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El primer atlas en el sentido moderno de la palabra, realizado

por ,-\braham Cornelius (1570) se titulaba Tbfatlïftll Or/Ji.r lÈ'rrartll7l,

utilizando la terminologia COmLln de aquelJa época: todo conjunto de

laminas dustradas, cualquiera fuera el tema, era un "teatro". Mercator

(1585) opte) por llamar Atlas su propio conjunto de mapas. Desde

entonces, cl pgante de la mitologia griega (lue incansablemente carga el

mundo en sus hombros, se ha convcrtido en el cp('mimo de los trabaios

cartogràficos orclenaclos,

El Atlas de Venezuela que presentamos ho)' es uno cle e11os. Es también

el fruto de una estrecha colaboracion entre la U niversiclad de Los Andes

en ~[erida y el [RD (Institut de Recherche pour le Développement,

conocido hasta hace poco como üRSTüIVI). En efecto, a diferencia de

otras obras nacionaks, este atlas se fundamenta en forma casi exclusiva

en el ûltimo censo de poblacion y de vivienda,

AI igual que el teatro, este atlas representa y pone en escena las estadistlcas

nacionales, mostrandolas alleetor en forma de mapas. Éstos, sin embargo,

no son solamente imàgenes, y menos todavia ilustraciones; retlejan los

resultados de un riguroso analisis espacial, constituyendo a su vez una

fuente de descubrimiento en la iteracion de la investigaciôn geogràfica.

Paulatinamente, lamina tras lamina, capftulo tras capitulo, los mapas lIevan

al lector a una mejor comprensiôn de la orgaruzaciôn dei territorio nacional.

Esta geografia no es, por 10 tanto, solamente el teatro, dcscripcion de la

escena 0 emplazamienro deI marco fisico y humano dentro clel cual otros,

actores e11os, jugarian su roI economico, soclal, politico, etc. Nuestra

geografia es accion: explica el desempeno de los actores, revela las

estructuras y las dinamicas de los territorios y al mismo tiempo descifra

la producci6n deI espacio social y econ6mico. Es el sentido fundamental

de esta investigaci6n.

PREFACIO
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El Atlas de Venezuela se inscribe en el programa internacional

ORELLANA (Observatorio de las Redes y cie los Espacios en los Llanos,

los Andes y la Amazonia) que asocia equipos de los cinco paîses de la

Comunidad Anelina de Naciones. Datas similares -los deI ultimo censo

, métodos idénticos -analisis espacial y cartograffa con el software Cabral

1500 (© IRD IP. Waniez - H. Mazurek), proporcionan resultados

comparables que perrniten el vaîven entre escalas mayores y menores es

decir la comparacion entre las situaciones locales y globales, los municipios

y el conjunto nacional, los paîses )' la Comunidad Anelina. Para facilitarlo,

preparamos un documento regional, integrado a nivel de toda la subregi6n
anelina.

Es nuestra ilusi6n que estas trabajos, y en particular este estuelio, puedan
ser utiles para quienes tienen la eliffcil tarea de ütientar el desarrollo nacional

y la integracion regional.

P. Gondard
Coordinador deI

programa de Investigaci6n,

ORELLANA



El Atlas Socioecon6mico de Venezuela es un documento que
ofrece un conjunto de informaciôn estadîstica, grâfica y principalmente
Glrtogrâ.fica, mediante la cual ellector puede realizar anâlisis y generar su
propia sîntesis. En consecuencia, el texto escrito tiene un carâcter
complementario y ensaya una de las posibles lecturJ.S.

La realizaciôn de este Atlas encuentra su justificaciôn en tres
raz<mes funcbmentales:

• La inexistencia ue un atlas socioeconômico de Venezuela a escala
municirxd; los pocos trabajos conociuos sôlo alcanzan la escala
eS(;Klal y regional.

• El hecho de fonnar parte de un proyecto internacional, 10 que
permitü-â contaI' con otros atlas comparables para varios paîses
suuamericanos.

• El hecho de disponer de un programa como CalJral 1500,
deszUTollado en IRD, que permite el tratamiento estadîstico de la
informaciôn y la representaciôn cartogrâfica de la misma.

