorno internacional.

 De todo lo cual se puede comprender que, al hablar del capita-
lismo venezolano, resulta de una importancia decisiva proce-
sar su rasgo más característico. En el caso de Venezuela, en el 
proceso de acumulación, el componente nacional, comparado 
con la magnitud del componente rentista del ingreso petrolero, 
resulta muy inferior. Éste es un ingreso que no ha sido gene-
rado, en su mayor proporción, por el desarrollo de las fuerzas 
productivas nacionales, del capital y el trabajo. Tal ingreso es 
el fruto del ejercicio del monopolio de la propiedad nacional, 
administrada por el Estado, que impone una contribución por 
el derecho a acceder a los yacimientos petroleros, no importa 
si se trata de una empresa privada o si se trata de una empresa 
pública. Esa contribución está representada por las regalías e 
impuestos.

 Así que, en el caso de Venezuela, podemos hablar con toda 
propiedad de un capitalismo rentista, lo que expresa con toda 
nítidez su muy resultante peculiaridad”. (Rodríguez Araque: 
2007: 10-14). Si se desea ampliar este aspecto véase Bernard 
Mommer en  Valecillos, Héctor y Bello, Omar: 1990.
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Capítulo	vi
Desarrollo	de	la	organización
del	espacio	en	el	estado	mérida

(1971-2011)

Este capítulo comprende el análisis de la organización del espa-
cio en el estado Mérida entre 1971-2011, cuyo propósito está refe-
rido al proceso histórico-social de cambio espacial de esta entidad 
federal tomando las variables de la Población y asentamientos hu-
manos, las Actividades económicas de producción e intercambio, 
la Vialidad, medios de comunicación y Transporte, la ecología y  
medio ambiente, con una visión global e integral de este proceso.

Los aspectos que integran este capítulo son los siguientes:
- Ubicación, límites, extensión y división político territorial del 

estado Mérida.
- Poblamiento y distribución espacial de la población: Censos Na-

cionales de Población (1971-2011).
- Planes de ordenación del territorio del estado Mérida.
- Características y ubicación espacial de las actividades económi-

cas.
- Vialidad, trasporte y comunicación espacial.
- Ecología y medio ambiente.
- Caracterización de la organización del espacio en el estado Mé-

rida (1971-2011)
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Tal como se expuso en el capítulo V, para hacer este análisis de 
la organización del espacio del estado Trujillo hubo necesidad de 
realizar	una	exhaustiva	investigación	bibliográfica,	hemerográfica,	
documental	y	de	campo	a	los	fines	de	obtener	la	información	sufi-
ciente y pertinente para abordarlo de una manera global y amplia. 
Desde el punto de vista metodológico sigue las mismas pautas y 
criterios con los que se elaboró el capítulo V de la organización 
del espacio en el estado Trujillo (1971-2011), para lo cual es conve-
niente resaltar en particular que la temática expuesta en el capítulo 
IV	sobre	la	planificación	y	el	desarrollo	regional	de	la	Región	los	
Andes constituye un aspecto importante a tomar en cuenta para la 
mayor comprensión y redacción de este capítulo.

6.1. Ubicación, límites, extensión y división político territorial 
del estado Mérida

           El estado Mérida está ubicado en el occidente del país, 
en la parte central de la Región de los Andes, en la latitud norte, 
entre los 9º 15’95” en el río Pocó, y los 7º 39’53” en el sitio de unión 
del río Guaimaral con el río Caparo. Su longitud oeste le enmarcan 
los	meridianos	71º	54’54”	en	la	confluencia	del	río	Escalante	con	el	
Amarillo, y los 70º 32’23” en las inmediaciones del centro poblado 
las Piedras en el Municipio Cardenal Quintero (CORPOANDES: 
2007). 

El estado Mérida limita por el norte con las aguas del lago de 
Maracaibo y los estados Trujillo y Zulia, por el sur con los estados 
Barinas y Táchira, al este el estado Barinas y al oeste los estados 
Zulia y Táchira y tiene una extensión de 11.300 km2  que equivalen 
al	1,23%	del	territorio	nacional	y	al	37,88%	de	la	región	de	los	An-
des que incluye a los estados Táchira y Trujillo más el municipio 
Páez del estado Apure, según Decreto No. 478 del 8 de enero de 
1980 sobre la regionalización administrativa nacional (Valbuena: 
2009:491).

La actual División Político Territorial del estado Mérida es el 
resultado	de	un	proceso	de	modificación	de	 la	 anterior	división	
política territorial del estado Mérida que estuvo vigente hasta 
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1985. Este proceso se inició cuando la Asamblea Legislativa del 
estado Mérida en 1985 aprobó la Ley de División Político Territo-
rial del estado Mérida por medio de la cual se crearon 23 nuevos 
municipios	y	sesenta	y	siete	parroquias,	que	modificó	la	división	
político territorial que existía anteriormente en esta entidad basa-
da en doce (12) Distritos y cincuenta cuatro Municipios. Luego la 
Asamblea Legislativa Del Estado Mérida decreta la Ley De Refor-
ma Parcial De La Ley De División Político-Territorial Del Estado 
Mérida,	publicada	en	la	Gaceta	Oficial	del	Estado	del	29	De	Junio	
De	1998	No.	89	Extraordinario,	en	la	que	a	los	fines	de	descentra-
lizar y desconcentrar la acción política y administrativa se divide 
el	estado	en		23	municipios	y	67	parroquias,	ratificándose	de	esta	
manera la división política político territorial establecida en 1985. 
Este proceso de la división político territorial del estado Mérida se 
aprecia en el Anexo 69 en el cual se reproduce la Evolución De La 
División Político Territorial  del estado Mérida 1936-1981.

La División Político Territorial del estado Mérida establecida en 
1998	se	complementa	con	la	superficie		asignada	a	cada	Municipio,	
aspecto que puede observarse en el Anexo 70.

Con esta información disponible se analiza, en primer lugar, la 
superficie	y	el	número	de	parroquias	asignadas	a	cada	Municipio,	
y, en segundo lugar, la evolución de esta división político territo-
rial del estado Mérida.
En	primer	lugar,	se	observa	en	el	Anexo	70	que	la	superficie	de	

cada uno de los 23 municipios del estado Mérida varía entre, el 
Municipio Arzobispo Chacón que tiene 1.659 km2 y el Municipio 
Pueblo Llano con 89 km2. Según estos datos se encuentra que la 
extensión del Municipio Arzobispo Chacón (Canaguá) representa 
el	16,68%	del	territorio	del	estado	Mérida		y	el	municipio	Pueblo	
Llano	el	0,78%.	Con	respecto	a	otros	municipios	con	una	extensión	
importante están Sucre (Lagunillas) con 946 km2	(8,37%),	Liberta-
dor con 803 km2	(7,1%),	y	Aricagua	con	790	km2	(6,99%).	Es	decir,	
estos cuatro municipios suman en total 4.198 km2  que representa 
el	39,14%	del	territorio	del	estado	Mérida.
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De acuerdo a esta División Político-Territorial, cuya base fue 
la División Político Territorial Del Estado Mérida aprobada por 
la Asamblea Legislativa del estado Mérida en 1985 (Anexo 71), el 
municipio con el mayor número de parroquias es Libertador con 
15 y le siguen los municipios Alberto Adriani y Campo Elías con 
siete cada uno y el de menor número de parroquias son los  mu-
nicipios Caracciolo  Parra Olmedo (Tucaní), Rivas Dávila (Baila-
dores) y Zea (Zea) una cada uno. Más adelante cuando se analice 
la nueva División Político-Territorial del estado Mérida con mayor 
detalle se destacara este aspecto.

En segundo lugar, para comprender los cambios y el incremen-
to  de las distintas entidades y denominaciones administrativas 
que ha habido en la división político-territorial del estado Mérida 
es importante analizar la evolución que ésta ha tenido en el pe-
riodo comprendido entre 1904 y 1986. Esta evolución histórica es 
tomada de Baltasar Porras Cardozo (1995).

En la Ley De División Político-Territorial Del Estado Mérida de 
1904 se dividió la administración de esta entidad en Distritos, Pa-
rroquias y Aldeas. En ese momento  se conformó el estado Mérida 
en ocho (distritos) con las respectivas Parroquias y para efectos 
del análisis solo se detallan aquí estos distritos sin mencionar a las 
Parroquias y las Aldeas: 
1.  El Distrito Libertador que tenía como cabecera a la ciudad de 

Mérida.
2. Distrito Campo Elías cuya cabecera era la ciudad de Ejido for-

mada por las Parroquias Matriz y Montalban.
3. Distrito Sucre siendo la cabecera la Parroquia Lagunillas.
4. Distrito Tovar teniendo de cabecera la Parroquia Tovar.
5. Distrito Rivas Dávila cuya cabecera era la Parroquia Bailado-

res.
6. Distrito Rangel tenía como cabecera la Parroquia Mucuchíes.
7. Distrito Miranda cuya cabecera era la Parroquia Timotes.
8. Distrito Torondoy siendo su cabecera la Parroquia Torondoy.
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Para  1988 el número de Distritos cambió y se elevó a doce (12) 
creándose cuatro (4) nuevos distritos que fueron los siguientes: 

Distrito Arzobispo Chacón (1964) teniendo como capital la po-
blación de Libertad, que luego en 1977 se denominará Municipio 
Canaguá, capital Canaguá; Distrito Alberto Adriani (1965) capital 
El Vigía; Distrito Andrés Bello (1966) capital La Azulita; y el distri-
to Antonio Pinto Salinas (1977). 
En	cuanto	a	las	modificaciones	hechas	por	Distritos	en	este	pe-

riodo fueron las siguientes:
1. En el Distrito Libertador 1963 se creó el Municipio Padre No-

guera (Santa María de Caparo); en 1964 los municipios Liber-
tad, Mucuchachí, Mucutuy y Padre Noguera pasan a formar el 
nuevo Distrito Arzobispo Chacón; en 1974 el Municipio Tabay 
pasa a llamarse Santos Marquina y el Municipio La Punta se 
llamará Juan Rodríguez Suárez y su cabecera será Santiago de 
La Punta.

2. En el Distrito Campo Elías en 1986 se creó la Parroquia Fernán-
dez Peña, como jurisdicción de la ciudad de Ejido.

3. En el Distrito Rivas Dávila en 1977 la Aldea de La Playa se ele-
va a Municipio con el nombre de Gerónimo Maldonado.

4. En el Distrito Miranda en 1959 la Aldea Arapuey se eleva a 
Municipio con el nombre de Julio César Salas y en 1961 se mo-
difican	los	límites	de	este	Municipio	asumiendo	dentro	de	su	
territorio el Municipio Palmira.

5. En el Distrito Torondoy, en 1907 se creó el Municipio Santa 
Apolonia;	 en	 1909	 la	Constitución	Nacional	 confirma	el	Mu-
nicipio Independencia como integrante del estado Mérida; en 
1910 se crea el Municipio San Cristóbal; en 1935 se le cambia 
el nombre a este Distrito por el de Gómez y en 1936 comienza 
a llamarse Distrito Justo Briceño; en 1961 se crea el Municipio 
Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia) dentro de su territorio 
y	se	modifican	los	límites	de	los	municipios	Independencia	y	
Tulio Febres Cordero, y en 1966 se le agregan las Aldeas Tuca-
nizón, El Pinar, El Charal y Mesa Julio y se le asignan al nuevo 
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Municipio Caracciolo Parra Olmedo del Distrito Andrés Bello 
(Porras Cardozo: 1995: 62 a 68).

6.2. Poblamiento y distribución espacial de la población: Censos 
Nacionales de Población (1971-2011)
Para	hacer	este	análisis	sobre	el	comportamiento	demográfico	

de la población del estado Trujillo se han tomado los Censos Na-
cionales realizados en Venezuela durante el período 1971-2011.

Para complementar y ampliar esta información de la población 
se utilizó las Estimaciones Y Proyecciones De Población 1950-2050 
(INE:	 2005)	 e	 igualmente	 otras	publicaciones	 oficiales	 y	 trabajos	
publicados entre los cuales están los de Carlos Amaya, titulado 
Crecimiento 1950-2001 (s/f).

Este análisis está referido a exponer como ha sido la evolución 
de la población y de los distintos centros poblados del estado Mé-
rida como parte de la organización del espacio en esta entidad y 
abordando los cambios que se han producido en un proceso his-
tórico, global e integral interrelacionado con la sociedad, la econo-
mía, la ecología y el medio ambiente.
Los	indicadores	demográficos	se	refieren	al	comportamiento	de	

la población expresado en valores absolutos y en valores relativos, 
referidos a las tasas de crecimiento interanual (cia).

6.2.1. Evolución de la población en el estado Mérida (1971-2010) 
Para analizar el comportamiento de la población en el periodo 

1971-2011 del estado por distritos, municipios, parroquias y cen-
tros poblados fueron elaborados una serie de cuadros con base a 
los Censos de población y vivienda, que son los siguientes:

El Cuadro 22 Población, proporción de la población y tasa de 
crecimiento interanual en el estado del Mérida por Distritos y Mu-
nicipios (1971-2010)

Cuadro  23 Población Total Según Distritos. Censos 1936-1981. 
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Cuadro 24 Tamaño de la población, Tasa de Crecimiento y Ran-
go de los Centros Poblados del estado Mérida: 1971-2001.

Cuadro 25 Ubicación de los Centros Poblados del estado Méri-
da según su tamaño 2001

Cuadro 26 Población Total del esatado Mérida Estimada y Pro-
yectada por Municipios y Parroquias: 2010

Cuadro 27 Rango por Municipio de la Población Total Estimada 
y Proyectada 2010.

Cuadro 28 Áreas del Poblamiento del estado Mérida. Población 
Estimada y Proyectada: 2010

Cuadro 29 Centros Poblados del estado Mérida y población Es-
timada y Proyectada 2010

Cuadro 30 Rango de los Centros Poblados del estado Mérida y 
población Estimada y Proyectada 2010

Cuadro 31. Porcentaje de la Población de los Centros Poblados 
en relación con el estado Mérida: 1971-2001

Con base a la información de los Censos de Población Y Vivien-
da	del	estado	Mérida	representada	en	los	cuadros	especificados	se	
destacan los siguientes aspectos, haciendo el análisis según cada 
Censo Nacional de Población y Vivienda.

6.2.1.1. Censo General de Población Y Vivienda de 1971
Se debe mencionar en primer lugar, que para el Censo General 

de Población Y Vivienda de 1971 la División Político-Territorial del 
estado Mérida estaba constituida por doce (12) distritos y cincuen-
ta  (54) municipios, tal como se aprecia en el Anexo 69. Estos Dis-
tritos eran los siguientes:
1. Distrito Alberto Adriani, cuya capital era El Vigía.
2. Distrito Andrés Bello, cuya capital La Azulita.
3. Distrito Antonio Pinto Salinas, capital Santa Cruz de Mora.
4. Distrito Arzobispo Chacón, capital Canaguá.
5. Campo Elías, capital Ejido.
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6. Distrito Justo Briceño, capital Torondoy.
7. Distrito Libertador, capital Mérida.
8. Distrito Miranda, capital Timotes.
9. Distrito Rangel, cuya capital era Mucuchíes.
10. Distrito Rivas Dávila, capital Bailadores.
11. Distrito Sucre, cuya capital era Lagunillas.
12. Distrito Tovar, cuya capital era Tovar.

Al  analizar la distribución de la población del estado Mérida se 
aprecia en el Cuadro 22 que el Distrito Libertador  tenía la mayor 
cantidad	de	la	población	de	esta	entidad	con	el	29,85%	y	una	po-
blación de 103.621  Continuaban en segundo lugar el Distrito To-
var	(12,40%)	y	43.052	personas,	en	tercer	lugar	el	Distrito	Alberto	
Adriani		(9,26%)	y	32.130	habitantes,	y	en	cuarto	lugar	el	Distrito	
Campo	Elías	(9,11%)	y	31.615		Estos	cuatro	(4)	distritos	concentra-
ban	el	60,62%	de	la	población	total	del	estado	Mérida	y	sumaban	
210.418 habitantes, de los 347.095 que tuvo esta entidad en el Cen-
so de 1971. Los Distritos con menor porcentaje de población fueron 
Rangel	(4,	41%)		y	15.295	personas,	Rivas	Dávila	(4,64%)	y	16.100	
habitantes	y	Arzobispo	Chacón	(4,79%)	con	16.614	personas.

Tomando en consideración el Anexo 72 se encuentra que en el 
periodo 1971-1981 el comportamiento de las tasas de crecimiento 
del estado Mérida y de los distritos existentes para ese momento 
fue el siguiente:

Que el estado Mérida experimentó una tasa de crecimiento del 
2,7%	y	solamente	dos	distritos	 tuvieron	una	 tasa	de	crecimiento	
superior a la de esta entidad, siendo el caso del distrito Alberto 
Adriani	(5,3%)	y	el	distrito	Libertador	(4,6%).	El	otro	distrito	que	
tuvo una tasa de crecimiento importante pero por debajo de la del 
estado	Mérida	fue	el	distrito	Miranda		(2,3%).	Con	una	tasa	entre	
el	1,5%	y	el	1,8%	fueron	los	distritos	Andrés	Bello	(1,8%),	Rangel	
(1,7%),	Campo	Elías	(1,5%)	y	Tovar	(1,5%).
Con	tasas	por	debajo	del	1%	están	los	distritos	Sucre	(0,2%),	Ri-

vas	Dávila	(0,5%)	y	Antonio	Pinto	Salinas	(0,03%).	Con	tasas	nega-
tivas	los	distritos	Justo	Briceño	(-0,2%)	y	Arzobispo	Chacón	(-1%).
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En el Cuadro 23 se aprecia el decrecimiento de la población de 
los distritos Rangel, Rivas Dávila y Sucre entre los años censales 
1950	y	1961:	en	1950	concentraban	el	5,64%;	7,39%	y	10,67%,	res-
pectivamente, de la población del estado Mérida y en 1961 bajaron 
al	4,53%;	5,63%;	y	7,63%,	respectivamente.	

Tomando en consideración el cuadro 24 se observa que los vein-
te y seis (26) centros de esta entidad para 1971 sumaban 154.174 
personas	el	44,42%,	del	total	que	fue	de	347.095.	La	ciudad	de	Mé-
rida	concentraba	el	21,4%	y	le	seguía	en	segundo	lugar,	muy	por	
debajo,	El	Vigía	con	el	6%	y	Ejido	el	4,2%.	Vale	destacar	que	diez	y	
ocho	(18)	centros	poblados	tenían	porcentajes	por	debajo	del	1%.

Para el periodo censal 1971-1981 de acuerdo al Cuadro 22 la tasa 
de	crecimiento	del	estado	Mérida	(2,7%)	fue	inferior	a	la	nacional	
(3,01%)	y	el	porcentaje	de	la	población	con	respecto	a	la	nacional	
fue del 3,24

6.2.1.2. Censo General de Población Y Vivienda de 1981
En este Censo de población de 1981 entre los aspectos más im-

portantes a resaltar sobre la distribución y  comportamiento de la 
población del estado Mérida están:

Primero, que el Distrito Libertador y el Distrito Alberto Adriani 
fueron los únicos que aumentaron porcentual y de manera abso-
luta	su	población	con	respecto	al	estado	Mérida	al	subir	al	36,27%	
y	a	166.617	personas,	y	al	12,12%	y	con	55.680	habitantes,	respec-
tivamente.

Esta situación indica el desplazamiento de la población del es-
tado Mérida hacia los dos centros poblados más importantes como 
son las ciudades de Mérida y El Vigía.

En el caso del Distrito Tovar se produjo una pérdida en valores 
absolutos	y	porcentuales	puesto	que	bajo	al	6,55%	y	a	30.092		En	el	
resto de los Distritos la disminución fue solo en valores relativos y 
significativamente	mucho	menor.

Los distritos Libertador y Alberto Adriani concentraron en este 
Censo	el	48,39%	de	 la	población	total	del	estado	Mérida	que	as-
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cendía a 222.297 habitantes de los 459.361 que tenía esta entidad 
federal.

Segundo, con respecto a la tasa de crecimiento interanual del 
periodo	1981-1990	el	estado	Mérida	tuvo	una	tasa	del	2,4%,	infe-
rior	a	la	obtenida	en	el	lapso	anterior	(2,7%)		y	haciendo	una	com-
paración de qué cómo se dio este comportamiento en los distintos 
municipios la situación se presenta de la siguiente manera: 

Los municipios que experimentaron una tasa superior a la del 
estado	fueron,	el	municipio	Campo	Elías	que	subió	su	tasa	al	5,3%	
la más alta de esta entidad federal, esto tal vez motivado a la cons-
trucción y puesta en marcha de la carretera Mérida-Panamericana, 
en	el	 tramo	Mérida-Estanques	en	1979,	que	 también	benefició	al	
municipio Sucre, que está en su trayecto, y al municipio Antonio 
Pinto Salinas (Santa Cruz de Mora) por su cercanía a este punto y 
estar en la vía que conecta a la ciudad de Mérida y El Vigía, en el 
sitio	denominado	La	Victoria.	El	municipio	Sucre,	que	del	0,2%	en	
el	periodo	anterior	subió	al	3,2%	y	el	municipio	Alberto	Adriani	
continúo teniendo tasas de crecimiento superiores a las del estado 
con	el	3,36%	aunque	bajó	con	relación	al	periodo	1971-1981.

El municipio Antonio Pinto Salinas tuvo una tasa de crecimien-
to	del	2%,	por	debajo	de	 la	del	estado,	pero	experimentando	un	
aumento importante en relación al periodo 1971-1981, que había 
sido	de	0,03%.
El	municipio	Libertador	 la	 tasa	 fue	de	0,8%	muy	inferior	a	 la	

obtenida	en	el	periodo	anterior	(4,6%).	El	resto	de	los	municipios	
experimentaron tasas de crecimiento negativas, como fueron el 
caso	de	Andrés	Bello	 (-12,8%)	 (La	Azulita),	 antigua	zona	 cafeta-
lera;	Arzobispo	Chacón	(-1,6%),	en	los	Pueblos	el	Sur;	Justo	Brice-
ño	(-15,8%)	(Torondoy),	zona	cafetalera;	Miranda	(-4,8%);	Rangel	
(-3,5%);	Rivas	Dávila	(-2,6%)	y	Tovar	(-0,6)	(Cuadro	22).

 ¿Por qué se produce esta situación en la variación de las tasas 
de crecimiento, de positivas a negativas, algunas muy altas, y a la 
inversa,	entre	un	periodo	censal	y	otro?	Emitir	aquí	una	explica-
ción puntual sin hacerla de una manera conjunta y global de este 
periodo 1971-2001 tal vez no sea lo más conveniente,  cuestión  que 
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será analizada en la última parte de este capítulo cuando se aborde 
la caracterización de este proceso de la organización del espacio en 
el estado Mérida.

Tercero, al observar el porcentaje que representa la población 
de los veinte y seis (26) centros poblados que están en el cuadro 24 
se	aprecia	que	subió	al	59,5%	debido	principalmente	al	incremen-
to	de	 la	población	en	 las	 ciudades	de	Mérida	 (31,3%)	y	El	Vigía	
(8,8%).	 Los	 demás	 centros	 poblados	mantienen	 porcentajes	 casi	
iguales. Es importante mencionar que aparece registrada la pobla-
ción	de	El	Pinar	(0,1%)	en	el	área	de	El	Vigía	con	637	

Cuarto, al comparar en este periodo 1981-1990 la tasa de cre-
cimiento	del	estado	Mérida	(2,4%)	con	la	tasa	de	crecimiento	na-
cional	(2,5%)	se	encuentra	que	la	diferencia	es	mínima.	La	tasa	de	
crecimiento de esta entidad para este periodo fue inferior a la ex-
perimentada	 en	 el	 lapso	 censal	 anterior	 que	 fue	del	 2,7%.	 	 Para	
1981 el porcentaje de la población del estado Mérida con respecto 
a	la	nacional	fue	de	3,16%.

6.2.1.3. Censo General de Población Y Vivienda de 1990
A partir del Censo General de Población Y Vivienda de 1990, 

2001 y 2011 se produjeron cambios importantes en la distribución 
de la población del estado Mérida, como resultado  de las modi-
ficaciones	que	se	hicieron	a	la	División	Político-Territorial	de	esta	
entidad en los años 1985 y en 1998, por parte de la Asamblea Le-
gislativa Del Estado Mérida (ver Anexo 70 y Anexo 71), cuando 
se eliminaron los distritos y los municipios se convirtieron en la 
unidad administrativa básica de los estados. Tal como se escribió 
anteriormente, la División Político-Territorial del estado Mérida 
quedó integrada por 23 municipios y 67 parroquias.

Esta reorganización para la nueva División Político-Territorial 
del estado Mérida se aprecia adecuadamente en el Anexo 71. Para 
una mejor comprensión de cómo se hizo esta reorganización se 
destaca lo siguiente colocando entre paréntesis la capital:

Se crearon once (11) nuevos municipios siendo:
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1. Municipio Aricagua (Aricagua), anteriormente integrado al 
Distrito Libertador.

2. Municipio Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní) estaba integrado 
al Distrito Andrés Bello.

3. Municipio Cardenal Quintero (Santo Domingo), junto con Las 
Piedras y Santo Domingo conformaban el Distrito Rangel.

4. Municipio Guaraque (Guaraque), antes integrado al Distrito 
Rivas Dávila.

5. Municipio Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales 
antes se llamaba Caño Zancudo), estaba integraba el Distrito 
Andrés Bello.

6. Municipio Padre Noguera (Santa María de Caparo), estaba en 
el Distrito Arzobispo Chacón.

7. Municipio Pueblo Llano (Pueblo Llano), conformaba el Distrito 
Miranda.

8. Municipio Santos Marquina (Tabay), estaba integrado al Distri-
to Libertador.

9. Municipio Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia), integrado al 
Distrito Justo Briceño.

10. Municipio Zea (Zea) estaba integrado al Distrito Tovar.
11. Municipio Julio César Salas (Arapuey), integrado al Distrito 

Miranda.
Una vez que se ha desarrollado este aspecto, al seguir anali-

zando la distribución de la población del Censo de Población Y 
Vivienda de 1990 se observa lo siguiente:

Primero, que el Municipio Libertador  reduce la participación 
porcentual de su población con respecto a la del estado Mérida 
al	bajar	al	31,3%,	producto	de	habérsele	 segregado	el	municipio	
Santos Marquina (Tabay). Con los municipios Tovar y Miranda 
(Timotes), se da una reducción tanto en el orden porcentual como 
absoluto	al	bajar	al	5,0%	y	a	28.397	personas,	y	al	2,8%	y	15.871	per-
sonas, respectivamente; siendo desplazada Tovar como la segunda 
ciudad del estado Mérida por la ciudad de El Vigía. Esta situación 
puede tener una explicación por cuanto a ambos municipios se les 
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segregaron los municipios Zea y Pueblo Llano, respectivamente. 
No obstante, los municipios Libertador y Alberto Adriani suma-
ron	el	44,4%	de	la	población	total	del	estado	Mérida	y	el	número	
de habitantes ascendió a 253.577.

Segundo, el crecimiento en valores absolutos y porcentuales  de 
la población de los municipios Alberto Adriani y Campo Elías con 
respecto a la del estado Mérida al aumentar a 74.997 habitantes, el 
13,2%,	y	a	58.671	personas,	el	10,3%,	respectivamente,	con	lo	cual	
se convirtieron en el segundo y tercer centro poblado de esta en-
tidad.

Tercero, que los nuevos municipios creados a lo largo de la 
carretera Panamericana en el Sur del lago de Maracaibo del esta-
do Mérida como son Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní), Obispo 
Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales) y Tulio Febres Cordero 
(Nueva	Bolivia),	su	población	representa	el	3,0%;	2,8%;	y	3,5%,	res-
pectivamente,	que	suman	el	9,3%	y	llegan	a	la	cantidad	de	52.636	
habitantes los tres municipios (Cuadro 22).

Cuarto, en lo que respecta a la tasa de crecimiento de acuerdo  
al Anexo 72 se observa  en el periodo 1990-2001 el siguiente com-
portamiento de la población:
La	tasa	de	crecimiento	del	estado	Mérida	fue	del	2,1%	inferior	

al	periodo	anterior	(2,4%).	Los	municipios	que	tuvieron	una	tasa	
superior	a	 la	de	2,1%,	entre	el	2,6%	y	el	3,4%,	 fueron	Caracciolo	
Parra	Olmedo	(2,6%)	(Tucaní);	Tulio	Febres	Cordero	(3,4%)	(Nueva	
Bolivia);	Alberto	Adriani	(3,2%);	y	Campo	Elías	(3,1%)	aunque	bajó	
con	respecto	a	la	anterior	(5,3%).

Los municipios con tasas de crecimiento por debajo de los va-
lores	del	estado	Mérida,	entre	el	2%	y	el	2,5%	están	los	municipio	
Sucre	(2,5%);	Cardenal	Quintero	(2,3%)	(Santo	Domingo);	Pueblo	
Llano	 (2,3%);	 Julio	César	Salas	 (2,3%)	 (Arapuey);	Obispo	Ramos	
de	Lora	(2,3%)	(Santa	Elena	de	Arenales);	Andrés	Bello	(2,1%);	y	
Miranda	(Timotes)	(2%).	Cabe	destacar	el	crecimiento	de	los	muni-
cipios ubicados en  la carretera Panamericana como son Julio César 
Salas y Obispo Ramos de Lora. 



554

AMADO MORENO PÉREZ

Así mismo, también se destaca el crecimiento de los municipios 
ubicados en la zona del Páramo y la zona alta del estado Mérida 
como son Cardenal Quintero, Pueblo Llano y Miranda, lo que in-
dica una recuperación producto del  crecimiento económico de la 
actividad agrícola vegetal basada en el cultivo de la papa y horta-
lizas.
Con	tasas	de	crecimiento	medio,	entre	el	1%	y	el	1,8%,	están	los	

municipios	Padre	Noguera	(1,8%);	Rivas	Dávila	(1,6%);	Zea	(1,6%);	
Justo	Briceño	(1,5%)	(Torondoy);	Libertador	(1,3%);	Rangel	(1,3%);	
Tovar	(1,3%);	Antonio	Pinto	Salinas	(1,1%).	Municipios	por	debajo	
del	1%	están	Aricagua	(0,4%);	Arzobispo	Chacón	(0,7%)	y	Guara-
que	(0,9%).

Sexto, para continuar destacando el incremento de la población 
de los veinte y seis (26) centros poblados en el estado Mérida se 
observa: un aumento importante de la población de estos centros 
poblados	al	subir	al	83,48%	de	la	población	total	(570.215)	de	esta	
entidad	 con	 475.996	habitantes;	 la	 ciudad	de	Mérida	 (30%)	 con-
tinúa bajando su porcentaje de la población en el estado; por el 
contrario	aumenta	la	población	y	el	porcentaje	de	Ejido	(7,4%)	que	
pasa al segundo lugar en el Rango de esta entidad; la ciudad de El 
Vigía	(8,4%%)	ocupa	el	tercer	puesto	y	Tovar	(3,7%)	se	ubica	como	
la cuarta ciudad (Cuadro 24).

Séptimo, comparando la tasa de crecimiento anual del estado 
Mérida	(2,1%)	con	la	nacional	(2,3%)	se	observa	que	la	misma	fue	
ligeramente inferior y el porcentaje de la población del estado Mé-
rida	en	relación	a	la	nacional	fue	de	3,1%	(Cuadro	22).

6.2.1.4. Censo General de Población de 2001
En el análisis del Censo General de Población Y Vivienda de 

2001 se destacan los aspectos más importantes de la evolución de 
la población que tuvo el estado Mérida en el periodo 1990-2001 
(Anexo 73).

Primero, continúa, tal como se destacó en el Censo anterior, el 
crecimiento de la población de todos los municipios del estado 
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Mérida aspecto que se observa tanto en los valores absolutos como 
en las tasas de crecimiento. 

Segundo, que la mayor concentración de la población del estado 
Mérida está en el Municipio Libertador, cuya capital es la ciudad 
de	Mérida,	(28,8%)	y	204.879	habitantes;	le	siguen	el	municipio	Al-
berto	Adriani	(14,8%)	y	106.084	habitantes	y	el	municipio	Campo	
Elías		(11,5%)	y	82.397		Estos	tres	municipios	suman	el	55,1%	del	
total de la población del estado Mérida y la cantidad de habitantes 
llega a 393.360.

Tercero, continúa el crecimiento de los municipios Tulio Fe-
bres Cordero (Nueva Bolivia), Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní) 
y Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales) ubicados en la 
carretera Panamericana aumentando su participación en el porcen-
taje de su población con respecto al estado Mérida de la siguien-
te	manera:	4,0%;	3,1%;	y	2,9%,	respectivamente,	que	en	conjunto	
suman	el	10%	y	el	número	de	habitantes	llega	a	71.834	personas.	
Al sumar la población el municipio Alberto Adriani y el munici-
pio Julio César Salas (Arapuey) el eje de la carretera Panamericana 
tendría	el	26,5%	de	la	población	del	estado	Mérida	y	el	número	de	
habitantes ascendería a 190.125 personas.

Cuarto, al tomar el conjunto de los municipios que conforman el 
Área Metropolitana de Mérida que son Libertador (Mérida), Cam-
po Elías (Ejido), Sucre (Lagunillas) y Santos Marquina  (Tabay) el 
porcentaje de la población con respecto a la del estado asciende 
al	50,3%	y	el	número	de	habitantes	llega	a	330.436	personas.	Lue-
go, al sumar la población de esta área con los municipios que for-
man parte del eje de la carretera Panamericana  se encuentra que 
el	76,8%	de	la	población	se	concentra	en	estas	dos	áreas	espaciales	
y asciende a 498.998 de los 715.268 habitantes del estado Mérida. 

Quinto, la población de los veinte y seis (26) centros poblados 
del estado Mérida aumentó a 545.164 habitantes, a pesar de que 
disminuyó		porcentualmente	(76,22%)	con	respecto	al	censo	ante-
rior. La población del estado Mérida llegó a 715.268  A nivel de los 
centros poblados, a excepción de las ciudades de Mérida y Tovar 
cuyos	 porcentajes	 	 bajaron	 al	 28,1%	y	 el	 3,8%	 	 respectivamente,	
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centros	como	La	Blanca	(2,9%)	y	Lagunillas	(2,1%)	subieron	de	una	
manera	significativa	(Cuadro	24).
Sexto,	que	la	tasa	de	crecimiento	del	estado	Mérida	(2,1%)	fue	

ligeramente	inferior	a	la	de	Venezuela	(2,3%).	El	porcentaje	de	la	
población del estado Mérida con relación a la venezolana fue del 
3,08%	(Anexo	73)	(Cuadro	22).
6.2.1.5. Censo General de Población Y Vivienda 2011

El último Censo General de Población Y Vivienda en Venezuela 
se	realizó	a	finales	del	2011	e	inicios	de	2012.		Hasta	el	momento	
los últimos resultados parciales los publicó el INE en  agosto de 
2012 (Anexo 28). De los datos publicados se destacan los siguientes 
aspectos sobre la distribución de la población del estado Mérida.

Primero, el total de la población del estado Mérida fue de 
828.592	habitantes	correspondiendo	al	1,5%	del	total	nacional.	El	
total de la población venezolana fue de 28.946.101  En ambos ca-
sos, tanto para el estado Mérida como para Venezuela, la pobla-
ción estimada fue ligeramente inferior a la población real obtenida 
del Censo 2011: la de esta entidad Mérida estimó en 892.031  y la 
de Venezuela en 28.833.845 (INE: 2005: 69).

Segundo, la población real del estado Mérida (828.592) re-
presenta	el	30,9%	de	la	población	real	de	la	Región	de	los	Andes	
(2.684.096), ya que el estado Táchira (1.168.908) ocupa el primer 
lugar	con	el	43,5%	y	el	estado	Trujillo		(686.596)	el	tercer	lugar	con	
el	25%.

El análisis global sobre el comportamiento de la población del 
estado Mérida (1971-2010), y habiéndose realizado utilizando los 
cinco (5) Censos Nacionales de Población y Vivienda efectuados en 
el periodo 1971-2001, será complementado con las Estimaciones y 
Proyecciones de la Población  1950-2050 del estado Mérida (Anexo 
74), cuestión que será desarrollada en el punto 6.7.

6.2.1.6. Rango de crecimiento de los centros poblados del estado 
Mérida (1971-2001)

Se estudia este aspecto del Rango de crecimiento de los cen-
tros poblados del estado Mérida según los Censos de población de 
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1971-1981-1990	y	2001	con	la	finalidad	de	ver	la	evolución	del	Ran-
go de estos centros poblados a nivel nacional y estadal. Tal como se 
hizo con el análisis de este aspecto en el estado Trujillo, la informa-
ción básica se toma del trabajo de Carlos Amaya (s/f) para lo cual 
del total de 454 centros poblados de Venezuela, 25 son del estado 
Mérida suministrando para cada centro poblado y de los respecti-
vos Censos de población los datos sobre la población absoluta, la 
población relativa y la tasa de crecimiento anual.

 Continúa examinándose este aspecto de acuerdo al cuadro 24 
del cual se destacan los siguientes aspectos:

Primero, en el 2001 de 454 centros poblados ubicados a nivel 
nacional veinte (20) eran del estado Mérida y de estos los de ma-
yor Rango ubicado fueron las ciudades de Mérida (15) con 201.294 
personas, Ejido (48) tenía 72.653 habitantes y El Vigía (55) con 
64.692 habitantes; Tovar la cuarta ciudad de este estado estaba en 
el puesto 113 y tenía 26.915 personas. El resto de los centros pobla-
dos estaban en los Rangos entre 132 (La Blanca) y 413 (La Palmita)  
cuyos habitantes sumaban 20.560 y 3.062, respectivamente.

Es importante decir  que del análisis del Cuadro 24  la evolución 
de los Rangos de los tres centros poblados con mayor población 
del estado Mérida, como son Mérida, Ejido  y El Vigía  la posición 
que ocupan a nivel nacional es de poca variación en los censos de 
2001, 1990, 1981 y 1971 manteniéndose casi en los mismos puestos 
de 15, 48 y 55, respectivamente.

Al analizar la evolución del tamaño de la población y el Rango 
de los centros poblados al interior del estado Mérida se destacan 
aspectos	 que	 indican	una	variación	 significativa	 en	 el	 ascenso	 y	
descenso de estos centros en lo que respecta a los censos de pobla-
ción en el periodo 1971-2001. De esta manera se tiene: 

Que Mérida ocupa siempre el primer lugar como la más impor-
tante ciudad del estado Mérida.

Ejido ocupa el segundo rango en 2001 al subir su población de 
11.170 a 72.653 
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El Vigía ocupaba el segundo rango en 1971 con 20.970 habitan-
tes y en 2001 ocupa el tercer rango con 64.692 personas. Lo mismo 
sucede con Tovar que  baja al cuarto a pesar de que su población 
aumenta de 12.814 a 26.915  Otros centros poblados cuyo ascensos 
es importante señalar son Tucaní que en 1971 estaba en el Rango 
18 y en 2001 se ubicó en el número 7; San Juan del 21 llegó al 12 y 
Pueblo Llano del 20 al 14.

Caso contrario de centros poblados cuyos rangos indicaban 
una	mejor	ubicación	en	1971	para	2001	descendieron	significativa-
mente siendo ellos Timotes (6), (9); Santa Cruz de Mora (5), (11); 
y Mucuchíes (14), (19), respectivamente. El ascenso de Tucaní es 
producto de la dinámica de crecimiento económico en el área de la 
carretera Panamericana, San Juan por la construcción de la carrete-
ra Mérida-Panamericana y Pueblo Llano por la actividad agrícola 
basada en la producción de papas y hortalizas.

En relación a las tasas de crecimiento de los centros poblados se 
encuentra lo siguiente:

Que en 1971, 1981, 1990 y 2001 la gran mayoría de los veinte 
y cinco (25) centros poblados tuvieron tasas de crecimiento supe-
riores	a	la	tasa	de	crecimiento	del	estado	Mérida,	que	fue	de	2,7%;	
2,4%	y	2,1%,	respectivamente.	Esta	situación	se	expresó	de	 la	si-
guiente manera:

En el periodo 1971-1981 diez y seis centros poblados tuvieron 
tasas por encima de la del estado, siendo el caso de aquellos con 
los	valores	más	altos	como	Mucujepe	(13,67%);	San	Juan	(10,71%);	
Tucaní	(9,18%);	Lagunillas	(9,05%);	Ejido	(6,87%);	Santa	Elena	de	
Arenales	(6,66%);	El	Vigía	(6,41%)	y	Mucuchíes	(6,21%);	La	Azu-
lita	 (5,58%)	 y	Mérida	 (4,62%).	Con	valores	 superiores	 a	 3%	 fue-
ron	Guayabones	(3,30%);	Pueblo	Llano	(3,40%);	Arapuey	(3,45%);	
Nueva	Bolivia	(3,51%);	San	Rafael	(3,53%).	Del	2%	Tovar	(2,83%).	

Solamente La Palmita tuvo una tasa de crecimiento negativa su-
mamente	alta	del	-14,67%.

Para el periodo 1981-1990 el número de centros poblados con 
tasas	superiores	a	 la	del	estado	Mérida	(2,4%)	aumentó	a	diez	y	
nueve, distribuyéndose  de la siguiente forma:
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Con	tasas	de	crecimiento	muy	altas	fueron	San	Rafael	(20,05%)	
la	más	alta;	La	Palmita	 (19,41%)	y	El	Pinar	 (15,18%);	 luego	Pue-
blo	Llano	 (13,69%);	Bailadores	 (13,47%);	Mucujepe	 (11,50%);	Tu-
caní	(11,49%);	Guayabones	(10,38%);	Nueva	Bolivia	(9,63%);	Ejido	
(7,62%);	Timotes	(7,26%);	y	en	menor	porcentaje	Zea	(4,61%);	Tovar	
(4,51%);	San	Juan	(4,21%)	y	Santo	Domingo	(3,60%);	Santa	Cruz	de	
Mora	 (3,49%);	Arapuey	 (3,49%);	La	Azulita	 (3,21%)	y	Lagunillas	
(2,42%).	Vale	destacar	el	incremento	sumamente	alto	de	La	Palmita	
que en el periodo anterior había experimentado una tasa negativa 
(-14,67%).

Así mismo es importante resaltar que la ciudad de Mérida des-
cendió	su	tasa	de	crecimiento	del	4,62%	en	el	periodo	1971-1981	a	
1,91%	por	debajo	de	la	tasa	de	crecimiento	del	estado	Mérida.

En el periodo 1990-2001 la situación con respecto a la tasa de 
crecimiento de los veinte y cinco centros poblados fue la siguiente:

Continúo la situación en que los centros poblados ubicados en 
el Cuadro 24 presentaran en su gran mayoría tasas de crecimiento 
muy	por	encima	de	la	tasa	del	estado	(2,1%),	aunque	más	modera-
das, tal como se observa a continuación:
Con	 tasas	 de	 crecimiento	 superiores	 al	 7%	 están	 La	 Blanca	

(9,01%)	y	San	Juan	(7,59%).	Luego	siguen	Ejido	(4,88%);	La	Azulita	
(4,59%);	Pueblo	Llano	(4,18%);	Mucuchíes	(4,16%);	Tucaní	(3,60%);	
Timotes	(3,55%);	Santa	Cruz	de	Mora	(3,54%);	Guayabones	(3,50%);	
Arapuey	 (3,45%);	 Zea	 (3,47%);	 Santa	Apolonia	 (3,29%);	 El	 Pinar	
(3,12%)	y	Nueva	Bolivia	(3,06%).

La ciudad de Mérida de nuevo volvió a experimentar una tasa 
de	crecimiento	por	debajo	a	la	del	estado	con	1,48%.	Tasas	nega-
tivas	fueron	las	de	Santa	Elena	de	Arenales	(-1,19%)	y	Mucujepe	
(-0,41%).
Para	ver	gráficamente	el	Rango	de	los	centros	poblados	del	es-

tado Mérida se elaboró el Cuadro 25 y del cual se aprecian los si-
guientes aspectos:

Que solamente la ciudad de Mérida (201.294) está ubicada en el 
Rango	con	más	de	200	mil	habitantes,	constituyendo	el	4%	de	los	
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centros poblados. No existe ningún centro poblado entre 100 mil 
y 199 mil 

Hay dos centros poblados Ejido (72.653) y El Vigía (64.692) en-
tre		50	mil	y	99	mil	habitantes,	siendo	el	8%.	Existen	también	dos	
centros	 poblados	 entre	 20	mil	 y	 49	mil	 habitantes	 (8%)	 que	 son	
Tovar (26.915) y La Blanca (20.560). 

Existen cinco centros poblados ubicados en el rango entre 10 
mil habitantes y 19 mil habitantes que son Lagunillas (14.695); Tu-
caní (13.605); Nueva Bolivia (12.644); Timotes (12.370) y Bailadores 
(11.494),	siendo	el	20%.	

Hay nueve, que son la mayoría, ubicados en el Rango entre 5 
mil y 9 mil habitantes, siendo los siguientes:

Santa Cruz de Mora (9.564); San Juan (9.219); Santa Elena de 
Arenales (9.169); Pueblo Llano (8.905); Arapuey (7.944); La Azulita 
(7.735);Mucujepe (7.518); Guayabones (5.732) y Mucuchíes (5.331), 
que	representan	el	36%.

Existen seis centros poblados con más de 2 mil habitantes entre 
los cuales están:

El Pinar (4.790); Zea (4.569); Santo Domingo (3.847); Santa Apo-
lonia (3.742); San Rafael (3.115) y La Palmita (3.062), que constitu-
yen	el	24%.

La mayor cantidad de centros poblados están ubicados entre 
más	de	2	mil	y	5	mil	habitantes	que	representan	el	60%.	

6.2.1.7. Estimación  y Proyección de la población del estado Méri-
da por Municipio y Parroquia (2010) 

Para darle continuidad al análisis sobre el comportamiento de 
la población y comprender su evolución en el estado Mérida me-
diante los Censos Nacionales de Población y Vivienda realizados 
entre 1971 y 2001, se adoptaron los datos de las Estimaciones y 
Proyecciones de Población 1950-2050 (Anexo 74) a objeto de cubrir 
del Censo General de Población y Vivienda de 2011 la ausencia de 
la información no publicada por el INE.
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En este sentido, se han tomado los datos referidos a la estima-
ción y proyección de la población del estado Mérida por Munici-
pios y Parroquias correspondientes al 2010 y del cual se elaboró el 
Cuadro 26, el Cuadro 27, el Cuadro 28, el Cuadro 29 y el Cuadro 
30	y	el	Gráfico	5	y	el	Gráfico	7.

De estos Cuadros se destacan tres aspectos:
1. Se observa en el Cuadro 26 que la población estimada y pro-

yectada del estado Mérida fue de 892.031 habitantes y continua 
concentrándose mayoritariamente en los municipios Liberta-
dor	(27%)	,	Alberto	Adriani	(15%)	y	Campo	Elías	(12%);	igual-
mente se indica el rango que ocupan las respectivas entidades 
municipales haciendo referencia a los municipios que ocupan 
los diez  (10) primeros lugares: 
- El Municipio Libertador (Mérida) ocupa el primer rango del 
estado	Mérida		con	241.403	habitantes	(27%).

- El Municipio Alberto Adriani  (El Vigía) ocupa el segundo 
puesto	en	el	rango	con	136.606	habitantes	(15%).

- El Municipio Campo Elías (Ejido) tiene el tercer lugar en el 
rango	con	107.373	habitantes	(12%).

- El Municipio Sucre (Lagunillas) en cuarto lugar con 58.392 
habitantes	(6%).

- El Municipio Tovar (Tovar) en quinto lugar con 39.978 habi-
tantes	(5%).

- El Municipio Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia) en sexto 
lugar	con	38.205	habitantes	(4%).

- El Municipio Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní) en séptimo 
lugar	con	30.306	habitantes	(3%).

- El Municipio Antonio Pinto Salinas (Santa Cruz de Mora) en 
octavo	lugar	con	26.953	habitantes		(3%).

- El Municipio Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arena-
les)	en	noveno	puesto	con	26.953	(3%)	
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- En cuarto lugar, están los centros poblados con una pobla-
ción entre 20.000 y 49.999 habitantes, donde están Tovar 
(39.978), Tucaní (30.306), La Blanca (26.880) y Lagunillas 
(21.967)	habitantes,	que	representan	el	6%.

- En quinto lugar, ubicar a los centros poblados que tienen 
una población entre 10.000 y 19.999 habitantes, en la que se 
encuentran	doce	centros	poblados,	que	representan	el	18%.	

- En sexto lugar, están los centros poblados que tienen una 
población entre 5.000 y 9.999 habitantes, en la que están doce 
centros	que	representan	igualmente	el	18%.

- En séptimo lugar, se ubican los centros poblados que poseen 
una población entre 2.000 y 4.999 habitantes, en la que están 
veinte y tres (23) centros que es el número más elevado, que 
representan	el	34%.

- En octavo lugar, los centros poblados que tienen una pobla-
ción menor a 2.000 habitantes, en la que están catorce (14) 
centros	y	que	representa	el	21%.

De acuerdo a este Rango se determina que el mayor número de 
centros poblados están ubicados en la escala entre 2.000 y 19.999 
habitantes	 con	 el	 70%	 y	 un	 porcentaje	 importante	 de	 pequeños	
centros	de	población	con	–	2.000	que	representa	el	21%	(Gráfico	5).

6.3. Planes de ordenación territorial del estado Mérida (1971-
1992)

Cumpliendo con la Ley Orgánica del Ambiente en la que se es-
tableció en el artículo 11 que cada entidad federal debe elaborar el 
Plan	de	Ordenación	Territorial	vinculado	a	la	planificación	y	el	de-
sarrollo integral a nivel nacional, regional y local en el estado Mé-
rida fueron elaborados dos de estos planes. El primero fue hecho 
bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables de Mérida en 1987 junto a los organismos 
públicos que en ese entonces formaban la Comisión Regional (Es-
tadal) de Ordenación del Territorio como fueron CORPOANDES, 
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Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR), Mi-
nisterio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Ministerio de la 
Defensa y la Gobernación del estado Mérida. El otro fue decretado 
por el Gobernador del estado Mérida Jesús Rondón Nucete y pu-
blicado	en	la	Gaceta	Oficial	del	5	de	Abril	De	1992	No.	Extraordi-
nario.

De acuerdo a la investigación que se hizo para buscar en COR-
POANDES y la Procuraduría de la Gobernación del estado Mérida 
los planes de ordenación del territorio elaborados recientemente, 
se	nos	manifestó	que	el	que	está	hecho	no	ha	sido	aprobado	oficial-
mente y por lo tanto no puede ser públicamente difundido.

De estos dos planes se hace en este capítulo una síntesis para 
ver cómo se planteó la ordenación del territorio en el estado Méri-
da entre 1987 y 1992.

6.3.1. Plan de Ordenación del Territorio del estado Mérida 
(1988)

Los componentes fundamentales de este Plan son los linea-
mientos nacionales para la ordenación del territorio, una síntesis 
del diagnóstico estadal, prospectiva estadal a largo plazo, los ob-
jetivos, políticas y estrategia estadal y las acciones generales para 
el estado Mérida. 

Según se expone en el diagnóstico elaborado de acuerdo a la 
nueva Ley Político Territorial del estado Mérida (1985) esta enti-
dad está conformada por 22 Municipios Autónomos, 38 Munici-
pios Foráneos, 21 Parroquias y 1 Distrito Metropolitano, tal como 
se aprecia en el Anexo 71.