En un atlas, realizado en un segundo nivel de desagregaciôn
espacial como éste, ellector puede encontrar mâs de una analogîa con
los resultados de otros estudios realizados a nivel ue estados. No
obstante, un atlas a nivel de municipios permite precisar y destacar
aspectos poco conocidos 0 bien inferir eventuales cambios en gestaciôn.
y 10 que es mâs importante, al considerar un nùmero significativo de
variables para rnâs uniclades territoriales es posible encontrar recurrencias
que permitan detectar estructuras espaciales, proporcionando ademâs,
una representaciôn mas detallada de t<x1o el tenitolio nacional para 1990.

Por ùltimo, puede constitUÎr el punto de paltida para la realizaciôn
de otros estudios, mediante la utUizaciôn de las estadîsticas periôdicas,
que hagan factible un seguimiento de las acciones in1plementadas en el
âmbito municip'dl. Esto no sôlo es Crtil para los organismos cie planificaciôn
nacional, sino también para los de las alcaldîas y de las gobemaciones,
que estân teniendo cacia vez mas ingerencia en la planificaciôn, en virtud
dei proceso de descentralizaciôn que ocurre en el paîs.

Introducdôn
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Siempre que se realiza un trabajo de esta naturaleza surge la
interrogame sol-,re la validez, confiabilidad y represenWtividad de la
infonnaci6n que sÎlve de b"lse para el anâlisis y de 10 que de él se concJuya.
Se tiene conciencia de que en el rnanejo de la infonnacion toclavla persisten
pequenas insuficiencias e incluso leves inconsistencias que puedan
acent:uar el carâcter tentativo de las interpreraciones.

Este Atlas ha sido elaborado con la infonnacion dei Censo del90
(conespondiente al XII Censo de PobJacion y Vivienda), realizado par
la Oficina Central de Estadistica e Infarmâtica (OCEl) y, salvo que se
indique 10 contrario, todos los mapas y la infarmacion se refieren a ese
ana y pravienen de dicha fuente. Por consideraciones practicas y
principalmente par las relacionadas con la gran heterogeneidad
sociocult:urdl de un variado conjunto de etnias, dicho censo no incluyola
poblacion indîgena. Esta, atm cuando tiene muy poco peso en el ambito
nacional 0,5% de la pobla<..ion total dei pais para 1992), es muy signifIc--ativa
en aIgunos municipios, especialmeme en los de los estados Amazonas y
Delta Amacuro y mas puntuaJmente en los estados Bolfvar y Zulia (ver
punto 2.3.n De este mexJo, para las areas de presencia indîgena muchas
de las afirmaciones se dehen considerar como presunciones 0 hechos no
deftnitivos ni concluyentes.

Los mapas basados en los datos dei Censo cie 1990 representan
hechos referemes a la mayorî:'l de los municipios clelp<:lls, los mâs poblaclos
y desde cuyos plincipales centros se ejerce el control economico y poJ.ftico
dei tenitorio. Para un analisis comparado de este Atlas con el de otras
paises latinoamercanos clebe consiclerarse la presencia de la poblaci6n
indîgena en esas areas, hecbo que incide en la esti..macion de muchos
indicadores. De cualquier modo, el Atlas Socioeconomico permite
establecer rasgas de la estruetura espacial, vislumbrdr eventuales tendencias
e infeill· posibles cambios en la conflguracion deI espacio venezolano, los
cuales de otro modo pasarîan inadvel1idos.

La preocupacion se ha puesto mas en el estudio de la estruct:ura
espacial y en la dinamica que cie ella se puecla inferi..r que en el anâlisis
demogrâfico propiamente tal. Es posible que el énf~ISis en la vision de
conjumo puech:l haher clejado cle bdo la precision y mas de un detalle en
la representaci6n canogrâfica. Sin clesdefwr ninguno de estas aspectos,
ni la exactitud y ni la consistencia de la i..nfonnacion, el interés se focaliza
en la interrelacion entre algunos hechos demogrMicos y el encuadre
telTitorial en que se unifîca como realiclad geografica.