Desde el punto de vista de ordenación territorial el estado Mé-
rida se caracteriza por los siguientes rasgos:
- Primero, es un estado predominantemente montañoso y húme-

do, en donde se alcanzan las máximas alturas del país.
-	 Segundo,	existe	un	relativo	aislamiento	geográfico	con	respecto	
al	resto	del	país,	dado	por	las	condiciones	topográficas	imperan-
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tes dentro de la geografía estadal y por la existencia de una red 
de	carreteras	afincada	en	la	carretera	Trasandina	(1925)	y	la	ca-
rretera Panamericana (1955) que impide una mayor integración 
del estado entre sí, con el resto de la Región Andina y las distan-
cias que separan a las principales ciudades de esta entidad con 
las principales ciudades del país hay que hacerlas en un tiempo 
que ocupa largas horas.  

- Tercero, disponibilidad de un potencial de recursos naturales de 
interés regional y local.

- Cuarto, un crecimiento acelerado del proceso de urbanización 
que no ha sido homogéneo en todo el territorio estadal, siendo 
elevado en las ciudades de Mérida, El Vigía, Tovar y los pueblos 
localizados en el eje Panamericano y en el resto del estado se ha 
producido incipientemente.

- Quinto, un sistema de centros poblados poco integrados que 
giran en torno a las ciudades de Mérida y El Vigía. La red de 
centros poblados del estado se comporta como un agregado de 
asentamientos alrededor de sus dos principales ciudades con 
muy poca integración por la carencia de centros poblados in-
termedios y una gran cantidad de centros poblados menores. 
La	configuración	geográfica	del	estado	ha	determinado	que	el	
funcionamiento socioeconómico y espacial se desarrolle en dos 
grandes espacios funcionales como son el de Mérida y el Sur 
del	 lago	de	Maracaibo,	definidos	por	 las	diferencias	del	maci-
zo montañoso y la planicie; y dos pequeñas áreas representadas 
por la zona del Alto Motatán (Timotes) y Santa María de Capa-
ro.
Las áreas de Tovar, Santo Domingo y Pueblos del Sur se en-

cuentran integradas al espacio funcional que lidera la ciudad de 
Mérida y las relaciones que se generan con esta ciudad son bá-
sicamente por demandas de servicios de salud, admininstrativos, 
técnicos, etc.. En el caso del área de Santo Domingo por la distancia 
que los separa y lo accidentado de la topografía sus relaciones son 
muy débiles con la ciudad de Mérida y por lo tanto son más fuertes 
con el estado Barinas.
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El área de los Pueblos del Sur mantiene vinculación con el es-
pacio funcional de Mérida aunque gran parte de sus relaciones co-
merciales se canalizan hacia el área de Tovar. Dentro de ésta área 
son notorios los bajos niveles de vida de la población y la poca 
“funcionalidad interna”(1) producto de lo accidentado de su paisaje 
y el aislamiento. El área de Tovar mantiene una relación de com-
plementariedad con el área de Mérida, estableciendo gran parte 
de sus relaciones comerciales con el área de El Vigía. Sin embargo, 
el	área	tiene	una	tendencia	a	un	creciente	grado	de	autosuficiencia	
dentro del estado.

El espacio funcional del Sur del lago de Maracaibo a diferencia 
del de Mérida mantiene una mayor integración entre sus áreas y 
una estrecha interrelación entre sus centros por las favorables con-
diciones de relieve y acceso a través de la carretera Panamericana. 
La ciudad de El Vigía se convierte en el centro más importante 
de	 este	 espacio	 funcional	 que	 extiende	 su	 influencia	 hacia	 toda	
la Zona Sur del lago de Maracaibo, compartiendo su rol con Caja 
Seca- Nueva Bolivia por el papel de centro secundario que ejerce; 
allí	 convergen	gran	parte	del	flujo	 comercial	que	 se	originan	 en	
los distritos Sucre del estado Zulia, Justo Briceño y los municipios 
Julio César Salas y Palmira del distrito Miranda del estado Mérida.

Las áreas del Alto Motatán y Santa María de Caparo por razo-
nes de jerarquía, aislamiento físico y cercanía a espacios extraes-
tadales, como Valera y Barinas, mantienen relaciones funcionales 
más estrechas con los estados Trujillo, Barinas y Táchira, respecti-
vamente. 

El área del Alto Motatán está liderada por Timotes que hace 
extensiva	su	influencia	hasta	Jajó,	Tuñame,	Mesa	de	Esnujaque	y	
otras áreas rurales del estado Trujillo. Basa su dinámica económica 
por la producción de hortalizas, papa, y un creciente desarrollo 
turístico lo que le permite que se genere un intenso intercambio co-
mercial y por servicios con Valera y con regiones como la Zuliana 
y Centro Occidental. Sus relaciones con la ciudad de Mérida están 
referidas  a lo administrativo y servicios especializados de salud y 
educación.
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Santa María de Caparo está prácticamente aislada del resto del 
estado	Mérida	constituyendo	las	dificultades	topográficas	una	im-
portante barrera para promover esta relación. Por lo tanto sus prin-
cipales relaciones son con las poblaciones cercanas como Abejales 
(estado Táchira) y Santa Bárbara de Barinas. El proyecto de la re-
presa	Uribante-Caparo	ha	intensificado	aún	más	estas	relaciones.

Otro asunto tratado en este Plan fueron los grandes problemas 
del ordenamiento territorial estadal, mencionando los siguientes:
- Primero, la excesiva concentración de población y actividades 

en la ciudad de Mérida donde se encuentra localizada gran par-
te de los establecimientos y el empleo industrial, comerciales y 
de servicios, instalaciones hoteleras y la infraestructura médico-
asistencial y educacional.

 La ciudad de Mérida, y más concretamente su Área Metropo-
litana, a medida que aumente su población incrementarán los 
costos para ofrecer servicios de salud, educación, agua, electri-
cidad, y sanitarios-ambientales, entre otros. Ante los problemas 
que	surgen	por	 la	 ineficiencia	 	y	déficit	en	 la	cobertura	de	 los	
mismos	llegará		un	momento	que	se	producirían	conflictos		por	
la ausencia para atender adecuadamente a la población en la de-
manda  de transporte urbano,  aseo domiciliario y viviendas.

 Al agotarse las áreas de expansión de la ciudad se establecerán 
presiones  para ocupar espacios aledaños de alta fragilidad eco-
lógica, de protección natural y otros bajo agriculturas intensivas 
que tenderían a ser erradicadas. Ya existen expectativas de ur-
banización hacia las poblaciones de San Juan, de Lagunillas y 
Tabay, produciendo también en estos centros los mismos proble-
mas con los servicios públicos y la saturación de tramos de vías 
troncales y accesos a la ciudad.

- Segundo, la desintegración funcional del territorio que condi-
ciona el desarrollo económico y determina la existencia de ex-
tensos espacios relativamente desvinculados del estado.

	 En	este	Plan	de	Ordenación	se	 	afirma	que	en	el	estado	Méri-
da existen seis (6) áreas o subsistemas (Mérida, El Vigía, Tovar, 
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Santo Domingo, Timotes y Santa María de Caparo y sus respec-
tivas	áreas	de	influencia),	que	están	vinculadas	a	través	de	las	
ciudades de Mérida y El Vigía con una débil relación que ha 
impedido la estructuración en el estado de un sistema coherente 
de funcionamiento económico-espacial. Se exponen como cau-
sas	de	esta	situación	la	conformación	geográfica	del	estado,	 la	
presencia de montañas de gran verticalidad que actúan como 
barreras	naturales	y	dificultan	las	relaciones	internas	del	estado,	
el aislamiento físico y la existencia de ciudades de otros estados 
andinos	cercanas	y	con	roles	significativos	que	prestan	servicios	
básicos que estas áreas demandan.

- Tercero, existen  serias limitaciones para la promoción de nuevos 
desarrollos por lo restrictivo del marco físico-natural presentes 
por la limitada capacidad de soporte del medio natural que hace 
que	el	71%	de	 la	superficie	presente	condiciones	de	baja	a	ex-
tremadamente	bajas	para	habitarlos,	el	82%	resulta	inestable	y	
el	80%	posee	fuertes	restricciones	para	soportar	infraestructuras	
de relativo alto peso. A ello se suma el hecho de que apenas el 
18,4%	de	las	tierras	del	estado	son	adecuadas	para	desarrollar	
agriculturas intensivas (CORPOANDES, MAC, MEM: 1987:40).

- Cuarto, el desequilibrio espacial en la cobertura de los servicios 
públicos cuestión que se da tanto a nivel nacional como en el 
estado	Mérida	por	la	dificultad	de	que	la	mayor	parte	de	la	po-
blación acceda a los mismos, máxime entre las áreas rurales y 
las principales ciudades y diferentes estratos socioeconómicos. 
Esta situación contrasta en torno al eje Tabay-Mérida-Estanques 
y Panamericana, los marcados niveles de dispersión de la pobla-
ción en distritos como Campo Elías, Andrés Bello, Justo Briceño, 
Miranda, Arzobispo Chacón y Alberto Adriani, destacándose 
como	causa	principal	de	esta	situación	la	insuficiente	asignación	
de recursos por parte del gobierno central.

-	 Quinto,	 los	conflictos	que	existen	entre	 las	actividades	agríco-
las, urbano-industriales y turísticas por el uso del espacio pro-
ducto de la misma conformación morfoestructural del estado ha 
determinado que la localización de las principales actividades 
productivas se restrinja a los reducidos espacios de los valles in-
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tramontanos, a las áreas planas del piedemonte andino lacustre 
y a las zonas no inundables de las planicies del Sur del lago de 
Maracaibo.

- Sexto, el deterioro de la calidad de los recursos suelos y aguas 
por la inadecuada aplicación de tecnologías de aprovechamien-
to agrícola  como consecuencia de la intensidad de explotación a 
que han sido sometidos los suelos que han generado cambios en 
su estructura, descenso en su fertilidad, las explotaciones agrí-
colas ubicadas a alturas superiores a los 3.000 m.s.m.n, la utiliza-
ción de pendientes fuertes para cultivos de papa que provocan 
efectos ambientales y ecológicos que dejan expuestos el suelo a 
la penetración de humedad y el lavado de nutrientes provocan-
do un proceso de deslizamiento y acarreo de sedimentos.

 La pérdida de fertilidad de los suelos y los problemas de control 
de malezas, plagas y enfermedades tienden a solventarse con el 
uso de grandes cantidades de fertilizantes y biocidas lo cual han 
deteriorado la capacidad productiva de los suelos  (CORPOAN-
DES-MAC-MEM: 1987:43).

- Séptimo, la degradación de los valores escénicos y recursos tu-
rísticos	como	consecuencia	de	la	ausencia	de	una	planificación	
integral	y	con	criterios	claros	sobre	el	significado	social	de	la	ac-
tividad turística-recreacional se expresa como el factor principal 
para el desconocimiento y la subvaloración de los recursos que 
permiten que su uso se dé en términos que los afectan y deterio-
ran	de	manera	significativa.	A	ello	se	une	que	se	generan	conflic-
tos sanitarios y  ambientales por la ausencia de un sistema ade-
cuado	y	eficiente	para	 la	disposición	final	de	 residuos	 sólidos	
en la gran mayoría de los centros poblados estadales  objetos de 
esta actividad turística-recreacional.
La imagen objetivo que se plantea como una situación futura 

deseable y posible que se espera alcanzar para el estado Mérida y 
cuyos rasgos más característicos son los siguientes:
- Menor grado de concentración de población y actividades en el 

Área Metropolitana de Mérida.
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- Un sistema urbano mejor estructurado y más articulado (Anexo 
75 y Anexo 76).

- Compatibilidad entre las diversas actividades que aprovechen 
los limitados espacios de valles interiores del estado.

- Preservación de cuencas productoras de agua y el control de la 
intervención de espacios frágiles.

- Control de la contaminación de cuerpos de agua y suelos.
-	 Uso	racional	y	eficiente	de	los	recursos	naturales.
Como objetivos, políticas y estrategia estadal se propuso lo si-

guiente:
- Auspiciar el desarrollo de un sistema de ciudades que permita 
una	mayor	y	más	eficiente	integración	del	espacio	estadal,	una	
más equilibrada distribución de la población y de los servicios 
que sea capaz de soportar adecuadamente las actividades pro-
ductivas del estado.

-	 Una	mejor	distribución	de	los	beneficios	del	desarrollo	sobre	el	
territorio estadal.

- Lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, ra-
cionado el uso de las tierras agrícolas, regulando el aprovecha-
miento y ocupación de los recursos turísticos y valores escénicos 
y pautando la ocupación del extenso espacio montañoso en el 
cual se generan cuantiosos volúmenes de agua que alimentan 
proyectos importantes del país.

- Promover el desarrollo del interior del estado para racionalizar 
la concentración de población y actividades en el Área Metropo-
litana de Mérida.

- Garantizar un  uso racional de los recursos naturales con una 
mejor relación de los usos potenciales y reales en cada porción 
del territorio, aprovechamiento de materias primas locales, res-
peto a las restricciones puntuales impuestas por el ambiente a la 
localización de población y de actividades y el manejo conserva-
cionista de los recursos.
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-	 Definir	pautas	que	permitan	disminuir	los	problemas	ambienta-
les del estado en la contaminación de cuerpos de agua, el dete-
rioro de recursos agrícolas, la degradación de los recursos fores-
tales y fauna silvestre y el deterioro de los recursos turísticos y 
recreacionales.
Las políticas estadales de ordenación territorial se basan funda-

mentalmente en la sujeción a los principios rectores y a la Política 
Nacional de Ordenación para lo cual se incorporan un conjunto de 
criterios entre los cuales están:
a. El control del crecimiento físico y poblacional del Área Metro-

politana de Mérida debe ser paulatino aprovechando de mane-
ra prudencial las ventajas de las economías de aglomeración y 
de escala de la ciudad de Mérida y creando las bases para que 
otras ciudades puedan ir generando sus propias economías de 
manera autosostenida.

b. En esta política deben privilegiarse las acciones de consoli-
dación y reforzamiento de la infraestructura, equipamiento y 
base económica, en las ciudades entre 5.000 y 50.000 habitantes 
para	propiciar	en	forma	paulatina	una	integración	más	eficien-
te y el desarrollo del estado mediante una mayor articulación y 
equilibrio urbano.

c. En la agricultura la administración estadal debe priorizar el de-
sarrollo de la agricultura vegetal consolidando la producción 
de hortalizas y café, y propiciando la producción de rubros 
deficitarios	en	el	país,	entre	ellos	leche	y	carnes,	que	generen	
empleos estables y mejoren las condiciones de vida de la pobla-
ción rural. También los órganos del estado deben auspiciar la 
mayor participación de las organizaciones agrarias y fomentar 
las cooperativas y otras formas de manejo comunitario de tie-
rras agrícolas que garanticen el mejor desarrollo y utilidad del 
patrimonio agropecuario estadal.

d. Con relación a la ocupación y el aprovechamiento de los recur-
sos	turísticos,	se	debe	dar	prioridad	a	la	planificación	de	esta	
actividad	 en	 forma	 integral	 definiéndose	 el	 tipo	 de	 turismo	
más adecuado al estado y al papel que le toca jugar dentro de 
la economía estadal.
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e. En cuanto a la industrialización se debe orientar el desarrollo 
diversificado	de	agroindustrias,	con	base	en	la	productividad,	
el grado de preservación asignado a las áreas agrícolas del esta-
do y la generación de empleos complementarios a la agricultu-
ra. Se debe dar la localización de medianas y grandes industrias 
hacia las ciudades del Sur del lago de Maracaibo aprovechando 
las ventajas de localización y evitando aquellas ciudades cordi-
lleranas interiores que por las condiciones naturales producen 
costos	significativos	adicionales	para	el	estado.

f. Se debe dar preferencia a las labores de protección de cuencas 
hidrográficas	y	ecosistemas	de	páramo,	da	acuerdo	a	las	regu-
laciones de uso de las Áreas Bajo Régimen de Administración 
Especial.

g. El desarrollo de las actividades minero extractivas debe estar 
referida	 a	 aquellas	 áreas	 en	 donde	 el	 nivel	 de	 conflicto	 con	
otras actividades existentes o potencialmente desarrollables y 
donde la afectación de medios frágiles o potencialmente eroda-
bles, sea mínimo.

Como parte de las acciones generales se sintetiza de manera 
particular	la	referida	al	Sistema	Urbano,	refiriendo	al	Plan	de	Or-
denación el conjunto de las otras acciones.

Como acción estratégica fundamental para el estado Mérida se 
asume la estructuración funcional del sistema urbano a largo pla-
zo dirigido al logro de la mayor racionalidad en la localización de 
las actividades económicas y de la población en el estado, supedi-
tándose a la conformación de un sistema de centros poblados con 
una	mejor	estructura	y	mayor	articulación,	que	genere	eficiencia	
en las relaciones funcionales del espacio estadal. Esto es posible si 
se promueve el desarrollo integral de cada espacio funcional con 
las mejores relaciones internas en cada uno de ellos y logrando la 
mayor vinculación con otras subregiones (estadales o regionales) 
y con la ciudad de Mérida (Anexo 77).

Sobre este criterio se propone “que los seis (6) grandes espacios 
funcionales que conforman el territorio estadal se estructuren ver-
ticalmente al sistema urbano que se plantea. Horizontalmente han 
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de hacerlo las cuatro categorías o niveles funcionales recomenda-
dos: centro estadal, estadal de segundo orden, promoción local y 
menores de servicios, en los cuales se ubican los diferentes centros 
urbanos,	adquiriendo	así	un	rol	funcional,	para	un	área	de	influen-
cia	específica,	en	un	espacio	funcional	determinado.	Igualmente	se	
establecen las relaciones que deben operar entre centros para darle 
mayor coherencia de funcionamiento al sistema. En el Anexo 75 se 
señala esta estructura propuesta.

Los criterios evaluados para ubicar cada centro poblados den-
tro de las categorías o jerarquías de funcionamiento demarcadas 
en el nuevo sistema urbano, han sido básicamente: posición actual 
del centro en cuanto a su jerarquía poblacional y funcional en el 
sistema urbano estadal vigente; dinámica que lo ha venido caracte-
rizando; nivel actual de equipamiento y servicios, y la factibilidad 
de	poder	cumplir	con	un	rol	particular.	La	definición	de	las	catego-
rías funcionales se hace a continuación:
- Centro estadal: Centro principal; la capital del estado Mérida. 

Esta ciudad debe continuar siendo sede de los servicios alta-
mente especializados.

- Centros estadales de segundo orden: Aquellos que en la actua-
lidad juegan un rol principal –aunque incipientemente- dentro 
de los espacios funcionales; como prestatarios de servicios espe-
cializados y asiento de las principales actividades económicas 
del área de funcionamiento. Estos centros han de convertirse en 
ciudades motrices, alternas a Mérida, para un conjunto de fun-
ciones y servicios de jerarquía superior.

- Centros de promoción local: Centros nodales de áreas de in-
fluencia	menores	que	son	o	pueden	ser	dinamizados	por	la	pro-
moción de alguna actividad o conjunto de actividades factible a 
desarrollar en las mismas. Corresponde a aquellos centros que 
prestarían apoyo directo a las principales actividades que moto-
rizan el desarrollo del espacio funcional.

- Centros de servicios menores: Se corresponden con aquellos 
centros cuyas poblaciones son menores a 1.000 habitantes, que 
no han sido incluidos en otras categorías y que deben poseer 
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un nivel mínimo de servicios básicos y de equipamiento para 
satisfacer los requerimientos de su población y la de su área de 
influencia	inmediata”	(ver	Anexo	75	y	Anexo	76).
Otros aspectos contenidos en este Plan de Ordenación del Terri-

torio del estado Mérida como son los de uso agrícola, transporte, 
ecología y medio ambiente, y  turístico y recreacionales serán ex-
puestos más adelante en este mismo capítulo, en los puntos referi-
dos a los mismos.

6.3.2. Plan de Ordenación del Territorio del estado Mérida 
(1992)

Este Plan de Ordenación del Territorio del estado Mérida (1992) 
fue emprendido por el Gobernador de esta entidad Jesús Rondón 
Nucete y está elaborado comprendiendo los aspectos y bajo los 
lineamientos básicos de la Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio. Tiene en este sentido una concordancia con el anterior 
Plan redactado ya analizado. No obstante las propuestas que allí 
se hacen para el ordenamiento del territorio del estado Mérida 
recogen  las características económicas, sociales y espaciales que 
se dieron en los últimos cinco (5) años (entre 1987-1992) en este 
entidad y en consecuencia se formulan criterios, estrategias y pro-
gramas que orienten su desarrollo al mejoramiento y cambio de 
esa realidad y a las tendencias que se observan en función de ese 
propósito.

En tal sentido se hace a continuación una síntesis de este Plan.
Vale decir, que el Plan está elaborado bajo las características de 

una ley, es decir con Títulos, Capítulos, Secciones y Artículos,  por 
lo que no corresponde en su presentación a la estructura y al con-
tenido de un Plan propiamente.

En las Disposiciones Generales y Objetivos se exponen parte 
de los propósitos del Plan de Ordenación de 1987 los cuales no 
serán mencionados sino haciendo referencia a otros lineamientos 
nuevos como:
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- Primero, estimular el desarrollo del interior del estado, mejoran-
do la base económica y privilegiando acciones urbanas y socia-
les de los centros poblados.

- Segundo, consolidar y mejorar la base económica de Mérida y 
El Vigía y a mediano plazo de Tovar, Timotes, Mucuchíes, Santo 
Domingo y Nueva Bolivia, como centros motrices de sus respec-
tivas	áreas	de	influencia	y	alternas	a	Mérida	y	El	Vigía.

- Tercero, estimular y consolidar la zona industrial de El Vigía con 
complejos metal mecánicos, de bienes de  capital y agroindus-
triales procesadoras de lácteos, carnes, plátanos, y frutas; conso-
lidar en el sector variante Lagunillas-San Juan un área de servi-
cios industriales para localizar pequeñas y medianas industrias; 
estimular el desarrollo de agroindustrias, de pequeñas indus-
trias y artesanías en ciudades como Tovar, Timotes, Bailadores, 
Nueva Bolivia, Mucuchíes, Santo Domingo y Canagúa.

-	 Cuarto,	 cubrir	 déficits	 de	 abastecimiento	 de	 agua	 del	 estado,	
estimulando	el	uso	eficiente	del	 recurso,	 regulando	 la	 compe-
tencia entre el riego y el abastecimiento a centros poblados, pro-
moviendo el reuso de las aguas tratadas y controlando tanto las 
actividades contaminantes como el deterioro de redes de despil-
farro de agua en los sistemas de  acueductos regionales y metro-
politanos.

-	 Quinto,	define	como	un	armónico	y	 funcional	 sistema	de	ciu-
dades para el año 2010 estableciendo para ellos los siguientes 
niveles y funciones:
- El primer nivel jerárquico (centros subregionales de primer 

orden) conformado por las ciudades de Mérida y El Vigía, 
actuando como centros con funciones complementarias con 
servicios altamente especializados y compartiendo funciones 
con centros alternos ubicados en el interior del estado

- El segundo nivel jerárquico (centros subregionales de segun-
do orden), conformado por los centros de Tovar, Timotes, 
Santo Domingo y Nueva Bolivia, los cuales desempeñan el 
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rol de ciudades motrices alternas a Mérida y a El Vigía en un 
conjunto de funciones y servicios de jerarquía superior.

- El tercer nivel jerárquico (centros de apoyo a actividades es-
pecíficas)	 constituido	por	 los	 centros	de	La	Azulita,	Tucaní,	
Bailadores, Canaguá, Lagunillas, Mucuchíes y Pueblo Llano, 
que	son	centros	nodales	de	áreas	de	influencia	menores,	di-
namizados por actividades agropecuarias y turísticas de alta 
relevancia económica y que exigen del reforzamiento de sus 
equipamientos y servicios para brindar apoyo más efectivo a 
esas actividades que motorizan el desarrollo del espacio fun-
cional.

- El cuarto nivel jerárquico lo conforman aquellos centros ma-
yores de 1.000 habitantes que no han sido incluidos  en los 
niveles anteriores y que poseen un nivel mínimo de servicios 
básicos y de equipamiento para satisfacer las necesidades de 
su	población	y	aquella	ubicada	en	su	área	de	influencia	inme-
diata.

Luego se establecen los criterios para la Asignación del Uso del 
Espacio y sus Acciones, a partir de siete (7) tipos de uso, corres-
pondiendo cada uno a una Sección. Los tipos de uso son el uso 
agrícola; uso de Áreas Bajo Régimen De Administración Especial 
(ABRAE); uso urbano; uso industrial; uso forestal; uso minero-
energético; y uso turístico-recreacional (Plan De Ordenación Del 
Territorio Del Estado Mérida (1992) Gobernación del estado Méri-
da:	Gaceta	Oficial:	1992).

A continuación se destacan algunos aspectos sobre estos tipos 
de uso.

En cuanto, al uso agrícola se ubican todas las áreas donde se 
realizan	las	actividades	agropecuarias	especificando	la	Categoría	
de Preservación (Alta Preservación Agrícola, Media Preservación 
Agrícola	y	Baja	Preservación	Agrícola),	la	Superficie	Aproximada	
(Ha)	y	los	Municipios,	en	las	cuales	se	identifican	las	áreas	respec-
tivas tanto de tierra llana como de las zonas altas, cuencas y valles 
altos. Así están:
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- Tierra Llana la planicie del Sur del lago de Maracaibo (Alta Pre-
servación Agrícola, Media Preservación Agrícola y Baja Preser-
vación Agrícola).

- Piedemonte Andino Lacustre (Alta Preservación Agrícola y Baja 
Preservación Agrícola).

- Pueblos del Sur (Alta Preservación Agrícola, Media Preserva-
ción Agrícola y Baja Preservación Agrícola).

- Cuencas de los ríos Mocotíes, Motatán, Santo Domingo y  Cha-
ma (Alta Preservación Agrícola, Media Preservación Agrícola y 
Baja Preservación Agrícola) y las cuencas altas de los ríos Santo 
Domingo y Motatán (Baja Preservación Agrícola).
En total son  45.050 (Ha) de Alta Preservación Agrícola, 129.810 

(Ha) de Media Preservación Agrícola y 150.720 (Ha) de Baja Pre-
servación Agrícola.

Entre las acciones que se pueden destacar están: se propone la 
construcción	de	sistemas	de	riego	en	una	superficie	de	55.000	(Ha),	
dotar	de	infraestructura	social	y	conservacionista	a	una	superficie	
de 61.460 (Ha), estimular la actividad pesquera en la costa del Sur 
del lago de Maracaibo, desarrollo piscícolas en las cuencas altas de 
los ríos Santo Domingo, Chama y Motatán, y desarrollar progra-
mas de control y protección de los cuerpos de agua con potencial 
piscícola, y establecer programas de procesamiento industrial de 
pescado	(salado,	filetes,	ahumado)	en	Palmarito,	Santo	Domingo,	
Tabay y Mucuchíes.

Sobre el uso urbano se designa conforme al “Mapa de asigna-
ción de usos” para el estado Mérida distribuido y localizado en:

Uno, el Área Metropolitana de Mérida (municipios Libertador, 
Campo	Elías	y	Santos	Marquina)	con	una	superficie	aproximada	
de 13.850 (Ha).

Dos, El Vigía (municipio El Vigía) con 7.640 (Ha).
Tres, Tovar, Bailadores, Santa Cruz de Mora, El Anis, Chiguará, 

Lagunillas, San Juan, Timotes, Chachopo, Santo Domingo, Pue-
blo Llano, Mucuchíes, Mucuruba, San Rafael, La Mesa, La Azuli-
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ta (municipios Tovar, Rivas Dávila, Pinto Salinas, Sucre, Miranda, 
Cardenal Quintero, Pueblo Llano y Rangel), con 9.360 (Ha).

Cuarto, Eje Mucujepe-Nueva Bolivia-Arapuey (municipios Al-
berto Adriani, Fray Ramos de Lora, Caracciolo Parra Olmedo, Tu-
lio Febres Cordero y Julio César Salas) y un total de 4.600 (Ha).

En cuanto al uso industrial, las zonas  se distribuyen y localizan 
mediante	la	definición	de	Zona	Industrial	que	corresponden	a	las	
siguientes:

La primera, la Zona Industrial y de Servicios Industriales del 
Área	Metropolitana	de	Mérida	con	una	superficie	aproximada	de	
190 (Ha).

La segunda, Parque Industrial El Vigía y Áreas de Servicios In-
dustriales El Vigía, Nueva Bolivia y Mucujepe con 595 (Ha).

Tres, Áreas de Servicios Industriales de Tovar, Bailadores, Santa 
Cruz de Mora, Mucuchíes, Timotes, Pueblo Llano, Santo Domin-
go, El Anis y Llanos de la Alegría (Variante San Juan-Lagunillas) 
con un área de 2.435 (Ha). 

En el uso forestal, de Protección Integral las Serranías de Gua-
raque y Capaz; Piedemonte Norte y Sur de la Cordillera de Tovar 
y las cuencas altas de los ríos Uribante y Caparo, con 646.220 (Ha).  
De recuperación de suelos y restablecimiento del bosque primario 
las cuencas de los ríos Capaz, Uribante, Onia y Mucujepe; parte 
alta de Chiguará y Tovar; sector Cacute-San Rafael de Mucuchíes, 
sector Timotes límite con el estado Trujillo, subcuenca de los ríos 
Pueblo Llano y Aracay y 68.780 (Ha).
Sobre	el	uso	turístico-recreacional	los	criterios	para	su	planifi-

cación y desarrollo siguen siendo los mismos a los establecidos en 
el anterior Plan de Ordenación del Territorio del estado Mérida 
(1987) y lo importante aquí es resaltar que se establece fomentar y 
desarrollar	las	áreas	identificadas	como	la	Ruta	Las	Cumbre,	Ruta	
del Sol o del Café, Ruta de Los Bosques Nublados, Ruta del lago 
de Maracaibo o de los Pueblos del Norte y Costa del lago, Ruta 
Colonial o del Sur y Ruta Mérida.
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Es importante señalar que la parte referida a las grandes obra 
de infraestructura, entre las cuales se encuentran mejoras a la via-
lidad urbana y rural, entre otras, y la construcción de obras de sa-
neamiento ambiental se expondrá más adelante en los respectivos 
puntos de este capítulo.

6.4. Características y ubicación espacial de las actividades econó-
micas en el estado Mérida (1971-2011)

Nos referimos en esta sección al análisis de las actividades eco-
nómicas y del servicio del estado Mérida (1971-2010), en cuanto a 
la agricultura, la industria-manufacturera, a la salud, la educación 
y el turismo y la recreación. Se toman por la importancia de estas 
actividades en la dinámica económica y social del estado Mérida a 
nivel regional y nacional, y su relación con la organización del es-
pacio, por lo que al hacerse este análisis no se persigue un estudio 
económico en sí mismo sino en función de ese proceso espacial.

En este sentido en el análisis se destacan las siguientes caracte-
rísticas de las actividades económicas.

6.4.1. Características de la actividad agrícola (1971-2010)
Comprende el estudio tanto de la producción  agrícola vegetal 

como animal.
Un primer aspecto a analizar es que en 1971 la producción agrí-

cola se sostenía en la producción de cereales y granos como trigo, 
arvejas y caraotas negras; raíces y tubérculos como apio, papas y 
yuca; frutales como el cambur y la piña; hortalizas como el ajo y la 
cebolla; y café y caña de azúcar. En cuanto a la actividad agrícola 
animal, en el Anuario Estadístico Agropecuario de Venezuela solo 
se registra la existencia de ganado vacuno y porcino.

En tal sentido, es importante resaltar la evolución de estos pro-
ductos a lo largo del periodo comprendido (1971-2010), para ob-
servar su participación en la dinámica económica y espacial del 
estado	Mérida		en	lo	que	se	refiere	a	su	persistencia,	crecimiento,	
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decrecimiento o casi desaparición, cuyo caso más evidente en la 
pérdida de importancia económica son el trigo y la arveja, no sien-
do así para el caso del apio, papas, yuca, cambur, piña, el café y la 
caña de azúcar; tal como se aprecia en el Cuadro 32. 
Un	segundo	aspecto	a	resaltar	es	la	diversificación	agrícola	que	

se produjo en el estado Mérida entre 1971 y 2010 por la ampliación 
de los cultivos de hortalizas que de una docena de rubros que se 
cultivaban en 1971 aumentó progresivamente y de manera cons-
tante a un determinado números de cultivos a partir de 1980, has-
ta llegar a duplicar la cantidad de los mismos en 2010, según se 
observa en el Cuadro 32. Es conveniente decir, que en el Anuario 
Estadístico Agropecuario de Venezuela no están registrados otros 
tipos de hortalizas y frutales que se producen en el estado Méri-
da, y que si están representados en los Dossier del estado Mérida 
(CORPOANDES: 2007: 2010). 
La	diversificación	comenzó	a	partir	de	1980	con	los	cultivos	de	

lechuga, remolacha, repollo y tomate, con una producción de 682; 
1609; 2821 y 1255 toneladas, respectivamente, y en la actividad pe-
cuaria se registra la existencia de ganado porcino y la producción 
de leche, queso y huevos de consumo.
Esta	diversificación	agrícola	 fue	posible	por	 la	 introducción	y	

construcción de los sistemas de riego en los valles altos que con-
solida y especializa la actividad agrícola del estado Mérida en la 
producción de importantes rubros alimenticios de origen vegetal 
que sirven para satisfacer la demanda de estos productos a nivel 
local, regional y nacional, estimulando así la economía y creando 
las condiciones sociales de la población para mejorar su vida y pre-
servación de los centros poblados en los cuales está asentada.
Un	segundo	aspecto	a	resaltar,	es	la	reducción	significativa	en	

la producción de cultivos  como el trigo y la arveja, siendo el caso 
más evidente el de la arveja, tal como se observa en el Cuadro 32. 
Estos	cultivos	históricamente	tuvieron	valores	significatvos	en	la	
producción del estado Mérida.

Al analizar detalladamente  este aspecto se encuentra que el 
trigo aparece registrado de manera intermitente en los años 1971; 
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1975; 1985; con 213 y 210, con valores casi iguales de 223; 186; 171, 
213 y 230 toneladas, respectivamente. En la arveja se aprecia el 
descenso de 608; 517; 463; 545; 561; 123 y 32 toneladas, respectiva-
mente. Así mismo, al comparar la producción del trigo y la arveja 
en	el	estado	Mérida	con	la	producción	(Cuadro	34)	y	la	superficie	
cosechada a nivel nacional (Cuadro 35) se observa la importancia 
que tenían estos productos en el conjunto de la producción agríco-
la venezolana.

Con el trigo se observa lo siguiente: 
Su producción en 1971; 1975 y 1995 representó a nivel nacional 

el	37%;	el	35%	y	el	54%	de	la	producción	nacional	y	el	32,27%;	29%	
y	el	56%	de	la	superficie	cosechada	nacionalmente,	respectivamen-
te. Para los años 2007 y 2010 esta comparación no puede realizarse 
al no existir datos a nivel nacional de estos rubros tanto en la pro-
ducción	como	en	la	superficie	cosechada.

En cuanto a la arveja, la situación es la siguiente:
Que el registro hecho de la producción en el estado Mérida se 

hizo de manera continua de 1971 al 2000, representando siempre 
valores	importantes	que	no	bajaban	del	28%	llegando	a	alcanzar	el	
43%	en	1995,	e	incluso	en	el	2000	pareciera	que	fuera	en	el	estado	
Mérida	la	única	entidad	donde	se	cultivó	al	alcanzar	el	100%	(Ma-
chado Allison-Rivas: 2004), según el Cuadro 34.
En	tercer	lugar,	la	diversificación	de	la	producción	agrícola	ve-

getal en el estado Mérida y el aumento sostenido de la producción 
en raíces y tubérculos, frutales y hortalizas y la permanencia del 
café  en valores importantes, determinó un proceso en el que la 
producción de estos rubros alcanzó un papel destacado en el ám-
bito nacional por el volumen de los mismos que abastecen el mer-
cado	local,	regional	y	nacional,	y	por	el	porcentaje	de	la	superficie	
total cosechada. Los rubros con una participación destacada en la 
actividad agrícola nacional son apio, papa, ajo, lechuga, remola-
cha, vainitas, zanahorias y café.
- Apio: con un porcentaje de participación en la producción na-
cional	entre	1971	y	2010	del	6%,	que	es	el	más	bajo	(1971),	pero	
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aumentó	 consecutivamente	 al	 17%	 (1975);	 24%	 (1990);	 el	 57%	
el	más	alto	 (1995);	 el	 34%	 (2000);	 29%	 (2007);	 y	 el	 37%	 (2010).	
En	cuanto	a	 la	superficie	cosechada,	el	menor	valor	 lo	obtuvo	
en	1971	(6,03%)	y	luego	subió	de	manera	importante	al	21,72%;	
29,33%;	30,113%;	y	40,95%	en	1975;	1985;	1990;	1995,	respectiva-
mente,	para	bajar	al	14,11%	en	2010.

- Papa: el valor porcentual de la producción de papa en el estado 
Mérida con respecto a la nacional entre 1971 y el 2010 varía del 
19%	(1971)	y	el	51%	(2007),	manteniendo	valores	por	encima	del	
40%	(1995);	y	el	48%	(2000).	Para	el	2010	sus	valores	no	aparecen	
registrados	(ver	Cuadro	34).	En	cuanto	a	la	superficie	cosecha-
da,	sus	valores	de	crecimiento	son	importantes	que	del	16,69%	
(1971)	subió	de	forma	significativa	al	36,3%(	1995);	37,8%	(2000)	
y	41,85%	(2007)	y	bajo	al	35,77%	(2010).	

- Ajo: es el producto con los valores más importantes en la pro-
ducción nacional de los que se producen en el estado Mérida. 
De	1995	a	2010	los	valores	subieron	del	36%	(1995)	al	59%	(2000);	
75%	(2007);	y	82%	(2010),	habiendo	tenido	el	17%	(1975)	y	el	11%	
(1980).	En	la	superficie	cosechada	sus	valores	también	son	sig-
nificativos	sobre	todo	cuando	alcanzó	el	66,85%	(2007)	y	bajo	al	
48,5%	(2010).	

- Lechuga: comenzó su cultivo en 1980 con una producción que 
representó	el	7%	del	valor	nacional	y	luego	subió	de	forma	im-
portante	al	42%	(1995);	59%	(2000)	y	bajo	al	46%	(2007)	y	el	47%	
(2010).	En	cuanto	a	la	superficie	cosechada	su	valor	más	alto	al-
canzó	el	61,14%	(1975);	y	luego	bajó	al	41,62%	(1995)	y	subió	al	
49,43%	(2000),	y	el	más	bajo	fue	el	24,69%	(1985).

- Remolacha:  A partir de 1980 la producción de este cultivo co-
menzó	a	 tener	valores	porcentuales	significativos	dentro	de	 la	
producción nacional, que de manera continua fue ascendiendo 
del	22%	hasta	llegar	al	47%	(2010),	y	alcanzar	su	valor	más	alto	
con	el	50%	(2000).
Entre	1995	y	estos	últimos	años	no	bajó	del	45%.	En	cuanto	a	la	

superficie	cosechada	su	participación	con	relación	a	la	nacional,	ha	
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estado	entre	el	23,31%	(2010)	su	valor	más	bajo	y	el	42,69	(2000),	su	
valor más alto.
- Repollo: Desde 1980 hasta el 2010 ha tenido una participación 
importante	en	la	producción	y	la	superficie	cosechada.	La	serie	
de	producción	va	del	15%	(1980);	22%	(1985);	73%	(1990);	42%	
(1995);	34%	(2000);	40%	(2007);	y	23%	(2010).	Sobre	la	superficie	
cosechada nacional también tiene cifras importantes, que se ini-
cia	con	el	28,85%	(1980)	y	mantenerse	por	encima	del	20%	en	los	
años	sucesivos	y	bajar	al	14,87%	(2010).

- Zanahoria: Desde 1990 hasta el 2010 su producción ha sido im-
portante nacionalmente, puesto que su valores porcentuales van 
del	41%	(1990)	hasta	el	87%	(2010),	pasando	por	el	53%	(1995);	
75%	(2000);	y	el	83%	(2007).

- Café: Es un producto que históricamente se ha cultivado en el 
estado Mérida y de 1971 al 2010 ha continuado manteniendo 
una participación importante en la economía de esta entidad fe-
deral.	En	1971	obtuvo	el	9%	de	la	producción	nacional	con	una	
superficie	cosechada	a	este	mismo	nivel	del	11,04%.	El	porcenta-
je	de	la	producción	más	alta	a	nivel	nacional	fue	del	58%	(1985)	
y	luego	bajó	al	16%	(1990)	y	al	5%	(2010).	En	cuanto	al	porcentaje	
de	 la	 superficie	 nacional	 se	mantuvo	 entre	 el	 13,80%	 (1985)	 y	
el	15,325	 (1995)	para	bajar	al	0,36%	(2007)	y	subir	 ligeramente	
al	4,41%	(2010).	Se	atribuye	esta	baja	a	la	caída	de	los	precios	y	
el abatimiento interno del consumo entre los años 2001-2002, y 
aún así la producción mantiene un lugar destacado en el país en 
cuanto a 18 rubros de los 27 usualmente sembrado (Machado-
Allison-Rivas: 2004: 270).
Hecho este análisis de cuáles son los más importantes rubros 

de origen vegetal que dan mayor aporte y dinámica a la econo-
mía agrícola del estado Mérida, para complementar este aspecto 
se hace la siguiente cita que destaca aún más la relevancia de esta 
entidad en el conjunto de la economía nacional:

Producción vegetal. En el estado se observa una interesante di-
versificación	en	la	producción	vegetal.	De	21	rubros	con	regis-
tro estadístico en 1992 se pasa a 29 en el 2001 (18 de ellos son 
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importantes en el contexto nacional). Los rubros que más con-
tribuyen al valor de la producción vegetal son papa, café, zana-
horia, ajo y cambur. Dos de ellos merecen especial atención, la 
zanahoria, que en alguna oportunidad designamos como “ru-
bro ganador” del país (Machado-Allison, Rodriguez y Blanco, 
1999) ha aumentado 6,5 veces el valor durante diez años. El va-
lor de la producción de papa y ajo también acusa considerable 
aumento en este periodo.
El 52 por ciento del valor de la producción está concentrado en 
cuatro rubros: papa, zanahoria, café y ajo. En términos genera-
les de la producción vegetal el estado ha contribuido con el 60 
y el 70 por ciento del valor total. Además de los rotundos avan-
ces logrados en términos de productividad, el valor y tonelaje 
de muchos rubros apuntó índices fundamentales para el total 
del país. Destacan 15 rubros por su contribución a la produc-
ción total: zanahoria (65,7 por ciento), remolacha (43,6), arveja 
(43,3), apio (41,7), papa (41,2), ajo (40,5), repollo (33,6), vainitas 
(20,2), café (13,5), cambur (12,3), plátano (9,3) y berenjena (6.1). 
(Machado-Allison-Rivas: 2004: 271-272-275)

Luego estos mismos autores Machado-Allison-Rivas (2004) al 
destacar los principales estados productores en algunos rubros, 
porcentaje promedio de las toneladas producidas en Venezuela 
(1992-2001), el estado Mérida en plátano aparece como el tercer 
productor	con	el	9%,	por	debajo	del	estado	Zulia	(41%)	y	Barinas	
(12%),	en	cambur	en	el	cuarto	lugar	(12%)	por	debajo	de	Trujillo	
(17%),	Aragua	(14%)	y	Miranda	(13%),	y	en	papa	en	el	primer	lu-
gar	(42%)	(Machado-Allison-Rivas:	2004:	115-120).

En cuarto lugar, es el desempeño de la producción animal y su 
desigual participación en la economía agrícola del estado Mérida 
en el periodo 1971-2010, al no haber tenido un crecimiento en la 
misma medida que la producción agrícola vegetal y estar restringi-
da a la producción de bovinos, huevos fértiles y de consumo, y las 
contribuciones	de	la	leche	(3,5%)	y	los	bovinos	(2,9%)	son	modes-
tas, así como también las de los porcinos, las aves y los huevos son 
muy	 reducidas	 e	 incluso	 insuficientes	para	 cubrir	 las	demandas	
locales (Machado-Allison-Rivas: 2004:275-276).

De la misma forma, el registro estadístico de la producción ani-
mal que está representado en el Cuadro 34 no tiene la misma uni-
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formidad en la información que la producción vegetal, dado que 
en el Anuario Estadístico Agropecuario de Venezuela (1971-1990) 
los datos son muy parciales y para los años 2007 y 2010 no están re-
presentados en los Dossier del estado Mérida (2007; 2010). Los que 
existen en este cuadro para 1995 y 2000 son tomados de Machado-
Allison-Vivas (2004).

Analizando a este respecto el Cuadro 34 se encuentran los si-
guientes elementos:

Primero que el ganado bovino el número de cabezas del estado 
Mérida tuvo una participación porcentual importante  para Vene-
zuela	en	los	años	1975	(23%);	1985	(25%);	y	1990	(23%)	para	luego	
decaer	de	manera	significativa	en	1995	(3%)	y	2000	(3,1%).

Segundo, en cuanto a la producción de huevos para el consumo 
su producción es muy desigual puesto que en 1980 porcentual-
mente	representó	el	3%	nacional	y	en	1985	subió	al	28%	para	luego	
bajar	significativamente	en	1990	(0,5%);	1995	(0,3%);	y	2000	(0,2%).

Tercero, que el número de cabezas del ganado ovino en los úni-
cos años registrados, 1995 y 2000, representó a nivel nacional el 
43%	y	el	40%,	respectivamente.

6.4.2. Sistemas de riego y producción agrícola en el estado Mé-
rida (1971-2010)

Para el análisis de la importancia de los sistemas de riego como 
una	 infraestructura	de	apoyo	crecimiento	y	diversificación	de	 la	
actividad agrícola vegetal del estado Mérida (1971-2010) se han 
utilizado principalmente las siguientes fuentes de documentación: 
el Plan de  Ordenación del Territorio del estado Mérida (1988); el 
Plan Para El Fortalecimiento De Los Sistemas De Riego Mediante 
Su Manejo Integral En Las Cuencas Altas De La Región De Los 
Andes (2007); y los Dossier Estadal 2007 estado Mérida (CORA-
POANDES:2007) y Dossier Estadal 2010 estado Mérida (COR-
POANDES:2010).

De acuerdo a la información obtenida de estas fuentes se tienen 
los siguientes elementos y características de los sistemas de riego 
construidos en el estado Mérida:
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Primero, la comisión que redactó el Plan de Ordenación del Te-
rritorio	del	estado	Mérida	en	1988	definió	un	conjunto	de	criterios	
para determinar las áreas prioritarias de riego, tomándose para 
ello cuatro aspectos: criterio, indicador, categoría y prioridad.
Como	criterios,	se	definieron	siete	factores:	potencialidad	agrí-

cola; estimulo al desarrollo de áreas deprimidas; grado de ocupa-
ción del área; cultura de riego; accesibilidad y servicios comple-
mentarios;	superficie	agrícola;	y	estado	del	proyecto.

Como indicador, igualmente siete factores: sistema agrícolas 
recomendados; condiciones de vida de la población; utilización 
de las técnicas de riego en el tiempo; distancia entre el área y los 
centros poblados más cercanos mayores de 25 mil habitantes; su-
perficie	potencialmente	regable;	y	estado	de	avance	de	la	obra	y/o	
estudios.

Como categorías, alta densidad, mediana intensidad y baja in-
tensidad.

Y prioridad, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 (CORPOANDES-MAC-
MEM-MTC-MINDUR: 1988: 151).

Segundo, en este mismo Plan de Ordenación Territorial se ubi-
caron las áreas prioritarias de riego, asignándole determinada 
prioridad,	señalando	los	sectores	y	diciendo	la	superficie	(ha.)

El orden de la prioridad fue de I, II y III y cada una de estas 
prioridades se ubicó los cinco sectores de las áreas prioritarias con 
su	respectiva	superficie.	Estos	sectores	fueron:

En la prioridad I: Pueblos del Sur; Cuenca del río Chama; Cuen-
ca del río  Mocotíes, Cuenca del río Santo Domingo; y Cuenca del 
río Motatán, para un subtotal de 15.390 ha.

En la prioridad II: Pueblos del Sur; Cuenca del río Mocotíes; 
Cuenca del río Chama; Cuenca del río Santo Domingo; Cuenca del 
río Motatán; planicie lacustrina y un subtotal de 7.590 ha.

En la prioridad III: Pueblos del Sur; Cuenca del río Chama; 
Cuenca del río Santo Domingo; Cuenca del río Motatán; plani-
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cie lacustrina; y piedemonte andino-lacustre, para un subtotal de 
29.420 ha. 
La	totalidad	de	la	superficie	es	de	52.400	ha.
El sector más amplió para la instalación de los sistemas de riego 

es la Cuenca del río Chama (Plan de Ordenación del Territorio del 
estado Mérida: 1988: 152 Cuadro No. 30).

Tercero, para conocer el número de los sistemas de riego exis-
tentes en el estado Mérida como parte del Programa Agrícola de 
los Valles Altos se toma la información  que da el Plan Para El For-
talecimiento De Los Sistemas De Riego Mediante Su Manejo Inte-
gral En Las Cuencas Altas De La Región De Los Andes para el 2007 
especificada	por	los	municipios	Miranda,	Pueblo	Llano,	Cardenal	
Quintero y Rangel, a objeto de contrastar esta información con las 
áreas	prioritarias	de	los	sistemas	de	riego	planificados	en	1988.

De esta manera se observa que los sistemas de riego instala-
dos están referidos a la Cuenca del río Chama (Municipio Rangel), 
Cuenca del río Santo Domingo (municipios Cardenal Quintero y 
Pueblo Llano), y Cuenca del río Motatán (Municipio Miranda), sin 
dar información para las áreas de los Pueblos del Sur, Cuenca del 
río Mocotíes, la planicie lacustrina y el piedemonte andino lacus-
tre. 
Los	sistemas	de	riego	están	especificados	con	 los	nombres	de	

las áreas agrícolas de producción y el número de los mismos por 
municipio es de 33 en el Municipio Miranda, 22 en el Municipio 
Pueblo Llano, 13 en el Municipio Cardenal Quintero y 31 en el 
Municipio Rangel, para un total de 99 (Ver Anexo 78; Anexo 79; 
Anexo 80; y Anexo 81).

Cuarto, al comparar la información aportada en el estudio an-
terior se encuentra que la misma corresponde a una muestra de 
la totalidad (375) de los sistemas de riego que existen en el estado 
Mérida, según el Dossier Estadal 2007 estado Mérida (CORPOAN-
DES:	2007:	s/p).	La	muestra	abarcó	el	52%	del	Municipio	Miranda,	
el	52%	del	Municipio	Pueblo	Llano,	y	el	66%	del	Municipio	Rangel;	
en el caso del Municipio Cardenal Quintero el estudio respondió al 
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100%.	Esta	muestra	de	99	sistemas	de	riego	estudiados	representa	
el	26%.
En	este	trabajo	del	Dossier	Estadal	se	especifican	los	sistemas	

de riego (375) para todos los municipios del estado Mérida, por 
número	 de	 beneficiarios	 (9.533)	 y	 hectáreas	 bajo	 riego	 (17.318)	
(Anexo 82). 

El municipio que mayor número de sistemas de riego tiene es 
Miranda	 con	 64	 (17%),	 con	 1.371	 beneficiarios	 (14%)	 y	 1.783	ha.	
(10%).