Se espera que el Atlas constituya una herramienta de trabajo para
una amplia garna de usuarios y estudiosos de la temâtica espadal.
Igualmente que si..rva cie estfmulo para futuros tralJajos de esta naturaleza,
asi como de acicate para que los organismos vinculados con la prcx::luccion
de inf01macion estadistica y las i..nstituciones que requieren regulannente
de ella, aCtnen esfuerzos para perfeccionar la misma, asf como para llevarlas



a niveles de desagregaciôn espacial cada vez menores. Esta c1ase de
infonnaciôn es funclamental para [Joder realizar un seguimiento de las
distintas polîticas y programas, especialmente en 10 concemiente a la
ordenaciôn territoIial y ambiental.

No es posible conduir esta introoucciôn sin hacer alguna menciôn
a la historia de este trabajo y a las personas, que de un modo u otro,
hicieron posible su culminaciôn. El colega Manuel Briceno M. trajo
originalmente, con gran enrusiasmo, la idea dei adas a ratz de sus contactos
con la oficina de IRD (antes ORSTOM) en Quito; lamentablemente, por
razones de fue17....a mayor, no pudo continuaren esta empresa. Opoltuna
fue la colaLxxaciôn de Reinaldo CalTasquero, quien dibuj6 el mapa base,
actualizando y compatibilizando limites de un mapa base anteIior referente
a la Divisiôn Polîtico-Territorial, elaborado por la Oficina Central de
Estadîstica e Informatica (OCEI).

La colega Marta Gabriela Camargo asumiô con verdadero
emusiasmo, durante gran palte de 1996 la tarea de iniciar y consolidar
la base de datos, 10 que constituyô junto al mapa base, un hito
signiJicativo en el desandlo [Josterior del proyecto. La colega Camargo
tami.")ién particip6 en la eJaboraci6n de la plimera versiôn del Atlas, con
especial referencia a los temas de educaciém y vivienda junto al colega
Julio Quintero, durante el [Jrimer semestre de 1997. Anteriormente, el
colega Quintero comp,lItiô varias semanas con Carlos Munoz L., en una
fase crucial [Jara el avance dei trabajo: la ampliaciém, depuraciôn y analisis
de consistencia de'" base de datos, ademâs dei calculo de indices y tasas,
y el ensayo de los primeros mapas.

Hubert Mazurek, de IRD, comp,lItiô con el equipo ORELLAi\JA
Venezuela en dos OpoItunidades. En la plimera, capacitô a un grupo de
colegas en el manejo dei programa Cabral 1500, de cuya versiôn para PC
es autor. En la segunda reuniôn de trabajo, durante febrero de 1998,
paIticipô apoltando algunos Cliterios y sugerencias importantes para la
reelaboraciôn de la caItografîa y preparando la versiôn final. Desde
entonces se mantuvo en contacto permanente y es autor de la diagrd1l1aciôn
final dei Atlas.

La colaboraciôn dei colega Jorge Zambrano L. ha sido
particulannente signilicativa al tener la gentileza de leer minuciosamente
la primera versiôn deI trabajo y puntualizar importantes observaciones e
indicar sugerencias que, a pesar de no haberlas acatado en su totalidad,
han mejorado, sin duda, el resultado fmal.

La colaboraciôn de Igor Munoz R. ha sido significativa en vaIios
aspectos. A 10 largo dei desarrollo dei proyecto se ocupô de que el
hardware y software se mantuvieran h.mcionando eficaz yeficientemente.
Elaoorô el artefinal de los mapas de la primera versiôn dei trabajo, haciendo
oportunos seiï.ala.miemos. Del mismo modo ha contribuido en el rediseno

Introducciôn
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ue las lâminas con los mapas, atendienclo sucesivos camhios en la
representaci(m GlltogrMica que fueron surgiendo dei anheIo cie lograr
un anajisis mà<; coherente y retlista.