Le sigue el Municipio Rivas Dávila con 54 sistemas de riego 
(14%),	con	1.671	beneficiarios	(18%)	y	2.832	ha.	(16%).	El	Municipio	
Rangel	con	47	sistemas	de	riego	(13%),	1.194	beneficiarios	(13%)	y	
2.327	ha.	(13%).	El	Municipio	Sucre	con	42	sistemas	de	riego	(16%),	
1.157	beneficiarios	(12%),	y	2.581	ha.	(15%).	Y		el	Municipio	Pueblo	
Llano	con	25	sistemas	de	riego	(7%),	918	beneficiarios	(10%)	y	1.642	
ha.	(9,5%)	(CORPOANDES:	2007:	s/p).

De acuerdo a las cifras de los sistemas de riego que aporta el 
Dossier Estadal 2010 del estado Mérida (CORPOANDES: 2010) la 
situación con respecto al estudio anterior es la siguiente:
- Primero, el número de sistemas de riego se reduce a 296 y el 

número de ha., aumenta a 17.728, y no se contabiliza al número 
de	beneficiarios.

- Segundo, se reduce el número de sistemas de riego, siendo el 
caso más evidente en los  municipios Miranda, de 64 a 54, Sucre, 
de 42 a 26, y Campo Elías, de 28 a 13 (Anexo 83).
Con el análisis realizado sobre los sistemas construidos en el 

estado Mérida en el periodo de estudio y la función que han te-
nido para la  producción agrícola vegetal, se quiere destacar la 
importancia que esta infraestructura le ha dado a la diversifica-
ción, el crecimiento y la productividad de esta actividad econó-
mica en esta entidad federal, así como también ha sido un factor 
importante en la consolidación  de la organización del espacio, 
en lo que se refiere a centros poblados y demás formas de asen-
tamientos humanos.
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6.4.3. Características espaciales de la actividad agrícola 1971-
2011

En esta sección se analizan las actividades agrícolas descriptas 
en los puntos anteriores en relación con lo espacial, entendiéndose 
que éstas se localizan en las distintas formas espaciales que existen 
en el estado Mérida. El análisis se ha hecho localizando los rubros  
más importantes que en cada  uno de los municipios se cultivan 
y su incidencia en la producción agrícola general de esta entidad 
representándose los valores porcentualmente que se obtuvo de ha-
cer la relación entre la producción de cada uno de ellos del estado 
Mérida con la producción de éstos por municipio.

Para hacer el análisis de este aspecto se siguió el mismo proce-
dimiento metodológico con el cual se efectuó el del estado Trujillo, 
tomándose  como fuente de información  la producción agrícola 
publicada en el Dossier Estadal del estado Mérida (CORPOAN-
DES: 2007) a partir de la cual se elaboró el Cuadro 36 Producción 
Agrícola De Algunos Rubros Del estado Mérida Por Municipio 
(2007) y en el que están representadas a nivel de cada municipio 
la producción de  caña, cacao, café, cereales, hortalizas, raíces y 
tubérculos, carnes, huevos, trucha, leche y queso.

Desde el punto de vista metodológico vale manifestar que el 
análisis estadístico de la producción agrícola del estado Mérida 
presenta	una	diferencia	significativa	con	respecto	al	realizado	para	
el	estado	Trujillo.	Esta	diferencia	se	refiere	a	que	la	información	de	
la producción agrícola  del estado Mérida por municipio para el 
2010 (CORPOANDES: 2010) presenta inconsistencias numéricas, 
referidas a que hay datos que se repiten por municipio y al sacar 
los	respectivos	porcentajes	éstos	superan	el	cien	por	ciento	(100%).	
Razón por la cual no se elaboro ningún cuadro en tal sentido para 
ese año. De la misma manera, la información de la producción pe-
cuaria	para	el	2007	presenta	la	misma	deficiencia	que	se	señaló	en	
el capítulo V, al no estar representados los datos con entera siste-
maticidad.

Ante esta situación se decidió adoptar dos procedimientos:
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El primero, hacer el análisis con los datos representados en el 
Cuadro 36 y destacar la importancia de cada uno de ellos en la pro-
ducción agrícola de esta entidad federal. Con respecto a la produc-
ción pecuaria solo se toma como referencia al no poderse realizar 
con mayor detalle el análisis respectivo dada la falta de sistemati-
cidad en las cifras.

Segundo procedimiento, que para complementar el análisis 
espacial de la producción agrícola del estado Mérida a nivel del 
los	municipios		para	el	2010	se	decidió	tomar	los	datos	del	Perfil	
Económico y Productivo por municipio publicados en la Edición 
Especial del 32 Aniversario del diario Frontera, dado que los mis-
mos	están	verificados	y	contrastados	según	la	Corporación	De	Los	
Andes (CORPOANDES) (Frontera: Mérida Próspera y encantado-
ra. Viernes 15 de octubre de 2010).

Hecha esta descripción metodológica a continuación se desta-
can las características espaciales de las actividades agrícolas del 
estado Mérida.
1. Se destaca que la actividad agrícola del estado Mérida ha sido 

realizada mayormente en las áreas con las condiciones ecológi-
cas más adecuadas y favorables para la producción y de acuer-
do a los pisos altitudinales que existen en el territorio meride-
ño, tal como sucede con todos los rubros que se producen. Al 
hacer el análisis espacial de la actividad agrícola se observa lo 
siguiente:
1.1. Que la mayor producción agrícola vegetal de raíces y tu-

bérculos, apio, ocumo y papa; de hortalizas como ajo, al-
cachofa, coliflor, lechuga, remolacha, repollo, zanahoria 
y vainitas está localizada y especializada en la zona alta 
del páramo del estado Mérida, en los cuales se encuen-
tran los municipios Rangel (Mucuchíes), Miranda (Timo-
tes), Cardenal Quintero (Santo Domingo), Pueblo Llano 
(Pueblo Llano) y el Municipio Rivas Dávila (Bailadores); 
y el café principalmente en  el Municipio Antonio Pinto 
Salinas (Santa Cruz de Mora) en el valle del Mocotíes, 
tal como se observa en el Cuadro 36 y del cual se detalla lo 
siguiente:
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- El Municipio Rangel es el primer productor de ajo 
(100%),	 el	 segundo	productor	 en	papa	 (30%),	 segundo	
productor	en	zanahoria	 (18%),	 cuarto	productor	en	 re-
molacha	(14%),	y	tercer	productor	en	lechuga	(13%).

- El Municipio Miranda es el primer productor en alcacho-
fa	(100%),	segundo	productor	en	apio	(16%),	tercer	pro-
ductor	en	vainitas	 (23%),	primer	productor	en	 lechuga	
(41%),	segundo	productor	en	remolacha	(21%)	y	segun-
do	productor	en	repollo	(18%).

- El Municipio Cardenal Quintero es el tercer productor de 
papa	 (15%),	el	 segundo	productor	de	zanahoria	 (18%),	
quinto	productor	en	remolacha	(12%)	y	cuarto	productor	
en	lechuga	(10%).

- Municipio Pueblo Llano es el primer productor en papa 
(40%),	primer	productor	en	zanahoria	(55%),	tercer	pro-
ductor	en	remolacha	(19%)	y	cuarto	productor	en	repollo	
(9%).

- Municipio Rivas Dávila es el primer productor en remo-
lacha	(32%),	primer	productor	en	lechuga	(24%),	primer	
productor	 en	 vainitas	 (52%),	 primer	 lugar	 en	 repollo	
(47%),	tercer	productor	en	tomate	(14%),	quinto	lugar	en	
apio	(9%)	y	tercer	lugar	en	pimentón	(10%).

- Municipio Antonio Pinto Salinas es el primer productor 
de	café	(50%),	el	tercer	productor	en	vainitas	(17%)	y	el	
cuarto	productor	en	pimentón	(8%).

 Otras hortalizas que no están representadas en el Cuadro 
36 pero si en el Dossier Estadal Mérida 2007 (CORPOAN-
DES: 2007)(2) son cultivadas en cantidades importantes en 
estos municipios, como son auyama, berenjena, ajo porro, 
acelga, cilantro, perejil, espinaca, pepino, calabacín y cebo-
llín, entre otros. 

1.2. Que la producción de frutales, como el plátano, cambur y 
piña se concentra y está especializada en los municipios 
Alberto Adriani (EL Vigía), Caracciolo Parra Olmedo (Tu-
caní), Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales), 
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ubicados en la zona Sur del lago de Maracaibo del estado 
Mérida, en los municipios Sucre (Lagunillas), en el Área 
Metropolitana de Mérida, y Antonio Pinto Salinas, tal 
como se aprecia en el Cuadro 36 y del cual se destacan los 
siguientes aspectos por Municipio.
- El Municipio Alberto Adriani es el primer productor de 
plátano	(80%)	del	estado	Mérida	para	el	2007.	

- El Municipio Caracciolo Parra Olmedo es el tercer pro-
ductor	de	cambur	(11%).

- El Municipio Obispo Ramos de Lora es el segundo pro-
ductor	de	plátano	 (7%)	 y	 cuarto	productor	de	 cambur	
(8%).

- El Municipio Antonio Pinto Salinas es el primer pro-
ductor	de	cambur	(30%)	y	el	segundo	productor	en	piña	
(13%).
-	 El	Municipio	Sucre	es	el	primer	productor	de	piña	(80%)	
y	cuarto	productor	de	cambur	(9%).

1.3. Que la producción de caña de azúcar está localizada y es-
pecializada	en	los	municipios	Sucre	(78,17%),	Campo	Elías	
(16,90%)	y	en	pequeña	proporción	en	Zea	(3%),	según	se	
observa en el Cuadro 36.

1.4. Del renglón cereal y leguminosa, los que se producen en el 
estado Mérida, según los datos para el 2007, son el trigo, la 
caraota y el maíz, en zonas con pisos altitudinales distin-
tos,	tal	como	se	especifica	a	continuación	de	la	observación	
del Cuadro 36.
-	 En	el	Municipio	Rangel	se		produce	el	trigo	(100%).
- Los municipios con mayor producción de caraota son 
Justo	Briceño	(29%),	Libertador	(27%)	que	debe	ser	en	la	
Parroquia Los Nevados donde se produce,  Campo Elías  
(21%)	y	Santos	Marquina	(12%).	También	se	produce	en	
menor cantidad la caraota en los municipios Antonio 
Pinto	Salinas	(6%)	y	Tovar	(4%).
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1.5. Se conserva el cacao como un cultivo que históricamente 
ha sido producido en la zona Sur del lago de Maracaibo 
del estado Mérida, cuya producción se da fundamental-
mente en los municipios Caracciolo Parra Olmedo (Tuca-
ní)	(61%),	Obispo	Ramos	de	Lora	(Santa	Elena	de	Arena-
les)	(14%)	y	Alberto	Adriani	(12%).

1.6. Que la producción pecuaria de carne, leche y queso se en-
cuentra fundamentalmente concentrada en los municipios 
ubicados en la Zona Sur del lago de Maracaibo del esta-
do Mérida, como son Alberto Adriani y Caracciolo Parra 
Olmedo (Tucaní). La producción de leche con ganado de 
altura está concentrada y especializada en los municipios 
de las zonas altas como Andrés Bello (La Azulita), Campo 
Elías (Ejido) en el área de Jají, Arzobispo Chacón (Cana-
guá) y Aricagua.

 1.7. Es importante resaltar como una característica importante 
para la comprensión global e histórica del crecimiento eco-
nómico en especial de la producción agrícola vegetal,  y en 
los cambios que se han dado en la organización del espacio 
con la consolidación de  centros poblados y áreas de pro-
ducción que en los años sesenta del siglo pasado estaban 
en situación de crisis y deterioro, es que esta realidad es 
producto de que ha habido una relativa continuidad en la 
ejecución parcial de programas y propuestas formuladas 
en los distintos planes de desarrollo regional concebidos 
en los años de 1970 y 1980, como fue por ejemplo el Pro-
grama de Desarrollo Agrícola de los valles altos de los An-
des venezolanos, y otros que a continuación se mencionan:
- Primero, en el Programa de Preinversión y Desarrollo 

de la Subregión de Chama-Mocotíes (CORPOANDES: 
1973), se manifestó que en el piedemonte de las zonas 
montañosas –sobre todo en los valles de altura- se pue-
de obtener un expresivo crecimiento de la producción 
en productos como el café y la ganadería lechera, y la 
producción	diversificada	en	una	gama	de	productos	hor-
tícolas y en ciertas raíces y tubérculos.
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- Segundo, en el Plan de Desarrollo de la Región los Andes 
(1978-1982), se planteó la realización de un programa de 
ganadería de las zonas altas del estado Mérida como son 
los	Pueblos	del	Sur,	Jají-La	Azulita,	y	se	ratifica	el	Progra-
ma Agrícola de los Valles Altos teniendo como objetivo  
principal el incremento de la productividad y la produc-
ción en un conjunto de valles de excelentes condiciones 
para lo cual se ampliarán las áreas de riego.

- Tercero, en el Plan de Desarrollo de la Región de los An-
des (1981-1985) se propone el fomento y fortalecimiento 
del cultivo del café en la zona media, la ganadería deberá 
irse especializando hacia la producción de carne en el 
interior de las planicies, y de leche y carne en los piede-
montes.

1.8.	Otra	característica	a	resaltar	es	que	el	perfil	económico	del	
estado Mérida está en gran parte basado en la producción 
agrícola y sustenta con  gran dinamismo, producción y 
productividad los distintos rubros que abastecen el mer-
cado local, regional y nacional de productos básicos para 
la alimentación de la población y por lo tanto se ha con-
virtido en un  factor fundamental para la preservación y 
dinamización de las áreas de producción y de localización 
del poblamiento humano. 

 Para apreciar de manera general este proceso que se ana-
lizó para el 2007 y como continua en el 2010 se hace la si-
guiente	descripción	del	perfil	productivo	y	económico	de	
los municipios del estado Mérida, tomándose para ello 
solo la producción agropecuaria:
-	Municipio	Alberto	Adriani	(El	vigía).	Su	perfil	económi-
co	y	productivo	está	constituido	en	la	agricultura	(62%)	
y	ganadería	(15%),	destacando	la	producción	de	plátano,	
frutas y leche de ganado vacuno. Para la ganadería a gran 
escala se calcula que se utilizan unas 59.826 hectáreas y 
funcionan cuatro mataderos para la producción de carne 
donde se aportan 8.295 toneladas mensuales, mientras 
30.880 provienen de otros municipios. La producción de 
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leche cuenta con una producción de 20.300 litros diarios, 
que junto con los 57.500 litros de otras procedencias ali-
mentan la producción de las plantas principales proce-
sadoras de leche de la zona: Parmalat y Lácteos Santa 
María.

- Municipio Andrés Bello (La Azulita). El sector ganadero 
(79%)	es	la	mayor	actividad	del	municipio	y	la	agricultu-
ra	(12%).	Los	índices	de	producción	son:	leche	de	26.000	
litros/día y carne 13.500 cabezas de ganado, con una su-
perficie	estimada	de	5.500	hectáreas.	Los	pastos	son	con-
siderados los más aptos para la cría de “Engorde” cuyos 
resultados se traducen en casi 4.260 Ton., de carne al año. 
Este municipio es el mayor procesador de pulpa de fruta 
de toda Mérida donde se logran miles de kilos diarios de 
pulpa de piña, mango, mora, melón, guanábana, parchi-
ta y frutas tropicales combinadas. La materia prima pro-
viene de otros municipios del estado y de otros estados 
del país. En La Azulita se procesan unos 150 mil kilos de 
pulpa al mes, unas 5 mil Ton., cada año.

- Municipio Antonio Pinto Salinas (Santa Cruz de Mora). 
Las actividades económicas descansan principalmen-
te	en	la	agricultura	vegetal	(65%)	y	la	ganadería	(15%).	
Los índices de producción son: cambur 17.300 Ton., café 
1.369 Ton., caña panelera 765 Ton., tomate 585 Ton., y 
papa blanca 470 Ton. Santa Cruz de Mora llega a tener 
un	24%	de	 las	 tierras	 cultivadas	de	 café	 siendo	el	más	
importante productor del estado Mérida de este cultivo.
-	Municipio	Aricagua	(Aricagua).	La	agricultura	(62%)	es	

la principal actividad económica del municipio, donde 
se cultiva principalmente café, caraota, cambur, caña, 
apio, yuca, maíz, además hay un importante sector ga-
nadero	(19%)	en	la	cría	de	bovinos,	porcinos	y	caprinos.	
La	cría	de	ganado	porcino	representa	el	22%	de	la	pro-
ducción de este renglón en el estado Mérida con un total 
de 118 Ton., cada año.
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- Arzobispo Chacón (Canaguá). La principal actividad 
económica	es	la	agrícola	vegetal	(63%)	basada	en	el	café,		
apio y otros rublos de menor cuantía como caña, maíz y 
arveja.	La	ganadería	aporta	el	14%.	Los	índices	de	pro-
ducción son: cereales 67 Ton., raíces y tubérculos 6.600 
Ton., hortalizas 2.400 Ton., frutas (cambur, plátano) 2.100 
Ton., y café 1.900 Ton.

- Municipio Campo Elías. Es un municipio con una acti-
vidad agrícola pequeña donde destaca es la ganadería 
(9%)	siendo	gran	parte	de	ella	la	ganadería	de	altura	ubi-
cada en Jají y donde la caña se ha visto disminuida por la 
expansión urbana de la ciudad de Ejido.

- Municipio Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní). Un alto 
porcentaje de la actividad productiva del municipio está 
en	la	agricultura	(63%)		y	en	la	ganadería	(20%).	Los	índi-
ces de producción de cereales es 7.400 Tons., raíces y tu-
bérculos 3.500 Tons., hortalizas 3.700 Tons., frutas 5.200 
Tons., cacao y café 2.700 Tons. 

- Municipio Cardenal Quintero (Santo Domingo). La ac-
tividad	 económica	 depende	 	 de	 la	 agricultura	 (70%)	 y	
la	cría	de	truchas	(7%).	Los	índices	de	producción	son:	
papa 70.000 Ton., zanahoria 30.000 Ton., cilantro 2.300 
Ton., cebollín 2.100 Ton., y lechuga 1.100 Ton. Se produce 
cerca	de	8.000	kilos	de	trucha	al	mes,	de	los	cuales	el	50%	
es distribuido para el centro del país y el resto para el 
consumo local.
-	Municipio	Guaraque	 (Guaraque).	 La	 agricultura	 (62%)	

es la principal actividad económica del municipio, en su 
mayoría orientada al cultivo de café, apio, cambur, caña 
de	azúcar,	papa	y	hortalizas	y	tiene	un	25%	de	ganade-
ría. Se estima que existen alrededor de 10 mil cabezas de 
ganado que están distribuidas en todo el territorio del 
municipio.

- Municipio Julio César Salas (Arapuey). Es uno de los 
municipios de mayor producción de plátano del país. La 
agricultura	ocupa	el	65%	de	la	actividad	económica	y	la	
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ganadería	el	25%.	Los	índices	de	producción	son:		cam-
bur 4.250 Ton., cacao 2.300 Ton., plátano 2.100 Ton., café 
1.500 Ton., y parchita 990 Ton. También se produce agua-
cate	y	yuca.	La	superficie	cultivada	es	de	215	hectáreas	
para el cambur, 215 para cacao, 230 plátanos, 180 café y 
60 para yuca y maíz, 130 de mora y 30 para parchita.

- Municipio Justo Briceño (Torondoy).  La actividad eco-
nómica	más	importante	es	la	agricultura	(72%)	y	19%	ga-
nadería. Los índices de producción son de cambur 2.450 
Ton., maíz 1.280 Ton., apio criollo 640 Ton., y aguacate 
480 Ton. 

- Municipio Libertador (Mérida). La única zona donde 
hay producción agrícola es la Parroquia Los Nevados, 
de la cual no se da ningún dato (Frontera: 15-10-2010).
-	Municipio	Miranda	 (Timotes).	 Perfil	 económico	 y	 pro-

ductivo. La principal actividad económica del municipio 
es	la	agrícola	(66%)	y	floricultura	(13%);	entre	los	prin-
cipales rubros de producción destacan las hortalizas, 
como lechuga, espinacas, repollos; tuberculos como za-
nahorias, papas; y frutas como fresas y mora. La gana-
dería se especializa en bovinos y producción de leche. 
Además	hay	una	importante	actividad	florícola	que	pro-
duce crisantemos, claveles y pompones. Los índices de 
producción son: granos leguminosos 74.900 Ton., raíces 
y tubérculos 18.040 Ton., hortalizas 57.600 Ton., frutas 
150 Ton., y productos ornamentales 12 Ton.

- Municipio Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Are-
nales).	 Perfil	 económico	 y	productivo.	 Es	un	 área	 con-
solidada con producción mixta, tanto en sectores gana-
deros como en sectores agrícolas. La ganadería ocupa el 
73%	de	la	actividad	económica	y	 la	agricultura	el	18%.	
Los índices de producción son de leche 55.000 litros/día 
y carne 3.470 cabezas de ganado. Hay producción de 
parchita y yuca.

- Municipio Padre Noguera (Santa María de Caparo). La 
ganadería	(63%)	y	la	agricultura	(21%)	son	las	principa-
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les actividades económicas del municipio, el sector ga-
nadero está inclinado a la venta de productos fuera del 
sector, se especializan en carne de cerdo y la ganadería 
de doble propósito. La agricultura está destinada casi en 
su totalidad al consumo interno, aunque comercializan 
cantidades pequeñas de yuca, maíz y plátano.

- Municipio Pueblo Llano (Pueblo Llano). La agricultura 
(76%)	es	la	principal	actividad	económica	del	municipio	
y se cultiva principalmente papa, zanahoria, ajo, repo-
llo,	lechuga,	caraota,	coliflor,	calabacín,	cebollín	y	remo-
lacha. Los índices de producción son de 450.000 Ton., 
de papa, zanahoria 430.000 Ton., lechuga 250.000 Ton., 
remolacha 180.000 Ton., cebollín 250.000 Ton., y repollo 
180.000	Ton.	La	ganadería	tiene	el	7%.
-	Municipio	Rangel	(Mucuchíes).	El	77%	de	la	agricultura	

con índices de producción en cereales de 127.000 Ton., 
granos leguminosos 25 Ton., raíces y tubérculos 75.000 
Ton., hortalizas 52.500 Ton., y frutas 460 Ton.

- Municipio Rivas Dávila (Bailadores). La agricultura 
(66%)	es	la	principal	actividad	económica	del	área,	tiene	
un total de 67,4 kilómetros cuadrados para el desarrollo 
de cultivos, pese a ser un área para producción agrícola 
pequeña, es uno de los principales productores del esta-
do Mérida produciendo más de 40 rubros entre los que 
destacan: granos, frutas, hortalizas, zanahoria, remola-
cha,	repollo,	ajo	y	frijol,	entre	otros.	Además	es	el	mayor	
productor de rosas de la región. La ganadería ocupa el 
21%	de	la	actividad	económica.	Los	índices	de	produc-
ción son cereales 150 Ton., raíces y tubérculos 14.100 
Ton., hortalizas 43.500 Ton., frutas 560 Ton., y productos 
ornamentales 200 Ton.

- Municipio Santos Marquina (Tabay). Como municipio 
de tránsito hacia la ciudad de Mérida, la ciudad de Ta-
bay, centra su actividad económica en el turismo, recrea-
ción y a la confección de típicas artesanías por lo que 
la	agricultura	ocupa	apenas	el	3%.	No	obstante,	de	sus	
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tierras sale maíz blanco, apio, papa blanca, hortalizas 
(calabacín,	 coliflor,	 lechuga,	pimentón,	 repollo,	 tomate,	
zanahoria y frutas como la mora).
-	Municipio	Sucre	(Lagunillas).	Perfil	económico	y	produc-

tivo. El Municipio basa su actividad en una producción 
mixta entre cultivos y la cría de animales como cerdos, 
ovejos, pollos y gallina. La producción láctea (quesos) 
también está presente. La actividad agropecuaria ocupa 
el	75%	de	la	actividad	económica	del	municipio	y	el	12%	
de ganadería. Los índices de producción son: maíz 1.300 
Ton., papa 1.150 Ton., yuca 820 Ton., y piña 740 Ton. La 
Trampa es la zona de mayor producción de tomates y 
otra zona importante de producción agrícola es Chigua-
rá. No se menciona la caña de azúcar a pesar de ser una 
zona de producción.
-	Municipio	Tovar	(Tovar).	Perfil	económico	y	productivo.	

Es una zona que se caracteriza por sus excelentes tierras 
y su clima que son ampliamente favorables a la produc-
ción de tomates, zanahorias, vainitas y otras hortalizas. 
Su	economía	depende	un	60%	de	 la	agricultura	y	19%	
de la ganadería. Su índice de producción es de cereales 
3.500 Ton., granos leguminosos 50 Ton., raíces y tubércu-
los 850 Ton., hortalizas 2.700 Ton., frutas 1.400 Ton., café 
y caña de azúcar 115 Ton.
-	Municipio	Tulio	Febres	Cordero	(Nueva	Bolivia).		Perfil	
económico	y	productivo.	La	agricultura	(65%)	es	la	prin-
cipal actividad económica del municipio, se cultiva prin-
cipalmente la caña de azúcar y frutales entre ellos gua-
nábana, lechosa, guayaba y parchita. Además existe un 
sector ganadero de importancia con industrias lecheras. 
La	ganadería	tiene	el	22%	de	la	actividad	económica.	Los	
índices de producción son de caña de azúcar 3.400 Ton., 
tubérculos 4.2.84 Ton., cereales 3.840 Ton., cambur 4.500 
Ton., lechosa 2.300 Ton., aguacate 1.500 Ton., guanábana 
972 Ton., guayaba 2.900 Ton., mandarina 225 Ton., naran-
ja 330 Ton., parchita 3.950 Ton., limón 360 Ton., plátano 
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1.900 Ton., cacao 106 Ton. La producción pecuaria es de 
leche con  más de 3.500 litros/día, 14 mil kilos de queso 
y aproximadamente 330 cajas de cartones de huevos de 
gallina.
-	Municipio	Zea	(Zea)	Perfil	económico	y	productivo.	La	
principal	actividad	económica	es	la	agricultura	(72%)	y	
19%	de	ganadería.	Se	produce	especialmente	el	café,	ca-
raota,	frijol	y	la	caña	de	azúcar	y	el	sector	ganadero	está	
dirigido a la producción de leche y queso, siendo activi-
dades secundarias. El índice de producción es de caña 
de azúcar 2.793.000 Ton., café 964.845 Ton., yuca 108.867 
Ton.,	maíz	 108.677	Ton.,	 papa	 12.765	Ton.,	 frijol	 12.579	
Ton (Edición 32 Aniversario de Frontera: Mérida Próspe-
ra y encantadora. Viernes 15 de octubre de 2010). 

6.4.4. Características y ubicación espacial en el estado Mérida 
de la actividad industrial-manufacturera y de servicios: 
educación y salud (1971-2011)

Se integra en esta parte la actividad industrial-manufacturera 
con los servicios de salud y educación y está fundamentalmente 
dirigida a destacar la evolución y el número de establecimientos in-
dustriales del estado Mérida en el periodo 1971-2011, sin tomar en 
consideración el volumen de la producción de los distintos rubros 
que se producen y se obtienen, así como también hacer referencia 
a la ubicación y número de establecimientos médico-asistenciales, 
educativos y matricula estudiantil por municipios a objeto de que 
el análisis de estos aspectos esté relacionado con la organización 
del	espacio	en	lo	se	refiere	a	la	dinámica	económica,	social	y	cultu-
ral	que	se	construye	alrededor	de	estas	actividades	y	su	influencia	
y determinación en el fortalecimiento o el debilitamiento de las 
distintas formas espaciales existentes, como ciudades, centros po-
blados o cualquiera otra forma de asentamiento humano del terri-
torio merideño.

Para hacer el análisis de la evolución y características de estas 
actividades se tomó fundamentalmente en consideración los tra-
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bajos de CORPOANDES (1973); (1988); (2007); (2010); (2010) y del 
diario Frontera (2010).
6.4.4.1. La actividad industrial-manufacturera

El análisis de esta actividad se ha realizado destacando los si-
guientes factores y características:
En	primer	lugar,	en	el	momento	que	se	planificó	el	sector	indus-

trial para la subregión de Chama-Mocotíes en 1973, la estrategia 
estuvo dirigida a impulsar esta actividad basada en la industriali-
zación de las materias primas locales, en la industrialización con 
base a materias primas procedentes de otras regiones, y en los ser-
vicios técnicos y posibilidades industriales ligadas a la Universi-
dad	de	Los	Andes.	En	esta	estrategia	se	definieron	como	objetivos	
y pautas de acción las siguientes:
a. Contribución al crecimiento del producto subregional a través 

de los sectores productivos que incrementen el producto nacio-
nal con la mayor incorporación de la subregión a la economía 
nacional, una vez que se supere el aislamiento relativo geográ-
fico	que	esta	entidad	tiene	y	los	costos	consecuentes	de	trans-
portes e inventarios.

b. Contribución a la creación de nuevas fuentes de trabajo, me-
diante la expansión de la producción y generación de mano de 
obra especializada.

c. Apoyo al desarrollo agropecuario y minero, con el aumento 
de la producción y productividad de estas actividades con la 
generación de un mercado permanente para sus productos.

d. Aprovechamiento de la presencia de la ULA, mediante el exa-
men	del	tipo	de	actividades	que	se	benefician	con	la	presencia	
de la universidad y a través del efecto que producen las distin-
tas industrias y empresas de la subregión para sus actividades 
docentes y de investigación, en especial en el mutuo aporte 
para los servicios técnicos especializados que difícilmente po-
drían ser asimilados a otro sector.

Dentro de la industrialización a base de materias primas locales 
se planteó el procesamiento mediante productos de origen agrope-



603

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

cuario:	como	carnes	(mataderos),	cueros	(tenerías),	grasas	(refina-
ción), lácteos (leche pasteurizada y queso); frutas como el plátano 
(deshidratadora),	frutas	tropicales	(pulpa	y	jugos),	cacao	(benefi-
cio), frutas de clima templado (conservas);  hortalizas (enlatadas); 
raíces y tubérculos, como la papa (deshidratadora); caña de azúcar 
(deshidratadora, central de meladura, trapiches de papelón, des-
tilería); y mineras con la explotación del urao, diatomita, cobre, 
plomo y zinc, feldespato y calizas fosfática (ver Anexo 84).

Como parte de la industrialización a base de materias primas 
de	 otras	 regiones	 se	 planificaron	 industrias	 ligadas	 a	 la	 made-
ra (muebles en serie y tallados);  no metálicos como el cemento 
(bloques	y	tubos);	fibras	como	fibras	sintéticas	(tejidos	de	punto	y	
confección); farmacéuticos (fabricación de farmacéuticos); ferrosas 
como	chatarra,	barras,	perfiles	y	planchas	(fundición);	caucho	en	
bruto	(vulcanizadora);	cueros	finos	sin	elaborar	(fábricas	de	zapa-
tos); y productos alimenticios como harina y azúcar (panadería y 
pastelería; y pequeñas y medianas industrias (Ver Subregión Cha-
ma Mocotíes: CORPOANDES: 1973: Tomo 1.p. 147).

En las actividades de servicios técnicos y posibles industrias 
ligadas a la ULA se plantearon como industrias de la cultura: la 
editorial	(industria	gráfica);	el	cine	(material	didáctico	y	películas	
para tv); música (música grabada); servicios técnicos (mecánica 
de suelos); resistencia de materiales; análisis de minerales y labo-
ratorio	petrográfico;	bancos	de	datos	y	de	computación;	análisis	
farmacológicos; laboratorios de electrónica y de electricidad; in-
dustrias derivadas de la educación (juguetes didácticos, aparatos 
de enseñanza); medicina (aparatos ortopédicos, aparatos electró-
nicos para sordos); ingeniería (instrumentos de medida, aparatos 
ópticos) (Subregión Chama-Mocotíes: CORPOANDES: Tomo 1. p. 
148).

En segundo lugar, en el Plan de Ordenación del Territorio del 
estado Mérida (1988) la estrategia para la actividad industrial se 
basó en tres factores de localización:
a. Área de localización con prioridad de atención y ocupación en 

el corto plazo con la consolidación de los parques industriales 
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de Mérida y El Vigía y de algunas áreas de servicios industria-
les en las ciudades de Mérida, Lagunillas y Tovar.

b. Área de localización industrial en el largo plazo mediante la 
jerarquización de las ciudades con las mejores ventajas como 
son:

	 Tovar	con	la	localización	de	una	beneficiadora	de	café,	la	fabri-
cación de jugos y néctares de azúcar, envasado y conservación 
de frutas y legumbres, fabricación de encurtidos, talleres de 
acepilladura de madera y accesorios y productos de madera, 
editoriales e industrias conexas.

 Timotes, envasado y procesamiento de hortalizas, fresas, alca-
chofas y champiñones; fabricación de encurtidos; reparación 
de	arados	y	rastras;	fabricación	de	tejidos,	cobijas	y	alfombras.

 Nueva Bolivia y Caja Seca, con la fabricación de jugos y nécta-
res de frutas; matanza de ganado y preparación y conservación 
de carne; elaboración de alimentos preparados de animales; 
reparación de arados, rastras y cortadoras; fabricación de pro-
ductos	alimenticios	y	derivados	lácteos;	beneficiadora	de	café;	
y fabricación de bebidas alcohólicas.

 Mucuchíes, con el envasado y conservación de hortalizas; fa-
bricación	de	 tejidos,	 cobijas	y	 alfombras;	 elaboración	de	pes-
cado	(ahumado	y	filetes	de	truchas);	fabricación	de	objetos	de	
barro, loza y cerámica de bajo costo.

c.	 Ramas	 industriales	 con	 prioridad	 de	 desarrollo	 definidas	 en	
función de las mayores posibilidades de localización, entre las 
cuales están: 
- El procesamiento de minerales; artículos de cuero, loza y 

porcelana (arcillas blancas); fabricación de bloques, ladrillos 
y tejas; fabricación de cal para la construcción; fabricación 
de fertilizantes en base a fosfatos cálcicos; alimentos concen-
trados en base a fosfatos en agregados; productos alimen-
ticios de base vegetal (procesadoras de frutas); productos 
de base animal; industria madera; productos farmacéuticos 
y medicamentos; líneas de plásticos; artículos de precisión 
(micromecánica, electrónica, electromecánica); fabricación 
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de relojes y juguetes; vulcanizadora de cauchos; fundición 
de chatarra.

- Se consideró a El Vigía como la mejor alternativa para la di-
versificación	de	 la	 industria	del	estado	Mérida	por	su	ubi-
cación	geográfica	(Plan	de	Ordenación	del	Territorio:	1988:	
127-133).

- En tercer lugar, en el diagnóstico de la industria que se hizo 
en el Plan de Desarrollo Endógeno Sustentable En La Región 
De Los Andes (2007), se ubicaron las zonas y parques indus-
triales en la región andina que existían para el 2004 y los es-
tablecimientos industriales para el 2005, del cual se destaca 
lo siguiente:

- El estado Mérida tenía para el 2004 el Parque Industrial El 
Vigía, ubicado en la ciudad El Vigía, y la Zona Industrial 
Mérida (ZIMECA) en la ciudad de Mérida.

	 El	 Parque	 Industrial	 El	Vigía	 tiene	 una	 superficie	 total	 de	
145,09 ha. , de las que están ocupadas 45,14 ha., con 29 in-
dustrias, y que desarrollan las actividades de producción de 
alimentos y fábrica de productos metálicos.

	 La	Zona	Industrial	de	Mérida,	tiene	una	superficie	de	30,45	
ha., totalmente ocupadas por 17 industrias para la realiza-
ción de distintas actividades, siendo las más importantes la 
fábrica de productos metálicos, de muebles, y partes y pie-
zas para maquinaria agrícola y vehículos.  

- El número de establecimientos industriales del estado Mé-
rida	en	2005	era	de	136	(16%)	del	total	de	los	847	estableci-
mientos que existían en la región de los Andes. Estos estable-
cimientos se distribuyeron en cuatro estratos: 

	 El	estrato	I,	la	gran	industria	(2.9%)	que	emplea	más	de	100	
trabajadores/as;	el	estrato	II	la	mediana	industria	(3,6%)	con	
empleados/as	entre	51	y	100;	el	estrato	III	 (11,7%)	que	em-
plea	entre	21	y	51	personas;	y	el	estrato	IV	(81%)	con	empre-
sas pequeñas y medianas ( CORPOANDES: 2007: 60-67).
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 En cuarto lugar, del diagnóstico de los Dossier Estadal del 
estado Mérida para el 2007 y el 2010 (CORPOANDES: 2007; 
2010), de nuevo se ubican los parques industriales de esta 
entidad federal y se incorpora la información de las empre-
sas	 	de	 la	Zona	Libre	Científica	y	Tecnológica	 (ZOLCCYT)		
que existen en este estado, y en el sector minería se da la 
producción de minerales metálicos y no metálicos, respecti-
vamente. De estos dos trabajos se destaca:

- Que para el 2007 y el 2010 continúan existiendo en el estado 
Mérida los dos mismos parques industriales, el de El Vigía y 
la ciudad de Mérida.

	 En	el	Parque	Industrial	de	el	Vigía	para	el	2007	se	identifi-
caron 24 establecimientos industriales, un aumento con res-
pecto al 2004 (17); y para el 2010 el número de estos estable-
cimientos	fue	de	19,	lo	que	significa	una	disminución	sin	que	
se de una explicación al respecto. 

 En la Zona Industrial de Mérida, para el 2007 existían 34 
establecimientos industriales, un aumento con relación al 
2004, y para el 2010 el número de estos establecimientos bajo 
a	14;	lo	que	constituye	una	reducción	significativa	(Anexo	85	
y Anexo 86).

- El número de empresas de la ZOLCCYT para el 2007 fue de 
79 en el estado Mérida, ubicadas en los municipios Campo 
Elías (70), Libertador (2), Santos Marquina (5) y Sucre (2).  El 
tipo	de	empresas	es	Cultural	(17),	Tecnológica	(49)	y	Científi-
ca	(13),	representando	el	22%;	62%;	y	16%,	respectivamente.	
Esta información no está representada en el Dossier Estadal 
2010 del estado Mérida (Anexo 87).

- La producción de minerales metálicos y no metálicos del es-
tado Mérida para el 2007 y el 2010 estuvo representada en 
empresas dedicadas a la extracción de arena de río, arcilla, 
caliza gris y material de relleno. Los municipios donde están 
ubicadas estas empresas son Alberto Adriani, con el mayor 
número de empresas, Campo Elías, Julio César Salas, Obis-
po Ramos de Lora, Pueblo Llano, Santos Marquina, Sucre, 
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Cardenal Quintero, Andrés Bello y Libertador (Anexo 88 y 
Anexo 89).

Una vez que se ha realizado este análisis de la actividad indus-
trial-manufacturera al hacer la comparación con los aspectos pla-
nificados	y	propuestos	en	los	años	de	1973	y	1988	por	CORPOAN-
DES y la Comisión de Ordenación del Territorio del estado Mérida 
para la industrialización de esta entidad federal, se encuentra que 
la realidad, mostrada con determinados indicadores en los diag-
nósticos del 2004; 2007 y 2010 descriptos, no guarda correspon-
dencia, desde el punto de vista ni cuantitativo ni cualitativo, con 
el	tipo	de	industrialización	y	estrategia	definida	y	elaborada,	sobre	
todo	por	la	diversificación	de	una	producción	basada	en	la	agroin-
dustria y la metalmecánica. 
Tal	como	se	mostró	en	estos	documentos	de	planificación	regio-

nal analizados anteriormente, el estado Mérida posee los recursos, 
la potencialidad y diversidad de recursos, productos y bienes ne-
cesarios	y	suficientes	para	emprender	un	desarrollo	regional,	inte-
gral y autosostenido que es muy distinto al modelo de crecimiento 
que se ha seguido y se ha obtenido en esta entidad en el periodo de 
estudio de la presente Tesis Doctoral. 

En todo caso, no es el propósito de esta investigación analizar 
el proceso de industrialización en el estado Mérida, pero desde el 
punto de vista espacial su pertinencia e importancia está en  rela-
cionar cómo se ha producido la localización de la actividad indus-
trial-manufacturera y las implicaciones que ha tenido en la organi-
zación del espacio de esta entidad; aspecto que está más adelante.
6.4.4.2. La actividad de servicios: salud y educación en el estado 

Mérida
La salud y la educación se han tomado como un indicador so-

cial para ver la ubicación de los centros de atención de estos servi-
cios a la población de los municipios del estado Mérida y analizar 
la jerarquía de los centros poblados. En relación a la salud por los 
establecimientos médicos-asistenciales y por el número de camas 
privadas en esta entidad. En cuanto a la educación los indicadores 
están referidos a la matricula por niveles, los centros o planteles 
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por dependencia, y las universidades e institutos de educación su-
perior del estado Mérida.

Para estos indicadores se han tomado como referencia los Dos-
sier Estadal del estado Mérida publicados para el 2007 y el 2010 
por CORPOANDES.

Los indicadores de salud para el 2007 son los siguientes:
Los establecimientos médicos-asistenciales del estado Mérida 

eran	en	 total	286,	clasificados	en	Hospital,	Ambulatorio	Urbano,	
Ambulatorio Rural, Materno Infantiles y Clínicas.
De	 estos	 hospitales	 eran	 16	 (6%);	 ambulatorios	 urbanos	 28	

(10%);	ambulatorios	rurales	210	(73%)	y	clínicas	31	(11%).	
Distribuidos por municipios, el Municipio Libertador  tiene 52 

(18%)	de	los	establecimientos	asistenciales,	de	los	cuales	hay	cua-
tro hospitales siendo el más importante el Hospital Universitario 
de Mérida y 16 clínicas. Le sigue el Municipio Campo Elías con 
29	 (10%)	y	2	clínicas,	 continúan	Alberto	Adriani	 con	25	 (9%)	es-
tablecimientos asistenciales, 1 hospital y 11 clínicas, el Municipio 
Sucre con 23 (8%) y 1 hospital, Antonio Pinto Salinas con 18 (6%) 
establecimientos asistenciales y 1 hospital,  Rangel y Arzobispo 
Chacón	con	15	(5%)	y	1	hospital	cada	uno	(Anexo	90).
Para	el	2010	la	situación	permanece	sin	modificaciones	impor-

tantes.
Del análisis de estos cuadros se expresa que, la primera jerarquía 

en el servicio de salud está la ciudad de Mérida al contar no solo 
con los mayores y mejores establecimientos asistenciales sino por 
toda la infraestructura médico asistencial que en ella existe como 
son las Facultades en el área de la salud, como Medicina, Farmacia 
y Odontología, de la Universidad de Los Andes, sino también por 
la existencia de importantes centros de salud de carácter privado.

La segunda ciudad en jerarquía le corresponde a Ejido y en ter-
cer lugar a   El Vigía. 

Para la educación primaria y secundaria los indicadores mues-
tran lo siguiente:
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En el 2007 la matrícula por niveles educativos del estado Mé-
rida fue de 200.933 estudiantes y distribuida por municipio se 
encuentra que el mayor número de cursantes está en el Munici-
pio	Libertador	con	51.712	(26%)	la	primera	jerarquía;	le	siguen	en	
segunda	jerarquía	el	Municipio	Alberto	Adriani	con	32.421	(15%)	
estudiantes y en tercera jerarquía el Municipio Campo Elías con 
21.035	(10%).

En cuanto a los institutos de educación superior, para el 2007 
las universidades y otras instituciones públicas la casi totalidad 
de las misma están ubicadas en la ciudad de Mérida, siendo por 
supuesto la más importante la Universidad de Los Andes. Otras 
universidades son la Universidad Nacional Experimental de la 
Fuerzas Armadas (UNEFA), Universidad Nacional Abierta, Uni-
versidad Experimental Libertador (UPEL), Colegio Universitario 
Hotel Escuela de los Andes Venezolanos y el Instituto Universita-
rio de Tecnología Bomberil. En la ciudad de Ejido está el Instituto 
Tecnológico de Ejido (IUTE) (Anexo 91 y Anexo 92).

Para el 2010 esta situación permanece casi igual en lo que se 
refiere	a	los	indicadores	de	matricula	estudiantil	y	universidades	
e instituciones de educación superior, conservándose de esta ma-
nera la misma jerarquía que se estableció para el 2007 (Anexo 93 y 
Anexo 94).
6.4.4.3. Caracterización espacial de la actividad industrial-manu-

facturera y de los servicios de salud y educación del esta-
do Mérida 

De acuerdo a la descripción y el análisis efectuado sobre la ac-
tividad industrial-manufacturera y los servicios de salud y educa-
ción del estado Mérida (1971-2011), se puede decir desde el punto 
de vista espacial que en su conjunto estas actividades han actuado 
funcionalmente para la especialización y complementariedad de 
determinadas	áreas	geográficas	que	mayormente	han	favorecido	
la organización del espacio en determinadas ejes de crecimiento 
y consolidación. A estas actividades habría que agregar otras que 
son importantes y fundamentales para la dinámica económica y 
social global del estado Mérida como son los servicios bancarios, 
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técnicos de todo tipo, culturales, la administración pública y pri-
vada, entre otros, que abastecen y proveen de bienes, productos y 
servicios que son necesarios para el funcionamiento, crecimiento y 
desarrollo de esta entidad federal.

De esta manera se tiene que en la ciudad de Mérida se ha pro-
ducido una elevada especialización en  la educación y en la salud, 
por la presencia de instituciones universitarias y de educación su-
perior de primer orden como la ULA y el Hospital Universitario 
de Mérida, y otras instituciones de reciente creación, en servicios 
técnicos,	tecnológicos,	científicos,	culturales,	con	una	actividad	co-
mercial y bancaria importante, que sirve de centro de referencia y 
abastecimiento a de todo el estado, a nivel regional e incluso na-
cionalmente y con algunos intercambios de carácter internacional.

En cuanto al destacado papel que tiene el estado Mérida, y en 
particular su capital, dentro de la educación superior nacional se 
coloca la siguiente consideración:

Un análisis del servicio de educación superior en ciudades ve-
nezolanas	seleccionadas,	utilizando	el	concepto	geográfico	del	
cociente de localización, evidencia claramente los casos en que 
esta actividad constituye parte esencial de la base económica 
urbana.
En primer lugar destaca el altísimo grado de concentración de 
la educación superior en Venezuela en tan solo siete ciudades, 
sedes de los principales centros universitarios, que representan 
más	de	un	tercio	de	la	población	del	país,	detentan	el	71,6%	de	
la matricula de estudiantes universitarios. La primera impre-
sión sería que el área metropolitana de Caracas es el que mayor 
importancia tiene en la función educación superior, por cuanto 
agrupa	el	30,4%	de	la	matricula.	Pero	si	aplicamos	el	cociente	de	
localización	(división	del	1%	de	matricula	estudiantil	entre	el	%	
de población de la ciudad, que indica especialización regional 
en el servicio si su valor es > 1) vemos que Mérida la supera 
abiertamente con un cociente de 5,2. Vale decir, Mérida, con 
una	población	que	apenas	representa	el	0,9%	del	total	nacional,	
concentra	el	6,9%	de	 la	matricula;	su	valor	porcentual	supera	
5,2 veces el valor nacional. Ello es indicativo de que es la ciudad 
venezolana que tiene mayor especialización regional relativa en 
la prestación del servicio de educación superior universitaria, 
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actividad que recientemente constituye –junto al turismo es-
tacional- un segmento muy importante de su base económica. 
(Siso Quintero: 2008: 327-328 Geovenezuela tomo 4)

En	el	Perfil	económico	y	productivo	del	Municipio	Libertador	
se expone que la actividad económica se basa, además del turis-
mo	 (40%),	 en	 el	 sector	 servicio	 (35%)	generados	alrededor	de	 la	
Universidad	de	Los	Andes	y	la	artesanía	(6%)	(Frontera:	Edición	
32 Aniversario. Mérida Próspera y encantadora. Viernes, 15 de oc-
tubre de 2010).

La industria manufacturera y la generación de empresas vin-
culadas a la prestación de servicios para la actividad agrícola, el 
comercio, la tecnología, el transporte y la construcción ha tenido 
en los últimos años una expansión importante hacia la zona de 
San Juan y Lagunillas, donde se ha construido una infraestructura 
para la localización y ubicación de establecimientos industriales y 
comerciales importantes, vinculada al Área Metropolitana de Mé-
rida, en un eje conformado por Mérida, Ejido, San Juan, Lagunillas 
y	Estanques	y	un	área	de	influencia	que	se	extiende	hacia	los	cen-
tros poblados de la cuenca del río Mocotíes (Tovar, Santa Cruz de 
Mora, Bailadores). 

Los datos que existen para esta zona y a este respecto para el 
2010 son: 
-	 Municipio	 Campo	 Elías	 (Ejido):	 industria	 (62%)	 y	 comercio	
(25%).

-	 Municipio	Sucre:	industria	(9%)	y	comercio	(4%).
-	 Municipio	Tovar:	comercio	(10%).
-	 Municipio	Antonio	Pinto	Salinas:	comercio	2%.
-	 Municipio	Rivas	Dávila:	industria	8%	(Frontera:	Edición	32	Ani-

versario. Mérida Próspera y encantadora: viernes 15 de octubre 
de 2010).
De la misma forma, la zona de El Vigía y la carretera Panameri-

cana,  constituye el centro principal de abastecimiento y prestador 
de todo tipo de servicios para la producción agrícola, comercial, 
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transporte y comunicación, de toda el  área del Sur del lago de 
Maracaibo, de los estados Zulia, Táchira y Trujillo,  y su relación e 
intercambio con la zona norte oriental de la República de Colom-
bia. Destaca en la ciudad de El Vigía la especialización en la indus-
tria láctea donde están localizadas las empresas pasteurizadoras 
de leche y queso.

Los datos para el 2010 para estos aspectos económicos de esta 
área son: 
-	 Municipio	Alberto	Adriani:	servicios	(13%)	e	industria	(10%).
-	 Municipio	Caracciolo	Parra	Olmedo:	industria	(6%)	y	comercio	
(3%).

-	 Municipio	Justo	Briceño	(Torondoy):	industria	(7%)	y	comercio	
(2%).

-	 Municipio	Julio	César	Salas	(Arapuey):	comercio	(3%).
-	 Municipio	Tulio	Febres	Cordero	(Nueva	Bolivia):	comercio	(2%)	

(Frontera: Edición 32 Aniversario. Mérida Próspera y encanta-
dora: Viernes, 15 de octubre de 2010).
Es importante destacar en este análisis la imposibilidad para 

impulsar	 en	 los	 términos	planificados	ejecutar	 	 los	proyectos	de	
desarrollo agroindustrial, tal como se expuso cuando se describió 
la industrialización basada en materias primas locales y en mate-
rias primas procedentes de otras regiones, no obstante de la insta-
lación de algunas empresas procesadoras de frutas tropicales ya 
señaladas en los municipios ubicados en la zona de la carretera 
Panamericana.

Igualmente, en la programa de Preinversión y desarrollo de la 
Subregión Chama-Mocotíes (CORPOANDES: 1973), se planteó 
como una actividad estratégica dentro del sector primario agili-
zar la explotación minera, integrándola con otras actividades a la 
minería, como una rama que dispone de una abundancia relativa 
de	recursos	para	la	dinamización,	diversificación	productiva	y	ge-
neración de empleo. Esta actividad minera se concibió impulsar 
en dos áreas: una en los alrededores de Bailadores para explotar 
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los yacimientos de zinc, plomo, cobre y plata, y en las cercanías de 
Mucuchíes para la explotación de feldespato.

Vale decir, que esta estrategia de impulsar la actividad minera 
en estas dos importantes zonas agrícolas del estado Mérida y la 
región andina, nunca llegó a concretarse y proponerse su ejecución 
por la oposición de las propias comunidades, de importantes nú-
cleos de la Universidad de Los Andes y del estado Mérida, dado 
que	estos	proyectos	significaban	la	destrucción	ecológica	de	estas	
áreas y constituían actividades totalmente contrapuestas como son 
la agricultura y la minería.