Otras instituciones y personas han contrihuido a la culminaciôn
de este proyecto. el Instituto de Investigacion para el Desanollo (IRD, ex
ORSTOM) alentô al grupo de Venezuela a compartir este proyecto
il1ternacional y facilitô el uso del Prograrna Cabral 1500. Ademas, otorgô
ayuda economica para asistir a varias reuniones de trabajo y fmanciarniento
pareial para la publieaeion dei Atlas. El personal ue la Otîcina Central de
Estadistica e Informâtica (OCEI), tanto en Caracas camo en Mérida,
esruvo siem[xe atento para resolver las consultas y facilitar la infonnacion
requerida para este trabajo; especial reeonocirniento merece el Servicio
de Atencion al USU~l1io. La Facultau de Ciencias Foresrales y AmlJientales,
en la rersona cie su ex-Decano, profesor Douglas Rojas, dia respaluo
institucional <-lI proyecto y mantuvo un permanente apoyo. Del mismo
modo, la profesora Ceres Boadaj. ha mostrado in te rés en el avance del
proyecto clesde su inicio. En su actual posiciôn de Oecana, ha reiterauo
el ~IPOYO instit1.ICionaJ al mismo. Los diJ-ectivos y colegas dei Dep~lltamento
de Geograffa Humana y dellnstituto y la Escuela de Geq.,rrafîa brindaron
su ~IPOYO inconuicional, rermitienuo a los participantes disponer dei
tiemro necesalio para la realizaciôn del proyecto.

El personal auxiliar y de secretarîa del IGCRl"'\f también colahor()
en este trabajo bcLlitando, indirect! 0 directamente, las diversas t~lrcas de
los p~llticipante..,;. Cabe mencionm a Daley Alarcon, encargldo de la Unidad
de Computaciôn dei Instituto de Geografîa, por su buena disposiciôn
durante la realizaciôn de la primera version dei Atlas. Inés Paredes
tr~lnscribio gran parte de los primeras manuscritos ciel proyecto.
Adicionalmente, la bachiller Diana Castillo transcribio con esmero las
cOlTecciones fmales dei documenta.

Las menciones y referencias reali7--':ldas sitvan de reconocitl1iento
y crédito a las personas e instit1.lciones, pero no clehe comprometerlas
mas aHâ de sus aportes. En esa misma medida, no deben sentirse
responsahles de las aseveraciones conteniclas en este documento, las que
responden sôlo (l la porfla de los autores principales dei trabajo.

Los autores

Mérida, diciembre de 1999
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4. Temperaturas relativameore altas y uniformes durante todo el
ano en las partes bajas, especialmeore al sur, 10 cual junto a una dificil
accesibilidad, ha dificultado la expansiôn de las actividades econômicas y
consecuentemente la expansiôn de la poblaciôn; estas partes bajas estan
generalmente poco habitadas. En cambio, la mayor parte de la poblaciôn
se concentra en aquellas regiones en las que por la altitud se generan
condiciones microclimaticas mas favorables para la expansiôn de las
actividades econôrrucas, como es el casa de la unidad costa-montana.

5. Los movimientos de las masas de aire ocasionan tres zonas
pluviométricas bien definidas:

a)- Zona sur, que comprende la parte meridional dei pais, hasta los
6°de latitud narte, donde predominan las bajas presiones duraore
todo el ano, con altas temperaruras que ocasionan una elevada
evaporaciôn y que contribuye a que ocurran constantes Uuvias, las
cuales alcanzan a mas de 2000 mm. Las Uuvias se preseoran todo el
ano, aunque clisminuyen un poco en enero y febrero. En esta zona se
hallan el estado Amazonas y el sur dei estado Bolivar, en 10 que se
conoce como la amazonia venezolana.

b)- Zona ceorral, comprendida entre los 6°y 10° de latitud norte, la
cual se interrumpe con la barrera narural que forma la cordillera
de Mérida (Andes), en el occidente, la que corta las masas de aire
de la parte baja de la troposfera. Durante el solsticio de verano en
esta zona las masas de aire ecuatorial se deslizan de sur a norte,
ocasionando una estaciôn de iorensas lluvias. En cambio en el resto
dei ano, como las masas de aire se desplazan hacia el sur, sobreviene
una fuerte sequia. En esta zona se encuentra el resta dei estado
Bolivar, los llanos, la vertiente orieoral de la cordjUera de Mérida y
la vertiente sur de la cadena del iorerior, en la cordillera de la Costa.

c)- Zona norte, que comprende las tierras ubicadas al norte de los
10° de latirud norre y al oeste de la cordillera de Mérida, las cuales
esran sometidas a los alisios dei nordeste, que se caracterizan por
ser secos. En consecuencia delimitan regiones semiaridas como el
litoral caribeno y la depresiôn de Barquisimeto-Carora. Sin embargo,
en las partes montanosas se encajonan los vientos y son obligados
a ascender y, al enfriarse, ocasionan fuertes lluvias.