6.4.5. Características y ubicación espacial de la actividad turísti-
ca y recreacional en el estado Mérida (1971-2011)

La actividad turística y recreacional del estado Mérida (1971-
2011) será analizada teniendo presente los siguientes elementos:
-	 Evolución	y	concepción	de	la	planificación	del	turismo	en	el	es-

tado Mérida.
- Descripción y análisis de la infraestructura turística y recreacio-

nal en el estado Mérida.
- Descripción de los actuales circuitos turísticos y recreacionales 

del estado Mérida. 
- Caracterización de la actividad turística y recreacional del esta-

do Mérida.
6.4.5.1.	 Evolución	y	concepción	de	la	planificación	del	turismo	en	

el estado Mérida (1973)
En el documento La Subregión de Chama-Mocotiés Bases para 

un Programa de Preinversión y Desarrollo (CORPOANDES: 1973), 
el turismo fue abordado desde cinco factores:
- Uno el marco nacional y la región de los Andes.
- Dos, la estrategia subregional.
- Tres, las áreas-programa.
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- Cuatro, recomendaciones generales.
- Quinto, la promoción de circuitos turísticos.

Sobre el factor número uno, el marco nacional y la región de los 
Andes

Se parte de  la política que sobre el turismo está contenida en 
el IV Plan de la Nación (1970-1974) que comprende dos facetas: la 
primera se propone ampliar la participación del país en el merca-
do turístico venezolano en el exterior; la segunda procura emplear 
al turismo como instrumento de promoción del desarrollo regio-
nal, para incorporar a la economía nacional zonas marginadas y 
utilizar	la	capacidad	para	generar	empleo	calificado.

La estrategia nacional comprende dos aspectos: el primero refe-
rido	a	lo	geográfico	basado	en	las	zonas	con	ventajas	comparativas	
y economías externas, creando complejos turísticos con economía 
de escala; el segundo en lo temporal, orientado hacia la promoción 
del turismo interno, como una etapa preparatoria para la expan-
sión del turismo extranjero y como factor de compensación de la 
disminución	de	los	flujos	turísticos	del	exterior.

El factor número dos, la estrategia subregional
Se adopta la política de la utilización plena de los recursos turís-

ticos de consolidación y valoración del sector y de su ordenamien-
to en función de los objetivos y metas de los planes de desarrollo 
económico. Como pautas de la estrategia subregional están: 
- Encauzar la actividad dentro de los canales del turismo nacional 

que se dirige a la región de los Andes, valorizando los recursos 
turísticos que diferencian a esta subregión del resto de la región 
andina y producir la inserción de la estrategia subregional con la 
estrategia nacional para ampliar la capacidad de desarrollo del 
sector,	mediante	la	obtención	del	apoyo	financiero	y	técnico	que	
tienen las instituciones nacionales que dirigen esta actividad.

- Coordinar con la ULA y otros organismos las necesidades del 
desarrollo turístico de la subregión.
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- Concentrar los recursos turísticos en ciertas áreas con mayores 
ventajas comparativas.

-	 Corregir	la	tendencia	en	la	estacionalidad	de	los	flujos	turísticos,	
mediante la creación de actividades que desplacen parte de las 
corrientes a temporadas de baja recepción.
En cuanto al  factor número tres, de las áreas-programa.
Se	definieron	para	la	subregión	dos	áreas	turísticas	principales	

de las cuatro áreas de la región de los Andes. Estas dos áreas son 
la de Santo Domingo y la capital del estado Mérida; las otras dos 
áreas corresponden la de Motatán (estado Trujillo) y La Grita-Bai-
ladores (estado Táchira) compartidas con estas entidades.

Se consideró un área sujeta al mejoramiento de la infraestructu-
ra turística a largo plazo, como son los Pueblos del Sur y Palmarito.

El factor número cuatro, recomendaciones generales para el im-
pulso de la actividad turística

Se establecieron varias recomendaciones, entre las cuales están:
- Los recursos turísticos deben ser protegidos y valorados para 

garantizar el crecimiento de esta actividad con la incorporación 
de la problemática turística junto a otros proyectos de apoyo y 
desarrollo, como son la construcción de infraestructura física 
y desarrollo urbano, la valoración urbanística arquitectónica, 
ampliar la protección y el uso del Parque Nacional de la Sie-
rra Nevada, la reforestación y valoración agrícola de valles, el 
aprovechamiento	turístico	del	lago	artificial	de	Santa	Domingo	
(Represa de Santo Domingo), el balneario de Palmarito, el com-
plejo deportivo de Lagunillas, mejorar la jardinería de Mérida, 
protección y desarrollo de la artesanía convirtiendo al pueblo de 
Jají en un centro y mercado artesanal, centro de cría del perro de 
Mucuchíes.

- Construcción de una red vial y de servicios de apoyo al tránsito, 
con el mejoramiento del tramo de la troncal 7, entre Apartaderos 
y Mérida, el tramo de la local 1, entre Apartaderos y Barinas, im-
plementar el plan turístico del área Bailadores-La Grita, con la 
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construcción de la carretera Bailadores-Páramo Mariño-Laguna 
Negra.

- Mejorar y ampliar la capacidad de alojamiento.
El quinto factor, la promoción de circuitos
Se recomendaron los siguientes circuitos:

- Santo Domingo: Santo Domingo-Las Piedras-Pueblo Llano-
Páramo La Estrella-Timotes-Chachopo-Cruz Chiquita-Pico El 
Aguila-Apartaderos-Mucubají-Laguna Victoria-Santo Domin-
go.

- Capital: se prevén tres circuitos, el primero comprende el reco-
rrido de Mérida-Ejido-Ramal Panamericana-Jají-Lagunillas-Las 
Gonzáles-Mérida; el segundo sería Mérida-Ejido-La Mesa-Jají-
Lagunillas-Las Gonzáles-Mérida; el tercero abarcaría Mérida-
Panamericana-Jají-Lagunillas-Las Gonzáles. Además se prevé 
un circuito con visitas turísticas a Santa Juana-Pueblo Chama-
San Jacinto-El Arenal-Vallecito-Valle Grande-Tabay-La Vuelta de 
Lola-Parque Beethoven-Los Chorros de Milla. A largo plazo se 
puede	planificar	otro	circuito	con	Mérida-Lagunillas-La	Tram-
pa-La Azulita-La Carbonera-Jají-Mérida.

- La Grita-Bailadores: Tovar-Guaraque-Mesa Quintero-Capuri-
Canagua-El Molino-Las Coloradas-Estanques-La Victoria-Santa 
Cruz de Mora-Tovar; Zea-Presa de Onia-El Vigía-Mesa Bolívar-
Santa Cruz de Mora-Tovar, y Tovar-Lagunillas-Chiguará-Estan-
ques-Tovar. A largo plazo otro desde La Fría-La Grita-Bailado-
res-Tovar-Zea y La Fría (CORPOANDES: 1973: tomo1: 154-166).

6.4.5.2. Descripción y análisis de la actividad turística y recreacio-
nal del estado Mérida (1988-2007-2010)

Para 1988 en el Plan de Ordenación del Territorios del estado 
Mérida se hizo una descripción de la disponibilidad de los valores 
escénicos y recursos turísticos de carácter natural de esta entidad 
federal, notándose la gran variedad y riqueza de los mismos, en-
tre los cuales se encuentran como recursos naturales ríos, saltos 
y lagunas en Mérida, Tovar, Bailadores, Santo Domingo, Pueblo 
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Llano, Las Piedras, Jají, Santa Cruz de Mora, La Mucuy, Laguni-
llas, Gavidia, Páramo Piedras Blancas, Páramo Mariño, Mucubají, 
Pico Mucuñuque, Páramo La Estrella, Pico El Aguila; costas y li-
torales en Palmarito; Picos y Glaciares en Mérida, Mucuchíes, Las 
Cruces, El Aguila, Mucubají, Santo Domingo; fuentes termales en 
Ejido, Tabay, Zea, Bailadores, Chiguará, Las Piedras, Mucurubá; 
valles en Mérida, Santo Domingo, Las Piedras, Ayacay, Mocotíes, 
Mucujún;	Páramos;	y	cuevas	en	Guaraque	y	La	Azulita;	científicos-
educacionales en Mérida, Llano del Hato (Laboratorio Astrofísico); 
arqueológicos (Caño Zancudo); Museos y Ateneos; folklóricos; ar-
tesanales;	edificaciones	coloniales;	el	teleférico;	Centro	Los	Aleros,	
San Javier del Valle, Plaza de Toros  (CORPOANDES-MAC-MEM: 
1988: 170-173).
Como	rutas	turísticas	se	definieron	cinco	(5),	cuatro	de	las	cua-

les	son	parciales,	para	áreas	específicas,	y	una	global	que	incorpo-
ra todo el estado Mérida, agrupándose los valores y recursos más 
atractivos y factibles de aprovechar en función de su localización 
geográfica.

Las rutas turísticas fueron:
- La primera, ruta de Las Cumbres que tiene como recorrido Mé-

rida, Cacute, Escaguey, Mucurubá, Mucuchíes, San Rafael, Lla-
no del Hato, Apartaderos, Santo Domingo, Las Piedras, Pueblo 
Llano; o Apartaderos, El Aguila, Piñango, Chachopo, Timotes, 
La Venta.

- La segunda, es ruta del Sol o del café, que tiene como recorrido 
Mérida, Ejido, La Mesa, San Juan, Pueblo Nuevo del Sur, Lagu-
nillas, Chiguará, Santa Cruz de Mora, Tovar, Bailadores, Zea, La 
Playa, Páramo de Mariño.

- La tercera, ruta de los Bosques Nublados y ruta del lago de Ma-
racaibo que tiene como recorrido Mérida, Jají, La Azulita, Pa-
namericana, Torondoy, Santa Apolonia, San Cristóbal de Toron-
doy, Las Virtudes, Palmira.

- La cuarta, ruta Colonia, que tiene a Estanques, El Molino, Cana-
guá, Capurí, Mesa Quintero, Guaraque, Tovar. Optativo: Cana-
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guá, Mucuchachí, Chacantá, Capurí, Mesa de Quintero, Guara-
que y Tovar.

- La quinta, ruta de Mérida que tiene como recorrido Mérida-Te-
leférico-El Valle-Páramo Bailadores-Pueblo Nuevo- Jají-Laguni-
llas-Palmarito. (CORPOANDES-MAC-MEM: 1988: 179-183).
Para el 2007 y el 2010 la actividad y las rutas turísticas se en-

cuentran plenamente consolidadas y desarrolladas, convirtiéndo-
se en una actividad económica que tiene su propio dinamismo y la 
cuales se han fortalecido por la inversión para ampliar y mejorar la 
oferta turística en infraestructura hotelera y mucuposadas que han 
diversificado	este	servicio	con	la	creación	de	numerosas	posadas,	
así como en  la artesanía y la industria textil.

Es por eso que para estos años se muestran como indicadores 
de	este	crecimiento	al	número	de	alojamiento	y	el	flujo	turístico	del	
estado Mérida.

Los servicios de alojamiento del estado Mérida para el 2007, 
que incluye a hoteles, posadas, aparthotel, moteles, resort, caba-
ñas, chalet y campamentos, el total fue de 570 establecimientos, 
ocupando	el	primer	lugar	las	posadas	con	329	(58%),	hoteles	154	
(27%),	cabañas	66	(12%),	y	luego	con	1%	y	por	debajo	apartotel	y	
resort.

Espacialmente estos alojamientos están mayormente ubicados 
por municipios de la siguiente manera:
-	 En	hoteles	el	Municipio	Libertador	con	72	(46,8%),	sigue	el	Mu-
nicipio	Alberto	Adriani	con	20	(13%),	el	Municipio	Tovar	con	14	
(9,1%),	Tulio	Febres	Cordero	12	(7,8%)	y	Rangel	8	(5,2%).

- En posadas el primer lugar el Municipio Libertador con 102 
(31%),	 le	 siguen	 los	municipios	Rangel	 con	44	 (13,4%),	Santos	
Marquina	 con	 33	 (10%),	 Andrés	 Bello	 con	 28	 (8,5%),	 Campo	
Elías	20	(6.1%),	Rivas	Dávila	17	(5,2%),	Sucre	16	(4,9%),	y	Carde-
nal	Quintero	16	(4,9%).

- En cabañas existen solamente tres municipios que ofrecen este 
tipo de alojamiento: el Municipio Santos Marquina en primer lu-
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gar	con	36	(54,5%),	luego	el	Municipio	Libertador	con	15	(22,7%)	
y	Campo	Elías	con	9	(13,6%)	(CORPOANDES:	2007:	s/p).
Para el 2010 estos indicadores presentan la siguiente situación:

- El número de alojamientos bajó a 479 establecimientos, produ-
ciéndose la mayor reducción en las posadas que de 329 se redujo 
a 261.

- El mayor número de alojamientos fue el de posadas con 261 
(54,49%),	 le	 sigue	el	de	hoteles	 con	138	 (28,81%)	y	 cabañas	60	
(12,53%).
Espacialmente, estos alojamientos están distribuidos de la si-

guiente forma:
- En hoteles en primer lugar está el Municipio Libertador con 64 
(46%)	y	le	siguen	los	municipios	Alberto	Adriani	con	24	(17%),	
Tulio	Febres	Cordero	con	10	(7%),	Rangel	con	7	(5%),	Cardenal	
Quintero	6	(4%),	Miranda	con	5	(4%),	y	Santos	Marquina	con	4	
(3%).

- En posadas, el primer lugar lo ocupa el Municipio Libertador 
con	 85	 (33%),	 en	 segundo	 lugar	 el	 Municipio	 Rangel	 con	 53	
(20%),	le	siguen	los	municipios	Andrés	Bello	con	21	(8%),	Santos	
Marquina	con	20	 (8%),	Rivas	Dávila	y	Cardenal	Quintero	con	
12	(5%)	cada	uno,	y	Arzobispo	Chacón	con	9	(3%)	(CORPOAN-
DES: 2010: s/p).

6.4.5.3. Descripción de los circuitos turísticos y recreacionales del 
estado Mérida (2010)

El Ministerio de Turismo del Gobierno Bolivariano de Venezue-
la	definió	cinco	rutas	turísticas	para	el	estado	Mérida,	siendo	las	
siguientes:
- Primera, la Zona del Páramo, que representa un ambiente natu-

ral de gran belleza escénica, dominada por la Cordillera de los 
Andes, cuyas estribaciones conocidas como Sierra de la Culata, 
Sierra de Santo Domingo, Sierra Nevada y Sierra del Baho, se 
elevan por encima de los valles surcados por los ríos Santo Do-
mingo, Chama y Motatán. Es el área más alta del país conectada 
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por la carretera Trasandina, cuyo punto más alto de elevación es 
Pico EL Aguila o Paso del Condor, con 4.118 m.s.n.m, y donde 
existe el imperio del Frailejón.

 Los pueblos y aldeas que se encuentran en esta Zona son Mu-
curuba, Mucuchíes, Moconoque, San Rafael de Mucuchíes, 
Apartaderos, Llano del Hato, Páramo de Mitafí, Chachopo, Ti-
motes, Santo Domingo y Pueblo Llano y lagunas como Santo 
Cristo, Mucubají, La Negra, Los Venados, Superior y La Victo-
ria,

- La segunda, es Zona del Mocotíes: a pocos kilómetros de la ciu-
dad de Mérida se encuentra el Valle del Mocotíes cuyo sitios 
localizados son Estanques, Hacienda La Victoria con una bifur-
cación hacia las vías de El Vigía y Bailadores, Mesa Bolívar, To-
var, Zea, Guaraque, Mesa Quintero y Capurí. Es una zona de 
caficultores	y	paisajes.

- La tercera, es la Zona de los Pueblos del Norte: es una región 
de alta producción agrícola y pecuaria en las riveras del lago de 
Maracaibo en el pie de monte andino. Posee sitios que conservan 
la tipología tradicional en un ambiente de diversidad cultural, 
tales como El Vigía, siendo uno de sus principales atractivos el 
Aeropuerto Internacional “Juan Pablo Pérez Alfonso” y la Au-
topista “Rafael Caldera”.  Sus pueblos son Santa Elena de Are-
nales, Palmarito, Santa Apolonia, Nueva Bolivia, Torondoy, San 
Cristóbal de Torondoy, Arapuey y La Azulita. Clima variado de 
zonas húmedas y cálidas. 

- La cuarta zona, son los Pueblos del Sur: se encuentran detrás 
del Pico Bolívar y ocupan gran parte del territorio merideño, 
conservan rasgos característicos que forman parte del Acervo 
Histórico, Cultural y Espiritual que constituyen el Patrimonio 
del estado. Sus sitios localizados en esta Zona son Estanques, 
Páramo El Molino, Páramo El Motor, Canaguá, Chacantá, Mu-
cuchachí, Mucutuy, Páramo San José, Acequias, Pueblo Nuevo 
del Sur, Aricagua y Santa María de Caparo.

- La quinta zona, es la de Zona Metropolitana: conformada por 
la ciudad de Mérida  donde destaca la Universidad de Los An-
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des, el casco histórico, el Mercado Principal, el Parque Zoológico 
Chorros de Milla, El Sistema del Teleférico y la ruta hacia Los 
Nevados, El Complejo Deportivo Cinco Aguilas Blancas; El Va-
llecito y El Valle hacia el Parque Nacional Sierra de La Culata; 
hacia el Sur se encuentra El Mercado Artesanal de Los Guaima-
ros en Ejido, La Mesa de Los Indios, el pueblo de Jají y en esta 
vía está el Centro Turístico La Venezuela de Antier; San Juan, 
Lagunillas donde se encuentra La Laguna de Urao; y Chiguará 
donde se localiza el Centro Turístico La Montaña de Los Sueños, 
y	finalmente	Tabay	que	es	la	entrada	hacia	el	Parque	Nacional	
Sierra Nevada y dentro de ésta está El Parque La Mucuy en ruta 
hacia los picos Bolívar, Humboldt y Bonpland  y Laguna Coro-
moto y Laguna Verde, así como también el Centro Turístico Los 
Aleros. 
Así mismo, es importante mencionar que la Asociación de Ba-

quianos y Posaderos (ASOBAP) ha creado el denominado Cami-
nos Posaderos Andinos para que los excursionistas que van hacia 
el Parque Nacional Sierra Nevada y Sierra La Culata tengan los 
sitios de alojamiento, como son las mucuposadas. Esta Asociación 
ha	definido	5	grandes	rutas:
- La primera denominada, La Toma Alta-Mucumpis que es una 

travesía sobre el antiguo camino real de Torondoy que permite 
ascender hasta más de 4.000 metros de altitud y descender a las 
inmediaciones del pueblo de Mucumpis, cercano a Trondoy, y 
llegar a las planicies del lago de Maracaibo.

- La segunda, Santa Marías de Canaguá-Gavidia. Es una travesía 
cordillerana en el Parque Nacional Sierra Nevada que a través 
del antiguo camino real del Carrizal de los Misiquías permite 
unir a los altos páramos andinos con los llanos del estado Bari-
nas.

- La tercera, es Mitibibó-La Toma Alta-Misintá, conocida como 
“Vuelta a los Páramos”, es una ruta que implica un recorrido so-
bre los más tradicionales páramos del estado Mérida, por anti-
guos senderos y caminos de recuas. Intercala páramos húmedos 
y desérticos, junto a ascensos que superan los 4.000 metros de 
altitud.
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- La cuarta, es Los Nevados-El Quinó-La Sabana. Es la única tra-
vesía que une directamente a la ciudad de Mérida con los llanos 
de Barinas, que implica atravesar la Sierra Nevada de Mérida 
por caminos reales (prehispánicos y coloniales) de Los Nevados 
y El Quinó. Ofrece la opción de utilizar el teleférico de montaña 
más alto y largo del mundo, que desde hace algunos años está 
en mantenimiento y remodelación y se prevé ponerlo de nuevo 
en funcionamiento para inicios del 2014.

- La quinta ruta es Mesa Julia-La Toma Alta. Implica cruzar los 
Andes a través del Parque Nacional Sierra La Culata, desde los 
altos páramos desérticos hasta las selvas y llanuras en el Sur del 
lago de Maracaibo (Recorriendo los Caminos Posaderos Andi-
nos 5 grandes rutas: ASOBAP: s/f).

6.4.5.4. Caracterización y ubicación espacial de la actividad turís-
tica y recreacional del estado Mérida (1971-2010)

Se comienza este análisis, en primer lugar, con un dato que re-
vela la destacada importancia que ha adquirido la actividad turís-
tica y recreacional del estado Mérida a nivel nacional, ubicada en 
uno de los destinos turísticos que más atractivo posee para quienes 
visitan a esta entidad andina.

Para el 2004 del total de establecimientos a nivel nacional, distri-
buidos por entidad, arrojó la cantidad de plazas/camas de 187.753; 
2.584 establecimientos y 84.607 habitaciones, de los cuales el es-
tado	Mérida	tenía	15.091	(8%)	plazas/camas;	266	establecimientos	
(10%);	y	5.047	habitaciones.	Esto	coloca	al	estado	Mérida,	después	
del Distrito Capital (en primer lugar) y el estado Nueva Esparta 
(en el segundo lugar), en el tercer lugar de los destinos turísticos 
y	recreacionales	en	el	número	de	habitaciones	 (6%)	y	en	plazas/
camas	(8%);	pero	el	segundo	lugar	en	el	número	de	establecimien-
tos	con	266	(10%).	Los	datos	del	Distrito	Capital	son	16.877	(20%);	
31.030	(17%);	y	440	(17%),	respectivamente,	y	los	del	estado	Nueva	
Esparta	 son	10.018	 (12%);	23.716	 (13%);	y	176	 (7%),	en	el	mismo	
orden cuantitativo (Siso Quintero: 2008: 410).

La diversidad y variedad de recursos naturales, históricos y cul-
turales del estado Mérida y que fue destacada anteriormente son 
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los más importantes atractivos que posee el estado Mérida para 
estar en los primeros lugares de la jerarquía en la actividad turísti-
ca y recreacional nacional, y en algunos casos únicos como son la 
Sierra Nevada de Mérida y la Sierra La Culata, con sus nevadas, 
picos y lagunas glaciares; el Teleférico más alto y largo del mundo; 
y el Observatorio Astrofísico ubicado en Llano del Hato, le permite 
alcanzar este destacado privilegio en la jerarquía turística y recrea-
cional nacional.
En	segundo	lugar,	si	se	toma	el	flujo	turístico	del	estado	Mérida	

que se dio en el 2007 y el 2010 se puede destacar aspectos suma-
mente interesantes que revelan la cantidad de personas moviliza-
das  por el turismo y la recreación, representando un factor que no 
solamente	sirve	para	dinamizar	constante	y	significativamente	a	
la economía merideña sino que también  produce efectos impor-
tantes en lo espacial, al contribuir y fortalecer a centros poblados 
y	áreas	geográficas,	como	cultural	y	socialmente,	dados	los	benefi-
cios que se obtienen por el intercambio cultural y elementos socia-
lizadores que se establecen con personas procedentes de distintas 
partes de Venezuela y otros países.  
El	flujo	de	turísticas,	que	es	la	movilización	anual	de	personas	

hacia el estado Mérida en determinadas temporadas, alcanzó en 
2007 la cantidad de 1.294.021 y en 2010 el número de 1.210.644 per-
sonas. Al comparar estos datos con la población total del estado 
Mérida (811.655  la estimada y proyectada para el 2005 y 828.592 
la del Censo de Población y Vivienda de 2011) con el número de 
turistas para el 2007 se aprecia que ese año se movilizaron  390.989 
personas, una cantidad mayor que la población existente en esta 
entidad en 2005 y 465.429 más que los habitantes para el 2011.

Al no poseerse datos del estado Mérida por sectores económi-
cos que expresen el aporte al PIB del estado Mérida no se puede 
determinar el porcentaje que aporta a este indicador el turismo y 
la recreación, lo que sería un factor sumamente importante para 
hacer un análisis más detallado del papel que juega este sector en 
la economía merideña y nacional.
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En todo caso, es pertinente decir que la actividad turística y 
recreacional del estado Mérida junto a la producción agrícola ve-
getal, la actividad comercial que se genera, la importancia de la 
educación	universitaria	y	toda	la	actividad	científica,	tecnológica,	
humanística, cultural y artística que se realiza en esta entidad an-
dina, y el valor estratégico comunicacional y de transporte que re-
presenta la carretera Panamericana para toda la zona Sur del lago 
de Maracaibo, con el resto del país, y con la zona nororiental de 
Colombia, conforma toda una realidad económica-espacial,  que 
desde la construcción de carretera Mérida-Panamericana, ha con-
tribuido a obtener un importante y progresivo crecimiento no sola-
mente en la dinámica de la economía merideña sino también para 
la consolidación y desarrollo de la integración espacial de casi todo 
este territorio;  a excepción de la zona Sur del estado donde están 
ubicados los denominados Pueblos del Sur y aún persiste  un rela-
tivo aislamiento por las malas condiciones de la vialidad.

Que el turismo y la recreación hayan adquirido un nivel impor-
tante al interior del estado Mérida y esté ubicada en los primeros 
lugares de la jerarquía nacional constituyendo uno de los destinos 
turísticos con mayor atractivo para las personas que hacen turismo 
interno y  provenientes de otras partes del mundo, tiene que ver 
con haber sostenido en todo este periodo de estudio una política 
para	ejecutar		los	programas	y	proyectos	planificados	en	los	años	
de 1970 y 1980. Esta política ha logrado sus resultados  a través 
de la inversión pública  y privada que ha permitido mejorar, am-
pliar, construir, diversificar y desarrollar toda una infraestructu-
ra turística y recreacional física, cultural, social y económica que 
se expresa en  vialidad, hoteles, posadas, parques, monumentos, 
artesanía, acondicionamiento y mantenimiento de lugares histó-
ricos y expresiones representativas del pueblo. 

La construcción de esta infraestructura turística y recreacional 
se ha extendido a todo el estado Mérida, de manera especial en 
las zonas del Páramo, que se comunican y están en conexión con 
los estados Trujillo, Barinas y Táchira  (expuestos  en los circui-
tos turísticos del 2007),  y en la zona Sur del lago de Maracaibo, 
hay que exponerlo como uno de los factores  que más ha contri-
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buido a la consolidación y fortalecimiento de la organización y 
ocupación del espacio en el territorio merideño.

En este sentido, se puede decir que la actividad turística y re-
creativa del estado Mérida de 1971 a 2011 ha cumplido una fun-
ción de integración y conexión espacial, de integración y comple-
mentariedad a la economía regional y nacional, de integración 
y vinculación a la vida social y cultural de esta entidad federal. 
Esto significa, que tal actividad ha permitido estrechar y ampliar 
la comunicación, la integración y el acceso de las comunidades 
del estado Mérida entre sí y con el resto del país que tienen a 
esta entidad como destino turístico o tránsito hacia el resto de la 
región andina (ver Anexo 95).

Mediante los circuitos turísticos descriptos se establece una je-
rarquía de la actividad turística y recreacional en esta entidad an-
dina, acompañada de los datos que aporta el diario Frontera en la 
Edición 32 Aniversario (2010). Esta jerarquía está compuesta de la 
siguiente manera:

En primer lugar, por la diversidad, variedad y desarrollo de la 
infraestructura turística y recreacional y tener todos los servicios 
de apoyo y realización de esta actividad estaría la Zona Metropo-
litana	de	Mérida,	en	la	cual	se	especifican	los	siguientes	datos	por	
municipio:

 En el Municipio Libertador la actividad turística y recreacio-
nal	tiene	una	participación	del	40%	en	la	economía	de	esa	entidad	
municipal;	el	Municipio	Santos	Marquina	(Tabay)	el	60%	y	el	Mu-
nicipio	Campo	Elías	 (4%)	donde	se	encuentra	ubicado	el	pueblo	
turístico de Jají.

En segundo lugar, está la zona del páramo por la calidad de las 
bellezas escénicas, recursos naturales, centros y sitios turísticos, la 
existencia de una amplia infraestructura de alojamiento y espar-
cimiento, y estar ubicada en una vía nacional como es la carretera 
Trasandina. Los datos por municipio de la actividad turística y re-
creacional que tiene en la participación económica de cada entidad 
son los siguientes: 
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Municipio Cardenal Quintero (Santo Domingo) el turismo 
(20%);	Municipio	Rangel		(Mucuchíes)	el	12%;	Municipio	Miranda	
(Timotes)	17%;	y	Municipio	Pueblo	Llano	(Pueblo	Llano)	el	15%.

En tercer lugar, la Zona del Mocotíes por ser una zona con belle-
zas escénicas y recursos naturales y en la que están los municipios 
Rivas Dávila, Tovar y Antonio Pinto Salinas. Los datos que respal-
dan esta situación por municipio de la participación del turismo y 
la recreación en la economía de cada entidad son: 
Municipio	Antonio	Pinto	Salinas	el	18%;	en	el	Municipio	Tovar	

el	11%;	y	en	el	Municipio	Bailadores	el	5%.
En cuarto lugar, la denominada Zona de los Pueblos del Sur, 

que a pesar de estar los centros poblados que la integran con un 
relativo aislamiento con la ciudad de Mérida y el resto del estado 
por	las	condiciones	topográficas	de	esta	geografía	y	una	deficiente	
vialidad terrestre, existe una actividad turística y recreacional im-
portante para la economía de los municipios que los conforman. 
Los datos de esta actividad por municipio son los siguientes:
Aricagua:	con	el	14%;	Arzobispo	Chacón	(Canaguá)	11%;	Gua-

raque	el	8%;	y	Padre	Noguera	(Santa	María	de	Caparo)	5%.
En quinto lugar, la Zona de los Pueblos ubicados en el piede-

monte lacustre compuesta por los municipios Zea (Zea) y Andrés 
Bello (La Azulita,) que se conectan con la carretera Panamericana. 
Estos municipios aportan a la economía de su respectiva entidad 
municipal	en	ambos	casos	el	6%.	La	población	de	Zea	es	lugar	de	
peregrinación por estar allí el Santuario del Santo Niño de la Cu-
chilla.

En sexto lugar, los denominados Pueblos del Norte del estado 
Mérida ubicados en la carretera Panamericana en la zona lacus-
tre en la que se encuentran los municipios Tulio Febres Cordero 
(Nueva Bolivia) con una participación de la actividad turística y 
recreacional	 en	 la	 economía	de	 su	 entidad	del	 11%	y	donde	 es-
tán ubicadas las playas y el Balneario de Palmarito y el pueblo de 
Santa	Apolonia;	y	Julio	César	Salas	(Arapuey)	con	el	7%	(Frontera	
Edición 32 Aniversario. Mérida Próspera y encantadora. Viernes, 
15 de octubre de 2010). 
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6.5. Vialidad, transporte y comunicación espacial en el estado 
Mérida (1971-2011)

Se aborda la vialidad, transporte y comunicación espacial en 
el estado Mérida (1971-2011) como el medio que ha tenido la po-
blación que ha ocupado este territorio para establecer, realizar, es-
trechar y conectar las relaciones entre las diversas áreas y centros 
poblados que existen en esta entidad, entre sí y con otras poblacio-
nes del resto de la región andina, el país y fuera de Venezuela. Lo 
han	hecho	para	diversos	fines	e	intercambios	económicos,	sociales,	
culturales, utilizando principalmente para ello la red vial construi-
da para el transporte terrestre y para el transporte aéreo, únicos 
medios existentes en el siglo XX una vez que se inició en Venezuela 
la construcción de carreteras y de aeropuertos. Se analiza como 
un proceso histórico de cambio y mejoramiento de la vialidad, el 
transporte y la comunicación espacial en el estado Mérida desde 
1971 hasta el 2011 en función de la realización, interrelación, inte-
gración y complementariedad de las distintas actividades que se 
realiza en esta entidad.

Para analizar este proceso se parte de la realidad que existía en 
1971 con la información que aporta CORPOANDES en el docu-
mento La Subregión De Chama-Mocotíes Bases Para Un Programa 
De Preinversión y Desarrollo (1973), su evolución y cambio para 
1987 con el Plan De Ordenación Del Territorio Del Estado Méri-
da (1987), la construcción de la Carretera Mérida-Panamericana 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Dirección Estadal 
Mérida (s/f), y el Dossier Estadal Mérida 2007 (CORPOANDES: 
2007:2010) (Anexo 96).

6.5.1. Vialidad y transporte en el estado Mérida (1973)
Según el documento La Subregión De Chama-Mocotíes Bases 

Para Un Programa De Preinversión Y Desarrollo (1973) la vialidad 
y el transporte se expuso que el problema básico de la subregión 
está en el mejoramiento de la red existente y la necesidad de dis-
minuir	el	aislamiento	de	ciertas	áreas,	para	lo	cual	se	especificaron	
los siguientes objetivos:
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- Uno, dotar la ciudad de Mérida de un acceso seguro hacia el 
resto del país.

- Segundo, contribuir a integrar la subregión y articularla en tor-
no a la ciudad de Mérida y otros centros de apoyo.

-	 Tercero,	disminuir	el	aislamiento	de	las	áreas	deficitarias	de	via-
lidad.

- Cuarto, mejorar la calidad de la red vial, de modo que pueda 
prestar un servicio más continúo y adecuado. 

- Quinto, apoyar el desarrollo de los diferentes sectores producti-
vos.
Para 1973 la infraestructura de carreteras en esta subregión es-

taba cubierta por una red de 1.431,3 km, formada básicamente por 
dos troncales y cuatro locales. 
Las	dos	troncales	comprenden	el	18,25	%	del	kilometraje	de	la	

subregión y están compuestas por la troncal 7, carretera Trasandi-
na (1925), que cruza al estado Mérida en dirección NE-SO desde 
los límites con el estado Trujillo y pasando por Timotes, Chachopo, 
Pico El Aguila, Mucuchíes, Tabay, Mérida, Ejido, San Juan, Lagu-
nillas, Santa Cruz de Mora, Tovar, Bailadores y rumbo a La Grita 
al estado Táchira. Esta carretera se caracteriza por lo quebrado del 
terreno, las dimensiones transversales reducidas de la vía, fuertes 
pendientes; y la troncal 1, carretera Panamericana (1955), que par-
tiendo de Trujillo recorre el piedemonte nor-occidental de la Cor-
dillera de los Andes atravesando las localidades de Sabana Gran-
de, Sabana de Mendoza, Buena Vista, Arapuey, Caja Seca, Caño 
Zancudo (Santa Elena de Arenales), El Vigía hasta los límites con 
el estado Táchira, y del El Vigía se sube hacia la ciudad de Mérida 
por La Palmita y La Victoria.
El	sistema	local	comprende	el	18,7%	del	kilometraje	regional	y	

está compuesto por cuatro vías principales que son: la LO1, que 
une la Trasandina con la zona de los Llanos Occidentales pasando 
por Santo Domingo; la LO2, que une la Trasandina con el piede-
monte lacustre a través del valle del Chama, pasando por El Vigía; 
la LO3, que une la Trasandina con la Panamericana pasando por 
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Zea y la LO4 que une a la Trasandina con el piedemonte lacustre 
pasando por La Azulita.
El	 sistema	de	 ramales	y	 subramales	 comprende	el	 24,4%	y	el	

15,8%,	 respectivamente,	 del	 total	 regional	 y	 es	 que	 presenta	 los	
mayores problemas en la región, con longitud y condiciones técni-
cas inadecuadas (Ver Anexo 96).

En esta situación de la red vial se destaca las pésimas y prácti-
camente inexistente vialidad hacia los denominados Pueblos del 
Sur ( Distritos Libertador y Arzobispo Chacón) y la zona norte del 
piedemonte lacustre (Distrito Justo Briceño), y de la cual se hace la 
siguiente descripción:

La red vial del estado Mérida con sus características y condicio-
nes está descripta en el trabajo de CORPOANDES (1973) donde se 
ubican los siguientes tramos de carretera: 

- Mérida- Mucujún (707) - Las González-Pte. Mamones
- Mucujún-Tabay (707) - Variante-San Juan
- Tabay-Cacute (707) - San Juan-Lagunillas
- Cacute-Escaguey - Lagunillas-Las González
- Escaguey-Mucuruba - Las González-Portachuelo
- Mucuruba-Moconoque - Portachuelo-Pte. Victoria
- Apartadero-Pico Aguila - Pte. Victoria-Santa Cruz
- Pico Aguila-Piñango - Santa Cruz-Tovar
- Apartaderos-Santo Domingo - Tovar-Bailadores
- Pico Aguila-Trujillo - Tovar-Guaraque
- Arapuey-Caja seca - Guaraque-Canaguá
- Panamericana-San Cristóbal de Torondoy - El Molino-Santa Cruz
- Caja Seca-Torondoy - Pte. Victoria-El Vigía
- San Pedro-Santa Apolonia - Tovar-Zea
- Caja Seca-El vigía - Zea-Panamericana
- Caño Zancudo (Santa Elena de Arenales-La Azulita) - Unión Panamericana-El Vigía
- La Azulita-La Blanca - Troncal 7-Las Piedras
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- La Blanca-Mérida - Unión Carretera Las Piedras-
  Pueblo Llano

- Mérida-Ejido - Pueblo Llano-La Culata
- Ejido-Las González

(CORPOANDES: 1973.t.II: 688- 694)
Para 1973 los proyectos de construcción de la vialidad que se 

propusieron fueron los siguientes:
- Construcción de carreteras y autopistas: 
 Variante Las González-Los Mamones.
 Mérida-Panamericana.
- Ampliaciones, mejoras, y reparaciones mayores de carreteras y 

autopistas:
 Troncal 1. Tramo Caja seca-El Vigía.
 Troncal 7. Tramo Puente Real-La Victoria.
 Troncal 7. Local 2. Tramo  El Vigía-La Victoria y ramal a Mesa 

Bolívar.
 Local 2. Tramo El Vigía-Santa Bárbara-Encontrados.
- Construcción de vías urbanas.
 Vialidad urbana de Mérida (otra banda).

Es importante resaltar que la carretera que conducía a la ciudad 
de Mérida desde El Vigía por la carretera Panamericana, era un 
trayecto muy largo que pasaba por La Palmita, Puente Victoria y 
Estanques y de allí hacia la ciudad de Mérida en una vía estre-
cha con muchas curvas que seguía por la margen izquierda del 
río Chama y luego llegaba a Puente Real y de ahí continuaba por  
Lagunillas, San Juan, Ejido hasta llegar a Mérida. Posteriormente, 
con la construcción de la carretera Mérida-La Panamericana (1975-
1997)	 se	modifica	 este	 trayecto,	 aspecto	que	 será	destacado	más	
adelante en este mismo punto.
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En relación con el transporte aéreo, el único aeropuerto que 
existía para ese entonces en el estado Mérida era el situado en la 
ciudad de Mérida puesto en servicio el 15 de agosto de 1948  por 
donde se realizaban todas las conexiones aéreas, movimientos de 
pasajeros, carga y demás servicios, con destino a este entidad o a 
otras partes del país o fuera del mismo. Otros aeropuertos alter-
nativos eran los de Valera (estado Trujillo) y San Antonio (estado 
Táchira) y las líneas aéreas que realizaban operaciones comerciales 
diarias eran  AEROPOSTAL y AVENSA.  No se propuso en ese 
momento la construcción de ningún otro aeropuerto para el estado 
Mérida.

6.5.2. Vialidad y transporte en el estado Mérida (1987)
En el Plan de Ordenación del Territorio del estado Mérida 

(1987) se planteó un conjunto de acciones para mejorar y desarro-
llar la vialidad terrestre (urbana y rural), el transporte aéreo y el 
transporte lacustre de esta entidad dirigidas a la estructura de la 
red de carretera principal, la red rural no básica y propuestas de 
sistemas alternos de transporte teniendo como horizonte el 2010.

Para la conformación de una estructura de la red de carretera 
principal, para el mejoramiento y establecimiento de un verdadero 
sistema espacial de integración y complementariedad a nivel esta-
dal, subregional y nacional se esbozaron un conjunto de acciones 
siendo las siguientes: 
- Primera, culminar con la construcción del Proyecto de la carre-

tera Mérida-El Vigía.
- Segunda, la ampliación de la carretera Panamericana en el tra-

mo Santa Elena de Arenales-Arapuey.
- Tercera, el asfaltado de la Ramal 1 en el tramo El Molino (Pueblo 

del Sur)-Canaguá-Chacantá.
- Cuarta, el asfaltado de la Local O1 en el tramo Apartaderos-Ba-

rinitas.
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Para la red rural básica según el Plan Nacional de Transporte en 
el	1982	se	consideró	que	el	25%	funciona	en	buenas	condiciones,	el	
43%	necesita	leves	mejoras	y	pavimento	y	el	32%	restante	amerita	
de obras mayores o la construcción total. Entre las acciones priori-
tarias se destacan:
-	 Primera,	mejorar	 	 la	 vía	 Tovar-Guaraque-Canaguá	 a	 los	 fines	

de fomentar las relaciones del área de los Pueblos del Sur con 
Tovar y con toda el área del Mocotíes, y la construcción de los 
ejes viales Pueblo Llano-Tuñame y Mucuchachí-Canaguá-Santa 
Bárbara de Barinas para lograr mejoras sustanciales en la comer-
cialización directa de la producción hortícola y cafetera, respec-
tivamente, entre estas áreas y de ellas con otras.

- Segunda, acciones dirigidas a mejorar la comunicación y locali-
zación de centros poblados y áreas de producción importantes 
del estado Mérida, como son los ramales interconectados a la 
troncal 001 (Sur del lago de Maracaibo), que sirven de vías de 
penetración a zonas productoras de plátano y ganadería, y de 
acceso a centros poblados y caseríos, que requieren ser asfalta-
das en su totalidad para garantizar las condiciones de transita-
bilidad todo el año.

 Las vías ramales que empalman con la troncal 007 y que cum-
plen funciones de colectoras de café y hortalizas en sectores de 
Lagunillas-San Juan, La Osa-La Trampa-Macho Capaz-La Azu-
lita y Pueblo Llano-Timotes y vías de servicio a áreas rurales en 
los alrededores de Santa Cruz de Mora, Estanques, La Azulita y 
el corredor Onia-Zea, que actúa como vía alterna de comunica-
ción entre el Mocotíes y el Sur del lago de Maracaibo.

- Tercera, las acciones propuestas para la red vial rural no bási-
cas se plantearon entendiendo que son vías que corresponden 
a aquellos tramos rurales de penetración que cumplen una fun-
ción mayormente local, que prestan servicios a caseríos, unida-
des de producción y áreas relativamente aisladas, facilitando 
la	movilización	de	volúmenes	significativos	de	producción.	Se	
estableció que los requerimientos de redes rurales no básicas en 
el estado para el año 2010 serán aproximadamente de 1.926 km, 
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siendo el área de Tovar la de mayor exigencia, seguida por Mé-
rida y El Vigía. 

- Cuarta, las acciones que en relación al transporte aéreo se plan-
tearon fueron las siguientes:
- Culminar las obras de ampliación y mejoras del aeropuerto 
de	El	Vigía	para	que	se	erija	como	aeropuerto	principal	del	
estado con carácter internacional, una vez que el tramo vial 
Mérida-El Vigía sea culminado.

- Continuar con las obras de mantenimiento y adecuación del 
aeropuerto “Alberto Carnevalli”  en Mérida.

- Quinto, para el construir un sistema alterno  de transporte se 
plantearon las acciones:
- El transporte lacustre para el estado Mérida ha de ser destina-

do a la actividad pesquera y turística como complemento del 
circuito del Sur del lago de Maracaibo, a través del lago, y se 
realizará por el puerto La Ceiba, del estado Trujillo.

6.5.3. La vialidad y el transporte en el estado Mérida (1971-2011)
Se	analiza	esta	parte	con	 la	finalidad	de	exponer	cuáles	de	 la	

obras de vialidad y transporte que sé plantearon desarrollar para 
el estado Mérida en los dos puntos anteriores se concretaron y cuál 
es la nueva situación que actualmente existe en esta entidad.

Es indudable que por sus características y dimensiones con las 
cuales se proyectaron que las dos obras más importantes de via-
lidad y transporte que se construyeron y mayormente han con-
tribuido al cambio espacial y poblacional que ha experimentado 
el estado Mérida en las últimas dos décadas han sido la carretera 
Mérida-Panamericana y el Aeropuerto de El Vigía “Juan Pablo Pé-
rez Alfonso” sin negar la función complementaria de otras obras 
menores que también serán detalladas.

No obstante, vale decir que desde el punto de vista global e 
integral el cambio que ha adquirido en los ámbitos  económicos, 
espaciales, de población, ecología y medio ambiente esta entidad y 
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estados circunvecinos producto de la construcción de estas obras 
de vialidad y transporte, serán analizados en el punto 6.7 de este 
mismo capítulo referido a la caracterización de la organización del 
espacio en el estado Mérida (1971-2011). Sin embargo, se destacan 
algunos aspectos importantes de estas obras en particular.
6.5.3.1. Carretera Mérida-Panamericana (1997)

Se hace una descripción  de la carretera Mérida-Panamericana 
dada la gran importancia que tiene esta vía desde el inicio de su 
construcción en 1975  hasta su puesta en servicio de manera com-
pleta 1997 (cuando se culminó el tramo Quebrada El Diablo-Es-
tanques) en la transformación espacial del estado Mérida. Se dice 
transformación espacial por una serie de aspectos que también se-
rán analizados en el punto 6.7 de este capítulo. 

Esta descripción se hace tomando como fuente un tríptico del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Dirección Estatal Mé-
rida, titulado carretera Mérida-Panamericana Tramo Estanques-
Quebrada El Diablo (s/f).

La carretera Mérida-Panamericana, o también conocida popu-
larmente como Mérida-El Vigía, comprende un trayecto de 69,6 
km y su construcción se hizo por etapas poniéndose  inicialmente 
en funcionamiento en dos etapas: 
- La primera, con El tramo Mérida-Estanques de 46,6 km iniciado 

en el primer periodo presidencial de Rafael Caldera (1969-1973)  
y puesto en servicio en marzo de 1979.

- La segunda, con el tramo Quebrada El Diablo-El Vigía (avenida 
de acceso a El Vigía) de 2,5km puesto en servicio desde 1983.

- La tercera, con el tramo Quebrada El Diablo-Estanques culmina-
da y puesta en funcionamiento en 1997, con trazado de 20,5km 
de longitud.
La carretera Mérida-Panamericana fue concebida como una 

obra que dotará a Mérida  de una vía con conexión segura, rá-
pida y permanente con el resto del país, y en particular con los 
estados	Táchira	 y	Zulia.	 En	 su	 área	 de	 influencia	 se	 encuentran	
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localizados importantes centros poblados, como Ejido, Lagunillas, 
Santa Cruz de Mora, Tovar y El Vigía, ciudades que junto con Mé-
rida son asiento de relevantes actividades educativas, comerciales, 
agrícolas o turísticas con una importante población allí concentra-
da. Además, la obra constituye un valioso aporte para el funciona-
miento del aeropuerto internacional de El Vigía “Juan Pablo Pérez 
Alfonso”, así como para el desarrollo del turismo y la recreación, 
ya que disminuye costos de transporte por la reducción del tiem-
po de viaje, y ofrece mayor seguridad, comodidad y confort a los 
usuarios entre la región de los valles andinos y la productiva re-
gión del Sur del lago de Maracaibo. 

Esta carretera sustituyó al antiguo tramo de la carretera Tra-
sandina que comunicaba a Mérida con Estanques siguiendo la 
margen izquierda del río Chama y fue construida a lo largo de la 
margen derecha de este mismo río, con lo cual se habilitó toda una 
amplia zona llana de la meseta que se extiende desde La Variante 
hasta Estanques que ha sido ocupada para funciones industriales, 
comerciales, localización y ampliación de nuevos centros pobla-
dos; aspecto que con mayor detalle se ampliará más adelante. El 
trayecto de esta carretera se presenta en el Anexo 97.
Esta	carretera	finalmente	fue	puesta	en	servicio	de	manera	com-

pleta en 1997 y ha tenido una importante función en la integración 
y complementariedad de conexión y acercamiento entre  los cen-
tros poblados del estado Mérida y con los estados Táchira, Zulia y 
centro del país. 

Sin embargo, en los últimos años,  por una serie de factores que 
se mencionan más adelante, la carretera Panamericana se constru-
yó  con el objetivo (entre otros) de reducir el tiempo de viaje entre 
Mérida y El Vigía al ser construida con las características de una 
vía rápida, amplia y segura y sin embargo este propósito  no se ha 
cumplido plenamente, debido a los siguientes factores: 
- Uno, el crecimiento de la población y expansión de pequeños 

centros poblados allí  ubicados  favorecidos por la construcción 
de esta carretera y que anteriormente estaban aislados, como 
son por ejemplo El Llano El Anis, y Los Araques, y la instalación 
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a la orilla de la vía de un elevado número de establecimientos 
comerciales y de servicio.

- Dos, la colocación de obstáculos en la vía (policías acostados).
- Tres, por los innumerables accidentes de tránsito que allí ocu-

rren.
- Cuatro,  por el estrechamiento que en algunas partes ha sufrido 

la carretera al haberle quitado personas particulares el denomi-
nado derecho de vía, situación que tiende a agravarse por la au-
sencia	de	un	eficiente	y	efectivo	mecanismo	de	control	de	parte	
de	las	respectivas	autoridades	oficiales.

- Quinto, por las innumerables y persistentes interrupciones del 
tránsito que  ocurren en el sector conocido Garibaldi de esta vía 
producto de los grandes deslizamientos de tierra que caen a la 
carretera como consecuencia de las lluvias y que ha agravado la 
inestabilidad geofísica de las montañas que están a lo largo del 
trayecto Estanques-Quebrada El Diablo. 

-	 Sexto,	con	el	incremento	del	tráfico	vehicular	entre	Mérida	y	Eji-
do, y la construcción en la vía central de la misma del Trolebús, 
se	ha	reducido	de	manera	importante	la	fluidez	del	parque	au-
tomotor, sobre todo en los días laborables y las horas picos de 
circulación vial.

6.5.3.2. Aeropuerto Internacional “Juan Pérez Alfonso” de El Vi-
gía 

El Aeropuerto “Juan Pablo Pérez Alfonso” de la ciudad de El 
Vigía fue puesto en funcionamiento en 1991, y se ha convertido en 
los últimos cinco años en el único medio de transporte aéreo del 
estado Mérida, debido a la suspensión a partir de 2007 de los vue-
los comerciales en el aeropuerto “Alberto Carnevalli”.
Este	aeropuerto	 fue	 construido	con	el	fin	de	 realizar	 también	

vuelos  internacionales, pero hasta los momentos se ha utilizado 
únicamente para atender la demanda y el servicio de transporte de 
pasajeros y de carga desde el estado Mérida y otros destinos del 
país y hacia esta entidad y parte del estado Táchira.

Con la paralización del aeropuerto “Alberto Carnevalli” la ciu-
dad de Mérida pierde prácticamente este servicio, que desde su 
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construcción en 1948 estuvo en funcionamiento de manera ininte-
rrumpida.

El aeropuerto “Juan Pablo Pérez Alfonso” de El Vigía cumple 
de esta manera la función para el cual fue creado: ser la más impor-
te vía de comunicación aérea del estado Mérida y de toda la zona 
Sur del lago de Maracaibo.
6.5.3.3. Red vial complementaria en el estado Mérida

Tal como se planteó en el Plan de Ordenación del Territorio del 
estado Mérida (1987) se consideró como una acción importante 
mejorar y ampliar  la red vial primaria y la red vial rural teniendo 
como horizonte el 2010.