G. La vegetaciôn presente en Venezuela es eminentemente tropical y
presenta una gran djversidad de especies. En las regiones lluviosas es
abundante, como sucede en las selvas nubladas; pero en las regiones
secas la vegetaciôn es escasa. Esto trae como consecuencia la formaciôn
de paisajes tipicos como la selva en la regiôn amazônica, la sabana en los
llanos, xerôfùos en la costa noroccidental, y de montana en los Andes y la
cordillera de la costa.

7. La agricultura sigue, como una consecuencia lôgica, estas
djferencias. La agriculrura venezolana es, en consecuencia, propia de la
zona intertropical. Los productos mas abundantes son el café, la cana de



azucar, el mafz, o1eoginosas y el cacao. En las zonas cuya altitud permite
climas suaves y fdos se dan, sin embargo, productos agricolas propios
de zonas templadas.

La consecuencia mas relevante vinculada a su longitud, tiene
que ver con el huso horario. Dado que Venezuela esta comprendida entre
los meridjanos 59°48' y 73°25' de longitud occidental, no alcanza los 15°
correspondientes a un huso horario. El territorio venezolano, en
consecuencia, esta comprendido entre dos husos horarios, roda vez que
el meridüno 67°30', que es el que separa el quinto y el sexto huso horario,
atraviesa casi por el centro a Venezuela. Si se consideran rfgidamente los
husos horarios internacionales, Venezuela tendda dos horas legales, sin
embargo, por medidas de conven.iencia, se adopta en 1965, como hora
legal, la correspondiente al quinto huso horario internacionaL

Vene7.uela forma parte del continente americano. Se encllentra al
norte de la América deI Sur, mirando hacia el mar Caribe. Ocupa una
posician casi céntrica en eJ continente. Esta posician hace que Venezuela
se encuentre a similar distancia de Jos extremos norte y sur de América;
tenga acceso al mar Caribe y al oceano Atl;lntico y esté cerca del canal de
Panama. Por eUo las comllnicaciones con los paises y Jugares situados en
la costa deI Pacifico son relativamente faciles.
Por su situacian geografica se derivan los siguientes aspectos econ6rnicos
y culturales. Entre las mas importantes se pueden citar las siguientes:

1. Grandes facilidades para mantener reJaciones comerciales por
vfa marftima con la mayorfa de los pafses del mundo, a través del Caribe
y dei Atlancico. Asi coma para toda clase de comunicaciones;

2. Gran facilidad para abastecerse de producros de las zonas
tempJadas dei norte y deI sur y para la exportacian de productos tropicales
hacia esas zonas y para compecir en los mercados mundiaJes con producros
trawcionaJes y no tradicionaJes de exportacian, pues su transporte hacia
los centros de gran consumo es relacivamente faci!;

3. Gran ventaja para la formaciôn de bloques de integracian en el
aspecto econamico, cultural y politico, especialmente de las areas vecinas
coma los pafses dei Caribe y Centroamérica y los paises andinos y
amazarucos;

4. Una gran riqueza en su amplia plataforma continental y un
extenso mar territorial con grandes recursos pesqueros )' mineros; la gran
extension del liroral permite la existencia de abundantes playas, 10 cual
faciLta el desarroUo del turismo internacional;

5. Gran apertura al mundo, 10 cualle ha permitido recibir variadas
influencias culturales de otros pafses, especialmente de los paises que
miran al Caribe, e igualmente, del resta de paises andinos '! amazorucos;

Caracterizacioll
geogrtifica
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Venezuela limita por el norte con el mar Caribe (de las Antillas),
desde Castille tes, en la frantera con Colombia, hasta Punta Pena, en la
Peninsula de Paria; al este con el océano Atlantico y con la Republica de
Guyana; al sur lirnita con Brasil y Colombia y al oeste con Colombia.

Desde el punto de vista fisico, Venezuela presenta grandes
contrastes regionales (mapa 1.1.1 y 1.1.2). Se pueden distinguir grandes
regiones naturales:

Un gran conjunto amazonico, al sur deI rio Orinoco, que incluye
el Escudo Guayanés, areas de sabanas altas, coma la Gran Sabana y los
tepuyes junto a areas selvaticas.