A parte del proyecto de la carretera Mérida-Panamericana se 
propuso la ampliación de la carretera Panamericana en el tramo 
Santa Elena de Arenales-Arapuey y el asfaltado de la Ramal 1 en 
el tramo El Molino-Canaguá-Chacantá, en la local 1 en el tramo 
Apartaderos-Barinitas, mejorar la vía Tovar-Guaraqué-Canaguá, 
la construcción de los ejes viales Pueblo Llano-Tuñame y Mucu-
chachí-Canaguá-Santa Bárbara de Barinas; estas como las obras 
más importantes.

De esta obras solo se ha cumplido con ampliar y mejorar de-
terminadas zonas de la carretera Panamericana de El Vigía a Caja 
Seca, en aquellos sitios donde ha sido posible hacerlo puesto que 
el derecho de vía ha sido prácticamente ocupado por la población 
para la localización de múltiples actividades. Esto a pesar de que la 
carretera Panamericana desde La Fría (estado Táchira) hasta Agua 
Viva (estado Trujillo), y de ahí hacia Maracaibo y Barquisimeto, 
constituye una vía fundamental e imprescindible  para la realiza-
ción y localización de múltiples y diversas actividades económi-
cas,  sociales y culturales, entre los estados andinos de Táchira, 
Mérida y Trujillo, la región zuliana, el centro y el resto del país.

Con respecto a la conexión hacia los Pueblos del Sur, por Estan-
ques, las obras planteadas para el tramo El Molino-Canaguá-Cha-
cantá, y Tovar-Guaraque-Canaguá y hacia Barinas por el tramo 
Apartaderos-Barinitas, solo se puede decir que se han realizado 
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de manera incompleta y coyuntural, sin proponerse ningún plan 
alternativo y mejoramiento importante para solucionar los graves 
y	persistentes	problemas	que	existen	por	las	deficientes	y	limita-
das condiciones de las carreteras, sobre todo por la topografía de 
los terrenos y la abruptez de los mismos. Estas vías en periodos de 
intensas lluvias son permanentemente interrumpidas por derrum-
bamientos y deslizamientos de grandes cantidades de tierras  y 
desbordamientos de ríos y quebradas. 

En relación al proyecto de construcción de nuevas vías para el 
trayecto Pueblo Llano-Tuñame y Mucuchachí-Canaguá-Santa Bár-
bara de Barinas hasta el presente no ha sido posible la ejecución de 
las mismas.

De haberse logrado la construcción de toda esta vialidad, junto 
con otras que serán detalladas más adelante, es indudable que con 
esta red vial el estado Mérida hubiese logrado una real y verdade-
ra integración espacial en el estado Mérida con  las más importan-
tes áreas de esta entidad y estados vecinos donde están localizadas 
y se realizan las más importantes actividades de estos estados; que 
aún permanecen aisladas y presentan graves problemas de acceso 
y comunicación, sobre todo con los Pueblos del Sur.
6.5.3.4. Funciones de la actual red vial y de transporte en el estado 

Mérida
No obstante, con todas las limitaciones expuestas anteriormen-

te producto de la ausencia de un buen mantenimiento de las vías, 
la	deficiencia	en	la	construcción	de	nuevas	carreteras,	las	caracte-
rísticas	topográficas	y	geológicas	de	los	terrenos	donde	están	cons-
truidas que las limitan para un óptimo funcionamiento, es induda-
ble que históricamente se ha establecido una red vial en el estado 
Mérida que ha permitido cada vez más mejorar y estrechar la co-
nexión y comunicación entre las distintos centros poblados y áreas 
de producción, abastecimiento y satisfacción para las actividades 
agrícolas, comerciales, servicios, industriales, turísticas, recreacio-
nales, educativas y salud;  aunque sí de una manera desigual. 

De manera desigual, por cuanto para ello es necesario destacar 
que determinados centros poblados y áreas espaciales se han visto 
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mayormente favorecidas por la construcción de nuevas vías para 
el	 transporte	 automotor	 y	 otras	 no	 han	 sido	 beneficiadas	 en	 las	
mismas proporciones  e incluso con la misma atención guberna-
mental. Esto a pesar de que la actual red vial y de transporte te-
rrestre del estado Mérida sigue enmarcada en las dos importantes 
arterias viales que ha tenido esta entidad: la carretera Trasandina y 
la carretera Panamericana. 

Para estrechar aún más la conexión entre estas dos arterias, 
ampliar la vialidad y la integración al interior del estado Mérida, 
con los estados vecinos como Táchira y Trujillo, con el centro y el 
resto del país, se construyó la  carretera Mérida-Panamericana. Al 
interior del estado sirvió para conectar y acercar más la ciudad 
de Mérida con Ejido, San Juan, Lagunillas, Chiguará, El Vigía,  y 
los pueblos ubicados en el valle del Mocotíes como Santa Cruz de 
Mora, Tovar, y Bailadores, e igualmente a Mesa Bolívar. Chiguará 
se	vio	beneficiada	con	la	construcción	en	1982	de	la	nueva	carretera	
Chiguará-El Anis, en la vía Mérida-Panamericana.

No ha sucedido así, como se observó anteriormente, con los 
Pueblos del Sur que siguen con la deteriorada y maltrecha viali-
dad y el acceso por distintas partes continua teniendo las mismas 
dificultades:	por	la	vía	de	Tovar	hacia	Guaraque;	por	la	vía	de	Es-
tanques hacia El Molino y Canaguá; por  San José de Acequias en 
las González; por El Morro vía El Chama, y la vía Mucuchachí-
Santa Bárbara de Barinas. Lo mismo sucede con las vías alternas y 
proyectadas de Timotes-Pueblo Llano; Pueblo Llano-Tuñame que 
serviría como punto de unión y acercamiento hacia Boconó (ca-
rretera Tuñame-Las Mesitas-Niquitao-Boconó) y de aquí en una 
bifurcación hacia Guanare-Barinas o Boconó-Trujillo.  Otras vías 
que han tenido poca atención gubernamental es la que une a To-
var-Zea-Panamericana y a Mérida con la Azulita por la vía de Jají.

6.6. Ecología y medio ambiente en el estado Mérida (1971-2011)
La problemática ecológica y ambiental del estado Mérida en el 

periodo 1971-2011 será analizada bajo un punto de vista histórico; 
es decir, cómo ella ha evolucionado y cambiado y cuál es la rea-
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lidad que se presenta hasta el 2011. Para ello se ha considerado 
abordarla de la siguiente manera:

Uno, los problemas ambientales del estado Mérida (1973-1999) 
serán analizados tomando como fuentes para el análisis al docu-
mento La Subregión De Chama-Mocotíes Bases Para Un Programa 
De Preinversión Y Desarrollo (CORPOANDES: 1973); el estudio 
Caracterización General Del Estado Mérida (Documento De Apo-
yo Al Plan) (Comisión Estadal De Ordenación Del Territorio:1985); 
el Plan de Ordenación del Territorio del estado Mérida (Comisión 
Estadal De Ordenación del Territorio: 1987); de Ramón Vicente Ca-
sanova La Agricultura Campesina en la Subregión de Mucuchíes 
(ULA: 1998); y de Nelly Velázquez Modernización Agrícola en 
Venezuela (Fundación Empresas Polar: 2004).

Dos, los problemas ambientales en el estado Mérida (2000-2011) 
se han analizado utilizando como fuente el libro de Luís A. Sandia; 
Miguel A, Cabeza; Johnny Arandia; Guillemo Bianchi Agricultura, 
Salud y Ambiente ( CIDIAT-Fundación Polar: s/f); el Plan Para El 
Fortalecimiento De Los Sistemas De Riego Mediante Su Manejo 
Integral En Las Cuencas Altas De La Región De Los Andes (COR-
POANDES: 2007); y trabajos publicados por investigadores de la 
Universidad de Los Andes, instituciones y organismos públicos, 
cuya bibliografía se detalla a medida que se vaya utilizando el tra-
bajo respectivo.

Se entiende, pues, como un proceso para exponer la manera 
como ha sido abordada y diagnosticada en diferentes años por 
distintos organismos públicos y trabajos realizados por estudio-
sos que la han investigado, complementándose  esta visión con la 
observación obtenida directamente del trabajo de campo realizado 
por el autor para la elaboración de esta Tesis Doctoral. 

El análisis se hace, también, teniendo presente que en el capítu-
lo	II	referido	a	los	Aspectos	geográficos	y	ecológicos	de	los	andes	
Venezolanos se hizo una descripción en la cual se incluyeron facto-
res de este tipo que son importantes retomarlos para esta sección.

En este sentido, al retomar los aspectos que fueron expuestos en 
el capítulo II de esta Tesis Doctoral encontramos que Leonel Vivas 
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(1982)  y Jóvito Valbuena (2009) manifestaron que los andes Vene-
zolanos poseen un paisaje, un relieve y unos recursos naturales de 
una gran diversidad, variedad y riqueza, pero también  por sus 
características	físicas	y	geográficas	son	espacios	de	una	alta	vulne-
rabilidad ambiental  como consecuencia de la combinación de un 
conjunto de factores. Esta situación hace que la región y el estado 
Mérida en particular estén sujetos  a eventos naturales, riesgos y 
problemas ambientales que han ocurrido y se dan con diversa in-
tensidad, volumen, dimensión, manifestación y consecuencias de 
distintos tipos, tal como los ocurridos con el deslave en el área de 
Santa Cruz de Mora y en Santo Domingo. Al retomar aquí los fac-
tores expuestos anteriormente se señala a los siguientes:
- La fragilidad del terreno que condiciona su utilización.
- La abruptez de la topografía.
- La presencia abundante de rocas blandas.
-	 La	existencia	de	afloramientos	rocosos	duros	en	sí	mismos.
- La existencia de mantos profundos de alteración de rocas.
- La sismicidad frecuente e intensa.
- La presencia de climas agresivos.
- La intervención humana para la realización de múltiples y di-

versas funciones y actividades.
Bajo este enfoque se analiza la problemática ecológica y am-

biental del estado Mérida por cuanto los problemas ambientales 
que se han dado son el resultado de procesos físicos-naturales sin 
la intervención humana, por una parte, y otros son producto de la 
acción y transformación directa que el ser humano ha realizado 
sobre el medio ambiente afectando y provocando daños  y alte-
raciones importantes a la naturaleza y la realidad humano-social. 
A exponer y analizar las consecuencias que son producto de estos 
factores se ha elaborado esta sección de la presente Tesis Doctoral.

Entre los problemas ambientales a desarrollar se encuentran los 
siguientes:
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- La sobreexplotación, el deterioro y la contaminación de los re-
cursos	naturales,	como	el	suelo,	la	tierra,	el	agua,	el	aire,	la	flora	
y la fauna.

- La contaminación del medio ambiente por el uso intensivo de 
productos químicos-tóxicos para la actividad agrícola.

- La expansión de la frontera agrícola en los páramos para la rea-
lización de actividades agrícolas.

- La ocupación por parte de la población de zonas y áreas de pro-
tección ambiental para la actividad agrícola.

- Los procesos de desforestación y destrucción de zonas y áreas 
de	protección	así	como	también	en	las	cuencas	hidrográficas.

- El crecimiento desorganizado y anárquico de la expansión ur-
bana en las ciudades y centros poblados destruyendo e intervi-
niendo áreas verdes y zonas de protección.

- La ocupación y expansión de la población en zonas riesgo en las 
ciudades y centros poblados.
Una vez que se ha planteado la manera de abordar esta proble-

mática	se	quiere	empezar	el	análisis	manifestando	que	a	los	fines	
de tener una mejor comprensión de este aspecto es importante  ex-
poner		el	tipo	de	áreas	geográficas	y	ecológicas	en	que	se	encuen-
tran localizados los centros poblados del estado Mérida para cono-
cer los riesgos naturales y ambientales a los cuales están expuestos. 

Jóvito Valbuena (2009) hace este análisis ubicando a los centros 
poblados por cuencas  mencionando a las siguientes:
- Cuenca media del río Chama. Es la más poblada del estado Mé-

rida y allí está localizada la capital del estado, Tabay, Ejido, San 
Juan y Lagunillas y poblaciones menores intermedias. Esta área, 
conocida como el Área Metropolitana de Mérida, tiene serias 
limitaciones para la expansión de los centros poblados, sobre 
todo el municipio Santos Marquina (Tabay) que es el que tiene 
mayores restricciones ambientales. Para atender al crecimiento 
demográfico	esta	área	debe	hacerlo	en	detrimento	del	uso	agrí-
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cola y mediante la ocupación de zonas de reserva ambiental, 
como bosques,  áreas verdes y áreas cercanas a los ríos. 

 En efecto, el crecimiento y expansión de la ciudad de Mérida se 
ha realizado a costa de la naturaleza y en detrimento del medio 
ambiente.

 Cuenca alta del río Chama. Ocupado por las principales pobla-
ciones del municipio Rangel, como Escaguey, Mucurubá, San 
Rafael, Mucuchíes, La Toma y Apartaderos que están asentadas 
longitudinalmente y de forma paralela a la carretera Trasandi-
na y en las márgenes del río Chama, en terrazas, cono-terrazas 
y terrenos aparentemente estables. Por lo que algunos centros 
poblados y áreas de poblamiento ubicadas en la cuenca alta y 
media del río Chama están expuestos a las crecidas de este río. 

- Cuenca alta del río Motatán. Compuesta por los pueblos del mu-
nicipio Miranda, como son Timotes, Chachopo y La Venta que 
conforman un poblamiento lineal y concentrado con serias limi-
taciones de expansión al carecer de espacios aptos para atender 
a su crecimiento poblacional. No obstante se ha hecho en detri-
mento de las áreas de producción agrícola y en zonas cercanas al 
curso del río Motatán y al borde de laderas y peñas. De la misma 
manera,  las poblaciones y áreas ubicadas en la cuenca alta del 
río Motatán están expuestas a las crecidas del río Motatán.

- Cuenca del río Santo Domingo. Se encuentran los poblados de 
Santo Domingo, Las Piedras y Pueblo Llano. Santo Domingo y 
Pueblo Llano son los centros poblados que al estar asentados sus 
cascos centrales en terrazas y terrenos aptos no están sujetas a 
altos riesgos, pero fuera de estas áreas se han construido vivien-
das sobre vertientes inestables y áreas de alta torrencialidad. 

- Cuenca Mocotíes. Está conformada  por los centros poblados de 
Tovar, Bailadores y Santa Cruz de Mora asentadas en el fondo 
del valle del río Mocotíes, por lo que presenta serias limitaciones 
para la expansión de estos centros poblados. Esta es un área de 
vulnerabilidad ambiental y física y buena parte de los asenta-
mientos de población están ubicados en los conos de deyección 
y abanicos aluviales del valle del río Mocotíes y están expuestos 
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a las inundaciones y crecidas de este río (Valbuena: 2009: 534-
535-536).

6.6.1. Problemas ambientales del estado Mérida (1973-1999)
Tal	como	se	especificó	anteriormente	sobre	las	fuentes	de	análi-

sis a ser utilizadas para abordar este primer periodo de los proble-
mas ambientales del estado Mérida (1973-1999), se inicia haciendo 
una	síntesis	de	la	primera		fuente	bibliográfica	mencionada.

CORPOANDES en el documento La Subregión Chama-Moco-
tíes Bases Para Un Programa De Preinversión Y Desarrollo (1973) 
aborda esta temática como parte del medio físico y los recursos na-
turales  ya que para ese momento la ecología y el medio ambiente 
no	eran	considerados	como	una	unidad	temática	y	específica.	Es	
así que los problemas de este tipo estaban referidos al análisis de la 
erosión	y	el	drenaje	como	los	que	mayores	dificultades	producían	
para	cumplir	los	objetivos	de	la	planificación	y	el	desarrollo	regio-
nal, puesto que afectaban la calidad de los suelos para la potencia-
lidad agrícola, por la gran cantidad de sedimentos arrastrados a 
los	ríos	y	la	afectación	a	las	áreas	de	influencia	de	futuras	represas	
hidroeléctricas,	y	por	las	frecuentes	inundaciones	fluviales	que	se	
producen al desbordarse los ríos por el aumento de su caudal afec-
tando  a centros poblados y áreas de producción agrícola.

Del diagnóstico que se hizo de este aspecto cuando se elaboró 
este Programa de Preinversión y Desarrollo se hace la siguiente 
síntesis.
Se	manifestó	 que	 un	 35%	 de	 la	 superficie	 del	 estado	Mérida	

está afectado por la erosión severa para lo cual es necesario tomar 
acciones para evitar que el proceso de degradación de los suelos 
continúe afectando no solo el potencial agrícola sino también por 
los graves problemas de inundación que provocan los sedimentos 
depositados en los lechos de los ríos.
En	la	subregión	Chama-Mocotíes	se	identificaron	cuatro	áreas	

con graves problemas de erosión:
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- La primera, las cuencas de los ríos Nuestra Señora, Chama y 
sus	afluentes	que	abarcan	una	superficie	de	aproximadamente	
130 mil hectáreas. Esta erosión es provocada por la acción con-
junta de factores climáticos y litológicos (formaciones materiales 
deleznables) por la acción de las lluvias, fuertes pendientes y 
prácticas agrícolas y culturales inadecuadas. Esta situación ha 
provocado la degradación de los suelos y problemas de inunda-
ciones por depósitos de sedimentos en la cuenca del Chama.

- Segunda, las cuencas del Motatán, Santo Domingo y Chama (de 
Santo Domingo a Ejido) comprende aproximadamente 72 mil 
hectáreas donde predomina la erosión severa producto de la 
acción conjunta del clima y la inadecuada intervención del ser 
humano que provoca limitaciones a la agricultura y arroja gran 
cantidad de sedimentos en la quebrada La Mucuy y son arras-
trados	posteriormente	al	río	Chama.	El	río	Aracay,	afluente	del	
Santo Domingo, arrastra grandes sedimentos con efectos nega-
tivos para la represa hidroeléctrica de Santo Domingo.

- Tercera, la zona del Piedemonte y El Vigía que abarca aproxi-
madamente 44 mil hectáreas con una erosión severa producida 
igualmente por factores climáticos y la acción de los seres huma-
nos. Esta erosión arrastra grandes cantidades de sedimentos a 
las partes planas de los ríos Onia, Mucujepe y Chama en la zona 
Sur del lago de Maracaibo.

- Cuarta, el área de los Pueblos del Sur que comprende cerca de 
164 mil hectáreas en las que predomina la erosión severa pro-
ducto de factores climáticos y litológicos. Esta erosión afecta el 
área	de	influencia	de	la	represa	hidroeléctrica	que	se	construirá	
sobre el río Caparo.
Entre las acciones propuestas para ese entonces por la Dirección 

de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura 
y Cría (MAC) estaban los programas de administración directa y 
subsidio conservacionista, estudiar la posibilidad para establecer  
áreas de reforestación o regeneración de la vegetación natural, de 
cultivos conservacionistas (café, pastos y frutales), controlar los in-
cendios forestales y construir obras de corrección de torrentes.
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Se analizó, igualmente, el grado de afectación por la interven-
ción humana en contra del Parque Nacional de la Sierra Nevada 
decretado en 1952 con este carácter y con una  extensión de 190 
mil hectáreas distribuidas entre los distritos Libertador, Campo 
Elías y Rangel del estado Mérida y del distrito Bolívar del estado 
Barinas. Pese a esta declaratoria en el transcurso de los años en 
su área es frecuente observar explotaciones en terrenos con una 
inclinación	superior	al	60%,	espacios	ocupados	para	la	siembra	de	
algunos cultivos que han provocado focos erosivos. Estas interven-
ciones ilegales e indiscriminadas en las faldas de la Sierra Nevada 
de Mérida han traído como consecuencia una rápida erosión de 
los suelos, despojados de su capa vegetal; empobrecimiento de los 
bosques;	influencia	menor	de	los	árboles	en	su	acción	reguladora	
del clima de la ciudad de Mérida; y disminución del caudal de los 
ríos y mengua de arroyos y manantiales.

En cuanto al drenaje el diagnóstico se hizo estudiándolo tenien-
do como factor negativo las inundaciones que afectan a los centros 
poblados en las áreas urbanas y rurales.

Las principales ciudades afectadas por las inundaciones eran 
Mérida, Ejido, El Vigía y Santa Cruz de Mora. En Ejido se produ-
cen aluviones por las quebradas Montalbán y La Portuguesa; en 
El Vigía ocurren inundaciones anuales por el río Chama y el Caño 
Bubuqui;	Mérida	es	afectada	por	las	inundaciones	fluviales	del	río	
Albarregas, siendo los sectores más afectados los barrios Andrés 
Eloy Blanco, Pueblo Nuevo y Simón Bolívar.
La	 zona	 Sur	 del	 lago	 de	Maracaibo	 tiene	 dificultades	 graves	

originadas por los desbordamientos de los numerosos ríos que la 
cruzan, causados por la gran magnitud de las crecientes, la poca 
capacidad de los causes, el gran volumen de sedimentos que se 
deposita en su lechos, la falta de pendiente, la existencia de niveles 
freáticos	altos,	la	baja	filtración	y	las	abundantes	lluvias.
En	lo	que	se	refiere		a	la	segunda	fuente	de	análisis	de	esta	par-

te se toma el trabajo Caracterización General Del Estado Mérida 
(1985) y se encuentra que aborda de una manera integral y global 
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la problemática ambiental, asumiéndola desde dos puntos de vis-
ta: 
- Primero,  por el denominado Problemas derivados de la utiliza-

ción de los recursos naturales y de la ocupación del espacio (sic), 
cuyos	problemas	se	refieren	a	los	siguientes:
- Al uso agrícola.
- Problemas relacionados con el uso urbano e industrial: la dis-
posición	final	de	aguas	servidas	y	 residuos	sólidos	urbanos	
e industriales; la localización de asentamientos en sitios de 
inestabilidad morfoestructural.

- Al uso turístico.
- Problemática generada por el aprovechamiento de los recur-

sos hidráulicos.
-	 Disposición	final	de	residuos	sólidos	en	los	lechos	de	los	ríos.

- El segundo, por el deterioro ambiental derivado de procesos na-
turales,	que	se	refieren	a	los	siguientes:
- Los procesos naturales en las zonas montañosas.
- Las inundaciones.
-	 Alta	pluviosidad,	deficiente	drenaje	y	nivel	freático	alto.
- Transporte de sedimentos producidos por erosión geológica.
Primer aspecto: Problemas derivados de la utilización de los re-

cursos naturales.
Por el uso agrícola: en el estado Mérida el uso de las tierras con 

fines	agropecuarios	es	el	más	extendido	provocando	cambios	en	el	
paisaje y cuyas consecuencias se hacen sentir en lugares alejados 
de las unidades de producción. Los sistemas morfoestructurales 
imponen severas limitaciones a la actividad agropecuaria agra-
vada por la naturaleza inestable de los materiales geológicos que 
conforman la mayor parte de la zona montañosa andina. Los culti-
vos en  las laderas de las montañas y alturas superiores a los 3.000 
mts., hacen que se presenten riesgos de erosión, unido a esto una 
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explotación intensiva y el uso indiscriminado de insumos tóxicos 
provocan una serie de efectos negativos tales como:
- Efectos sobre el suelo y los cultivos: la intensidad de la actividad 

agrícola en especial en el caso de la horticultura y la produc-
ción de papa que se practica en los valles altos ha originado nue-
vos procesos con fuertes implicaciones ambientales, tales como 
cambios en la estructura, calidad  y fertilidad de los suelos por 
la poca práctica de intercalar periodos de descanso entre lapsos 
productivos y la progresiva eliminación de la rotación de culti-
vos por la demanda y exigencias de mercado y rentabilidad.

 La pérdida de fertilidad de los suelos y los problemas de control 
de malezas, plagas y enfermedades ha generalizado el uso de 
fertilizantes y biocidas las cuales han provocado a su vez la con-
taminación de los cultivos con elementos tóxicos y degradantes.

 Estos problemas se observan en las cuencas altas de los ríos Mo-
tatán, Chama, Santo Domingo y Mocotiés.

 En el piedemonte lacustre, abierto al uso agropecuario, en las 
últimas décadas ha estado sometido a una fuerte presión como 
resultado de la expansión agrícola. Para llevar adelante esta ac-
tividad se  ha utilizado la tala y la quema no controladas sobre 
áreas con uso potencial restringido o cultivos permanentes pro-
tectores (café) y zonas protectoras, que han originado problemas 
de deterioro del medio ambiente ocasionando graves daños al 
régimen hídrico e incrementando los riesgo de inundaciones a 
las tierras agrícolas de la planicie. Esta situación es particular-
mente	significativa	en	las	cuencas	de	los	ríos	San	Pedro,	Mucu-
jepe, Onia, Chirurí y Capaz.

- Efectos sobre la calidad de las aguas: la intensidad de la produc-
ción agrícola ha provocado importantes efectos sobre la calidad 
de las aguas especialmente en las cuencas donde esta actividad 
ha tenido mayor expansión y donde el uso de insumos quími-
cos-tóxicos y biocidas es una práctica permanente y extendi-
da. El uso de fertilizantes y pesticidas representan factores de 
contaminación para los cursos de agua, y que los residuos son 
transportados por el drenaje de las aguas utilizadas para el riego 
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y el agua natural de escorrentía. El uso de los fertilizantes con 
sobrecarga de fósforo y nitrógeno, entre otros, son compuestos 
solubles en agua y de fácil descomposición en sus elementos 
simples. Por el contrario, los biocidas por su composición quí-
mica hacen que sean altamente tóxicos y no son solubles en agua 
y adquieren persistencia en el ambiente convirtiéndolos en un 
problema permanente.
En estudios hechos por el CIDIAT en 1977 sobre el río Mucujún 

se detecta la presencia de biocidas organoclorados y fertilizantes 
en concentraciones cercanas a los límites permisibles. En 1978 el 
MARNR realiza un análisis de las aguas del Mucujún y elabora un 
informe donde se destaca que las concentraciones de nitrógeno y 
fósforo sobrepasan los límites permisibles y el aporte de biocidas 
entre el Páramo La Culata y San Francisco eran elevados, represen-
tando la principal fuente de contaminación de esta cuenca.

En 1978 el antiguo Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) 
hace otro estudio sobre el río Motatán en donde se comprueba que 
el	 aporte	de	biocidas	 refleja	una	 llegada	de	 estos	 compuestos	 al	
río, pero en límites menores a los permisibles. En 1980 otro estudio 
sobre	el	río	Motatán	reflejan		que	el	50%	de	las	muestras	fueron	po-
sitivas en la detección de biocidas, donde compuestos organoclo-
rados como Aldrin y Dieldrin dieron valores mayores a los límites 
permitidos.

En la cuenca del río Santo Domingo, por la producción de tru-
chicultura y piscicultura se pueden resaltar dos aspectos impor-
tantes de contaminación por el uso de biocidas: uno es el factor 
que representa como criaderos de peces para la subsistencia ali-
menticia y el comercio, y el otro está representado en los residuos 
de estos elementos tóxicos que caen al embalse sobre el río Santo 
Domingo.

Problemas relacionados con el uso urbano e industrial
Entre los problemas más resaltantes de carácter urbano está la 

disposición	final	de	aguas	servidas	urbanas	e	industriales;	dispo-
sición	final	de	residuos	sólidos;	y	localización	de	asentamientos	en	
sitios de inestabilidad morfoestructural.
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-	 Disposición	 final	 de	 aguas	 servidas	 urbanas	 e	 industriales:	 la	
casi totalidad de residuos que llevan colectores urbanos en el es-
tado originan la contaminación de los cuerpos de agua, debido 
a la contaminación de residuos domésticos, industriales y bio-
lógicos, estos últimos generados por la industria farmacéuticas 
y destilerías que descargan sobre las redes urbanas sin previo 
control y tratamiento.

 Los cursos de agua más afectados son aquellos que atraviesan 
centros poblados como los ríos Milla, Albarregas, Pedrogesa, 
Carrizal y Montilla para el caso del Área Metropolitana de Méri-
da; Caño Bubuquí en El Vigía; el río Mocotíes en los sectores de 
Tovar y Santa Cruz de Mora.

 En la cuenca del río Mucujún se localizan cochineras, vaqueras 
y hoteles que descargan sus residuos a este curso de agua, prin-
cipal fuente para el abastecimiento de agua potable para el Área 
Metropolitana de Mérida.

-	 Disposición	final	de	residuos	sólidos:	la	generación	de	residuos	
sólidos  tiene el grave problema que menos de la mitad del vo-
lumen de producido se dispone en rellenos sanitarios o sitios 
establecidos para ello, mientras que el resto se hace sobre ríos 
o quebradas, incinerados a orillas de carreteras o depósitos a lo 
largo de las vías principales o solares baldíos existentes al inte-
rior de los centros poblados. Las ciudades y centros poblados 
más afectados por este problema son Mérida, Tovar, El Vigía, 
Timotes, Mesa Bolívar, Lagunillas, Mucuchíes, Santa Cruz de 
Mora y Bailadores, entre otros. Los recursos afectados en mayor 
parte como consecuencia de este problema son los hidráulicos  y 
de	ellos	específicamente	los	ríos	Mocotíes	y	Motatán	y	el	Caño	
Bubuquí.

- Localización de asentamientos en sitios de inestabilidad mor-
foestructural:	este	problema	se	refiere	a	la	ocupación	por	el	uso	
urbano de espacios montañosos aledaños a la ciudad y fuertes 
pendientes al ser intervenidas provocan áreas de inestabilidad 
física. Este problema se presenta principalmente en las ciudades 
de Mérida y Tovar y en menor proporción en las poblaciones 
de El Vigía y Santa Cruz de Mora. El problema tiene ocurren-
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cia por el poblamiento anárquico en sectores de vertientes que 
se comienza a ocupar por construir terrazas con la consiguiente 
construcción de infraestructura de acceso y establecimiento de 
viviendas. Así mismo, se ocupan taludes y conos de deyección  
dentro del perímetro de la ciudad.
Problemas relacionados por el uso turístico
Si bien la actividad turística se concentra en el ciudad de Méri-

da y en determinadas épocas del año se presentan problemas de 
congestionamiento de tránsito y servicios, las mayores implicacio-
nes de tipo ambiental derivadas del turismo están asociadas con 
el crecimiento del mismo hacia las áreas de potencial agrícola, tal 
como ocurre en la cuenca del Mucujún, Mocotíes y Alto Chama 
que están sometidas a una gran presión para construir allí insta-
laciones turísticas, comprometiendo los recursos hidráulicos, pro-
duciéndose	la	modificación	del	paisaje	y	rompiendo	el	equilibrio	
entre la actividad agrícola, los asentamientos humanos y el paisaje 
natural. Para esto se pone como ejemplo las construcciones “exó-
ticas” realizadas en sitios como la Chorrera Las González, Laguna 
Blanca, Laguna de Urao, paraderos y sitios de acampar en las ribe-
ras de los ríos o a orillas de carretera, y en las playas de Palmarito 
donde el problema de la disposición de residuos sólidos y líquidos 
y el crecimiento anárquico de construcciones sobre la faja costera, 
afectan la calidad de las aguas y su belleza escénica.

Problemática generada por el aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos

El balance hídrico hecho por el proyecto Sistemas Ambienta-
les	Venezolanos	(Región	Los	Andes.	Mérida-Trujillo.	Vol.1)	ratifica	
una oferta del recurso agua superior a las demandas actuales y 
futuras, pero al avanzar a un nivel de mayor detalle en los balances 
hidráulicos	de	las	distintas	cuencas	hidrográficas	surgen	algunos	
problemas como los que se exponen a continuación:
- Cuenca del río Mocotíes. Se prevé que para el 2000 existirá en 
esta	área	déficits	del		recurso	agua,	partiendo	de	la	hipótesis	que	
las tasas de crecimiento anual de la población se mantenga y las 
tierras agrícolas sigan bajo riesgo.
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- Cuenca alta del río Santo Domingo. El balance hidráulico para 
esta	 área	 no	 presenta	 déficits;	 sin	 embargo,	 en	 periodos	 críti-
cos	de	estiaje	surgen	conflictos	entre	las	demandas	de	agua	del	
Complejo Hidroeléctrico José Antonio Páez y las demandas del 
sector agrícola.

- Cuenca media del río Chama. Esta área presenta una situación 
en la cual el balance hídrico es positivo ya que la oferta es supe-
rior a la demanda, pero en los sitios factibles para el almacena-
miento o derivación del recurso están en cotas inferiores a los 
sitios de aprovechamiento del mismo, tal como sucede en los 
Llanos de Anís frente a la localidad de Estanques.
Deterioro ambiental derivado de procesos naturales
Las evaluaciones realizadas sobre las condiciones de estabili-

dad	en	el	estado	Mérida	demuestran	que	el	86,21%	es	inestable,	el	
6,34%	posee	una	estabilidad	relativa	y	solo	el	7,45%	resulta	estable,	
que están directamente relacionados estos porcentajes con las zo-
nas de montaña, piedemonte y planicie, respectivamente.
- Los procesos naturales en las zonas montañosas. Los procesos 

naturales más frecuentes son derrumbes y deslizamientos en 
vertientes de elevada pendiente, como consecuencia de fallas y 
movimientos sísmicos, alto contenido de humedad y alteración 
de los materiales geológicos originando procesos erosivos muy 
activos. Las áreas más afectadas y alcanzan grandes extensiones 
están circunscritas a las cuenca media del río Chama y cuencas 
altas de los ríos Chama, Motatán y Uribante, así como algunos 
sectores colinados del piedemonte lacustre.

- Las inundaciones.  Las inundaciones son un problema crítico 
sobre todo en el Sur del lago de Maracaibo entre los ríos Chama 
y Mucujepe, donde los suelos están formados por depósitos se-
dimentarios provenientes de la cuenca del Chama, en las cuen-
cas altas por la deforestación incontrolada, pendientes naturales 
fuertes, intensidad de lluvia y la erosión acelerada o provocada 
por	estos	factores,	hace	que	se	desborden	las	aguas	fluviales	y	se	
produzcan la inundaciones en las partes bajas.
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Las inundaciones tienen causas naturales y agravadas por cau-
sas de la acción humana. Entre las causas naturales están la alta 
pluviosidad,	deficiente	drenaje	y	nivel	freático	alto,	transporte	de	
sedimentos producidos por erosión geológica en partes altas y me-
dias de las cuencas.

Se producen inundaciones por la acción humana en las partes 
altas	y	medias	de	las	cuencas	por	la	disposición	final	de	residuos	
sólidos en los lechos de los ríos, la intervención de las vertientes 
en las partes altas y medias de las cuencas, cambio en el régimen 
hidráulico	de	la	escorrentía	de	superficie	por	obras	de	ingeniería	
y/o explotación de recursos mineros.

Sobre la tercera fuente de análisis referida al libro de Ramón 
Vicente Casanova (1998) se tomará como base los datos y cono-
cimientos que aporta en cuanto al uso por los productores de la 
subregión de Mucuchíes de fertilizantes, pesticidas y del abono 
conocido como el gallinazo y sus efectos contaminantes para el 
medio ambiente y los productos que obtienen de la actividad agrí-
cola.
Refiriéndose	Casanova	(1998)	al	acelerado	crecimiento	de	la	po-

blación del mundo y con la presencia de una crisis alimentaria, se 
ha visto que la recuperación natural de los suelos es mucho más 
lenta que la velocidad con se deterioran y para tratar de acelerar 
esta recuperación se han introducido como soluciones a breve pla-
zo y en forma masiva fertilizantes y pesticidas de forma indiscri-
minada, atentando contra el equilibrio biológico y han minimiza-
do la productividad de los suelos en el breve y largo plazo. Su 
planteamiento no expresa una postura contraria al uso de los fer-
tilizantes químicos sino de adoptar una posición para escoger los 
menos agresivos y combinarlos ponderadamente con los abonos 
naturales que proporciona el propio suelo a través de estiércoles 
animales, compost, humos de lombriz, abonos verdes legumino-
sos e incluso el valioso material proporcionado por los yacimien-
tos de fósforo, como el de Lobatera, en el estado Táchira.

Los productores de Mucuchíes han recurrido al uso generali-
zado	de	la	fertilización,	con	el	fin	de	mejorar	sus	rendimientos	en	
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sus cosechas han aplicado tanto abonos químicos como orgánico.  
Al haberse incrementado el número de cosechas al año (se logran 
hasta tres) debido a la instalación del sistema de riego en todos 
los valles altos de los andes venezolanos el uso de estos agentes se 
convierte	en	una	exigencia.	“Las	cifras	señalan	un	54,4%	usando	
la combinación de abonos orgánicos y químicos, y  muestran ade-
más, que los productores que usan sólo los fertilizantes químicos, 
predominan	(15,6%)	sobre	quienes	solamente	aplican	los	abonos	
orgánicos” (Casanova: 1998: 29-30-31).

Sobre el empleo del abono orgánico el gallinazo y los pesticidas 
por los productores de Mucuchíes para sus labores agrícolas, Ca-
sanova dice lo siguiente:

En cuanto a la aplicación del gallinazo, cuyo uso está cuestio-
nado y en discusión, pero sin duda aporta materia orgánica y 
nutrientes valiosos para la horticultura regional; que puede va-
riar	aproximadamente	entre	el	3	y	el	7%	de	su	peso	vivo,	depen-
diendo esto de factores varios como la distinta especialización 
de las razas en producción de huevos o carne y la calidad y can-
tidad de alimento concentrado consumido en cada caso. Esto 
indica la relevante importancia del gallinazo como fertilizante 
disponible para la producción vegetal, por los grandes volú-
menes que genera la avicultura y por sus indudables ventajas 
comparativas en materia de costos para el productor. Se sabe, 
además, que comparado con el estiércol vacuno, contiene 1.66 
veces más nitrógeno y el doble de fósforo, siendo ligeramente 
superado sólo en su contenido de potasio como consecuencia 
de la dieta forrajera propia del vacuno. Sin embargo, su empleo 
es hoy un punto sumamente controvertido entre las concen-
traciones humanas que padecen las consecuencias secundarias 
negativas de su aplicación, los intereses de los agricultores que 
los usan, las autoridades responsables de la sanidad ambiental. 
Por otro lado, la riqueza potencial del gallinazo como fertilizan-
te y su amplia disponibilidad lo tornan casi imprescindible en 
la actividad agrícola intensiva, que no cuentan con sustitutos 
competitivos en calidad y precio.
En cuanto a los pesticidas, sabemos de su efectividad a corto 
plazo, porque seleccionan y permiten la reproducción de los 
individuos resistentes contenidos en toda población de plagas 
nocivas; con el agravante de que eliminan también sus enemi-
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gos naturales controladores, dándose el caso de que variedades 
vegetales otrora altamente productivas, deben ser radiadas del 
cultivo. El control biológico mediante la cría en laboratorio de 
esos enemigos naturales y sus oportunas sueltas, no ha avan-
zado todavía lo necesario en el conocimiento y en la práctica, 
como para dar solución al perjuicio que causan plagas especí-
ficas.	Pero	como	medida	inmediata,	es	mucho	lo	que	se	puede	
lograr a través de una adecuada rotación de cultivos que en 
muchos casos puede cortar el ciclo de las plagas más agresivas 
a cultivos de gran importancia económica. (Casanova: 1998: 32-
33-34).

Luego, al referirnos a la cuarta fuente de análisis de esta sección 
se adopta lo que Nelly Velázquez plantea en su libro Moderniza-
ción Agrícola en Venezuela (2004) en su investigación sobre los 
valles altos andinos 1930-1999, casos concretos de Mucuchíes y Ti-
motes, del estado Mérida. 

Para ser coherentes con el período que se está analizando en esta 
Tesis Doctoral y en esta parte se toman  los contenidos referidos a 
los periodos de los valles altos andinos (1974-1988) y (1989-1999), 
en los aspectos en el manejo de la tierra, estrategias tecnológicas y 
sustentabilidad agrícola; industria turística, sustentabilidad ecoló-
gica, en el que se analizan los problemas ambientales y  ecológicos 
como resultado de la actividad agrícola que se realiza en esta área 
del estado Mérida.

Para el periodo 1974-1988 la problemática ambiental la expone 
Velázquez tomando como punto de partida lo referido al manejo 
de la tierra y a la introducción de nuevas técnicas de cultivo corres-
pondientes a la nuevas orientaciones para la producción agrícola 
intensiva, en especial en los valles altos de los andes venezolanos, 
que produjo un conjunto de desequilibrios ambientales. 

Estos cambios se dieron primero,  por el abandono de tradicio-
nales formas de conservar las tierras y los suelos para los cultivos, 
como el barbecho por ejemplo,  y su sustitución por el uso de fer-
tilizantes y abonos químicos. Estos componentes produjeron  el 
agotamiento de los suelos y trajeron consecuencias sanitarias pe-
ligrosas para la salud de los seres humanos, como enfermedades 
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producidas por la manipulación sin adecuadas normas de seguri-
dad y control de sustancias tóxicas. 

Segundo, por la introducción de insumos agrícolas sin el de-
bido control sanitario y por el monocultivo de la papa se exportó 
al país una variedad de este tubérculo como semilla originaria de 
Guatemala y procedente de Costa Rica que desencadenó una serie 
de plagas, como el gusano blanco (Prenntrypes vorax) y el gusa-
no guatemalteco (Tesia solnivora), e infestó numerosos terrenos y 
para su control se utilizó gran cantidad de insecticidas que provo-
có a su vez una disminución de la calidad del producto. De la mis-
ma manera se abandonaron variedades de papa andina resistentes 
a algunas enfermedades, como la “arbolona negra” resistente al 
ataque del gusano blanco.

Tercero, el uso de fertilizantes generó una dependencia tecno-
lógica con las industrias de los países desarrollados que envían 
productos vetados y considerados tóxicos por los rígidos controles 
sanitarios en allí existentes.

Luego para el periodo 1989-1999 y dentro del mismo proceso 
de crecimiento de la producción agrícola vegetal como la papa y 
hortalizas en Mucuchíes y Timotes, como resultado del impulso 
dado por la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola de los 
Valles	Altos,	se	le	dio	un	uso	más	eficiente	de	los	fertilizantes	de-
bido a la eliminación por el gobierno nacional de los subsidios a la 
producción agrícola e igualmente como consecuencia de los pro-
blemas ambientales generados en el periodo anterior originados 
por el uso indiscriminado sin considerar los requerimientos de los 
cultivos y su relación con la presencia de nutrientes del suelo. Esta 
nueva orientación de los productores la enmarca Velázquez den-
tro de las estrategias tecnológicas y sustentabilidad agrícola, que 
implica	la	búsqueda		de	eficiencia	en	el	uso	de	fertilizantes	para	
disminuir el impacto ambiental por el agotamiento de la fertilidad 
de los suelos, plagas y el deterioro de la salud en el ámbito local.

Debido al incremento de los precios de los insumos comerciales 
para la producción agrícola el uso de los insecticidas y fungicidas 
se vio reducido, variando la cantidad y concentración de los agro-
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químicos. El uso indiscriminado  de combinaciones de productos 
con fórmulas semejantes en dosis excesivas en el periodo 1974-
1988 en algunos casos provocó que bajaran los rendimientos de los 
productos y costos sociales,  tal como sucedió en Pueblo Llano que 
una  las principales causas del aumento de morbilidad y mortali-
dad infantil estuvo en el uso excesivo de insecticidas y fungicidas. 
También se produjo un racionamiento de los insumos químicos 
con una mayor selección de los agricultores de los productos en el 
mercado.

Junto a esta serie de medidas los productores de Mucuchíes y 
Timotes establecieron otras alternativas como experiencias para 
el control de plagas por métodos mecánicos, la reactivación de la 
práctica del “tinopo” en el cultivo de la papa, que permite asegu-
rar el producto mediante su almacenamiento en la tierra y ahorra 
en los insumos que supone una nueva siembra, y la utilización de 
la práctica tradicional de la rotación de cultivos.

El otro aspecto que se aborda está referido con la industria tu-
rística y la sustentabilidad ecológica.  

En este mismo periodo se ha producido un crecimiento de la 
actividad turística en la valles altos como consecuencia de inver-
siones privadas de agentes foráneos interesados en impulsar esta 
industria y en la agricultura empresarial, lo cual ha producido una 
desestabilización socioambiental en esta zonas por el elevado cos-
to	ambiental.	Con	la	construcción	de	edificaciones	con	fines	turísti-
cos en forma incontrolada se presionó para que estas instalaciones 
ocuparan las tierras ubicadas en los fondos de los valles y despla-
zando la actividad agrícola intensiva hacia zonas de mayor altura, 
generalmente laderas y fondo de valles glaciales de gran fragilidad 
ambiental; que son fundamentales en el equilibrio de las cuencas 
hidrológicas que se originan en ese ambiente, conectadas a su vez 
con las de las tierras bajas de la cuenca del lago de Maracaibo y el 
río Orinoco.

Un ejemplo del desplazamiento de la agricultura intensiva hacia 
los páramos es la producción del ajo y papa en el sector Los Pozos 
de la parroquia Mucurubá donde se construyó una vía terrestre 
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contraviniendo todas la normas del Instituto Nacional de Parques 
(INPARQUES) y también lo mismo sucedió con la carretera entre 
Mucumpis y Mifafí que afecta las nacientes de los ríos como el 
Mucumpate, el Mucumano, la Quebrada de Hoyos, la Quebrada 
Piedras Blancas y Mibabás.

En Timotes se da la misma situación con la deforestación de 
extensas zonas ubicadas en las partes altas de las montañas, que 
genera graves impactos en las nacientes de las aguas.

Otro producto  que ha provocado un fuerte impacto ambiental 
en las áreas de los valles altos donde se ha sembrado es el ajo y 
que Velázquez destaca en su análisis y que se reproduce por su 
importancia.

El cultivo del ajo se ha hecho con semillas contaminadas con 
plagas como el hongo Ditylenchus dipsasi (Kuhn) denominado 
“cachera” además del elevado volumen de insumos utilizado, ha 
generado consecuencias negativa como la contaminación de los 
suelos y del agua.  Recuperar  las tierras infestadas por este hongo 
puede durar más de 30 años. El primer cultivo se hizo en Bailado-
res y por la contaminación de las tierras se desplazó a Mucuchíes 
donde ocurrió un proceso similar. Recientemente se ha desplazado 
hacia la zona de Gavidia,  en búsqueda de suelos sanos. Los méto-
dos de cultivos utilizados en la producción del ajo contradicen el 
reglamento de uso de las zonas bajo protección.

Además de todas estas consecuencias ambientales, la amplia-
ción de la agricultura intensiva hacia los páramos ha generado la 
disminución	 significativa	del	 pastoreo	 comunal,	 actividad	 tradi-
cionalmente  vinculada a la agricultura, que constituía una fuente 
importante de recursos alimenticios para la población local. Es el 
caso de del páramo de La Mesa del Caballo donde los propietarios 
de derechos de páramo están utilizando tierras para el cultivo in-
tensivo de papa (Velázquez: 2004: 239 a 284).

Para reforzar esta idea sobre el grado de contaminación y dete-
rioro de la calidad de las tierras y suelos para la actividad agrícola 
producto del uso de estos agentes químicos y tóxicos de fertili-
zantes, abonos y semillas importadas, en conversación sostenida el 
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autor de esta Tesis Doctoral en el trabajo de campo con un produc-
tor en Las Mesitas, estado Trujillo, manifestaba que productores 
de Bailadores, del estado Mérida, estaban comprando o alquilando 
tierras para realizar allí sus labores agrícolas ante la destrucción de 
las mismas en su lugar de origen.

También la dirigente comunal ambiental Ligia Parra, Coordina-
dora  ONG, en una exposición (2012) que hizo en la Academia de 
Mérida		se	refirió	a	la	destrucción	de	humedales	en	los	páramos	
andinos, aspecto que será abordada en el siguiente segmento.

6.6.2. Problemas ambientales del estado Mérida (1999-2011) 
Este segundo periodo para analizar los problemas ambientales 

y	 la	 ecología	del	 estado	Mérida	entre	1999-2011	 se	 refiere	a	una	
problemática estudiada y enfocada por distintos investigadores 
que han abordado los cambios y factores socioeconómicos, cultu-
rales y naturales que han afectado importantes recursos naturales 
del estado Mérida, y que nos permite por lo tanto abarcar este as-
pecto con la mayor visión global e integral posible. Son trabajos 
de investigación cuyos resultados producen un conocimiento que 
da cuenta de los cambios ocurridos en aspectos como el impacto 
de las actividades agrícolas en la salud humana; la eliminación de 
excretas	vertidas	 a	 los	 cuerpos	de	 agua;	 la	 ausencia	 eficiente	de	
sistemas de eliminación y procesamiento de desechos sólidos, de 
los conductos de aguas servidas; la pérdida de la cobertura vege-
tal por la desforestación en importantes bosques y áreas natura-
les protegidas, la erosión, inundaciones y desbordamientos de los 
ríos; la pérdida de la calidad y volumen de agua, los problemas 
hídricos	por	el	mal	manejo	de	este	recurso,	el	déficit	de	agua	e	in-
eficiencia	de	los	sistemas	de	riego,	la	oferta	de	agua	y	conflictos	de	
uso; y  las crecidas y desbordamientos de ríos y quebradas. Todos 
estos problemas ambientales referidos a las más importantes cuen-
cas del estado Mérida, como son las cuencas de los ríos Chama, 
Mocotíes, Santo Domingo y los ríos Mucujún, Frío, Tucaní, Toron-
doy, Nuestra Señora y las quebradas Montalbán y Portuguesa, la 
zona del páramo y centros poblados de esta entidad federal.
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Esta temática será analizada de la siguiente  manera:
- Primero, por el impacto de las actividades agrícolas sobre la sa-

lud de la población del Municipio Rivas Dávila y el Municipio 
Pueblo Llano del estado Mérida. 

 Sandia (1995) hace la investigación sobre el impacto de las acti-
vidades agrícolas en la salud en los municipios Rivas Dávila y 
Pueblo Llano producto del uso generalizado de los plaguicidas 
por	los	agricultores.	En	ambos	casos		establece	una	clasificación	
del tipo y categoría toxicológica de los plaguicidas utilizados 
como ligeramente tóxicos, moderadamente tóxicos, altamente 
tóxicos y extremadamente tóxicos de los insecticidas, fungici-
das, herbicidas, molusquicidas y acaracidas (Rivas Dávila).

 En relación al municipio Rivas Dávila los resultados obtenidos 
de la investigación sobre el uso de los plaguicidas arroja en pri-
mer	lugar,	que	del	total	de	ingredientes	activos	utilizados	39,4%	
son	fungicidas,	34,9%	insecticidas,	19.7%	herbicidas	y	3,0%	aca-
ricidas	y	molusquicidas	cada	uno;	en	segundo	lugar,	clasificados	
los plaguicidas utilizados por tipos y categoría toxicológica las 
cantidades	dan	resultados	en	las	que	57,6%	de	los	plaguicidas	
utilizados	son	ligeramente	tóxicos	y	solo	el	10,6%	y	10,6%	son	
extremadamente tóxicos y altamente tóxicos, respectivamente; 
pese a que los resultados obtenidos indican un bajo nivel para 
la salud humana, la situación no deja de ser preocupante al no 
cumplirse con las recomendaciones técnicas necesarias para evi-
tar las incidencias de estos elementos químicos sobre la pobla-
ción humana y el ambiente.