Al noraeste deI conjunto amazonico se ubica la region dc]taica
que constituye la desembocadura deI rio Orinoco.

Un conjunto llanera, que se extiende desde Jas estribaciones de
Jos Andes, en el occidente, hasta el oriente colindando con la region
deltaica.

Conjuntos montanosos que incluyen a los Andes, en el occidente
y la cordillera de ]a costa dividida en las secciones central y oriental.

Cuadro 1.1.1 : Las grandes regiones naturales

REGION NATURAL SUBREGION
Escudo Guayanés Penillanura del Norte

Penillanura deI Casiquiare

Subregiôn de Los Tequi

La Gran Sabana

Sisrema de la Costa Macizo de Nirgua

Tramo Central - Cadena deI Litora[

- Cadena dei Interior

Tramo Oriental - Depresiones Interiores

Sistema de Los Andes Cordillera de Mérida

Cordillera de Perija

Sistema Coriano, Peninsula de Sistema Coriano

Paraguanà y Depresiones dei Llanuras Litorales

Yaracuy y Barquisimeto-Carora Penînsula de Paraguana

Depresi6n de Barquisimeto-Carora

Los Llanos Llanos Occidentales - Altos

- Bajos

Llanos Centrales

Llanos Orientales - Mesas

- Depresiônde Unare

- Llanos Bajos de Monagas

Llanura Deltaica

Depresiôn deI Lago de Maracaibo Subregiôn Seca y Semiseca

Subregiôn de las ciénagas
fOl1llldo de CdrdfllOJ c., AII/ollio L. 1965

['"éaJé (}(!Jâollo/IJJf)lle el fIIapa 1.1./
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La cuenca deI Lago de Maracaibo que abarca Ilanuras al sur, la
Sierra de Perija al oeste y zonas aridas y semi-aridas al norre. Al este de la
cuenca del Lago de Maracaibo, se encuentra el sistema montanoso Coreano
coexistiendo con zonas aridas y semi-aridas hacia la costa y el sur del
mlsmo.

y final mente un conjunto insular constituido principalmente par
la isla de Margarita en el oriente del pais.

Dentro de estos grandes conjuntos regionales se pueden distinguir
subregiones coma las descritas en el cuadro sin6ptico (1.1.1).

La tendencia general de los recursos naturales renovables es a la
zonaJjdad y en consecuencia, a la formacion de paisajes zonales. Se
distinguen los siguientes:

a) Los paisajes ecuatoriales que se extienden hasta los 6° de latitud
norte aproximadamente, avanzando en el noroeste de Guayana.
En las latitudes mas bajas predomina la selva pluvial siempre verde
mientras que en las latitudes mas al tas predomina el basque
semideciduo ecuatorial. Es una zona de economia forestal par
excelencia con importantes areas productoras de latex, gomas,
resinas, grasas y fibras, as] coma de maderas.

b) Los paisajes subecuatoriales, los cuales incluyen fundamentalmente
las sabanas y chaparrales deI noreste de Guayana y los llanos, donde
se desarrollan zonas de importante actividad ganadera.

c) El paisaje caribeno donde la vegetacion dominante esta constituida
par espinares y cardones cuya resultante es una importante actividad
de pastoreo.

Si bien la tendencia general de los recursos naturaJes renovables
es a la zonaJjdad, existen excepciones importantes, particularmente en la
distribuci6n de los suelos.

En Venezuela, los suelos formados por aluviones recientes, ocupan
gran parte de los llanos occidentales y parte de los meridionales, asi coma
las cuencas de Carora, Monay, Aroa-Yaracuy-Turbio, en el centra accidente;
lago de Valencia y Barlovento, en el centra; en Paria y delta del Orinoco,
en oriente; y en la cuenca dei lago de Maracaibo, en accidente, dando
lugar a los suelos mas fértiles y productivos desde el punta de vista
agricola. Es de senalar, que los suelos fértiles de origen cuaternario ocupan
ampJjas extensiones en los valles intramontanos del arco montanoso: en
los Andes y en la cordillera de la costa.