 En el caso del municipio Pueblo Llano, de los 31 tipos de in-
gredientes activos comercializados la mayor proporción es de 
insecticidas	(52%),	los	fungicidas	(38%),	y	los	herbicidas	(17%),	y	
los	molusquicidas	(3%).	La	mayoría	de	los	productos	son	ligera	
y moderadamente tóxicos, especialmente los fungicidas y her-
bicidas. Entre los insecticidas se emplean productos con tres in-
gredientes activos altamente tóxicos (cloropirifos, deltametrina 
y diazinón) y otros compuestos con cuatro ingredientes activos 
extremadamente tóxicos (aldicarb, carbofurán metamodofós, 
parathion etílico).
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 Entre las enfermedades y causas de consulta en los municipios 
Rivas Dávila y Pueblo Llano originadas por las actividades en 
la producción agrícola y factores de riesgos están alergias, in-
toxicaciones por plaguicidas, contusiones y magulladuras, que-
maduras, fracturas, heridas, hernias en la cavidad abdominal y 
conjuntivitis aguda. Las alergias y cefaleas se expresan en ma-
nifestaciones dérmicas y respiratorias y otras afecciones de este 
tipo que pueden ser relacionadas con exposiciones crónicas o 
agudas a plaguicidas (Sandia: 1995: en Sandia-Cabeza-Arandia-
Bianchi).

 A esta situación de salud producto de las actividades agrícolas 
en	el	municipio	Rivas	Dávila	se	unen	las	deficientes	condiciones	
sanitarias por que las excretas y aguas servidas son colectadas, 
mediante cloacas que luego son descargadas sobre el río Moco-
tíes.

- Segundo, por los problemas ambientales que existen en la sub-
cuenca del río Mocotíes  
En El Plan De Manejo Y Conservación De La Subcuenca Del Río 

Mocotíes (CORPOANDES: s/f) se detectaron como problemas am-
bientales la contaminación del agua por uso irracional de agroquí-
micos, disminución del agua en nacientes, deforestación progre-
siva en las cuencas altas, bajo nivel de rendimiento de los suelos, 
falta de organización y comunicación entre comunidades y falta de 
educación ambiental para la comunidad. Estos problemas fueron:
-	 Calidad	del	agua:	Se	identificaron	28	tipos	de	plaguicidas,	orga-
nosforados	y	carbamatos	en	muestras	de	aguas	superficiales	de	
los	cuales	41%	se	determinó	en	la	cuenca	alta,	33%	en	la	cuenca	
media	y	26%	en	la	cuenca	baja,	así	como	también	se	determinó	
en las muestras de agua de consumo humano donde la mayor 
concentración de plaguicidas se ubica en la cuenca alta con un 
49%,	cuenca	media	con	24%	y	27%	en	la	cuenca	baja.

- Problemas de salud ligados al agua de consumo humano: El 
24%	 son	de	 alergias,	 21%	dolor	 estomacal,	 19%	diarreas,	 14%	
cálculos,	11%	dolor	de	cabeza	y	11%	parásitos.
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- Cobertura vegetal: de acuerdo con el diagnóstico generado solo 
el	38%	de	la	subcuenca	está	cubierta	de	bosque	lo	que	indica	que	
más	del	50%	de	la	zona	está	sujeta	a	diferentes	usos	al	territorio,	
y la distribución es la siguiente:
-	 42%	es	área	intervenida,	38%	es	arbórea,	11%	mixto,	4%	her-
baceas,	4%	pastizales	y	1%	plantaciones	forestales.

- Saneamiento básico: la disposición de desechos sólidos en áreas 
inadecuadas sin ningún tipo de control técnico ha ocasionado 
un	riesgo	ambiental	para	los		Por	otro	lado,	el	destino	final	de	
las aguas servidas sin tratamiento alguno, las cuales van direc-
tamente a la subcuenca, generando contaminación del agua 
debido a la cantidad de coliformes fecales. Los valores de esta 
situación son: 
-	 El	72%	tiene	poceta	conectada	a	cloaca,	13%	poceta	conectada	
a	pozo	séptico,	8%	poceta	sin	conexión	a	cloaca	o	pozo	séptico	
y	7%	sin	poceta	o	excusado.

-	 Tercero,	por	 la	desforestación	en	 las	cuencas	hidrográficas	del	
estado Mérida.

	 Las	 superficies	 afectadas	 por	 el	 proceso	 de	 deforestación	 fue	
evaluada por Pozzobon y Hernández (2004) en seis cuencas de 
montaña de la Cordillera de los Andes, siendo las cuencas de 
río Frío (1986-2003), Tucaní (1986-2003), Torondoy (1988-2003), 
Nuestra Señora (1952-1972), quebrada Montalbán (1988-2004) y 
quebrada La Portuguesa (1987-2004). 

 De la evaluación realizada se determinó que la tasa promedio 
de	desforestación	anual,	 	 para	 la	 cuenca	de	 río	Frío	 fue	 0,4%;	
Tucaní	(0,5%);	Torondoy	(1,1%);	Nuestra	Señora	(3,6%);	quebra-
da	Montalbán	(6.9%);	y	quebrada	La	Portuguesa	(2,6%),	lo	cual	
representa	una	pérdida	de	46,7%;	94,5%;	239,2%;	206,5%;	37,6%	
y	 30,2%	 ha/año	 respectivamente.	 Las	 cuencas	 de	 la	 quebrada	
Montalbán y Nuestra Señora presentan tasas de deforestación 
muy altas con valores superiores a 3, mientras que la tasa de 
deforestación en la quebrada Portuguesa es alta. La cuenca del 
río Torondoy  posee para el periodo bajo estudio, una tasa me-
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dia de deforestación, las cuencas de Tucaní y río Frío presentan 
tasas de deforestación baja, menos preocupantes, pero que pu-
dieran	intensificarse	si	se	descuida	la	vigilancia	por	parte	de	la	
autoridades del Parque Nacional de La Culata y de los alcaldías 
de los municipios con competencia  política territorial en el área 
(Pozzobon-Hernández: 2004:1).(3)

-	 Cuarto,	por	la	oferta	de	agua	superficial	y	conflictos	de	uso	en	la	
cuenca alta del río Chama

 En investigación sobre la estimación de la oferta de agua super-
ficial	y	conflicto	de	uso	en	la	cuenca	alta	del	río	Chama	(Naranjo-
Duque: 2004) dirigida a estudiar la amenaza de la intervención 
humana con el uso de las tierras y aguas para la salud de los 
ecosistemas y para la preservación de la calidad y cantidad de 
aguas que se producen, se analizó al río Chama y sus tributarios 
para	estimar	la	cantidad	de	agua	superficial	de	la	cuenca	alta	del	
río Chama mediante el uso de valores anuales de precipitación 
y datos mensuales de caudal, como una aproximación a la cuan-
tificación	de	la	disponibilidad	del	recurso	hídrico	y	los	conflic-
tos de uso de esta agua en el área, basado en información sobre 
cantidad y condición ecológica del agua y  usos de la tierra. Las 
unidades hidroeconómicas estudiadas fueron Mifafí-Aguila, La 
Toma, Misintá-La Musuy, La Carbonera, Las Cuevas-Mucuru-
bá, Estití-Siniguiz-La Sucia-La Mesa, La Mucuchache, Saisay-
Michurao-El Royal-Misteque, Gavidea, Los Lirios-Micapaz-El 
Hatico, El Cardenillo y El Granate-La Negra.

 Entre los resultados obtenidos de esta investigación están:
- En la cuenca alta del Chama se presenta un centro de baja 

precipitación sobre la unidades Misintá-La Musuy, Saisay-
Michurao-El Royal-Misteque y La Toma, las cuales presentan 
los menores valores promedios de precipitación. Las mayores 
cantidades de lluvia ocurren hacia las unidades Estití-Sinu-
guiz-La Mesa-La Sucia y El granete-La Negra, generando un 
promedio de lluvias anuales de más de 1.200mm. El patrón 
de lluvia en la región genera una producción de agua esta-
cional, siendo la época de mayor producción entre mayo y 
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noviembre, y la de menor producción entre diciembre y abril 
con mínimo en marzo la cual constituye la época de mayores 
problemas	de	déficits	hídrico	en	las	unidades	hidroeconómi-
cas.

-	 En	 la	 confrontación	oferta-demanda	del	 agua	 superficial	de	
estas unidades de la cuenca alta del río Chama existen tres 
condiciones	 hídricas:	 superávit	 hídrico,	 déficit	 hídrico	 esta-
cional	y	déficit	hídrico	permanente.	

	 La	condición	superávit	hídrico	se	identifican	en	las	unidades	
La Carbonera, Gavidia y El Cardenillo, en las que la demanda 
es inferior a la oferta durante todo el año y por lo tanto se pro-
duce	agua	en	cantidad	suficiente	para	satisfacer	los	usos	de	la	
población	local.	Esta	condición	la	tiene	el	24%	de	las	tierras	de	
la cuenca alta del río Chama.

	 Una	condición	de	déficit	hídrico	estacional	se	observa	en	siete	
unidades: Mitafí, La Toma, Las Cuevas-Mucurubá, Estití-Sini-
guiz-La Sucia-La Mesa, La Mucuchache, Los Lirios-Micapaz-
El	Hatico	y	El	Granete-La	Negra,	las	cuales	conforman	el	61%	
de las tierras de la cuenca alta del río Chama.

	 La	magnitud	de	déficit	hídrico	varía	entre	estas	unidades,	es-
tando La Toma y La Mucuchaché en los casos de mayor gra-
vedad, al enfrentar 7 y 5 meses, respectivamente, de escasez 
al año. En una situación de criticidad moderada se encuentran 
las unidades Las Cuevas-Mucurubá, El Granete-La Negra 
y	Mifafí-Aguila,	que	atraviesan	entre	3	y	4	meses	de	déficit	
anual. Con situaciones menos desfavorables están Estití-Sini-
guiz-La Sucia-La Mesa y Los Lirios-Micapaz-Hatico, unida-
des	que	enfrentan	1	a	2	meses	al	año	de	déficit	de	agua.

	 Una	condición	de	déficit	permanente	es	enfrentada	por	dos	
unidades: Misintá-La Musuy y Saisay-Michurao-El Royal-
Misteque,	 la	 cuales	 generan	 una	 cantidad	 de	 agua	 superfi-
cial inferior a la demanda de los pobladores todo los meses 
del	año.	En	este	caso	se	encuentran	el	15%	de	las	tierras	de	la	
cuenca alta del río Chama.



665

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

- El hecho de que en las unidades en condición de superávit 
hídrico todas las demandas sean satisfechas por la oferta, de 
que exista un aporte de caudal aguas abajo y de la posibilidad 
de satisfacer demandas mayores, no indica que no haya con-
flictos	en	el	uso	del	agua.	

 Esta situación se expresa ya que las aguas en estas unidades 
tienen una condición ecológica regular a pobre por lo que se 
requiere planes de uso y regulación para que se dé un uso ple-
no y equilibrado de este recurso, sobre todo cuando hay situa-
ciones que indica mal manejo de las aguas para el riego que 
pone en riesgo el pleno abastecimiento doméstico; el uso de 
agua para el turismo y la recreación es importante; y existen 
lagunas como destino de pesca que son El Montón, El Parche, 
Garabato y Cotiza, la quebrada Gavidia y la Carbonera, y hay 
rutas de excursionismo.

-	 En	las	unidades	de	condición	de	déficit	hídrico	estacional		los	
conflictos	de	uso	existen	por	qué	hay	zonas	que,	a	excepción	
de La Mucuchache y Los Lirios-Micapaz-El Hatico, están in-
tensamente cultivadas con un número importante de sistemas 
de riego que irrigan buena parte de los cultivos y  en época 
de sequía se agudiza la escasez de este recurso. Igualmente 
existen problemas con la calidad del agua en las tierras más 
bajas de las microcuencas que ponen en peligro el uso para el 
abastecimiento doméstico aguas abajo ya que extraen el agua 
directamente de las fuentes sin tratamiento previo. De la mis-
ma manera hay agua para la actividad turística y recreacional, 
hay rutas de excursionismo y destinos de pesca. 

-	 En	las	unidades	de	condiciones	de	déficit	permanente	los	con-
flictos	de	uso	se	agudizan	ya	que	albergan	casi	10.000	habitan-
tes que demandan agua para el uso doméstico y para el riego 
en cantidades importantes, puesto que están intensamente 
cultivadas dado que la actividad principal es la agrícola. Los 
usos para el turismo y la recreación han quedado restringidas 
a las zonas superiores de las unidades (Naranjo-Duque: 2004).
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- Quinto, por la problemática ambiental en la cuenca del río Mu-
cujún

 Como parte de un programa de educación ambiental dirigido 
a contribuir a la conservación de la cuenca del río Mucujún im-
portante en el abastecimiento de agua para la ciudad de Mérida, 
creando conciencia ambiental en la población infantil y juvenil, 
se detecto la siguiente problemática ambiental en la misma:
- Deforestación y quema de vegetación en zonas ribereñas y 

vertientes.
- Uso inadecuado de agroquímicos.
- Acumulación de desechos sólidos en causes, vertientes y bor-

des de carretera.
- Descarga directa de aguas servidas y desechos químicos a 
quebradas	afluentes	al	río	Mucujún,

-	 Rebosamiento	de	sistemas	de	disposición	final	de	aguas	servi-
das.

- Funcionamiento inadecuado de plantas de tratamiento de 
aguas servidas.

- Demanda de servicios públicos y presión creciente por desa-
rrollo urbanísticos.

-	 Desarrollo	turístico	acelerado	no	planificado.
- Escasa participación de la comunidad para la solución de los 

problemas ambientales existentes (Molina: 2006).
- Sexto, por el deterioro y desaparición de humedales en los pára-

mos
 Desde 1999 agricultores del Municipio Rangel, de la cuenca alta 

y media del río Chama, ante el evidente deterioro de las nacien-
tes que proveen el agua para el consumo humano y agrícola de 
esta entidad municipal, impulsados por la dirigente ambiental 
Ligia	Parra,	decidieron	organizarse	con	la	finalidad	de	brindar	
protección, resguardar y rescatar la fuentes productoras de agua, 
como son los Humedales. La labor comunitaria que en tal sen-
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tido han realizado quienes se organizaron para llevar adelante 
las actividades con ese propósito será descripta de una manera 
sintética.

- Jornadas de trabajos en las nacientes de agua como son humeda-
les y lagunas:
- En el Humedal Aguita de la Virgen.
- Nacientes de agua protegidas en el Municipio Rangel: 
- Laguna de Hoyo: pie de la sierra, cuyas labores fueron reali-

zadas con la participación de las comunidades de San Rafael 
de Mucuchíes, Cambote, Mucuchache y Pedregal.

- Jornada en la comunidad de Gavidia, el 16 de abril de 2005.
- Resguardo y cuido del Pantano Grande.
- Jornada de resguardo y cuido del Páramo de Micari el 30 de 

abril de 2005.
- Jornada de resguardo y cuido de la laguna del Cheche, el 7 de 

agosto de 2005 por la comunidad de Mocao.
- Jornada de forestación “La Playa” por la comunidad de Mi-

sintá, el 28 de mayo de 2005 para la producción de agua.
- Instalación de viveros de plantas autóctonas en:

- Laguna de Mucubají, aguna La Toma, laguna Mixteque y la-
guna La Provincia con plantas como coloraito, manteco, lila, 
romerito, quitasol, niquitao, huesito, urumaco y aliso.

- Limpiezas de quebradas para evitar tragedias.
- Estas actividades se realizaron con la participación de ACAR 

y la Asociación de Caballistas del Páramo (ASOCAPA) y la 
Comisión Nacional para el Aprovechamiento de Plantas Me-
dicinales (CONAPLAMED).

-	 Un	 filtro	 casero	 artesanal	 y	 se	 implantan	 huertas	 familia-
res para promover una zona alimentaria sin agroquímicos 
(ACAR: Video).
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- Junto a la acción ambiental de estas comunidades menciona-
das hay que hacer referencia al trabajo de conservación de la 
biodiversidad del Páramo en los Andes del norte y centrales, 
del Proyecto Páramo Andino, dentro del cual exponen como 
factores que amenazan la a los páramos están las siguientes 
actividades humanas: a) expansión de la frontera agrícola y 
uso indiscriminado de agroquímicos; b) ganadería extensiva; 
c) forestación con especies que no son propias del lugar como 
los pinos y los eucaliptos; d) aumento de la presión del turis-
mo, manejado con frecuencia sin criterios ecológicos (Proyec-
to Páramo Andino).

- Séptimo, por la problemática ambiental y cobertura de agua po-
table y aguas servidas en el estado Mérida.

 Se hace referencia a describir de manera general la situación am-
biental en tres servicios básicos de atención a la población y el 
saneamiento público del estado Mérida, comparados con el ni-
vel de cobertura en los estados Trujillo y Táchira: estos servicios 
son la cobertura de Agua Potable Servida, de Aguas Servidas y 
Servicio de Aseo Urbano.
- Sistema de agua potable de consumo y aguas servidas: 
 Se tiene establecido un sistema de agua y consumo que se 

hace a través de acueductos regionales, rurales y particulares 
que atienden a la población en las ciudades y asentamientos 
humanos	rurales,	aun	cuando	presentan	problemas	de	sufi-
ciencia y calidad debido a que las aguas no son tratadas debi-
damente. Solo las hidrológicas tienen tratamientos completos 
de potabilización. Así mismo, la sedimentación producto de 
las cuencas alimentadoras y el deterioro de las tuberías au-
mentan la problemática deterioro ambiental en el campo.

  En el estado Mérida para el año 2005 el porcentaje de la co-
bertura	de	 agua	potable	 servida	 fue	del	 89,49%	 (726.359	de	
la población servida) en relación con la población total esti-
mada (811.665) para esta entidad. Comparada esta cobertura 
del	estado	Mérida	con	los	estados	Trujillo	(92,65%)		y	Táchira	
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(92,15%)	se	encuentra		que	está	por	debajo	de	estas	dos	enti-
dades.

 En el caso de la población que tiene sistemas de agua servida 
para	el	estado	Mérida	el	porcentaje	de	cobertura	es	del	71,50%	
(580.340	población	servida).	Para	el	estado	Trujillo	(81,06%)	y	
el	estado	Táchira	(84,73%)	lo	que	indica	que	el	estado	Mérida	
presenta valores inferiores a estas dos entidades, por lo que en 
ambos	casos	se	evidencia	la	poca	atención	y	deficiencia	en	tal	
sentido (ver Anexo 98).

-	 Disposición	final	de	desechos	sólidos	(Aseo	Urbano)
	 En	el	estado	Mérida	para	el	2005	el	55,32%	de	 los	desechos	

sólidos (basura) era recogida mediante un sistema de aseo ur-
bano;	el	4,13%	se	botaba	a	campo	abierto	o	cursos	de	agua;	y	el	
12,49%	se	incineraba	en	sitio.	El	estado	Mérida	en	este	servicio	
prestaba mayor cobertura que en relación con los estado Truji-
llo	(17,01;	34,18%;	27,55%)	y	el	estado	Táchira	(27,66%;	61,69%;	
59,96%),	respectivamente	(ver	Anexo	99).

 Una vez que se ha concluido este aspecto de la problemática 
ambiental	del	estado	Mérida	en	lo	que	se	refiere	a	los	servi-
cios	descriptos,	la	información	oficial	es	deficiente	y	difícil	de	
obtener, bien por qué no exista o no pueda ser suministrada. 
Esto se hace  más evidente en el caso de la eliminación de los 
desechos sólidos (la basura) donde es posible que no hayan 
sido debidamente elaborados informes en los últimos años de 
la grave crisis que se ha producido en el Área Metropolitana 
de	Mérida,	por	 la	ausencia	continúa	de	un	eficiente	sistema	
para	 eliminar,	 clasificar,	 procesar	 y	 reciclar	 estos	 desechos;	
crisis que ha alcanzado su máximos niveles en los últimos tres 
años. La ausencia de estos informes de parte de los órganos 
competentes es posible que se deba a la evidente intención 
para no asumir o asignar las responsabilidades institucionales 
que al respecto deben establecerse por el elevado daño am-
biental y ecológico que se ha producido. 

- Octavo, por las construcciones habitacionales y expansión urba-
nística	en	zonas	vulnerables	y	sin	ningún	tipo	de	planificación	
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urbana  en atención a las normas de ordenación del territorio y 
las leyes que existen al respecto, así como también zonas de de-
terioro ambiental por botaderos de basura al borde de carreteras 
y áreas inadecuadas.(4)

A partir de la década de 1990 organismos públicos y munici-
pales, como la gobernación del estado Mérida y municipios que 
conforman el Área Metropolitana de Mérida, y el municipio Sucre, 
han construido y autorizado la construcción de viviendas y urba-
nizaciones en zonas de bosques, actividad agrícola y en las vegas 
de ríos y quebradas. 

Esta situación  es evidente y palpable a simple vista solo que no 
existe	ningún		organismo	oficial	que	haya	elaborado	un	informe	
advirtiendo sobre el alto riesgo y peligro que representa la misma, 
así como tampoco se han señalado las violaciones cometidas y las 
sanciones a las cuales están expuestas los organismos y autorida-
des que facilitaron y autorizaron tales construcciones causándole 
graves daños a la naturaleza y el medio ambiente.

Esta acción  destructora se observa en determinadas áreas de 
la ciudad de Mérida tal como pudo apreciarse durante el traba-
jo de campo realizado en determinadas áreas del estado Mérida, 
siendo más evidente en la zona El Arenal, San Jacinto y urbaniza-
ción Chama, donde se han construido complejos urbanísticos de 
viviendas unifamiliares y multifamiliares, en zonas vulnerables y 
de alto riesgo.

Lo mismo sucede en determinadas zonas de Ejido, entre los 
centros poblados de San Juan y Lagunillas, en áreas cercanas a la 
antigua carretera que enlaza a estas dos poblaciones y que se ha 
convertido en las últimas décadas en un área para la expansión y 
ocupación urbana, de personas procedentes de la ciudad de Mé-
rida, Ejido y poblaciones cercanas que han decidido vivir allí, tal 
vez por las facilidades habitacionales que le ofrecen para construir 
y comprar por los bajos precios de los terrenos y de la viviendas en 
comparación con otras zonas residencial urbanas. 

En cuanto a las zonas afectadas por botaderos de basura se ob-
serva que la carretera Mérida-Panamericana, entre Las González 
y Estanques, está casi siempre con la presencia de todo tipo de 
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desechos sólidos. En Lagunillas se mantuvo por mucho tiempo un 
botadero de basura a cielo abierto donde se descargaba todos los 
desechos recogidos del Área Metropolitana de Mérida y fue por 
reacción y protesta de la población de esta comunidad que fue eli-
minado. En distintas oportunidades el MARNRR y las Alcaldías 
de los municipios del Área Metropolitana que en mancomunidad 
han ofrecido crear un verdadero sistema de eliminación y procesa-
miento de estos desechos y todos han fracaso, e incluso se instaló 
una Planta Procesadora que desapareció.

Otra zona con este grave problema es Santa Cruz de Mora y la 
carretera Tovar-Zea, sobre todo saliendo de la población de Tovar.

6.7. Caracterización de la organización del espacio en el estado 
Mérida (1991-2011)

Como resultado del análisis realizado anteriormente del esta-
do Mérida sobre la ubicación, límites, división político territorial, 
poblamiento y distribución espacial de la población, ordenación 
espacial, características y ubicación espacial de las actividades eco-
nómicas, vialidad, transporte y comunicación espacial y ecología y 
medio ambiente,  corresponde en esta sección de la Tesis Doctoral 
hacer una caracterización global de este proceso de organización 
del espacio en el periodo 1971-2011.

Esta caracterización comprende analizar los siguientes factores:
- Primero, incidencias políticos-institucionales de la División Po-

lítico Territorial del estado Mérida.
- Segundo, dinámica de la población y organización del espacio 

en el estado Mérida.
- Tercero, carácter capitalista de la producción económica y de la 

organización social.

6.7.1. Incidencias políticos-institucionales de la División Políti-
co Territorial del estado Mérida

Los cambios que se dieron a la división política territorial del 
estado Mérida con las dos leyes aprobadas por la Asamblea Legis-
lativa de esta entidad federal van a ser un factor importante para el 
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carácter que adquiere la organización del espacio en este territorio 
en las décadas comprendidas entre  1990 y 2011. Estos cambios tie-
nen	que	ver,	primero,	tal	como	se	dijo	a	este	respecto	en	el	Capítulo	
I y por lo tanto no se repite de nuevo este aspecto en esta sección, 
responden a la orientación político-institucional que a nivel nacio-
nal se le dio a la División Político Territorial producto de la política 
de	descentralización	administrativa	 impulsada	a	finales	de	1980;	
en	segundo	lugar,	que	estas	leyes	introdujeron	cambios	significa-
tivos	en	 la	superficie	de	 los	municipios	 	puesto	que	unos	vieron	
reducir y otros a aumentar su extensión lo cual implicó también 
cambios en la dinámica y distribución de la población y su partici-
pación en la población total del estado Mérida y, en tercer lugar, la 
generación	de	conflictos	institucionales	entre	distintos	organismos	
públicos nacionales, estadales y municipales en la aplicación y ob-
servancia de los normas, reglamentos y leyes referidas a la ordena-
ción del territorio, el medio ambiente y programas y proyectos de 
desarrollo regional y local.
6.7.1.1.	 División	Político	Territorial	 	y	reducción	de	la	superficie	

de los municipios del estado Mérida
La nueva División Política Territorial del estado Mérida de 1985 

sustituyó a la División Político Territorial que estuvo vigente en 
Venezuela de 1936 a 1981, años en los cuales se realizaron los Cen-
sos de Población y Vivienda de 1936-1941-1950-1961-1971 y 1981 
(OCEI: 1986: XLIV).

Con esta División Político Territorial y la respectiva Ley del es-
tado Mérida de 1998, vigente todavía, se produjo una reestructura-
ción tanto en la composición de las entidades municipales como en 
la	superficie	de	los	antiguos	distritos,	municipios	y	parroquias	que	
existían en el territorio merideño.  Esto implicó la eliminación de 
los distritos y la constitución del Municipio como unidad básica te-
rritorial, con lo cual en el estado Mérida se crearon 23 municipios y 
67 parroquias. Esta reestructuración se dio de la siguiente manera:

Las once nuevos (11) Municipios fueron creados a partir de la 
segregación que se hizo a los antiguos Distritos Andrés Bello con 
los municipios Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales), y 
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Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní); a Justo Briceño con el Munici-
pio Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia), que están ubicados en la 
zona de la carretera Panamericana y del sur del lago de Maracaibo 
del estado Mérida;  al Libertador con los municipios Aricagua, Pa-
dre Noguera (Santa María de Caparo) y Santos Marquina(Tabay);  
a Miranda con los municipios Pueblo Llano y Julio César Salas 
(Arapuey); a Rangel con el Municipio Cardenal Quintero (Santo 
Domingo); a Rivas Dávila con el Municipio Guaraque; y a Tovar 
con el Municipio Zea, ubicados éstos en la zona del Páramo, los 
Pueblos del Sur y una zona intermedia entre el piedemonte y  la 
planicie lacustre como es Zea. 

Al haberse segregado a estos distritos los municipios creados 
en	1985	y	al	comparar	la	superficie	que	tenían	en	1981	(OCEI:	Es-
tado Mérida: 1981: XLIX), con la que tienen en la actualidad como 
Municipios (Anexo 70) se observa que la misma se redujo de ma-
nera importante, expresándose porcentualmente de la siguiente 
manera:

Que los municipios a los cuales se les redujo la mayor propor-
ción	de	superficie	 fueron	el	Municipio	Rivas	Dávila	 (Bailadores)	
en	un	75%,		puesto	que	en	1981	como	distrito	tenía	739	km2	y	en	la	
actualidad tiene 182 km2 ; el Municipio Andrés Bello (La Azulita)  
en	un	71%,	ya	que	en	1981	como	Distrito	tenía	1.387	km2	y	en	la	
actualidad tiene 398 km2 y al Municipio Justo Briceño (Torondoy) 
en	un	63%,	debido	a	que	1981	tenía	1.368	km2	y	en	el	presente	tiene	
509 km2.
Al	Municipio	Libertador	 se	 le	 redujo	 la	 superficie	en	un	50%	

puesto que en 1981 tenía 1.599 km2 y en la actualidad tiene 803 
km2.
Luego	continúan	los	municipios	Rangel	cuya	superficie	se	le	re-

dujo	en	un	38%	dado	que	en	1981	tenía	837	km2 y en la actualidad 
posee 517 km2;	Tovar	con	una	reducción	del	36%	debido	a	que	en	
1981 tenía 288 km2 y en la actualidad posee 184 km2; y Miranda con 
el	30%	que	descendió	la	superficie	de	583	km2 en 1981 a 408 km2 en 
la actualidad.

Estos datos revelan cualitativamente los siguientes elementos: 
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- Uno, que pareciera existir un interés por darle, formalmente, 
mayor uniformidad espacial, funcionalidad y conexión  políti-
co-administrativa a  centros poblados integrados a municipios 
cuyas capitales estaban bastante distante y ubicadas en áreas 
del piedemonte lacustre o de la zona alta del páramo del esta-
do Mérida, como es el caso de La Azulita, capital del Municipio 
Andrés Bello, Torondoy, capital del Municipio Justo Briceño, Ti-
motes, capital del Municipio Miranda y Mucuchíes, capital del 
Municipio Rangel, a los cuales les segregaron, respectivamente, 
los centros poblados de Tucaní, Santa Elena de Arenales, Nueva 
Bolivia y Arapuey, ubicados en la zona sur del lago de Maracai-
bo del estado Mérida, Pueblo Llano y Santo Domingo en el zona 
del páramo merideño.

- Dos, que pareciera, igualmente, existir el interés por crear un 
cierto	equilibrio	en	la	superficie	de	los	municipios	que	para	1981	
la extensión territorial estaba entre 1.368 km2 y 1.599 km2, como 
era el caso de Justo Briceño (1.368 km2), Andrés Bello (1.387 
km2), Libertador (1.599 km2) y Arzobispo Chacón (1.795 km2). A 
excepción del Municipio Arzobispo Chacón a todos estos muni-
cipios con la creación de los nuevos municipios se les redujo la 
superficie,	 tal	como	se	analizó	anteriormente.	Tal	vez,	el	moti-
vo para crear este equilibrio haya sido la de que los respectivos 
municipios desde el punto de vista político-administrativo pu-
dieran tener la posibilidad de mejorar su funcionalidad y tener 
mayor accesibilidad entre los centros poblados y territorios de 
su jurisdicción.  
De esta manera se observa, que los municipios ubicados en la 

zona	sur	del	lago	de	Maracaibo	del	estado	Mérida	la	superficie	ma-
yor y menor varía entre los 689 km2 (Municipio Caracciolo Parra 
Olmedo) y los 202 km2 (Municipio Julio César Salas). 

En la zona del páramo del estado Mérida, por las características 
geográficas	que	 la	 identifican,	 la	 superficie	es	muy	variada	dán-
dose	el	caso	que	la	mayor	superficie	está	en	517	km2	(Municipio	
Rangel) y la menor de 89 km2 (Municipio Pueblo Llano).
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El área del valle del río Mocotíes está entre los de mayor super-
ficie	348	km2	(Municipio	Antonio	Pinto	Salinas)	y	la	menor	de	182	
km2 (Municipio Rivas Dávila).
La		superficie	del	Área	Metropolitana	de	Mérida	está	entre	los	

946 km2 (Municipio Sucre) la mayor  y los 609 km2 (Campo Elías) 
la menor.
La	zona	de	los	Pueblos	del	Sur,	 la	superficie	varía	entre	1.659	

km2 (Municipio Arzobispo Chacón) la mayor y los 206 km2 (Muni-
cipio Padre Noguera).
6.7.1.2.	 Conflictos	de	competencia	 institucional	y	 fragmentación	

municipal
En el capítulo III se expuso lo que son los elementos teóricos 

e históricos que caracterizan al proceso político-institucional que 
dio origen al establecimiento en Venezuela de una nueva división 
política-territorial basada en la descentralización, y al cual respon-
de el que se dio en el estado Mérida en los años de 1985 y 1998. De 
la misma manera, este proceso fue analizado en el caso del estado 
Trujillo cuyas características expuestas corresponden en líneas ge-
nerales a las que presenta el estado Mérida, con algunas diferen-
cias.

La división política territorial del estado Mérida establecida ini-
cialmente	en	1985	y	ratificada	legalmente	en	1998	por	la	Asamblea	
Legislativa	de	este	estado	significó	la	ampliación	de	los	municipios	
a veinte y tres (23), y la creación del Alcalde y de la Alcaldía como 
máximas autoridades municipales, con autonomía de acción para 
decidir sobre todo lo relativo a la gestión económica, cultural, te-
rritorial, ambiental, política y administrativa del Municipio.

La creación de una nueva estructura política-administrativa y 
territorial a nivel del Municipio suponía que la población y las co-
munidades tenían la posibilidad de intervenir y participar man-
comunadamente y en coordinación con los distintos organismos 
públicos en la solución y gestión de sus problemas y propuestas de 
desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida. Por diversas 
razones, este proceso no se ha dado con estas orientaciones sino 
por el contrario de una forma totalmente distinta.
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En el estado Mérida, se puede decir que la nueva división polí-
tica	territorial	no	ha	significado	un	cambio	substancial	a	la	proble-
mática de las comunidades y los municipios en las están integra-
das. Es más, por la manera como han sido dirigidos estas instancias 
municipales problemas que eran locales, propios y factibles de re-
solver en el ámbito municipal se han agravado de tal manera que 
se profundizaron y pasaron a convertirse en problemas estadales 
e incluso regionales, como son por ejemplo los de vialidad relacio-
nados con carreteras y vías que conectan a poblaciones y centros 
poblados de varios estados o al interior del mismo, como es el caso 
de la carretera Panamericana, la carretera Trasandina y la carrete-
ra Mérida-El Vigía, los problemas vinculados con la destrucción, 
deterioro y ausencia de políticas y medidas de preservación y con-
servación	del	medio	ambiente,	 los	 relativos	a	 conflictos	de	com-
petencia institucionales intermunicipales, estadales, regionales 
y nacionales entre organismos públicos que difícilmente pueden 
elaborar y ejecutar programas conjuntos de gestión y supervisión; 
para mencionar solamente los problemas más relevantes y que 
fueron analizados en este capítulo, en las partes referidas a la via-
lidad, la ecología y el medio ambiente.

Estos problemas son producto de que la nueva división político 
territorial del estado Mérida ha generado un proceso de superpo-
sición,	dualidad	y	conflicto	de	competencia	públicas	con	una	frag-
mentación municipal con lo cual se incrementó la inobservancia, 
ineficiencia,	 ineficacia,	 inequidad,	 impunidad	 y	 parálisis	 en	 las	
funciones de supervisión, control, protección, resguardo, ejecu-
ción y una permisología no cónsona con la aplicación y ejecución 
de las políticas municipales y estadales en función de los planes es-
tablecidos y aprobados a nivel nacional, estadal y municipal sobre 
la ordenación del territorio y el desarrollo regional y local.

6.7.2. Dinámica de la población y organización del espacio en el 
estado Mérida

En el proceso para caracterizar la organización del espacio del 
estado Mérida (1971-2011) se han determinado dentro de la diná-



677

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

mica y distribución de la población las áreas que han resultado ser 
de crecimiento y estabilidad poblacional considerando tres aspec-
tos:
- Primero, hacer un breve análisis de la evolución histórica de la 

población del estado Mérida a través de los Censos de Población 
de 1873 a 2011 para observar los cambios ocurridos entre la po-
blación merideña y la venezolana.

- Segundo, observar la evolución de la población del estado Méri-
da 1971-2011

- Tercero, ubicar las áreas de crecimiento y estabilidad de la po-
blación del estado Mérida, en lo que respecta a ciudades, pue-
blos y áreas de producción y distribución económica.

- Cuarto, determinar las áreas y ejes territoriales de crecimiento 
poblacional del estado Mérida.

6.7.2.1. La población del estado Mérida y la población de Vene-
zuela (1873-2011)

Según el Anexo 100  el comportamiento de la población del es-
tado Mérida ha sido históricamente el siguiente:

Que en 1873 la población del estado Mérida representaba el 
3,92%	de	la	venezolana	y	fue	gradualmente	creciendo	su	partici-
pación porcentual hasta 1926 y de este año comenzó a bajar suce-
sivamente	hasta	1981.	El	crecimiento	se	dio	de		3,90%	(1881);	3,95%	
(1891);	4,97%	(1920)	y	5,33%	(1926).	El	decrecimiento	se	produjo	
de	5,32%	(1936)	a	5,01%	(1941);	4,19%	(1950);	3,60%	(1961);	3,24%	
(1971);	y	3,16%	(1981).

Este proceso de reducción porcentual de la población del esta-
do Mérida con relación a la población venezolana continúo en los 
censos nacionales de población y vivienda de 1990-2001 y 2011, 
de	 la	siguiente	manera:	3,15%	(1990);	3,1%	(2001)	y	3,00%	(2011)	
(Anexo 101).
Bolívar	Chollett	(2008)	al	analizar	la	distribución	espacial	de	la	

población (Anexo 101) entre 1881 y 2010 indica los porcentaje de 
la población del estado Mérida con respecto a la nacional de la 
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siguiente	manera:	 1881	 (3,77%);	 1926	 (4,96%);	 1941	 (5,01%);	 1981	
(3,16%);	1990	(3,15%);	2001	(3,1%);	y	2010	(3%)	(Gráfico	6).

Se considera que los factores que permitieron que la población 
del estado Mérida aumentará entre 1873 y 1926 estuviera basado 
en la economía cafetalera, que predominó en todos los estados de 
la región andina: Táchira, Mérida y Trujillo. El descenso que se ex-
perimenta posteriormente de la población se debe a la declinación 
del café como el principal producto de exportación y dinamizador 
de la economía venezolana, cuestión que se produjo a partir de los 
años de 1930 y 1940. 
6.7.2.2. Evolución de la población del estado Mérida (1971-2011)

Se analiza este aspecto de la evolución de la población del esta-
do Mérida (1971-2011) tomando como indicadores la tasa de cada 
periodo intercensal y la población Estimada y Proyectada para el 
2010 (Cuadro 22), con los siguientes resultados:
- En el periodo 1971-1981 la tasa de crecimiento del estado Mérida 
fue	del	2,7%	la	más	alta	experimentada	en	todo	este	lapso,	aun-
que	por	debajo	de	 la	cia	nacional	 (3,01%).	En	el	periodo	1981-
1990	la	tasa	fue	inferior	de	la	anterior	al	descender	al	2,4%	y	fue	
casi	 igual	 a	 la	 cia	 nacional	 (2,5%).	 En	 el	 siguiente	 periodo	de	
1990-2001	continúo	descendiendo	la	tasa	de	crecimiento	(2,1%),	
por	debajo	de	la	cia	nacional	(2,3%).	Y	en	el	último	periodo	inter-
censal	del	2001-2011	la	cia	del	estado	Mérida	fue	de	1,59%.

- En valores absolutos la población del estado Mérida en 1971 fue 
de 347.095 y la estimada y proyectada para el 2010 fue calcula-
da en 892.031 personas. De acuerdo a las cifras oportadas en el 
Censo del 2011 la población de esta entidad federal alcanzó la 
cantidad de 828.592 habitantes (número inferior a la estimada y 
estimada)	y	una	tasa	de	crecimiento	de	1,5%	(Anexo	28).

 Se puede sostener que el crecimiento de la población del esta-
do Mérida  entre 1971 y 1990 responde a tres factores: primero, 
a la dinámica  experimentada por la actividad agrícola de ori-
gen vegetal que se dio en las zonas altas del estado Mérida, con 
el incrementó de la producción y la productividad de cultivos 
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como raíces y tubérculos, hortalizas y frutales; segundo, por  la 
construcción de los sistemas de riego en los valles altos y en la 
Zona Sur del lago de Maracaibo del estado Mérida que sirvió de 
apoyo a la agricultura; y tercero al crecimiento de la actividad 
comercial y de servicios. Para el periodo intercensal siguiente, 
1990-2001, esta dinámica de la población disminuyó  pero se 
puede considerar estable dado que la tasa de crecimiento del 
2,1%	estuvo	casi	igual	a	la	cia	nacional	(2,3%).

- En cuanto al comportamiento de la población de estado Mérida 
y la cia para el periodo 2001-2011 se considera un tanto prema-
turo	emitir	alguna	opinión	definitiva	en	tal	sentido.

6.7.2.3. Áreas de crecimiento, decrecimiento y estabilidad de la 
población del estado Mérida (1971-2011)

La dinámica de la población del estado Mérida en el periodo 
1971-2011 indica que hubo áreas con crecimiento, decrecimeinto 
y	estabilidad	poblacional.	Significan	áreas	de	crecimiento	cuando	
los municipios muestran tasas de crecimiento positivas iguales o 
superiores a la del estado y el porcentaje de su población con rela-
ción a la del mismo estado aumenta; por el contrario son áreas de 
decrecimiento los municipios con tasas negativas y el porcentaje 
de su población con respecto a la del estado disminuye; y áreas 
de estabilidad cuando los municipios tienen tasas de crecimiento 
positivas, bajas y moderadas, cuyo indicador está entre el cero por 
ciento y un valor inferior a la tasa de crecimiento del estado Mé-
rida. 

Para determinar este comportamiento en la dinámica de la po-
blación el análisis se hace con las tasas de crecimiento de los pe-
riodos intercensales comprendidos en 1971 y 2001 ya que hay no 
disponibilidad de este indicador por Municipio para el Censo de 
Población y Vivienda del 2011. En el caso del porcentaje de la po-
blación por Municipio y con respecto a la población total del esta-
do Mérida se determina según la proyección y estimación para el 
2010 (INE: 2005). Este análisis se hace de la siguiente manera:
- Primero, se determinan áreas de crecimiento, decrecimiento y 

estabilidad por Municipio.
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- Segundo, se determinan las ciudades y centros poblados por 
crecimiento, decrecimineto y estabilidad poblacional.

- Tercero, por áreas o ejes territoriales poblacionales que integran 
varios municipios del estado Mérida.
El análisis se hace de acuerdo al Cuadro 22.

1.1. Municipios de crecimiento poblacional
Los municipios con crecimiento poblacional tomando en cuenta 

la	tasa	de	crecimiento	del	estado	Mérida	(2,1%)	en	el	periodo	inter-
censal 1990-2001, y el porcentaje de la población del municipio con 
respecto a la población total del estado Mérida en el censo de po-
blación y vivienda del 2001 y la proyección y estimación de la po-
blación (INE: 2010), encontramos que son  once (11) los municipios 
con	este	carácter,	que	representan	el		47,8%,	siendo	los	siguientes:
- El Municipio Santos Marquina (Tabay).
- Municipio Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia).
- Municipio Campo Elías (Ejido). 
- Municipio Caracciolo Parra Olmedo (Tucani).
- Municipio Sucre (Lagunillas).
- Municipio Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales).
- Municipio Julio César Salas (Arapuey).
- Municipio Cardenal Quintero (Santo Domingo).
- Municipio Pueblo Llano (Pueblo Llano) con una tasa de creci-
miento	de	2,3%	entre	1990-2001	y	un	porcentaje	de	población	de	
1,3%	en	2001	y	1,4%	en	2010.	Se	encuentra	en	la	zona	del	páramo	
del estado Mérida y tuvo su origen a raíz de la división político 
territorial del estado Mérida de 1985.

- Municipio Alberto Adriani (El Vigía).
- Municipio Andrés Bello (La Azulita).
1.2. Municipios de estabilidad poblacional

Los municipios del estado Mérida con una estabilidad pobla-
cional	son	doce	(12)	siendo	los	siguientes,	que	representa	el	52,2%.
- Municipio Miranda (Timotes).
- Municipio Padre Noguera.
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- Municipio Rivas Dávila.
- Municipio Zea.
- Municipio Justo Briceño (Torondoy).
- Municipio Libertador.
- Municipio Tovar.
- Municipio Rangel (Mucuchíes).
- Municipio Antonio Pinto Salinas.
- Municipio Guaraque.
- Municipio Arzobispo Chacón.
- Municipio Aricagua.
1.3. Municipios con decrecimiento poblacional

Es importante manifestar que tal como se expuso anteriormen-
te, en el estado Mérida en el censo de población entre 1990-2001 no 
hubo ningún municipio que tuviera una tasa de crecimiento nega-
tiva. No obstante, se hace el análisis de aquellas entidades que en 
los periodos anteriores, 1971-1981; 1981-1990; y 1990-2001 tuvieron 
tasas negativas, recordando que en los censos anteriores a 1990 la 
entidad que existía era de Distrito. La razón en el decrecimiento 
de su población está en que fueron entidades que producto de la 
división político territorial de 1985 se les segregaron municipios 
creándose como Municipios Autónomos, como ya se analizó ante-
riormente. Las entidades en esta situación de decrecimiento y que 
representan	el	30,4%	son	las	siguientes:
- Municipio Justo Briceño (Torondoy).
- Municipio Arzobispo Chacón (Canaguá).
- Municipio Andrés Bello (La Azulita).
- Municipio Miranda.
- Municipio Rangel.
- Municipio Rivas Dávila.
2. Ciudades y centros poblados de crecimiento, decrecimiento y 

estabilidad poblacional del estado Mérida
Tomando en cuenta la tasa de crecimiento de los centros po-

blados para el periodo 1990-2001 (Cuadro 24) y el porcentaje de la 
población del centro poblado con relación a la población total del 



682

AMADO MORENO PÉREZ

estado Mérida (Cuadro 31), se determina los centros poblados de 
crecimiento, decrecimiento y estabilidad poblacional:
2.1. Centros poblados de crecimiento:
 Pueblo Llano, La Blanca, San Juan, Ejido, La Azulita, 

Mucuchíes,Tucaní, Timotes, Santa Cruz de Mora, Guayabo-
nes, Zea, Lagunillas, Santa Apolonia, El Pinar, Nueva Bolivia.

2.2. Centros poblados de estabilidad poblacional (tuvieron una cia 
inferior	al	2,1%	que	fue	la	tasa	de	crecimiento	del	estado	Méri-
da en el periodo 1990-2001:

 Bailadores, San Rafael de Mucuchíes, Mérida, Tovar, La Pal-
mita.

2.3. Centros poblados de decrecimiento de la población
 Santa Elena de Arenales y Mucujepe.
3. Áreas y ejes territoriales de crecimiento poblacional del esta-

do Mérida (1971-2010)
De acuerdo al análisis histórico que se ha realizado en este 

capítulo sobre la organización del espacio en el estado Mérida 
(1971-2011) se establece que existen determinadas áreas y ejes te-
rritoriales	del	 poblamiento	hacia	donde	 confluye	y	 se	 concentra	
la población de esta entidad como resultado de realizarse allí las 
más importantes y dinámicas actividades geoeconómicas, sociales 
y	culturales	(Cuadro	28	y	Gráfico	7).

Estas áreas y ejes territoriales de crecimiento son: 
3.1. Área Metropolitana de Mérida. Es la más importante del es-

tado Mérida puesto que en ella se encuentran las actividades 
políticas-administrativas del poder público nacional y estadal, 
económicas,	 sociales	y	 culturales	de	mayor	 significación,	 tal	
como se ha analizado en este capítulo. En esta área están las 
ciudades de Mérida, Ejido y Lagunillas que son la primera, la 
tercera y cuarta ciudades que tienen la mayor proporción de la 
población del estado Mérida, respectivamente.
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 En esta área están los municipios Libertador, Campo Elías y 
Sucre	que	en	conjunto	tienen	para	el	2010	el	47%	de	la	pobla-
ción del estado Mérida, cuya cantidad asciende a 407.168 ha-
bitantes de los 892.031 habitantes, distribuida de la siguiente 
manera:

	 Municipio	Libertador	 241.403	habitantes	(27,1%).
	 Municipio	Campo	Elías	 107.373	habitantes	(12,0%).
	 Municipio	Sucre	 58.392	habitantes	(6,5%).	
3.2. Área y eje de la carretera Panamericana de la zona sur del lago 

de Maracaibo. Esta es un área que cubre toda la zona del sur 
del	lago	de	Maracaibo,	con	influencia	en	todos	los	municipios	
tanto los pertenecientes al estado Mérida como a los de los 
estados Zulia, Táchira y Trujillo.

Está unida principalmente por la carretera Panamericana 
que conforma un eje que une a todos los centros poblados y áreas 
de producción agrícola y pecuaria, actividades comerciales, admi-
nistrativas, de servicio, culturales y sociales entre La Fría (estado 
Táchira)	hasta	Agua	Viva	(estado	Trujillo)	con	ramificaciones	via-
les hacia San Carlos y Santa Bárbara del Zulia (estado Zulia).

El área está integrada por los municipios Alberto Adria-
ni (El Vigía), Andrés Bello (La Azulita), Caracciolo Parra Olme-
do (Tucaní), Julio César Salas (Arapuey), Obispo Ramos de Lora 
(Santa Elena de Arenales), Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia) y 
Justo Briceño (Torondoy) y las ciudades más importantes y sobre 
las	cuales	giran	su	área	de	influencia	son	El	Vigía,	Nueva	Bolivia	
y Tucaní. En conjunto esta área para el 2010 concentra 248.469 ha-
bitantes	(28%)	de	la	población	del	estado	Mérida,	distribuida	de	la	
siguiente manera: 

Municipio Alberto Adriani (El Vigía) 136.806 habitantes (15,3%).
Municipio Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia) 38.205 habitantes (4,0%).
Municipio Caracciolo Parra Olmedo 30.306 habitantes (3,4%).
Municipio Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales) 26.570 habitantes (3,0%).
Municipio Julio César Salas (Arapuey) 16. 582 habitantes (1,7%).
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Municipio Andrés Bello (La Azulita) 14.962 habitantes (1,9%).
Municipio Justo Briceño (Torondoy) 6.991 habitantes (0,8%).
Municipio Zea (Zea) 9.595 habitantes (1,1).

3.3. Área y eje de la cuenca del río Mocotíes.  Cubre los centros 
poblados y las áreas de  producción agrícola y pecuaria, jun-
tos con las actividades comerciales, turísticas y recreacionales, 
administrativas, sociales y culturales que en ella se realizan. 
Por la vialidad forma un eje que une a toda el área entre las po-
blaciones de Bailadores, La Playa, Tovar, Santa Cruz de Mora 
hasta llegar al punto de bifurcación en La Victoria, donde hay 
dos ramales viales: uno que va hacia Meza Bolívar, La Palmita 
y El Vigía, y otro va hacia Estanques, vía la ciudad de Mérida 
o El Vigía.

Esta área está integrada por los municipios Tovar (Tovar), Anto-
nio Pinto Salinas (Santa Cruz de Mora) y Rivas Dávila (Bailadores), 
cuyas capitales son las ciudades más importantes y son centros de 
su	área	de	influencia	y	concentra	a	86.885	habitantes	(10%)	de	la	
población del estado Mérida, distribuida de la siguiente manera: 

Municipio Tovar (Tovar) 39.978 habitantes (4.5%).
Municipio Antonio Pinto Salinas 26.953 habitantes (3,0%).

(Santa Cruz de Mora)                           
Municipio Rivas Dávila (Bailadores) 19.954 habitantes (2,2%).

3.4. Área y ejes del Páramo. Es un área que cubre toda la zona del 
Páramo del estado Mérida en las cuáles están las cuencas de 
los ríos Chama (drena hacia Mérida), Motatán (drena hacia 
el estado Trujillo) y Santo Domingo (hacia el estado Barinas), 
constituyéndose a su vez por la vialidad existente en dos ejes: 
uno que une por la carretera Trasandina a la ciudad de Valera 
con la ciudad de Mérida, pasando por Timotes, Chachopo, La 
Venta, Pico El Aguila, Apartaderos, San Rafael de Mucuchíes, 
Mucuchíes, Mucuruba, Cacute, Tabay y Mérida, y continúa 
hacia El Vigía o hacia Santa Cruz de Mora por la carretera 
Mérida-El Vigía; y el otro en la bifurcación Apartaderos hacia 
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el estado Barinas, vía Santo Domingo, Las Piedras, Pueblo Lla-
no, Barinitas y la ciudad de Barinas.

Esta área es la más importante en la producción agrícola del 
estado	Mérida	y	una	de	las	significativas	en	la	actividad	turística	
y recreacional de esta entidad y la región andina venezolana. Está 
integrada por los municipios Miranda, Rangel, Cardenal Quintero 
y	Pueblo	Llano,	concentrando	a	65.495	habitantes	(7,3%),	distribui-
da de la siguiente manera:

Municipio Miranda (Timotes) 23.966 habitantes (2,7%).
Municipio Rangel (Timotes) 18.711 habitantes (2,1%).
Municipio Pueblo Llano (Pueblo Llano) 12.587 habitantes (1,4%).
Municipio Cardenal Quintero (Santo Domingo) 10.231 habitantes (1,1%).

3.5. Área de los Pueblos del Sur. Es un área compuesta por los 
denominados Pueblos del Sur, integrada por los municipios 
Arzobispo Chacón (Canaguá), Guaraque (Guaraque), Arica-
gua (Aricagua) y Padre Noguera (Santa María de Caparo). 
Aunque	es	un	área	que	por	sus	características	geográficas	y	
de vialidad es la que presenta las más difíciles condiciones 
económicas y sociales, tan como se expresó en este capítulo, 
es una zona cuya actividad económica está en la producción 
agropecuaria y una relativa actividad turística-recreacional 
que son las bases para mantener y conservar a la población 
con un relativo crecimiento.
Esta	área	concentra	a	34.255	habitantes	(4%)	distribuidos	de	la	

siguiente manera:

Municipio Arzobispo Chacón 15.899 habitantes (1,8%).
Municipio Guaraque 10.551 habitantes (1,2%).
Municipio Aricagua 4.567 habitantes (0,5%).
Municipio Padre Noguera 3.238 habitantes (0,4%).

6.7.2.5. Organización del espacio, jerarquía y diferenciación espa-
cial del estado Mérida (1971-2011)
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Con el interés de establecer una jerarquía espacial del estado 
Mérida (1971-2011) fueron elaborados tres  sistemas: el primero 
en el Plan de Ordenación del Territorio del estado Mérida en 1988, 
del cual se hizo referencia anteriormente en este mismo capítu-
lo (Anexo 76 y Anexo 77); el segundo es el sistema de ciudades 
al año 2010 (que no se reproduce por su extensión) del Plan de 
Ordenación	del	Territorio	del	estado	Mérida	(Gaceta	Oficial	de	la	
gobernación del estado Mérida: 1992); y el tercero es un diagrama 
del sistema jerarquizado de centros poblados en 2001(Anexo 102). 
Estos sistemas son analizados en esta oportunidad  para vincular-
los a la caracterización de la organización del espacio.

El primer sistema estuvo centrado en cuatro niveles: el primer 
nivel es el Centro Estadal con la ciudad de Mérida; el segundo ni-
vel son los Centros Estadales de Segundo Orden con  los centros 
poblados de Nueva Bolivia, Caja Seca, El Vigía, Tovar, Timotes, 
Santo Domingo; el tercer nivel con los Centros Poblados de Promo-
ción Local con Tucaní, La Azulita, Bailadores, Canagua, Laguni-
llas, Mucuchíes, Pueblo Llano; el cuarto nivel Centros de Servicios 
Menores con Palmarito, Torondoy, Arapuey, La Palmita, Mucuje-
pe, Guayabones, Capazón, Santa Elena de Arenales, Saisayal, Mesa 
Bolívar, Zea, Sta. Cruz de Mora, La Playa, Chacanta, Mucuchachí, 
Mucutuy, San Juan, Chiguará, Jají, Monterrey, Tabay, La Mesa, Los 
Llanitos de Tabay, Mucuruba, La Toma, San Rafael de Mucuchíes, 
San Isidro de Apartaderos, Las Piedras, Chachopo, Los Llanitos, 
La Venta (Anexo 76). 

El segundo sistema, igualmente basado en cuatro niveles:
El primer nivel jerárquico (centros subregionales de primer 

orden) conformado por las ciudades de Mérida y El Vigía; el se-
gundo nivel jerárquico (centros subregionales de segundo orden) 
conformado por Tovar, Timotes, Santo Domingo y Nueva Bolivia; 
el tercer nivel jerárquico (centros de apoyo a actividades especí-
ficas)	lo	conforman	los	centros	de	La	Azulita,	Tucaní,	Bailadores,	
Canaguá,	 Lagunillas,	Mucuchíes	 y	 Pueblo	 Llano	 (Gaceta	Oficial	
Gobernación del estado Mérida: 1992)
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El tercer sistema de ciudades es el diagrama del sistema jerar-
quizado de centros poblados, 2001, basado en seis niveles, que as-
ciende de la base a la cúspide, representado de la siguiente manera:
- Primer nivel, la base, compuesta por los centros poblados me-

nores: Guaraque, Mesa Quintero, Mucuy, Mucuchachí, Santa 
María de Caparo, El Molino, El Morro, Los Nevados, Acequias, 
La Mesa, Jají, Pueblo Nuevo, Mucurubá, Apartaderos, La Venta, 
Chachopo, Torondoy, San Cristóbal de Torondoy, Santa Apolo-
nia, Las Virtudes.

- Segundo nivel, por La Playa, Canaguá, Caño El Tigre, Chiguará, 
San Rafael de Mucuchíes, Piñango, Mesa Bolívar, Los Naranjos, 
Guayabones, El Pinar, Palmarito.

- Tercer nivel, Bailadores, Santa Cruz de Mora, Timotes, Mucu-
chíes, Santo Domingo, Pueblo Llano, Santa Elena de Arenales, 
Tucaní, La Azulita, Zea.

- Cuarto nivel, Tovar, Nueva Bolivia
- Quinto nivel, El Vigía.
- Sexto nivel, el Área Metropolitana de Mérida (Mérida, Tabay, 

Ejido, San Juan de Lagunillas, Lagunillas) (Anexo 102).
Como un planteamiento meramente hipotético, sin entrar a dar-

le profundidad en el análisis en esta oportunidad, con base a todas 
las consideraciones  hechas en este capítulo el autor sustentaría no 
una jerarquía y espacial sino una organización del espacio basa-
da en la integración, funcionalidad y complementariedad de los 
diversos centros poblados y unidades espaciales de producción, 
servicios, sociales, culturales, vialidad, turísticas-recreacionales, y 
ecológicas, la establecería teniendo como factores fundamentales 
las cinco Áreas y ejes de crecimiento y estabilidad poblacional aquí 
expuestas que integra a los municipios, parroquias y demás for-
mas de asentamiento humano de cada entidad.

En esta organización espacial es evidente que existen centros 
poblados mayores, menores e intermedios, con funciones tal como 
fueron concebidas cuando se expusieron los sistemas de ciudades 
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considerados en los planes de organización territorial expuestos 
en este capítulo. 

En este sentido, el área de mayor jerarquía es el Área Metro-
politana de Mérida donde la gran ciudad es Mérida con 239.288 
habitantes, y luego está la ciudad de Ejido con 97.285 habitantes y 
como centros poblados menores Lagunillas con 21.967 habitantes, 
Tabay con 18.211 y San Juan de Lagunillas con 12.870 habitantes; 
cumpliendo todos estos centros funciones de integración, comple-
mentariedad y ampliación en los ámbitos económicos, políticos-
institucionales, sociales y culturales tanto a nivel nacional, regio-
nal, estadal y local.  

En segundo lugar de jerarquía está la Zona Sur del lago de Ma-
racaibo y de la carretera Panamericana del estado Mérida, donde 
el centro poblado mayor es la ciudad de El Vigía con 91.145 habi-
tantes, y un conjunto de centros poblados menores e intermedios 
como La Blanca (26.880 habitantes), Tucaní (22.670 habitantes), 
Nueva Bolivia (17.073 habitantes), La Azulita (14.962 habitantes), 
Arapuey (13.511 habitantes) y Santa Elena de Arenales (12.992), 
todos ellos junto a otros más con funciones de integración, com-
plementariedad y ampliación para la cobertura de servicios para 
las actividades económicas, sociales, culturales y políticos institu-
cionales	de	su	área	de	influencia,	tanto	a	nivel	local	como	estadal,	
regional y nacional.

En tercer lugar de jerarquía está la cuenca del río Mocotíes te-
niendo como el mayor centro de población a la ciudad  de Tovar 
(37.707 habitantes), Santa Cruz de Mora (19.728 habitantes) y Bai-
ladores (16.052 habitantes), todos centros poblados junto con otros 
menores (Zea 6.614 y Mesa Bolívar 4.888 habitantes) con funciones 
de integración, complementariedad y amplitud con su área de in-
fluencia	local,	estadal,	regional	y	nacional	en	la	prestación	de	ser-
vicios y actividades de producción económica, comercial, cultural 
y social.

En cuarto lugar de jerarquía está el área de la zona del Páramo 
en la cual están como los más importantes centros poblados Ti-
motes (17.462 habitantes), Pueblo Llano (12.587 habitantes), Mu-
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cuchíes (7.622 habitantes) y Santo Domingo (5.572 habitantes), con 
funciones de integración, complementariedad y amplitud en las 
distintas actividades que se realizan en esta área, económica, so-
ciales, culturales, político-institucionales de carácter local, estadal, 
regional y nacional.

En quinto lugar de jerarquía está el área de los Pueblos del Sur 
cuyos centros poblados se pueden considerar en la categoría de 
menores compuesta por Guaraqué (4.310 habitantes), Canaguá 
(3.770 habitantes), Aricagua (3.403 habitantes) y Mucutuy (3.350 
habitantes), con funciones de integración y  complementariedad a 
su	área	de	influencia	y	la	satisfacción	de	productos	agrícolas	y	ac-
tividades turísticas y recreacionales de carácter estadal y regional 
(Cuadro 29).
6.7.2.6. Continuidad histórica del modelo de organización espa-

cial agroexportador y rentístico petrolero en el estado Mé-
rida (1971-2011)

Del análisis realizado en este capítulo se puede determinar 
que ha existido en este periodo 1971-2011 un patrón histórico 
de poblamiento basado en el modelo agroexportador y rentísti-
co petrolero que ha permitido que se haya dado un proceso de 
especialización, funcionalidad  e integración en la organización 
del espacio en el estado Mérida y que ha continuado debido a 
dos factores fundamentales:
- Uno por la especialización y localización de las actividades eco-

nómicas productivas, de vialidad y comunicación, sociales, ins-
titucionales y culturales en determinadas áreas del territorio del 
estado Mérida;

- Y el otro, por que ha determinado que la población se localice y 
distribuya en las áreas espaciales que mayormente le han permi-
tido consolidar y desarrollar su vida material y espiritual.

6.7.2.6.1. Áreas funcionales de especialización, localización  y or-
ganización espacial

Del análisis sociohistórico realizado sobre la organización del 
espacio en el estado Mérida de 1971 a 2011 se determina que en 
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esta entidad se ha dado una especialización y localización de las 
actividades económicas, sociales, institucionales y culturales en las 
áreas o ejes territoriales que fueron anteriormente analizadas. Esta 
especialización y localización funcional se ha dado  de la siguiente 
manera:
1. Área Metropolitana de Mérida
	 Como	ya	se	dijo	está	compuesta	por	los	municipio	Libertador,	

Campo Elías, Sucre y Santos Marquina. La ciudad de Mérida ha 
consolidado su función de ser el centro político-administrativo 
como capital del estado en la cual están los poderes públicos 
nacionales, regionales y estadales, es sede de las más importan-
tes	y	significativas	instituciones	de	educación	universitaria,	de	
ciencia y tecnología, allí están localizadas los mayores y mejo-
res centros de salud  en sus diversos niveles y espacialidades, 
instituciones bancarias, centros comerciales, infraestructura tu-
rística y recreacional, principalmente, que le permite atender, 
abastecer	y	prestar	servicios	a	un	área	de	influencia	que	no	es	
solamente estadal, sino que se extiende a nivel regional, nacio-
nal e internacional.

 El Municipio Campo Elías, cuya capital es Ejido, es una entidad 
con funciones de producción agrícola y actividad turística y 
recreacional. Ejido es una ciudad con una importante actividad 
comercial y artesanal, que sirve de residencia para la población 
que labora en la ciudad de Mérida, de educación universitaria, 
y otros servicios complementarios y de integración con su área 
de	influencia.

 El Municipio Sucre, tiene a Lagunillas como capital y es una 
entidad de producción y comercialización agrícola, de activi-
dades económicas vinculadas con la industria metal  mecánica 
y la manufactura así como también de servicios de apoyo, inte-
gración	y	complementariedad	con	su	área	de	influencia	local	y	
estadal. 

 El Municipio Santos Marquina, tiene con principal centro po-
blado a Tabay. Esta entidad se ha especializado en las activida-
des turísticas-recreacionales de apoyo, servicio y producción, 
como son el acondicionamiento de las áreas naturales, posadas 
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y demás lugares de alojamiento, artesanía, y ser un lugar de 
residencia para la población que labora en la ciudad de Mérida.

 El Área Metropolitana de Mérida se ha especializado históri-
camente en ser un eje para la vialidad, la comunicación y co-
nexión terrestre que conecta a toda la región andina del país, 
los estados Táchira, Trujillo y Barinas, como con todo el país, a 
través de la carretera Trasandina, la carretera Mérida-El Vigía 
y la carretera Panamericana.

2. Zona del Sur del lago de Maracaibo y carretera Panamericana
 Es un área cuyos municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, 

Caracciolo Parra Olmedo, Julio César Salas, Obispo Ramos de 
Lora, Tulio Febres Cordero y Justo Briceño se ha especializado 
y desarrollado en la actividad agropecuaria, de comercializa-
ción y apoyo a toda la actividad comercial, bancaria, educacio-
nal, salud y transporte. Con la carretera Panamericana y la ca-
rretera Mérida-El Vigía,  constituye un área especializada en la 
vialidad terrestre y con el Aeropuerto Internacional Juan Pablo 
Pérez Alfonso se ha convertido en un centro nodal  de primer 
orden que cumple funciones de integración, complementarie-
dad y amplitud a toda la Zona Sur del lago de Maracaibo, con 
los estados vecinos de Táchira, Zulia y Trujillo y el resto del 
país.  

	 Esta	consideración	se	respalda	con	la	afirmación	de	que:
Al igual que el poblamiento del área metropolitana de Mérida y 
del resto de los municipios unidos por la carretera Trasandina, 
el poblamiento de la zona Panamericana se ubica de forma pre-
dominante sobre el eje vial que le da nombre. Tal patrón de lo-
calización del poblamiento enseña que las carreteras nacionales 
dentro del estado Mérida son, después de la posibilidad natural 
de ocupación y aprovechamiento de los recursos, el factor que 
más incide en la ubicación y disposición de los asentamientos 
humanos. En efecto, en esta área de poblamiento todas las ca-
pitales municipales y la mayor parte de los centros poblados se 
formaron en el contacto de la montaña con la llanura lacustrina 
y se consolidaron en el cruce de caminos que, enlazados por la 
carretera Panamericana, usufructúan la riqueza agropecuaria 
por excelencia del estado Mérida. (Valbuena: 2009: 537).
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3. Cuenca del río Mocotíes
 Es un área integrada por los municipios Tovar, Antonio Pinto 

Salinas, Rivas Dávila y Zea, que históricamente ha sido cen-
tro de producción agrícola, con productos importantes como 
el café. En las últimas décadas se ha especializado en la pro-
ducción agrícola vegetal de hortalizas y tubérculos, así como 
también con actividades económicas de apoyo a la actividad 
agrícola, como bancarias, comerciales y de infraestructura tu-
rística y recreacional con hoteles, posadas, parques y demás 
instalaciones para esta actividad. Sus principales centros po-
blados son Tovar, Santa Cruz de Mora, Bailadores y Zea.

4. Área del Páramo
 Integrada por los municipios Miranda, Rangel, Pueblo Llano 

y Cardenal Quintero. Se ha convertido en la zona con mayor 
especialización, producción y productividad agrícola vegetal 
de hortalizas y tubérculos del estado Mérida y del país. De 
la misma manera se ha logrado un importante incremento y 
crecimiento  de la actividad turística y recreacional del estado, 
y desde el punto ecológico es un centro fundamental para la 
producción y conservación de agua, del suelo, del clima y be-
llezas naturales paisajísticas. Allí también está el Observatorio 
Astronómico Nacional del Llano del Alto, en Apartaderos.  En 
la zona de Santo Domingo se encuentra la Represa Hidroeléc-
trica de Santo Domingo que da energía eléctrica a una parte de 
la región andina.

5. Área de los Pueblos del Sur
 Está constituida por los municipios Aricagua, Arzobispo Cha-

cón, Guaraque y Padre Noguera.
 Es un área donde la actividad agrícola se ha preservado histó-

ricamente sirviendo de apoyo e integración económica y espa-
cial	a	su	área	de	influencia	y	el	Área	Metropolitana	de	Mérida,	
así como también para la actividad turística y recreacional. Es 
además, un importante centro de preservación artística y cul-
tural. Los centros poblados que allí existen, como Guaraque, 
Canagúa, Mucuchachi, Mucutuy, Aricagua, Chacantá  y Santa 
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María de Caparo, sirven de apoyo y abastecimiento de bienes y 
servicios para la agricultura y el comercio.

 En el área de Santa María de Caparo se construyó el Complejo 
Hidroeléctrico Uribante-Caparo  para la generación de energía 
eléctrica.

6.7.2.6.2. Cambios en los patrones de localización y distribución 
espacial de la población 1971-2011

Aún cuando en la parte precedente se destacó que en la orga-
nización del espacio del estado Mérida se ha dado la continuidad 
histórica de un determinado patrón histórico de localización del 
poblamiento, así mismo hay que analizar que en este periodo de 
1971-2011 se han producido cambios en los patrones de localiza-
ción	espacial	estableciendo		determinadas	modificaciones	con	res-
pecto al proceso de organización espacial anterior, favoreciendo el 
surgimiento y la consolidación de distintas formas de asentamien-
to humanos. Este proceso ha sido posible por la intervención de 
otras actividades económicas que no existían anteriormente y que 
han contribuido de manera importante a ampliar, complementar y  
consolidar el crecimiento de determinadas áreas espaciales. 

Estos cambios se caracterizan de la siguiente manera:
- Primero, por cuanto la actividad agrícola se amplió y desarro-

llo con la introducción en la producción vegetal de productos 
hortícolas no cultivados históricamente en el estado Mérida, en 
especial en las zonas aptas para ello y que adquirieron un gran 
impulso con el establecimiento de los sistemas de riego en los 
valles altos de esta entidad federal.

- Segundo, por la actividad industrial manufacturera, la produc-
ción de productos lácteos, la producción de determinados fru-
tales como el plátano y el cambur y el procesamiento de frutas 
tropicales, localizadas todas estas actividades en la zona Sur del 
lago de Maracaibo del estado Mérida y en el área Metropolitana 
de Mérida, principalmente en El Vigía y demás centros pobla-
dos de esta zona y en la ciudad de Mérida, que le han imprimido 
una dinámica importante a la actividad económica de esta enti-
dad federal.
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- Tercero, por el impulso, crecimiento y expansión que ha adqui-
rido la actividad turística y recreacional en el estado Mérida, en 
especial en las áreas de mayor desarrollo y potencial por la exis-
tencia de recursos naturales paisajísticos y la construcción de 
toda una infraestructura de apoyo a este sector de la economía 
y la cultura, convirtiéndose en uno de agentes que más ha con-
tribuido, de manera complementaria, a la preservación y conso-
lidación de las áreas espaciales ubicadas en la zona del Páramo, 
del área Metropolitana de Mérida, en la cuenca del río Mocotíes 
y las zonas de Jají, La Azulita y Los Nevados.

- Cuarto, por cuanto la construcción de la carretera Mérida-El Vi-
gía ha permitido la construcción y ampliación de toda un área 
ubicada entre Ejido y Estanques para localización de pequeñas 
empresas destinadas a la manufactura, la industria metal me-
cánica, el comercio, servicios de atención al transporte, restau-
rantes y centros turísticos-recreacionales que han dinamizado 
la economía de esta zona y han permitido el crecimiento de pe-
queños núcleos de población como Los Llanos de Anis y Los 
Araques, ubicados a lo largo de la carretera Mérida-El Vigía, así 
como también de las poblaciones Lagunillas, San Juan de Lagu-
nillas y Chiguará.

6.7.3. Carácter capitalista de la producción económica y la orga-
nización del espacio

El análisis que se ha efectuado de la organización del espacio 
en	el	estado	Mérida	1971-2011	permite	reflejar	las	mismas	caracte-
rísticas estructurales de la producción económica y de la organiza-
ción	social	con	las	cuales	se	identificó	a	la	organización		económica	
y social del estado Trujillo, por lo que nos permite expresar que 
éstas han sido determinadas por el carácter capitalista del sistema 
económico-social en el cual está inmerso la sociedad venezolana, 
establecido en Venezuela desde la época colonial. Basado en esta 
premisa se puede decir que históricamente ha existido una conti-
nuidad de este sistema económico-social.
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El análisis que se hizo sobre la dinámica de la población, de la 
actividad económica y su localización espacial, de la vialidad, el 
transporte y la comunicación y de la ecología y el medio ambiente 
determina	que	las	bases	que	sustentan	e	identifican	a	esta	organi-
zación económica y social es de tipo capitalista. Así mismo, están 
los	fundamentos	teóricos	e	históricos	de	la	planificación	nacional	y	
regional, los cambios para elaborar una programación a corto pla-
zo	sujeta	a	la	planificación	estratégica	que	orientaron	los	distintos	
planes y programas para el estado Mérida en el periodo analizado 
se inscriben también dentro de la lógica capitalista-desarrollista in-
dustrial	y	financiera	del	capitalismo	de	la	globalización	neoliberal.
Producto	de	esta	orientación	capitalista	es	que	tanto	la	planifi-

cación, la programación y ejecución de los distintos planes y pro-
yectos para la producción económica y social del estado Mérida 
están orientados hacia el crecimiento económico con criterios de 
productividad, de apertura al mercado local, regional y nacional 
de productos y bienes que se cultivan, producen e intercambian en 
la	obtención	del	máximo	beneficio	económico,	por	encima	de	toda	
consideración y valoración sobre sus efectos sociales, ecológicos 
y del medio ambiente en la que se da esta actividad productiva y 
comercial.

Este carácter capitalista ha sido fundamental para el crecimien-
to de la actividad agrícola vegetal donde han predominado los 
criterios	de	productividad,	beneficio	y	apertura	al	mercado	local,	
estadal, regional y nacional ya que la misma ha sido posible por la 
introducción de cultivos intensivos de alta rentabilidad, como son 
las	hortalizas,	y	la	intensificación	en	los	cultivos	de	papa,	apio	y	la	
producción de frutales, como el plátano y el cambur.

La industria manufacturera, la actividad agroindustrial que 
procesa productos de origen vegetal y animal, se fundamenta 
igualmente	en	la	rentabilidad,	el	máximo	beneficio	económico	y	el	
mercado capitalista a nivel local, estadal y nacional. De la misma 
manera la actividad comercial está dirigida al consumo y el inter-
cambio de bienes y servicios en la que predominan estos princi-
pios económicos capitalistas.
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Por lo tanto, desde el punto de vista espacial, económico, social 
y cultural el modelo de crecimiento capitalista ha provocado que 
la actividad económica y social del estado Mérida haya sido des-
igual donde persisten y se han generados los siguientes elementos:
1. Continuan  los desequilibrios y las disparidades en el pobla-

miento y la organización del espacio, con áreas rezagadas, de 
pobreza, marginalidad, exclusión, informalidad, problemas 
sociales y ambientales de diversos tipos, tal como fueron resal-
tados en los distintos diagnósticos y programas de desarrollo y 
ordenación del territorio analizados en el capítulo IV, capítulo 
V y este capítulo.

2. La generación y producción de una contaminación ambiental 
que ha provocado la destrucción y el deterioro de determinados 
aspectos ecológicos y del medio ambiente en áreas naturales, 
por la producción agrícola, la actividad industrial-manufactu-
rera, la actividad turística-recreacional, el deterioro ambiental 
en	las	ciudades	por	la	deficiencia	e	 ineficacia	de	los	servicios	
públicos. Estos problemas son producto del uso intensivo de 
un modelo productivo tecnológico altamente contaminante y 
destructor de procesos y recursos naturales y de las condicio-
nes de vida de la población, especies animales y plantas.

3. Estructuralmente se ha generado la imposibilidad histórica y 
social para impulsar y lograr un desarrollo regional igualita-
rio, equitativo, integral y autosostenido que haya eliminado 
los desequilibrios económicos, sociales y espaciales, tal como 
fueron esbozados en los distintos planes y programas de desa-
rrollo regional y de ordenación del territorio del estado Méri-
da. De más está decir, que estos planes y programas tampoco 
tuvieron como propósito fundamental y esencial atacar estruc-
turalmente y de raíz las causas que producen los problemas 
diagnosticados, por cuanto ello implicaba introducir cambios 
substanciales al sistema capitalista imperante.
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NOTAS ACLARATORIAS
(1)	Esta	 expresión	 “poca	 funcionalidad	 interna”	 	 es	 afirmación	

textual del Plan que se analiza. En lo sucesivo se entiende el 
concepto Equilibrio Territorial como la “condición de homoge-
neidad	o	semejanza	entre	ámbitos	distintos	en	cuanto	se	refiere	
a niveles de desarrollo económico y al bienestar de sus respec-
tivas poblaciones” (Grupo ADUAR, Zoido F, de la Vega Sofía, 
Morales G.: 2002: 148).

(2) Dossier Estadal Mérida 2007 (CORPOANDES: 2007) Cuadro 
No.	 56	 Superficie	 y	 Producción	Agrícola	 del	 estado	 Mérida	
(s/p).

(3) Deforestación en Chiguara producto del impulso de la ganade-
ría de altura lo que provocó una reducción de agua para el con-
sumo de la población, según información dada por habitantes 
de este centro poblado

(4) Prueba de esta acción de construir vivienda en áreas vulnera-
bles está el desastre natural ocurrido en Santa Cruz de Mora el 
13 de febrero de 2005, por el desbordamiento del río Mocotíes 
y otras corrientes de agua.. 
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Capitulo	vii
La	ordenación	del	territorio
en	Venezuela	y	su	incidencia
en	los	estados	trujillo	y	mérida

1999-2011

Este Capítulo VII de esta Tesis Doctoral está referido a exponer 
y plantear los cambios que en la ordenación del territorio de Vene-
zuela ha introducido el gobierno presidido por el presidente Hugo 
Chávez Frías (1999-2013) y su incidencia en la organización del 
espacio en los estados Trujillo y Mérida. Este proceso comprende  
el periodo 1999-2011.

Se entiende de esta manera por cuanto el interés en este último 
capítulo no está en analizar exhaustivamente  este proceso  sino en 
exponer cómo están planteados los cambios que sobre la ordena-
ción	del	territorio,	la	planificación	nacional	y	el	desarrollo	regional	
se han producido durante los periodos presidenciales de Hugo 
Chávez F. y su repercusión en las políticas de organización del es-
pacio en los estados Trujillo y Mérida. Estos cambios han sido im-
pulsados legal e institucionalmente mediante la acción directa del 
Presidente de la República a través de Decretos Ley emitidos por 
vía de la Ley Habilitante y las leyes aprobadas por la Asamblea 
Nacional. 

El contexto histórico social en el cual se enmarca este Capítu-
lo está dado por el proceso de transformación que inicia el Hugo 
Chávez Frías una vez que asume la Presidencia de la República de 
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Venezuela y declara el proceso Constituyente para redactar una 
nueva Constitución y refundar una Nueva República. 

Este proceso de transformación sociopolítico e institucional de 
la República y la sociedad venezolana no solo está limitado al cam-
bio de la Constitución Nacional sino que para llevar adelante la 
creación de una Nueva República se requiere la aprobación de un 
conjunto de nuevas leyes, dirigidas a crear un nuevo orden legal 
de acuerdo a lo pautado en la reciente Carta Magna aprobada. Es-
tas leyes unas son elaboradas y aprobadas por la Asamblea Nacio-
nal y otras por vía de la Ley Habilitante que le otorga al presidente 
Chávez este organismo en el 2001. 

De esta manera, para los efectos de este Capítulo se analizarán 
los siguientes documentos: 
La	Ley	Orgánica	de	Planificación	(2001)	aprobada	mediante	la	

Ley	Habilitante;	la	Ley	Orgánica	Para	La	Planificación	Y	Gestión	
De La Ordenación Del Territorio sancionada por la Asamblea Na-
cional	(2005);	luego	para	adaptar	la	planificación	y	el	desarrollo	a	
las nuevas orientaciones que se dan en el ámbito político e ideo-
lógico que asume el gobierno del presidente Chávez, con la decla-
ración del socialismo del siglo XXI, la Asamblea Nacional aprue-
ba	la	Ley	Orgánica	de	Planificación	Pública	y	Popular	(2010);	así	
mismo, para impulsar el proceso de transformación sociopolítico 
definido	en	la	CRBV	el	 	gobierno	del	presidente	Chávez	elaboró	
las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social 2001-2007 (2005) y el Proyecto Nacional Simón Bolívar. 
Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2007-2013.

En este proceso sociopolítico e institucional se aprecian los cam-
bios que se van imprimiendo a la orientación general de la Nación, 
pero en particular y en el ámbito de esta Tesis Doctoral, interesa 
destacar	 los	referidos	a	 las	modificaciones	y	a	 la	evolución	en	la	
concepción	de	la	planificación,	el	desarrollo	y	la	ordenación	espa-
cial, que parte de una concepción del desarrollo endógeno susten-
table a una concepción del socialismo del siglo XXI, sin entrar a 
caracterizarlo, y sus implicaciones en el orden de la organización 
del espacio y el reordenamiento territorial.
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En cuanto a los estados Trujillo y Mérida el proceso de plani-
ficación,	desarrollo	regional	y	organización	espacial	inscriptos	en	
estos nuevos lineamientos y cambios institucionales, el más im-
portante documento que en tal sentido se elaboró fue el hecho por 
CORPOANDES titulado Plan De Desarrollo Endógeno Sustenta-
ble En La Región De Los Andes (2007). 

Por lo tanto, este Capítulo está dirigido a exponer estos aspectos 
a partir de los siguientes elementos:  
- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

(CRBV).
- Las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económi-

co y Social 2001-2007.
-	 La	Ley	Orgánica	de	Planificación	(2001).
-Ley	Orgánica	Para	La	Planificación	Y	Gestión	De	La	Ordenación	

Del Territorio (2005).
- El Proyecto Nacional Simón Bolívar. Líneas Generales del Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (2009).
-	 La	Ley	Orgánica	De	Planificación	Pública	Y	Popular	(2010).
- Plan De Desarrollo Endógeno Sustentable En La Región De Los 

Andes (2007).
De estos documentos se expondrán los aspectos que tienen que 

ver	 con	 la	 organización	del	 territorio	 y	 el	 espacio	 geográfico;	 el	
equilibrio territorial, el desarrollo regional y la dimensión ambien-
tal;	las	instancias	de	coordinación	y	formulación	en	la	planificación	
nacional y el desarrollo regional;  una nueva geopolítica nacional 
y los ejes de desconcentración; y el plan de desarrollo endógeno 
propuesto para la Región de los Andes.

7.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) fue aprobada en Referéndum  Nacional por el pueblo ve-
nezolano	el	15	de	diciembre	de	1999	con	el	71,78%	de	los	ciudada-
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nos participantes en el mismo. Según lo expuesto en el Preámbulo 
tiene	como	fin	supremo	de	refundar	la	República	para	establecer	
una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica 
y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, 
que consolide la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad 
territorial, entre otros principios.

De esta Constitución se van a destacar dos aspectos:

7.1.1. El Espacio geográfico y la división política
En la Exposición de Motivos, del Título II que trata Del Espacio 

geográfico	y	de	la	división	política,	Capítulo	I	Del	Territorio	y	de-
más	espacios	geográficos,	se	manifiesta	que	se	realizaron	cambios	
importantes	en	la	definición	del	espacio	geográfico	venezolano	y	
se	adoptó	la	expresión	de	espacio	geográfico	que	sustituye	la	de	
territorio, referida a los espacios continentales, insulares y maríti-
mos, dejando al territorio como componente de los espacios conti-
nentales (CRBV: 2000: 13-14). 

Continúa diciéndose en esta Exposición de Motivos en el Capí-
tulo II De la división política que  para organizar políticamente la 
República se divide el territorio nacional en el de los Estados, el del 
Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territo-
rios federales, mientras que el territorio se organiza en Municipios.
Esta	materia	del	espacio	geográfico	y	de	la	división	política	está	

referida en los artículos del número 10 al número 15 de la CRBV.

7.1.2. Derechos ambientales, protección del equilibrio ecológi-
co y ordenación del territorio 

En esta misma Exposición de Motivos se incorpora un Capítulo 
especial dedicado a los derechos ambientales, para superar la con-
cepción del conservacionismo clásico que procura  proteger a los 
recursos naturales como parte de los bienes económicos. 

Se caracteriza la protección jurídica del ambiente como una re-
gulación mundial donde los postulados constitucionales exigen 
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una normativa en esta materia que responda a políticas ambien-
tales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros inter-
nacionales de carácter ambiental, para garantizar un desarrollo 
ecológico, social y económicamente sustentable, en el que el uso 
de los recursos por parte de las presentes generaciones no com-
prometa	el	patrimonio	de	las	futuras.	Se	establece	entre	los	fines	
de esta Constitución que debe la sociedad promover la protección 
del equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como 
patrimonio común irrenunciable de la humanidad.

El Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, 
social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la di-
versidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, 
los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de 
especial importancia ecológica y velará por un medio ambiente 
libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las 
costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, gocen de espa-
cial protección. Así mismo, el Estado impulsará una política de or-
denación del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo 
sustentable, la cual deberá contar con la participación ciudadana 
(CRBV: 2000: 46-47).

Los derechos ambientales están comprendidos en los artículos 
números 127-128 y 129 de esta Constitución. 

7.2. Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económi-
co y Social 2001-2007

Este material fue publicado por el Instituto Venezolano de Pla-
nificación	(IVEPLAN)	con	el	fin	de	dar	a	conocer	el	trabajo	titulado	
Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y So-
cial 2001-2007 que constituye un documento orientador de la labor 
planificadora	del	Estado	para	estos	años.

De este documento se exponen los siguientes aspectos:
- Primero, el equilibrio múltiple: económico, social, político, terri-

torial, internacional.
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- Segundo, el equilibrio territorial.
- Tercero, el desarrollo regional y la dimensión ambiental.

7.2.1. Equilibrio múltiple
Interesa exponer de forma sintética en qué consiste este equi-

librio múltiple compuesto por cinco elementos: el económico, el 
social, el político, el internacional y el territorial.

El equilibrio múltiple se inscribe como parte del nuevo modelo 
de desarrollo de la sociedad venezolana dirigido al equilibrio de 
las fuerzas y factores que intervienen en la multidimensionalidad 
del desarrollo nacional. 

El equilibrio económico. En el lapso 2001-2007 se sentarán las 
bases de un modelo productivo capaz de generar un crecimiento 
autosustentable,	promover		la	diversificación	productiva		y	lograr	
la competitividad internacional en un contexto de estabilidad ma-
croeconómica, lo cual facilitará una profunda  y diversa reinser-
ción en el comercio internacional globalizado.

El equilibrio social. Dirigido a alcanzar y profundizar el desa-
rrollo humano, mediante la ampliación de las opciones de las per-
sonas, el ofrecimiento de mayores y mejores oportunidades  efecti-
vas en los servicios de educación, de salud, de empleo, de ingresos, 
de organización social y de seguridad ciudadana.

El equilibrio político. Construir la democracia bolivariana sig-
nifica	sentar	las	bases	para	lograr	un	sistema	político	en	el	que	se	
hagan efectivos principios fundamentales consagrados en la Cons-
titución: ser un Estado democrático y social de derecho y de Justi-
cia que, mediante su ordenamiento jurídico y su acción garantice 
a sus ciudadanos la vida en libertad, para que impere la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y 
general, en pleno ejercicio de los derechos humanos.

Equilibrio territorial. La desconcentración del país requiere un 
proceso para cambiar el patrón de poblamiento, producción, in-
versión, distribución y recaudación solo concebible a mediano y 
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largo plazo. Este objetivo forma parte del Proyecto Nacional de 
largo	plazo	y	la	estrategia	para	alcanzarlo	se	sustenta	en	la	defini-
ción de ejes de territoriales de desconcentración, que darán lugar 
a un nuevo equilibrio del territorio y por ende un nuevo concepto 
de	su	ordenación,	y	en	la	difusión	y	diversificación	de	su	actividad	
productiva  en las zonas más idóneas de esos ejes, con objeto de 
fijar	en	ellas	un	mayor	volumen	de	población,	garantizándole	unas	
condiciones de calidad de vida dignas.

El desarrollo regional incorporará una dimensión ambiental, en 
su doble vertiente de protección del patrimonio natural y de factor 
cada vez más importante para el desarrollo económico y social de 
las sociedades avanzadas en el presente y cargado de posibilida-
des de generación de riqueza en el futuro inmediato.

Equilibrio internacional. En el contexto internacional Venezuela 
privilegiará el fortalecimiento de un modelo relacional que permi-
ta	la	participación	flexible	y	simétrica	de	la	comunidad	de	nacio-
nes (IVEPLAN: 2000: 12 a 21).

Dentro de este conjunto de equilibrios se expone a continuación 
de manera particular el equilibrio territorial.

7.2.2. Equilibrio territorial y ejes de territoriales de desconcen-
tración

Se va a exponer lo que son los lineamientos generales del equi-
librio territorial y los ejes territoriales de desconcentración para 
crear una organización territorial en Venezuela.
1. Objetivos

El objetivo central está en que la política territorial estará diri-
gida	a	disminuir	los	desequilibrios	territoriales	modificando	el	pa-
trón	de	poblamiento,	consolidación	y	diversificando	la	actividad	
económica	a	lo	largo	del	país	en	armonía	con	la	vocación	especifica	
y ventajas comparativas de cada región, racionalizando los crite-
rios de inversión, distribución y recaudación de recursos públicos 
e incentivando la inversión privada.
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Otros objetivos son:
Primero, aumentar las actividades productivas y la población 

en áreas de desconcentración.
El propósito fundamental de la política territorial en el perio-

do	2001-2007	estará	destinado	a	fortalecer	la	capacidad	para	fijar	e	
incrementar la población y las actividades en las áreas de descon-
centración (ejes de desarrollo, regiones y zonas especiales de de-
sarrollo	sustentable).	A	tales	fines	se	deben	lograr	condiciones	que	
permitan a la población alcanzar un adecuado nivel de calidad de  
vida y evitar su desplazamiento hacia grandes centros urbanos.
Segundo,	incrementar	la	superficie	ocupada.	La	agricultura	es	

reconocida como una actividad empleadora y descentralizado-
ra en términos territoriales. De los 40 millones de hectáreas con 
vocación agrícola que existen en el país, actualmente se ocupa al-
rededor de un millón, mientras se importa una gran cantidad de 
productos	agrícolas.	El	aumento	de	la	superficie	cultivada	y	la	pro-
tección de las áreas con potencial agrícola son requerimientos para 
el desarrollo del país.
La	 diversificación	 productiva	 en	 sectores	 como	 agricultura	 y	

agroindustria, forestal, turismo, energía y la localización más ra-
cional de la actividad económica en las zonas de desconcentración 
con base al uso racional de los recursos naturales, la dotación de 
tierras e insumos para la producción y la infraestructura de apoyo, 
representan esfuerzos fundamentales para la ocupación y consoli-
dación del territorio.

Tercero, mejorar la infraestructura física y social para todo el 
país. Ocupar y consolidar el territorio más equilibrada demanda la 
articulación de los centros de producción, con los centros de con-
sumo y los centros de exportación a nivel nacional, por lo que se 
requiere emprender  esfuerzos para la dotación y mejoramiento 
de la infraestructura de equipamiento urbano de los centros po-
blados, infraestructura necesaria para garantizar adecuadas con-
diciones de salud, educación y seguridad, los sistemas de vialidad 
y transporte multimodal, las redes de telecomunicaciones y los 
sistemas de generación, transmisión y distribución de energía, que 
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permitan el disfrute de una calidad de vida acorde con las exigen-
cias de la sociedad.
2. Estrategia

La estrategia fundamental para el logro del equilibrio territorial 
estará orientada a desarrollar un modelo de ocupación del terri-
torio mediante la descentralización desconcentrada, a partir del 
potencial y las restricciones ambientales y culturales del mismo.

El estilo de desarrollo es aquel modelo territorial que condicio-
na el modo de vida de las personas, la calidad de vida, la cohesión 
social y también el impacto ambiental. A nivel  mundial se está 
produciendo una nueva visión de la dualidad socio-espacial, con 
un	alcance	y	significado	global	cuya	expresión	es	un	conjunto	de	
lugares o zonas altamente individualizadas, conocidas con el tér-
mino genérico de región que son áreas subnacionales, cuya exten-
sión es inferior al área del país y trasciende el límite de un estado, 
para abarcar un conjunto de estados, o porciones de éstos.

La nueva visión del desarrollo territorial que se presenta está 
dirigida a promover, por vía de la descentralización desconcen-
trada, un desarrollo humano sostenible, que consiste en un me-
joramiento de la distribución territorial del ingreso, sobre la base 
del aprovechamiento de las potencialidades de cada región, que 
se exprese espacialmente, en una ocupación racional, armónica y 
eficiente	del	territorio	para	lograr	una	distribución	equilibrada	de	
las actividades productivas, las inversiones para las generaciones 
actual	 y	 futura	y	un	verdadero	desarrollo	 institucional,	 a	fin	de	
avanzar hacia una sociedad democrática.
Sobre	la	base	de	las	condiciones	geográficas,	económicas,	cultu-

rales y ambientales existentes, la estrategia del gobierno nacional 
en el orden territorial se apoya en los siguientes elementos:
- Primero, en fachadas de integración: Amazónica, Andina y Ca-

ribeña, que permitirán favorecer tanto el desarrollo de las regio-
nes fronterizas como la comunicación con los países vecinos, a 
través	de	la	integración	de	los	grandes	ejes	fluviales	y	del	trans-
porte ferroviario, terrestre, aéreo y marítimo.
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- Segundo ejes de desconcentración: Occidental, Orinoco-Apure 
y Oriental, que conforman regiones programa cuyos recursos 
presupuestarios serán dirigidos a la ejecución de obras de in-
fraestructura y al mejoramiento de los servicios públicos en los 
centros poblados ubicados a lo largo de cada uno, a los efectos 
de generar condiciones favorables a la inversión privada.

- Tercero, dinámica regional: que privilegiará las actividades pro-
ductivas de acuerdo a la vocación y potencial propios de cada 
región,	 tomando	en	consideración	los	sectores	definidos	como	
dinamizadores, como la pequeña y mediana industria, agricul-
tura y agroindustria, minería, petróleo y petroquímica, turismo, 
e infraestructura y servicios.
Para	la	implementación	de	esta	estrategia	territorial,	con	la	fina-

lidad	de	orientar	la	actividad	de	planificación	en	los	ámbitos	que	
sobrepasan las competencias de los gobiernos estadales y muni-
cipales y de coordinar y compatibilizar los requerimientos de los 
diferentes estados y municipios con los de la Nación, se reactiva-
rán los organismos regionales de desarrollo, como son: las Cor-
poraciones de Desarrollo de la Región Central, CORPOCENTRO; 
de la Región Los Andes, CORPOANDES; de la Región Zuliana, 
CORPOZULIA; de la Región Los Llanos, CORPOLLANOS; de la 
Región Guayana, CVG, y la Región Oriental queda bajo la respon-
sabilidad	del	Ministerio	de	Planificación	y	Desarrollo.

A los efectos de la estrategia territorial las regiones se agrupa-
ron	sobre	criterios	funcionales	(flujos	económicos,	recursos	natu-
rales,	 formaciones	 geográficas	 determinantes	 (cuencas	 hídricas),	
lazos culturales o étnicos, tal como se señalan a continuación:
- Región Central: Aragua, Miranda, Carabobo, Vargas y Distrito 

Federal.
- Región Centro Occidental: Cojedes, Falcón, Lara, Portuguesa y 

Yaracuy.
- Región Occidental: Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.
- Región Los Llanos: Apure, Barinas, Guárico.



709

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

- Región Guayana: Amazonas y Bolívar.
- Región Oriental: Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas, Nueva 

Esparta y Sucre.
Esta estrategia se implementará con un conjunto de políticas y 

medidas como las siguientes:
a. Crear Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES) en 

áreas con gran potencial
	 La	estrategia	central	está	definida	para	aumentar	las	activida-

des productivas y la población en áreas de desconcentración, 
que permitirá corregir los desequilibrios territoriales haciendo 
énfasis en la localización de actividades económicas, asenta-
mientos humanos y el desarrollo de infraestructura  en nuevas 
áreas, mediante el potencial de los recursos existentes, para ob-
tener progresivamente una ocupación territorial más racional y 
eficiente,	una	distribución	del	empleo	y	el	ingreso	más	equitati-
va y un mayor bienestar social para todos.

 Las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES) que 
se crearán con las siguientes características:
- Primera: se establecerán los Ejes de Desarrollo Orinoco-

Apure, Occidental y Oriental como zonas de desconcentra-
ción de la política territorial que darán nueva ordenación del 
territorio y a la difusión productiva en sus zonas más idó-
neas,	con	el	objetivo	de	fijar	el	mayor	volumen	de	población	
a la cual se le garantice unas dignas condiciones de vida.

- Segunda: Se desarrollarán Zonas Económicas Especiales 
bajo criterios de territorialidad, potencialidad de recursos, 
economías deprimidas y baja concentración poblacional. 
Este programa se iniciará con las zonas de Barlovento, Sur 
de Aragua-Norte de Guárico, Sur del lago de Maracaibo y 
Guajira Venezolana, Maripa-La Tigrera-Guarataro, Puerto 
Páez-Puerto Nutrias, Mesa de Guanipa, Sur de Cojedes-Por-
tuguesa y Dependencias Federales.

- Tercera: Se construirán Sistemas de Asociaciones Rurales 
Autoorganizadas (SARAOS), como áreas organizadas para 
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coadyuvar al desarrollo rural integrado, orientadas hacia 
la creación de asociaciones solidarias para la autogestión, 
el fomento de la cadena de producción agroindustrial y la 
creación de la red institucional para impulsar los proyectos 
dinamizadores.

- Cuarta: Se crearán espacios fronterizos  (terrestres, maríti-
mos,	fluviales)	que	serán	objeto	de	un	proceso	de	integración	
dentro del mismo contexto nacional, a partir de realidades 
diferenciadas que se caracterizan por determinadas poten-
cialidades y restricciones, formas de organización social y 
representaciones culturales.

b. Creación de condiciones para el desarrollo productivo diversi-
ficado

 Para cumplir con esta estrategia se establecerá un marco legal 
que	defina	los	diversos	aspectos	contemplados	en	la	descentra-
lización desconcentrada, mediante las siguientes leyes:
- Primera: Se revisará la Ley de Uso de la Tierra y Desarrollo 

Rural, y su reglamento.
- Segunda: Se revisará la Ley de Ordenación del Territorio.
- Tercera: Se revisará la Ley Forestal, Suelos y Aguas.
- Cuarta: Se promulgará la Ley de Aguas y su reglamento
- Quinta: Se elaborará la reglamentación de explotación mine-

ra en función de la protección ambiental.
- Sexta: Se actualizará la Ley Penal del Ambiente.

c. Desarrollo territorial equilibrado en todo el ámbito nacional
 Esta estrategia tendrá como objetivo mejorar la infraestructu-

ra física y social y estará dirigida a lograr el crecimiento y de-
sarrollo de los diferentes espacios en función de sus recursos, 
potencialidades y vocaciones, dentro del sistema de ciudades 
que sirva de apoyo al proceso de desarrollo económico y con-
tribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

 Para que se cumpla con esta estrategia se impulsaran un con-
junto de políticas y medidas que sirvan de orientación a los 
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planes, proyectos y programas para el logro del objetivo gene-
ral, como son:
- Primera: Establecimiento de un marco legal correspondiente 
con	 la	Ley	de	Ordenación	del	Territorio,	Ley	de	Planifica-
ción, Ley Orgánica y Ley Penal del Ambiente, Ley de Ges-
tión y Mitigación de Riesgos, Ley de Ordenación Urbanística 
y Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Trans-
ferencia de Competencias del Poder Público.

- Segunda: Elaboración de planes como el Plan Nacional de 
Ordenación del Territorio y Planes Estadales de Desarrollo, 
Plan Nacional de Desarrollo Regional y Planes Regionales 
de Desarrollo, Planes de Ordenación Urbanística y Planes 
de Desarrollo Urbano Local, Planes de sectores estratégicos 
(hierro, acero, aluminio, forestal, turismo, y Plan Nacional 
de Mitigación de Riesgos.

- Tercera: Consolidación de un sistema de ciudades en el ám-
bito nacional, adecuado a la estrategia de ocupación del te-
rritorio.

Se	consolidará	un	sistema	de	ciudades	en	el	cual	se	definan	las	
vocaciones y jerarquías de los principales centros poblados del 
país en correspondencia con la nueva estrategia territorial de des-
centralización		desconcentrada,	mediante	la	ocupación	eficiente	de	
las áreas urbanizadas, tales como:

El eje centro norte costero y dentro de éste el Área Metropoli-
tana de Caracas, como centro de negocio nacional e internacional, 
de servicios altamente especializados y asiento de las principales 
actividades	 políticas	 administrativas,	 económicas	 y	 financieras,	
acompañadas de medidas dirigidas a limitar el crecimiento incon-
trolado de los diferentes centros poblados.

Se fortalecerán los centros regionales de Barcelona-Puerto La 
Cruz, Ciudad Guayana, Maracay-Valencia, Barquisimeto, San 
Cristóbal y Maracaibo, como prestatarios de servicios altamente 
especializados, atractivos a la inversión pública y privada.
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Se fortalecerán los centros subregionales de primer orden de 
Valle de la Pascua, El Tigre-San José de Guanipa, Porlamar-Pampa-
tar-La Asunción, Carúpano, Cumaná, Maturín, Tucupita, Ciudad 
Bolívar, Puerto Ayacucho, San Fernando de Apure, Calabozo, San 
Juan de los Morros, Puerto Cabello-Morón, San Carlos, San Felipe, 
Acarigua-Araure, Guanare, Guasdualito, El Vigía, Mérida, Valera-
Trujillo,	Ciudad	Ojeda-Cabimas,	Coro-La	Vela,	Punto	Fijo-Los	Ta-
ques, Machiques, como prestatarios de servicios especializados  y 
asiento de las principales actividades políticas administrativas y 
económicas a nivel subregional y/o estadal, y lideres de sus espa-
cios	geográficos,	según	sus	vocaciones	locales

Fortalecimiento del eje San Cristóbal-Tucupita.
Consolidación de centros fronterizos e indígenas (IVEPLAN: 

2000: 162 a 186).

7.3. Ley Orgánica de Planificación (2001)
Esta Ley fue un Decreto Con Fuerza De La Ley Orgánica De Pla-

nificación,	dictado	por	el	presidente	de	la	República	Hugo	Chávez	
Frías	y	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	No.	5.554	Extraordinario	del	
13 de Noviembre de 2001.

En este Decreto Ley se establecen los mecanismos institucio-
nales del Estado para lograr que los recursos y acciones públicas 
asociados con el progreso del país, se asignen y realicen de mane-
ra	planificada	y	se	encausen	hacia	 los	fines	y	objetivos	políticos,	
sociales, culturales y económicos, sustentados en la Constitución. 
Así mismo, establece el marco normativo que será desarrollado en 
las leyes que instauran la organización y funcionamiento de los 
Consejo	de	Planificación	y	Coordinación	de	Políticas	Públicas,	los	
Consejos	Locales	de	Planificación	Pública	y	el	Consejo	Federal	de	
Gobierno, instituidos en los artículos 166, 182 y 155 de la Cons-
titución de la República.  De conformidad con el artículo 299 de 
la Constitución de la República promueve mediante mecanismos 
efectivos	la	participación	social,	a	fin	de	asegurar	una	planificación	
estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta.



713

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS ESTADOS TRUJILLO Y MÉRIDA 1971-2011

En el Artículo 1 se expresa que el Decreto Ley tiene por objeto 
establecer las bases y lineamientos para la construcción, la viabili-
dad,	el	perfeccionamiento	y	la	organización	de	la	planificación	en	
los diferentes niveles territoriales de gobierno, así como el perfec-
cionamiento de los mecanismos de consulta y participación demo-
crática en la misma.
La	viabilidad	política	se	define	en	el	Artículo	9	que	el	desarrollo	

de los planes cuente con la participación y el apoyo de los sectores 
sociales.
La	perfectibilidad	de	la	planificación	consiste	que	para	ello	de-

ben evaluarse sus resultados, controlar socialmente su desarrollo, 
hacerle seguimiento a la trayectoria, medir el impacto de sus accio-
nes y simultáneamente los ajustes que sean necesarios, tal como se 
expresa en el Artículo 12.

7.3.1. Instancias de Coordinación y Formulación en la Planifica-
ción

En el Artículo 18 de este Decreto Ley se dice que es competencia 
del	Ministerio	de	Planificación	y	Desarrollo:
1. Regular, formular y hacer seguimiento de las políticas de pla-
nificación.

2. Formular las estrategias de desarrollo económico y social de la 
Nación y preparar las proyecciones y alternativas.

3. Elaborar, coordinar y hacer seguimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo, del Plan Operativo Anual Nacional, del Plan de In-
versiones Públicas, del Plan Nacional de Desarrollo Institucio-
nal y del Plan Nacional de Desarrollo Regional.

4.	 Proponer	los	lineamientos	de	la	planificación	del	Estado	y	de	la	
planificación	física	y	especial	en	escala	nacional.

5. Coordinar, orientar, capacitar, compatibilizar, evaluar, hacer 
seguimiento y controlar los diversos planes sectoriales, estada-
les y municipales, así como las actividades de desarrollo regio-
nal.
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7.3.2. Los Planes Nacionales
Los planes nacionales son de competencia del Poder Ejecutivo 

Nacional, de conformidad con lo establecido en este Decreto Ley 
y demás leyes aplicables que deben ajustarse a las líneas generales 
del plan de desarrollo económico y social de la nación.

Los tipos de planes son el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Operativo Anual Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo Regio-
nal, las Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial, el Plan Nacional 
de Desarrollo Institucional, los Planes Operativos y los demás pla-
nes que establezca la le ley.
El	Plan	Nacional	de	Desarrollo	define	los	objetivos,	estrategias,	

políticas, medidas, metas y proyectos que orientan la acción de go-
bierno en el periodo constitucional.
El	Plan	Nacional	de	Desarrollo	Regional	define	los	objetivos	es-

trategias, inversiones, metas y proyectos para el desarrollo regio-
nal del país, a corto, mediano y largo plazo.
3.4. La Participación Social
 La participación social es el derecho que tienen los sectores 

sociales de estar debidamente informados, de elaborar pro-
puestas,	 de	 identificar	 prioridades	 y	 de	 recomendar	 formas	
de participación que incidan en la construcción, viabilidad y 
perfectibilidad	de	la	planificación.

7.4. Ley Orgánica Para La Planificación Y Gestión De La Ordena-
ción Del Territorio (2005)
Esta	Ley	Orgánica	Para	La	Planificación	Y	Gestión	De	La	Orde-

nación Del Territorio fue aprobada por la Asamblea Nacional el 11 
de	agosto	de	2005,	publicada	en	la	Gaceta	Oficial	No.	38.279	del	23	
de septiembre de 2005, y deroga la Ley Orgánica para la Ordena-
ción del Territorio de 1983 y la Ley Orgánica de Ordenación Urba-
nística de 1987. Este instrumento legal se hace una exposición sin-
tética	de	los	aspectos	más	importantes	a	los	fines	de	este	Capítulo.
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4.1. De la Ordenación del Territorio. Se entiende por la política de 
Estado dirigida a la promoción y regulación de la ocupación 
y uso del territorio nacional, a la localización y organización 
de la red de centros poblados de base urbana y rural, las acti-
vidades económicas y sociales de la población y la cobertura 
del equipamiento de infraestructuras de servicios, en armonía 
con el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y 
la	prevención	de	riesgos	naturales,	a	fin	de	lograr	los	objetivos	
del desarrollo sustentable, crear las condiciones favorables a 
la recepción del gasto público y la orientación de la inversión 
privada	como	parte	 integral	de	 la	planificación	económica	y	
social de la Nación.

4.2.	De	la	Planificación	y	Gestión	de	la	Ordenación	del	Territorio.	
Es el proceso de naturaleza política, técnica y administrativa, 
dirigido a sistematizar la programación, evaluación, segui-
miento y control de la ordenación del territorio, la cual forma 
parte del proceso de desarrollo sustentable del país, por lo que 
todas las actividades que se realicen a tal efecto deberán estar 
sujetas	a	las	normas	de	regulan	el	Sistema	Nacional	de	Planifi-
cación y servirá de  base espacial para los planes de desarrollo 
económicos y social y los demás planes legalmente estableci-
dos.

4.3.	Definición	de	Territorio	Nacional.	Es	el	espacio	continental	e	
insular,	lacustre	y	fluvial,	mar	territorial,	áreas	marinas	inte-
riores, históricas y vitales; el suelo y el subsuelo de éstos; el 
espacio aéreo continental, insular y marítimo, y las compren-
didas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o 
adopte la República.

4.4. Criterios para la Ordenación del Territorio. Se regirá por los 
siguientes criterios:

- Sistémico: Integra las actividades físico-naturales, socioeco-
nómicas, culturales y político-administrativas que interac-
túan	con	los	flujos	de	población	y	sus	actividades,	la	produc-
ción de bienes y servicios y la conservación y preservación 
del ambiente en el territorio nacional.
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-	 Equilibrio	Territorial:	Dirigido	a	modificar	el	patrón	de	ocu-
pación	 territorial,	 consolidando	y	diversificando	 las	activi-
dades económicas en armonía con la vocación que integra el 
territorio nacional, racionalizando los criterios de inversión, 
distribución y recaudación de recursos públicos e incenti-
vando la inversión privada.

-	 Prospectivo:	Identifica	las	tendencias	de	uso	y	ocupación	del	
territorio con una visión de futuro, considerando el impacto 
de las políticas sectoriales para alcanzar el modelo territorial 
deseado y posible.

- Participativo: Proceso que aporta legitimidad y viabilidad a 
la	Planificación	y	Gestión	de	 la	Ordenación	del	Territorio,	
compromete al Estado y a la sociedad a través de mecanis-
mos formales de consulta y participación ciudadana en la 
toma de decisiones.

- Corresponsabilidad: Compromete al Estado y a la sociedad 
en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los 
instrumentos	 de	 Planificación	 y	Gestión	 de	 la	Ordenación	
del Territorio.

-	 Sistemático	y	Continúo:	Sistema	organizado	y	flexible	que	se	
apoya sobre un conjunto de instrumentos, normas y proce-
dimientos	que	impulsa	el	proceso	de	la	Planificación	y	Ges-
tión de la Ordenación del Territorio.

4.5. Objetivos de la Ordenación del Territorio
-	 Consolidar	el	territorio,	a	través	de	la	definición	de	los	me-

jores usos de los espacios de acuerdo con sus capacidades, 
condiciones	específicas,	realidades	ecológicas,	sociocultura-
les y potencialidades.

- Coadyuvar el desarrollo rural integrado apoyado en la eva-
luación	y	clasificación	de	las	tierras,	de	los	espacios	con	po-
tencial pesquero y para la acuicultura, de acuerdo con su 
vocación de uso.

           - Incentivar la ordenación urbanística integral.
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- Estructurar la red de centros poblados de base urbana y ru-
ral.

-	 	Identificar	las	zonas	especiales	de	desarrollo	sustentable.
-	 Definir	los	corredores	de	servicio,	las	grandes	redes	de	trans-

porte multimodal y las obras de infraestructura.
-	 Definir	 las	Áreas	Naturales	Protegidas	y	 las	Áreas	de	Uso	

Especial para su conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable, procurando la conformación de corredores bio-
lógicos.

- Incentivar la conservación y uso sustentable de los recursos 
naturales.

- Determinar los espacios sujetos a riesgos asociados a fenó-
menos naturales, así como los mecanismos de prevención 
idóneos  para salvaguardar la vida de la población, dismi-
nuir la vulnerabilidad y racionalizar el uso de los recursos 
destinados a inversión.

- Contribuir a la demarcación de los hábitats y tierras de los 
pueblos y comunidades indígenas.

4.6.	Objetivos	de	la	Planificación	y	Gestión	de	la	Ordenación	del	
Territorio

- Establecer los criterios prospectivos y los principios que 
orienten los procesos de urbanización, industrialización y 
conformación de sistemas de centros poblados, en armonía 
con el ambiente y la diversidad biológica.

- Contribuir a la optimización de la generación y equitativa 
distribución	de	 la	 riqueza	que	beneficie	prioritariamente	a	
los sectores  y regiones económicamente más deprimidas, 
considerando todos los ámbitos y particularidades de nues-
tra	diversidad	geográfica.

- Incentivar las acciones y regulaciones tendentes al desarro-
llo	de	los	centros	poblados,	a	través	de	la	planificación,	ges-
tión y conservación de la calidad de vida.
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- Crear mecanismos que fomenten y apoyen la participación 
ciudadana en todas las fases del proceso, a través de la infor-
mación, coordinación y organización de la población.

4.7.	 Instrumentos	de	Planificación
	 La	planificación	de	la	ordenación	del	territorio	responderá	a	

un sistema integrado de planes nacionales, regionales y loca-
les, de los cuales forman parte:

 Planes Nacionales:
1. El Plan Nacional de Ordenación del Territorio.
2. Los Planes Sectoriales de Ordenación del Territorio.
3. Los Planes de Ordenación del Territorio de las Áreas Natu-

rales Protegidas y de Uso Especial.
4. Los Planes de Ordenación urbanística.
5. Los Planes Particulares.

 Planes Regionales y Estadales:
1. Los Planes Regionales de Ordenación del Territorio.
2. Los Planes Estadales de Ordenación del Territorio.
Planes Municipales:
1. Los Planes Municipales de Ordenación del Territorio.
2. Los Planes de Desarrollo Local.
3.	Los	Planes	Especiales	(Ley	Orgánica	Para	La	Planificación	Y	

Gestión De La Ordenación Del Territorio (2005).

7.5. Proyecto Nacional Simón Bolívar (2009) 
El Proyecto Nacional Simón Bolívar. Líneas Generales del Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (2009) se 
orienta hacia la construcción del socialismo del siglo XXI y para su 
comprensión se van exponer dos aspectos:
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- Primero, lo que es la Nueva GeoPolítica Nacional. 
- Segundo, lo que son los Ejes de desconcentración y fachadas.

7.5.1. La Nueva Geopolítica Nacional
Hay un análisis histórico sobre el patrón de organización so-

cioterritorial en Venezuela, manifestando que las actividades eco-
nómicas han sido inducidas desde los países hegemónicos del sis-
tema mundial, estableciéndose un modelo económico altamente 
dependiente de intereses de poder favorables a la desnacionaliza-
ción	y	a	la	escasa	diversificación	productiva.

La estructura socioterritorial de Venezuela se constituye sobre 
cargas históricas inerciales, rugosidades estructurales y funciona-
les	 que	 definen	 el	marco	 de	 potencialidades	 y	 restricciones	 his-
tóricas para los agentes de desarrollo, actores políticos y fuerzas 
sociales.	La	modificación	de	la	estructura	territorial	está	inscripta	
en un horizonte temporal de mediano y largo plazo, requiriéndo-
se	 esfuerzos	 sostenidos	y	 coherentes	de	gestión	pública,	planifi-
cación estratégica y movilización de actores políticos y fuerzas 
sociales con una visión geoestratégica compartida en función de 
lograr	 un	 nuevo	 sistema	 económico-productivo,	 diversificado	 e	
integrado, tanto funcionalmente como territorialmente, así como 
la inclusión social a través de la incorporación de espacios y activi-
dades productivas bajo regímenes de producción social, coopera-
tivos, asociativos y solidarios donde la participación protagónica 
y corresponsable signe las nuevas relaciones de producción, cuyos 
resultados	sean	acumulables	y	favorezcan	la	modificación	de	los	
patrones de asentamiento. 

En esta nueva etapa y bajo lineamientos del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar (2007-2013), se establecerán las bases para la transi-
ción hacia una nueva organización socioterritorial coherente con el 
socialismo del siglo XXI. Los proyectos de inversión productiva en 
los ejes de desarrollo para integrar el territorio nacional, tomarán 
en consideración la geocultura nacional y las bases ecológicas en el 
proceso de ordenamiento racional de los recursos y del territorio. 
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Mejorar las condiciones de hábitat de los asentamientos humanos 
(mejorar la salud, educación y servicios públicos) sean pequeños, 
medianos o de gran escala y fortalecer las ciudades intermedias. Se 
integrarán los sistemas de transporte y comunicaciones para arti-
cular el territorio nacional mediante corredores multimodales de 
infraestructura donde el sistema ferroviario nacional se convierta 
el principal medio de transporte. En este marco, el eje norte-llanero 
constituye el eje de integración y desarrollo principal para el perio-
do que articulará  a los demás ejes de desconcentración (eje occi-
dental,  oriental y Apure-Orinoco).

7.5.2. Ejes de desconcentración y fachadas
Sobre estos planteamientos en el Proyecto Nacional Simón Bo-

lívar (2007-2013) propone de manera coherente una visión geoes-
tratégica que implica una formulación integral y la asignación de 
medios para alcanzar la meta del desarrollo territorial desconcen-
trado, basado en:
- El desarrollo territorial desconcentrado articulará la construc-

ción y organización espacial de un nuevo modelo socioproduc-
tivo endógeno, en el cual emerjan nuevas relaciones sociales  a 
través de unidades de producción de carácter socialista, tales 
como las empresas de producción social (EPS), las cooperativas 
y la producción asociativa, movilizando nuevas potencialida-
des y capacidades endógenas que se vinculan con actividades 
económicas del sector público y privado, tanto nacional como 
extranjeras,	con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	de	vida	y	equilibrar	
el patrón de ocupación territorial.

- El desarrollo territorial desconcentrado se fundamentará en el 
desarrollo sustentable y deberá partir del reconocimiento pleno 
de la estructura física, sociocultural, económica, institucional y 
ambiental	actual	identificando	accione	que	transformen	las	rela-
ciones históricas de dependencia.

- El desarrollo desconcentrado será alcanzado a través de la mo-
vilización integral de patrimonios, recursos de poder y capa-
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cidades endógenas de fuerzas sociales, agentes de desarrollo 
y actores políticos que conforman el bloque histórico nacional 
popular bolivariano, a través de la puesta en práctica de polí-
ticas de Estado coherentes con los principios de integración te-
rritorial, cooperación, solidaridad, concurrentes y corresponsa-
bilidad entre los diferentes niveles del Gobierno y la sociedad, 
organizada de manera protagónica y participativa en instancias 
construidas	para	tal	fin.

- El desarrollo territorial desconcentrado promoverá la igualdad 
social, la justicia y la solidaridad a través de zonas de desconcen-
tración de actividades económicas, de infraestructura, vivien-
das, equipamientos y servicios que generen efectos de atracción 
e incentivos para reforzar tanto el asentamiento poblacional en 
el subsistema de ciudades intermedias del eje norte-llanero, para 
lograr una distribución equilibrada de la población cónsona con 
la utilización de las capacidades productivas del territorio junto 
al desarrollo de los espacios incluyentes forjadores de ciudada-
nía. 

- Se construirá una estructura territorial en la que exista respeto 
ante la diversidad regional natural e histórica, como elemento 
condicionante de un desarrollo sustentable y complementario, 
no solo al presente sino también a las futuras generaciones.

- El desarrollo territorial desconcentrado involucra una gestión 
y administración racional del ordenamiento territorial urbano 
regional a través de sus diferentes niveles  de Gobierno, el orde-
namiento de tierras agrícolas, de las áreas protegidas, áreas bajo 
régimen especial, territorios indígenas y el desarrollo sustenta-
ble del mar territorial y de otros espacios acuáticos, en función 
de fortalecer la integración territorial y al soberanía nacional.

- El desarrollo territorial desconcentrado en su enfoque geoestra-
tégico,	para	modificar	la	estructura	socioterritorial	de	Venezue-
la,		ha	identificado	seis	ejes:	el	eje	norte	costero,	el	eje	Apure-Ori-
noco, el eje occidental, el eje oriental y el eje norte llanero, que 
constituye la bisagra estratégica entre los anteriores por su po-
tencialidad de articulador socioterritorial endógeno  contribu-
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yendo a romper la dinámica dependiente y rentista del pasado. 
Además, para la integración regional suramericana, la extensión 
corredor de infraestructura que privilegia al ferrocarril en el eje 
norte-llanero podrá ser continuado como corredor de baja altura 
a lo largo de la toda la cordillera andina.

- En los ejes de desconcentración se dará impulso a las activida-
des productivas con ventajas de localización y aglomeración, 
con énfasis en aquellas que apunten a la soberanía agroalimen-
taria y la industria transformadora orientada a la producción de 
bienes	de	 capital,	 intermedios	 y	de	 consumo	final	 (Ministerio	
del Poder Popular para la Comunicación y la Información: 2009: 
74 a 78).

7.6. Ley Orgánica De Planificación Pública Y Popular (2010)
Esta	Ley	Orgánica	De	Planificación	Pública	Y	Popular	fue	apro-

bada por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 2010 y de 
ella se hace una exposición de los más aspectos más importantes 
que sirvan para  complementar y fundamentar la temática de la 
planificación	y	la	organización	del	espacio	como	parte	del	periodo	
1999-2011.

7.6.1. Disposiciones fundamentales
La Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular 

mediante el establecimiento de los principios y normas que sobre 
la	planificación	rigen	a	las	ramas	del	Poder	Público	y	las	instancias	
del Poder Popular, así como la organización y funcionamiento de 
los	órganos	encargados	de	la	planificación	y	coordinación	de	las	
políticas	públicas,	a	fin	de	garantizar	un	sistema	de	planificación,	
que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos diri-
gidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, 
programas y proyectos para la transformación del país, a través 
de	una	justa	distribución	de	la	riqueza	mediante	una	planificación	
estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, para 
la construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad.
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7.6.2. Principios y valores
La	planificación	pública,	 popular	 y	participativa	 como	herra-

mienta fundamental para la construcción de la nueva sociedad, se 
inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por 
los principios y valores socialistas de democracia participativa y 
protagónica, interés colectivo, honestidad, legalidad, rendición de 
cuentas, control social, trasparencia, integralidad, perfectibilidad, 
eficacia,	eficiencia	y	efectividad;	equidad,	justicia,	igualdad	social	
y de género, complementariedad, diversidad cultural, correspon-
sabilidad, cooperación, responsabilidad, deber social, sustentabili-
dad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la 
mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y toda persona en situa-
ción de vulnerabilidad ; defensa de la integridad territorial y de la 
soberanía nacional.

7.6.3. Finalidades
Tiene	por	finalidad:

1.	 Establecer	un	Sistema	Nacional	de	Planificación	que	permita	el	
logro de los objetivos estratégicos y metas plasmadas en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

2. Garantizar el seguimiento, evaluación y control del desempeño 
institucional.

3. Ordenar, racionalizar y coordinar la acción pública en los ám-
bitos y niveles político-territoriales de gobierno.

4. Fortalecer la capacidad del Estado y del Poder Popular en fun-
ción de los objetivos estratégicos y metas plasmadas en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

5.	 Forjar	un	Estado	transparente,	eficaz,	eficiente	y	efectivo.
6. Fortalecer los mecanismos institucionales para mantener la 

continuidad de los programas y sus inversiones.
7. Fortalecer las capacidades estratégicas y rectoras del Estado y 

del Poder Popular para la inversión de los recursos públicos.
8. Garantizar la vinculación entre la formulación y ejecución de 

los planes y la programación presupuestaria.
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9. Promover espacios para el ejercicio de la democracia, partici-
pativa y protagónica, como base para la consolidación comu-
nal.

7.6.4. Definiciones
-	 Plan:	Documento	de	planificación	pública	que	establece	en	for-

ma sistemática y coherente las políticas, objetivos, estrategias y 
metas deseadas, en función de la visión estratégica, incorporan-
do los proyectos y recursos que se aplicarán para alcanzar los 
fines	establecidos.

-	 Planificación:	Proceso	de	formulación	de	planes	y	proyectos	con	
vista a su ejecución racional y sistemática, en el marco de un 
sistema orgánico nacional, que permita la coordinación, coope-
ración,	 seguimiento	y	 evaluación	de	 las	 acciones	planificadas,	
de conformidad con el proyecto nacional plasmado en la Cons-
titución de la República y en el Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación.

-	 Proyecto:	 Instrumento	 de	 planificación	 que	 expresa	 en	 forma	
sistemática un conjunto de acciones, actividades y recursos que 
permite, en un tiempo determinado, el logro del resultado espe-
cífico	para	el	cual	fue	concebido.

-	 Sistema	Nacional	de	Planificación:	Coordinación	y	articulación	
de	 las	 instancias	de	planificación	participativa	de	 los	distintos	
niveles	del	gobierno	para	definir,	formular,	priorizar,	direccio-
nar y armonizar las políticas públicas, en concordancia con lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación, de conformidad con la Constitución de la república.

- Visión estratégica: Conjunto de proposiciones deseables a futu-
ro para un periodo determinado, construida de manera partici-
pativa	por	los	órganos	del	Sistema	Nacional	de	Planificación.

-	 Consejo	de	Planificación	Comunal:	órgano	destinado	a	 la	pla-
nificación	integral	dentro	del	área	geográfica	y	poblacional	que	
comprende a una comuna, teniendo como tarea fundamental la 
elaboración del Plan de Desarrollo Comunal y de impulsar la 
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coordinación, así como la participación en la formulación, ejecu-
ción, seguimiento, evaluación y control de dicho plan.

-	 Equidad	territorial:	Es	la	acción	planificadora,	destinada	a	lograr	
un	desarrollo	geográfico	y	geohumano	equilibrado	con	base	en	
las necesidades y potencialidades de cada región, para superar 
las contradicciones de orden social, económico, apoyando espe-
cialmente a las regiones de menor desarrollo relativo, con el ob-
jeto de alcanzar el bienestar social integral.

7.6.5. Planes
La	planificación	de	las	políticas	públicas	responderá	a	un	siste-

ma integrado de planes, orientada bajo lineamientos establecidos 
en la normativa legal vigente, dicho sistema se compone de:
1. Planes estratégicos.

a. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
b. Plan de Desarrollo Regional
c. Plan de Desarrollo Estadal.
d. Plan Municipal de Desarrollo.
e. Plan Comunal de Desarrollo.
f. Plan Comunitario.
g. Los Planes estratégicos de los órganos y entes del Poder Pú-

blico.
h. Los planes sectoriales elaborados por los órganos de la Ad-

ministración Pública Nacional.
i.	 Los	demás	planes	que	demande	el	proceso	de	planificación	

estratégica de políticas públicas o los requerimientos para el 
desarrollo social integral.

2. Planes operativos
a. Plan Operativo Anual.
b. Plan Operativo Estadal.
c. Plan Operativo Anual Municipal.
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d. Plan Comunal Anual Comunal.
e. Los planes operativos anuales de los órganos y entes del Po-
der	Público	(Ley	Orgánica	De	Planificación	Pública	Y	Popu-
lar: 2010). 

7.7. Plan De Desarrollo Endógeno Sustentable En La Región De 
Los Andes (2007)

Sobre este Plan De Desarrollo Endógeno Sustentable En La 
Región De Los Andes (2007) se hizo referencia y fue citado en el 
Capítulo V con relación al estado Trujillo. En esta oportunidad se 
menciona en el aspecto regional para citar aquellos vinculados con 
las propuestas que se hacen para los estados Trujillo y Mérida. Fue 
elaborado	este	Plan	de	acuerdo	a	la	Ley	Orgánica	de	Planificación	
del 2001 y a los lineamientos expuestos en el Proyecto Simón Bo-
lívar. Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación 2007-2013. 
Siguiendo	la	metodología	de	planificación	y	desarrollo	regional	

sobre la cual se han elaborado distintos planes para la Región de 
Los Andes, sobre todo durante los años de 1970 y 1980, este Plan 
parte de un diagnóstico en el que se caracteriza a la Región sobre 
la situación, los recursos y potencialidades en diversos aspectos 
como son la Población, aspectos Físico-Naturales y Actividades 
Económicas.	De	manera	general	en	lo	que	se	refiere	a	los	recursos	
y potencialidades de la Región de Los Andes la exposición de los 
mismos concuerda y prácticamente es una reiteración con los  que 
anteriormente fueron descriptos en otras oportunidades. Por lo 
que no se abordará esta exposición.

No obstante, si es importante destacar una diferencia con res-
pectos a los Planes de Desarrollo Regional anteriormente elabo-
rados: ésta consiste en abordar el Plan tomando como premisa y 
principio fundamental al desarrollo endógeno sustentable, conce-
bido y expuesto en el Proyecto Simón Bolívar 2007-2013, sobre el 
cual se hace la Prospectiva (Análisis Tendencial y Prospectivo) y 
se elabora el Diseño del Plan de Desarrollo Endógeno Sustentable 
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en la Región de los Andes. Estos son los aspectos que de manera 
sintética serán expuestos.

7.7.1. Desarrollo Endógeno en la Región de los Andes
Tiene tres componentes: el primero son los elementos dinami-

zadores en la Región de los Andes; el segundo determinación de 
las Subregiones; y tercero las experiencias de Desarrollo Endógeno 
en la Región de los Andes que no serán expuestas.

7.7.1.1. Elementos dinamizadores en la Región de Los Andes
En	la	Región	de	Los	Andes	se	identifican	cuatro	actividades	que	

han dinamizado tradicionalmente la región y que tienen  el poten-
cial necesario para continuar haciéndolo, como son la agricultura, 
el turismo, la industria y la minería.

La actividad agrícola pecuaria ejerce un peso importante en la 
región,	ya	que	el	86,47%	del	 total	de	 la	superficie	destinada	a	 la	
agricultura se destina al uso pecuario donde predomina la gana-
dería de doble propósito.

Se considera al estado Mérida como el primer productor de los 
rubros	 lechugas,	 apio,	 papas,	 coliflor,	 remolacha	 y	 repollo	 y	 se-
gundo productor de arvejas y cambures. El estado Trujillo el prin-
cipal productor nacional de plátanos, arvejas y segundo productor 
de papa, remolacha, lechuga, repollo, café, caña de azúcar, entre 
otros, y en el estado Táchira la actividad principal es la ganadería, 
la cual se desarrolla en tres formas: cría, ceba y leche y de segundo 
orden d producción de los cultivos de café, caña de azúcar y hor-
talizas.

La producción de estos tres estados se dirige a mercados nacio-
nales de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo y el Oriente del país.

La región andina cuenta con ventajas comparativas de patrimo-
nio turístico que permite que esta actividad sea considerada como 
otro elemento dinamizador de la economía regional.

La industria manufacturera muestra un crecimiento ya que 
existen potencialidades y se dispone de espacios adecuados como 
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zonas y parques industriales que cuentan con servicios y vías de 
comunicación. La Región Andina ofrece importantes recursos 
agrícola vegetal, agrícola animal y mineros que constituyen una 
oportunidad para el desarrollo de la industria, especialmente en 
la agroindustria, la textil, la metalmecánica y confección y calzado.

Las industrias culturales relacionadas con el cine, editoriales, 
televisión, promotoras de espectáculos, producción de artesanías, 
empresas	desarrolladoras	de	 bienes	 y	 servicios	 científicos	 y	 tec-
nológicos (informática, telecomunicaciones, tecnología petrolera, 
biomedicina, electrónica, medicina y fármacos, agro servicios, en-
cuentran en la región de los Andes oportunidades de desarrollo a 
través	de	la	Zona	Libre	Cultural,	Científica	y	Tecnológica	del	esta-
do Mérida (ZOLCCYT).

La actividad minera aunque muy poco desarrollada, poca sig-
nificación	en	el	aporte	al	PIB	regional	y	a	la	generación	de	empleo,	
sin embargo existe un potencial minero que está constituido prin-
cipalmente por el carbón y otros minerales como calizas, arcillas, 
yeso y fosforita, entre otros.

7.7.1.2. Determinación de las Subregiones
En este sentido es importante resaltar el cambio con el cual se 

aborda	de	nuevo	el	sistema	de	planificación	regional	en	la	Región	
Andina al retomar la concepción de la visión integral y regional 
del desarrollo. Así se reconoce la ausencia de un tratamiento inte-
gral de la dimensión regional dentro de las políticas nacionales de 
desarrollo ha originado a lo largo de la últimas décadas arreglos 
territoriales que no responden a las necesidades de desarrollo de 
un área determinada y mucho menos a las necesidades de desa-
rrollo del país.

El territorio es el punto central de construcción de una nación, 
región y estado ya que soporta y condiciona tanto el desenvolvi-
miento de las actividades económicas como el de la propia socie-
dad.

En función de este planteamiento la Corporación de los Andes, 
para conseguir el modelo de desarrollo endógeno de la región que 
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dé lugar a la creación de una nueva forma de ocupación territorial 
en subregiones, para superar la concepción del espacio como mero 
soporte de la actividad económica y entenderlo como un recurso 
de	dimensiones	múltiples,	al	reflejar	la	interdependencia	que	exis-
te en lo económico, social, ambiental y cultural, se entiende como 
la	institución	de	planificación	encargada	de	lograr	este	propósito.
La	subregión	agrupa	municipios	y/o	parroquias	para	configu-

rar un subsistema o espacio funcional para la organización y ma-
nejo del territorio.

Este modelo de desarrollo endógeno demanda una nueva ade-
cuación	del	territorio	para	configurar	nuevas	variables	dinamiza-
doras de la economía, como punto de partida para originar nuevos 
estilos de desarrollo, donde la comunidad por iniciativas propia 
pueda encontrar soluciones a los problemas a través de nuevas 
ideas y proyectos. No está limitada solamente al aprovechamiento 
del recurso sino la posibilidad que tiene ese potencial endógeno en 
el área para ser movilizado en aras de satisfacer las necesidades de 
la población.

La subregión como unidad administrativa básica del nivel su-
pramunicipal, constituidos en razón de homogeneidades o simi-
litudes de orden económico-sociales, constituyen espacios ade-
cuados	 para	 adelantar	 procesos	 de	 planificación	 de	 desarrollo	
considerando un mejor aprovechamiento de las potencialidades, 
las relaciones funcionales en cuanto a movilización de bienes y per-
sonas lo cual le permite crear sistemas de producción que puedan 
extenderse y vincular espacios contiguos, incrementar sus posibi-
lidades de atracción de inversiones, encarar soluciones conjuntas a 
problemas	comunes	a	fin	de	reducir	los	desequilibrios	existentes	y	
elevar el grado de bienestar de la población.

Considerando los elementos anteriormente mencionados se de-
terminaron las siguientes subregiones:
1. Subregión Sur del Lago: Unidad geoeconómica por la alta po-

tencialidad agrícola, crecimiento de la actividad industrial, 
comercio y servicios; así como por la consolidación y diver-
sificación	 de	 las	 actividades	 económicas	 orientadas	 hacia	 la	
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exploración y explotación petrolera. Conformada por los mu-
nicipios: Alberto Adriani, Obispos Ramos de Lora, Caracciolo 
Parra y Olmedo, Tulio Febres Cordero, Justo Briceño, Julio Cé-
sar Salas y Andrés Bello, del estado Mérida; La Ceiba, Bolívar, 
Andrés Bello, Sucre, Monte Carmelo y Miranda del estado Tru-
jillo.

2. Subregión Mérida: Unidad Estratégica para el desarrollo regio-
nal y nacional por presentar como fortaleza la especialización 
en el sector educación, salud, turismo, tecnología de informa-
ción y comunicación (TICA) y como apoyo a las actividades 
agropecuarias, industriales y artesanales. Conformada por los 
municipios: Santos Marquina, Libertador, Campo Elías y Sucre 
del estado Mérida.

3. Subregión Pueblos del Sur: Área de montaña con apreciable 
potencialidad	 para	 la	 actividad	 agropecuaria	 diversificada	 y	
sustentable que consolide la base económica y apoye el impul-
so de la actividad agro turística. Conformada por los munici-
pios: Arzobispo Chacón y Aricagua, del estado Mérida.

4.	 Subregión	Mocotíes:	Superficie	de	gran	potencial	para	la	agri-
cultura y el turismo, así como actividades de conservación, 
protección e investigación. Conformada por los municipios: 
Antonio Pinto Salinas, Tovar, Rivas Dávila y Guaraque, del es-
tado Mérida.

5. Subregión Pueblos del Páramo: Territorio líder en los sectores 
agropecuario y turístico, apoyándose en las actividades de la 
artesanía y los servicios como medio para la generación de em-
pleo productivo. Constituida por los municipios: Rangel, Car-
denal Quintero y Pueblo Llano, del estado Mérida.

6. Subregión La Fría: La dinámica gira en torno a la ganadería 
de doble propósito (carne y leche), apoyándose en la actividad 
industrial por la presencia de la Zona Industrial La Fría. Con-
formada por los municipios: García de Hevia, Panamericano, 
Samuel Darío Maldonado y Simón Rodríguez, del estado Tá-
chira.

7. Subregión San Cristóbal: Territorio líder en las actividades co-
merciales, de servicios fronterizos y como actividades de apo-
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yo a la dinámica económica la extracción minera y agrícola. 
Constituida por los municipios Rafael Urdaneta, Pedro María 
Ureña, Córdoba, Cárdenas, Sucre, Francisco de Miranda, José 
María Vargas, Jaúregui, Michelena, Lobatera, Independencia, 
Libertad, Andrés Bello, Ayacucho, Seboruco, Junín, Antonio 
Rómulo Costa, San Cristóbal, Bolívar, San Judas Tadeo y Guá-
simos, del estado Táchira.

8. Subregión Uribante: Potencialidades en la producción de ener-
gía eléctrica y en la consolidación de las actividades agrope-
cuaria y minería. Conformada por los municipios Fernández 
Feo, Uribante y Libertador del estado Táchira y el Municipio 
Padre Noguera del estado Mérida.

9. Subregión Boconó: Área estratégica para consolidar el desa-
rrollo de la actividad agrícola vegetal (cafetera y hortícola), y 
como actividades de apoyo de servicios. Conformada por los 
municipios Boconó y Juan Vicente Campo Elías, del estado 
Trujillo.

10. Subregión Valera: Es una subregión prestadora de servicios 
especializados. Productor y articulador de la cadena hortícola 
y presenta potencialidades para la actividad turística. Confor-
mada por los municipios Urdaneta, Valera, Trujillo, Escuque, 
Rafael Rangel, Motatán, San Rafael de Carvajal, Pampanito y el 
Municipio Miranda, del estado Mérida.

11. Subregión Monay: Territorio con potencialidades agrícolas de 
ganadería extensiva, horticultura y caña de azúcar, yacimiento 
minero y prestador de servicios comerciales y agroindustriales. 
Conformada por los municipios Carache, Pampán y Candela-
ria, del estado Trujillo. 

7.7.1.3. Factibilidad de ejecutar el Plan De Desarrollo Endógeno 
Sustentable En La Región De Los Andes

Es interesante plantear la posibilidad de que este Plan de Desa-
rrollo Endógeno sea ejecutado y desarrollado en los términos pre-
vistos en él, cuestión que en muy pocas oportunidades se expresa 
cuando se hace un análisis de cualquier iniciativa o propuesta de 
planificación	y	desarrollo.	En	este	mismo	Plan	se	prevé	este	ele-
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mento en la parte referida al Análisis Prospectivo donde se des-
criben dos escenarios: un escenario poco favorable y un escenario 
deseable.

En el Escenario Deseable se consideran los siguientes factores:
- Uno, que se dé un desarrollo y una integración de nuevas for-

mas de organización, tanto productiva como social.
- Dos, la activación de los valores para la transformación como 

son la solidaridad, la ciudadanía, y la cogestión entro otros.
- Tres, que exista una productividad ecológica.
- Cuatro, que se haga un uso de la tecnología adecuada, conside-

rando las técnicas artesanales y respetando la diversidad cultu-
ral.

- Quinto, se establezca una organización en las redes de produc-
ción y distribución.
En el Escenario Poco Favorable, se analizaron los siguientes as-

pectos:
- Uno, que las políticas nacionales orientadas al desarrollo endó-

geno no sean aplicadas.
- Dos, que haya una desarticulación y poco desarrollo de las orga-

nizaciones tanto sociales como productivas.
- Tres, que se dé un uso inadecuado de las tecnologías.
- Cuarto, que no se constituyan redes de comercialización y pro-
ducción	o	que	existan	de	manera	poco	eficientes.

-	 Quinto,	que	se	haga	una	planificación	inadecuada.
Con la exposición de este Capítulo se considera que se ha cum-

plido con el propósito de resaltar las propuestas de cambios más 
importantes en la consecución de un reordenamiento del territorio 
venezolano formuladas durante el gobierno del presidente Hugo 
Chávez Frías, de 1999 a 2011. Con ello se comprenden las bases, los 
términos y concepciones sobre las que se fundamenta el desarrollo 
regional y la organización espacial de la Región los Andes en gene-
ral, y en particular en los estados Trujillo y Mérida. 
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En este sentido, se destacan dos aspectos: uno que se recupe-
ra	 la	 institucionalidad	de	CORPOANDES	 como	 eje	 planificador	
y coordinador de los planes, programas y proyectos para el desa-
rrollo de esta Región, dentro  del contexto nacional; y el segundo 
aspecto, es la correspondencia del proceso histórico social de la 
organización del espacio en los estados Trujillo y Mérida con los 
lineamientos básicos que fundamentan esta nueva propuesta de 
reorganización territorial.  

Vale decir que los cambios implementados recientemente  sig-
nifican	restablecer		el	sistema	de	planificación	que	en	la	Región	An-
dina en los años setenta y ochenta del siglo pasado se había creado 
con la conformación de las subregiones,  Motatán-Cenizo; Chama-
Mocotíes; y Grita-Torbes; y el Programa de los Altos Llanos Occi-
dentales, rompiendo así con el esquema instaurado en los años de 
1990 con la sustitución de estas subregiones y programas integra-
les por un esquema basado en la programación a corto plazo y a 
nivel estadal. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Endógeno Sustentable en la Región de los Andes se recupera la 
visión	de	la	planificación	y	el	desarrollo	regional	integral	teniendo	
como estructura básica a la subregión para lo cual se conformaron 
y se amplió el número a once (11) subregiones, con lo que la ela-
boración	y	 ejecución	de	 los	procesos	de	planificación	 adquieren	
mayor	agilidad,	flexibilidad	y	globabilidad.		

De la misma manera, dentro de este mismo planteamiento, este 
nuevo	sistema	de	planificación	y	reordenamiento	territorial	esta-
blecido a nivel nacional, en el marco de una Nueva Geopolítica 
con los denominados Ejes de Desconcentración y Fachadas de In-
tegración (Amazónica, Andina y Caribeña), las Zonas Especiales 
de Desarrollo Sustentable (ZEDES) y los Sistemas de Asociaciones 
Rurales Autoorganizadas (SARAOS) y sustentándose la política 
territorial	en	disminuir	los	desequilibrios	territoriales	modifican-
do	el	patrón	de	poblamiento,	consolidando	y	diversificando	la	ac-
tividad económica a lo largo del país en armonía con la vocación 
especifica,	las	ventajas	comparativas,	los	recursos	y	potencialida-
des de cada región, las cuencas hídricas y la unidad de los elemen-
tos	socioculturales,	y	un	sistema	de	ciudades	en	el	que	se	definan	
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las vocaciones y jerarquías principales de los centros poblados, no 
representan una ruptura con los componentes fundamentales que 
ha tenido la organización del espacio de los Región de los Andes y 
de manera particular los dos estados analizados, Trujillo y Mérida, 
es decir: con la vocación agrícola y espacial, los recursos naturales, 
las potencialidades, las cuencas hídricas y los elementos sociocul-
turales, geohistóricos y ecológicos.
Esta	afirmación,	no	significa	que	la	propuesta	de	un	nuevo	mo-

delo de organización del territorio y una Nueva Geopolítica Na-
cional tenga diferencias importantes con el carácter de la organiza-
ción económica y social y la orientación y ordenación espacial que 
históricamente han tenido  los estados Trujillo y Mérida, la Región 
Andina y Venezuela en general, vinculada y determinadas por el 
desarrollo del capitalismo como un sistema mundial y global.
En	este	sentido,	vale	afirmar	que	la	política	y	orientación	defini-

da por el presidente Hugo Chávez Frías para la reordenación del 
territorio venezolano inicialmente emprendida desde la CRBV fue 
gradualmente evolucionando hacia la proposición de una socie-
dad basada en el desarrollo endógeno sustentable en el contexto 
global del socialismo del siglo XXI, lo que constituye desde el pun-
to de vista teórico e histórico una propuesta que se diferencia de 
manera	importante	y	significativa	con	la	planificación	nacional	y	
el desarrollo regional de corte desarrollista predominante en Vene-
zuela en las décadas de 1960-1970 y mediados de 1980 y las formu-
laciones neoliberales de crecimiento y programación dominantes a 
finales	de	los	ochenta	y	la	década	de	1990.

Solo podemos decir a este respecto, que este tipo y modelo de 
planificación	 y	 ordenación	 del	 territorio	 aún	 permanecen	 gran	
parte en la fase de formulación y en algunos casos inicialmente 
ejecutados,	por	lo	que	sus	resultados	no	han	sido	lo	suficientemen-
te materializados y evaluados. En todo caso, un análisis más dete-
nido a este respecto supera los alcances de esta Tesis Doctoral.
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Conclusiones

De esta Tesis Doctoral se extraen las siguientes conclusiones:
1. La organización del espacio en los estados Trujillo y Mérida 

(1971-2011) es producto de un proceso histórico social en el 
cual han intervenido de manera conjunta, interrelacionada y 
compleja factores como: la población en su ubicación, distribu-
ción, crecimiento, decrecimiento y estabilidad, ocupación, uso 
y apropiación del espacio, en el que se han creado distintas for-
mas espaciales, procesos de producción, distribución y comer-
cialización de los distintos bienes y productos que sirven para 
la satisfacción de necesidades de la población; de vialidad, 
transporte y comunicación creadas y utlizadas como medios 
de desplazamiento, conexión e intercambio de todo tipo de ac-
tividades; y se ha dado la transformación de la naturaleza y el 
medio ambiente para construir y crear su hábitat, provocando 
deterioro y contaminación como resultado de la acción del ser 
humano en la realización de multiples actividades.

2. La organización del espacio en los estados Trujillo  y Mérida 
significa	un	proceso	en	el	que	se	han	creado	estructuras	espa-
ciales de localización, concentración y distribución de la pobla-
ción, que son formas físicas y sociales de organización de la po-
blación	en	un	territorio	determinado;	significa	también	un	uso	
de	la	tierra	para	fines	de	producción,	como	sede	de	actividades	
de servicios que el ser humano realiza e instituciones del Esta-
do	y	su	normativa	jurídica.	Significa	igualmente	que	el	espacio	
se ocupa socialmente para que la sociedad global reproduzca y 
transforme su vida material y espiritual.
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3. Este proceso de organización del espacio de los estados Trujillo 
y Mérida (1971-2011) está determinado  por la continuidad his-
tórica del capitalismo como sistema económico, social, cultu-
ral, político e institucional dominante en Venezuela y a escala 
mundial, en distintas fases de crecimiento y cambio: desarro-
llista	y	el	de	la	globalización	neoliberal	financiero.

4. En la organización del espacio de los estados Trujillo y Mérida 
(1971-2011) se mantiene  como patrón de poblamiento el mode-
lo  histórico agroexportador y rentístico petrolero, que permite 
que las actividades económicas estén básicamente fundadas en 
la producción, la productividad y rentabilidad económica  y a 
través del comercio y el mercado  local, regional y nacional se 
da el intercambio de bienes, productos y servicios para cubrir 
la demanda de éstos por parte de la población y determina que 
el espacio se estructure de acuerdo a los intereses del sistema 
económico-social predominante: el capitalismo.

5. La organización del espacio en los estados Trujillo y Mérida se 
entiende que conforman un  territorio que es resultado de un 
proceso	de	construcción	social	de	un	medio	geográfico	delimi-
tado, ocupado y apropiado por el ser humano y que compren-
de un conjunto de elementos relacionados entre si como son: 
los	recursos	y	cualidades	del	medio	geográfico,	determinados	
usos de la tierra, la población y los asentamientos humanos, la 
infraestructura de equipamiento y redes de vialidad y trans-
porte.

6. Con esta investigación sobre la organización del espacio de 
los estados Trujillo y Mérida (1971-2011) se obtiene  un conoci-
miento histórico los más global e integral posible sobre la ocu-
pación y el uso del territorio, caracterizando las condiciones 
y los cambios más importantes que se han dado  en el ámbi-
to	 	geográfico,	poblacional,	económico,	vialidad	y	transporte,	
ecología y medio ambiente, íntimamente vinculado a procesos 
fundamentales de la formación social venezolana  como son 
el	 capitalismo,	 la	planificación,	 la	 regionalización,	 la	 reforma	
del estado y la descentralización, los programas de ajuste es-
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tructural del neoliberalismo y las propuestas formuladas para 
reorientar la organización territorial en el periodo 1999-2011.

7. El trabajo de investigación realizado demuestra que la organi-
zación del espacio en los estados Trujillo y Mérida (1971-2011) 
es producto de un proceso  complejo  y diverso que no puede 
ser abordado  unilateralmente  y en la cual se establecen  con-
clusiones	definitivas,		sino	que	es	un	campo	de	estudio	abierto	
y una realidad que está en  permanente proceso  de  construc-
ción y reconstrucción social.

8.	 Que	el	modelo	de	planificación	nacional	y	desarrollo	regional	
seguido en Venezuela en el periodo histórico estudiado actúo 
como	un	factor	 fundamental	para	 la	definición	y	elaboración	
de los distintos planes y programas de desarrollo regional en 
la Región de los Andes, en general, y en los estados Trujillo y 
Mérida, en particular, y los distintos proyectos concebidos e 
impulsados en el ámbito económico, en especial en la actividad 
la agrícola vegetal, han actuado como los principales motiva-
dores de los cambios ocurridos en la producción, introducción 
de nuevos cultivos con criterios de productividad, uso intensi-
vo, utilización de una nueva  tecnología para la producción, y 
la generación de una infraestructura de riego para la agricultu-
ra.

9. Que el carácter capitalista de este modelo de organización del 
espacio en los estados Trujillo y Mérida, al igual que en toda 
Venezuela, constituye un obstáculo estructural para que se 
produzca un nueva organización espacial, o del territorio, arti-
culado, o de equilibrio territorial.

10. Que la dimensión de la Tesis Doctoral fue un factor fundamen-
tal para que el análisis del proceso de cambio y de reordena-
ción del territorio propuesto durante el ejercicio presidencial 
de Hugo Chávez Frías no fuera estudiado con mayor profun-
didad, y solamente se expusiera como una problemática de in-
vestigación.

11. Se puede establecer de manera hipotética que, junto a las des-
igualdades económicas y los desequilibrios espaciales, los pro-
blemas del medio ambiente y de destrucción ecológica de los 
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estados Trujillo y Mérida de no proceder el Estado junto con la 
ciudadanía en general a adoptar acciones  urgentes y efectivas 
para su eliminación  radical  se convertirán en una problemáti-
ca estructural difícil de erradicar y serán por lo tanto los facto-
res que mayormente afectarán en los próximos años la natura-
leza  y las condiciones de vida y bienestar de la población. 
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Recomendaciones

1. Se recomienda que los diagnósticos  sobre la región andina y 
los estados Trujillo y Mérida en los años sucesivos se elaboren  
de acuerdo a los tres sectores de la economía (primario, secun-
dario y terciario), a objeto de determinar el aporte de cada uno 
de ellos al Producto Interno Bruto (PTI) y apreciar  los cambios 
que en tal sentido se han dado.

2. Es sumamente importante que los diferentes organismos pú-
blicos de la región andina y de los estados Trujillo y Mérida se 
aboquen	a	estudiar,	a	profundizar	y	definer	políticas	efectivas	
para revertir con la urgencia del caso el proceso de destrucción 
ecológica y del medio ambiente, producto de la acción desen-
frenada de la industria de la construcción, el consumismo, la 
economía	informal,	por		la	ausencia	de	mecanismo	eficaces	de	
eliminación de la basura y acumulación de elementos tóxicos y 
contaminantes,	lo	cual	revela	la	total	ineficiencia	de	las	autori-
dades locales como son las alcaldías, los Concejos Municipales 
y demás autoridades.

3. Se recomienda la acción concertada de los distintos organismos 
públicos	para		definir	y	ejecutar	una	política	a	escala	nacional,	
regional, estadal y local  que dé  impulso a un desarrollo sus-
tentable, autónomo e independiente lo cual  implica la ejecu-
ción de cambios substanciales al modelo histórico de desarro-
llo seguido hasta ahora. 

4. Se recomienda que entre los distintos organismos públicos na-
cionales, regionales y locales que existen en los estados Trujiillo 
y Mérida establezcan de manera conjunta con la Universidad 
de Los Andes , y otras universidades, acciones conjuntas para 
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enfrentar, solucionar problemas concretos y estructurales así 
como	también	la	definición	de	planes,	programas	y	proyectos	
de desarrollo nacional y regional.

5.	 Es	recomendable	que	la	planificación	nacional,	regional	y	local	
se convierta en el eje central  de acción pública que comprome-
ta  la participación mancomunada y efectiva de todos los or-
ganismo públicos  y las comunidades  que existen en la región 
andina, a objeto de procurar cambios sustanciales en la ordena-
ción del territorio tal como se propone en la Constitución de la 
República  Bolivariana de Venezuela y en las respectiva leyes e 
instrumentos	de	planificación	y	desarrollo.
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Mapa I. Mapa político de Trujillo

Fuente: Nuevo Atlas Práctico De Venezuela/Fasciculo 25/Trujillo



Fuente: Nuevo Atlas Práctico De Venezuela/Fasciculo 18/Mérida

Mapa II. Mapa politico de Mérida
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Cuadro 5. Población Total del estado Trujillo Estimada y Proyectada 
por Municipio y Parroquia: 2010 
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Cuadro 7. Áreas  de Poblamiento del estado Trujillo: 2010 



Cuadro 8. Centros Poblados del estado Trujillo: 2010



Cuadro 9. Rango de los Centros Poblados del estado Trujillo Población 
Estimada y Proyectada: 2010
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Cuadro 26. Población Total del estado Mérida Estimada y Proyectada 
por Municipio y Parroquia: 2010
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Cuadro 28. Areas del Poblamiento del estado Mérida Población Estima-
da y Proyectada 2010



Cuadro 29. Centros Poblados  del estado Mérida y Población Estimada 
y Proyectada: 2010



Cuadro 30. Rango de los Centros Poblados del estado Mérida y Pobla-
ción Estimada y Proyectada: 2010
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