A diferencia de los recursos naturaJes renovables, la repartici6n
geografica de los recursos no renovables resulta fundamentalmente de la
accion de la tectonica terrestre. De alli que en Venezuela se puedan



distinguir diferentes zonas de recursos naturales no renovables distribuidas
azonalmente por todo el territorio nacional, donde se destacan, las
siguien tes:

1. El Escudo de Guayana: con extensas afloraciones de hierro,
oro, diamantes, entre otros minerales, que dan lugar a una importante
economia minera, ademas, de la presencia de recursos hidraulicos, que
contribuye al desarrollo de las actividades economicas en el ambito
nacional;

2. Arcos montanosos: donde afloran importantes yacimientos de
minerales, coma son los depositos de calizas, fosfatos, cobre, plata, plomo,
zinc y el magnesio, 10 que permite que en muchas areas montanosas, se
desarroUen importantes actividades economicas ligadas a la minerîa;

3. Cuencas sedimentarias: con recursos coma los hidrocarburos y
el gas. El petroleo constituye el principal recurso de exportacion de
Venezuela, esta es, la principal fuente de ingresos y divisas. Ha sido
localizado en todas las cuencas sedimentarias, con la excepcion de la
cuenca Tuy - Cariaco. Las cuencas sedimentarias mas importantes
productoras de petroleo son la cuenca dellago de Maracaibo, la dei Golfo
de Venezuela, la de Falcon y las de Barinas, oriente y Guarico. Otros
recursos localizados en esta zona son las arenas y arcil1as, que por su
importancia ocupan un lugar secundario en el area.

4. Faja petrolifera dei Orinoco: se extiende al sur de la cuenca
sedimentaria oriental. Parte de sus recursos petroleros estan siendo
expJotados, aunque buena parte de los yacimientos esta consti tuido por
petroleos ultrapesados, con dificultades técn.icas para su explotacion a
gran escala.

Cabe de destacar adicionalmente la presencia de importantes
recursos pesqueros en el mar interior venezolano, 10 que ha facilitado el
desarrolJo de la activjdad pesquera en varias regjones dei oriente y occidente
deI pais.

Caracterizacion
geogrdfica
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1.2. Los espacios andinos, llaneros,
amazonicos y caribeiios de Venezuela

Las condiciones 0 bases naturales han sido factores primordiales
en el proceso de estructuraci6n deI espacio venezolano. Lo ha sido desde
el punto de vista de su regionalizaci6n geoecon6mica e igualmente desde
el punto de vista de su integraci6n regional con otros paises. El espacio
venezolano, desde el punto de vista geoecon6mico y geopolitico, grosso
modo, se estructura en cuatro grandes conjuntos regionales, a saber:

1. Un conjunto 0 espacio caribeno, que se extiende a 10 largo de la
costa dei mar Caribe extendiéndose a la fachada at1antica y que incluye la
regi6n insular. La fachada costera continental junto a la isla de Margarita
constituye uno de los espacios mas dinamicos deI paîs, pues alli se
concentra la poblaci6n y las grandes ciudades, la mayoria de las actividades
econ6micas mas importantes, y la vida cultural deI pais. La condicion
caribena ha permitido un intenso proceso de integraci6n econ6mica,
politica y cultural con otros paises de la regi6n, que se expresa,
formalmente, entre otros aspectos, a través de la insersi6n de Venezuela
en la Asociaci6n de Estados dei Caribe (AEC).

2. Un conjunto andino el cual es una extensi6n de los Andes
sudamericanos, integrado, fundamentalmente por los estados Tachira,
Mérida y Trujillo. Esta condici6n andina ha hecho posible la integraci6n
econ6mica de Venezuela con el resto de paises andinos en el lJamado
acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN). La
integraci6n se refleja en innumerables y crecientes flujos comerciales,
turisticos, culturales y migratorios con los paises que integran la regi6n:
Colombia, Ecuador, Perû y Bolivia.

3. Un conjunto amaz6nico que abarca el sur deI territorio nacional,
en el estado Amazonas y parte deI estado Bolivar, en los limites con
Brasil, que corresponde a casi un tercio de la superficie deI pais. Aunque
es un territorio poco habitado, alli se encuentran las mayores reservas de
recursos naturales, con un potencial econ6mico que mira al pr6ximo
siglo. Esta condici6n ha facilitado también la integraci6n con el resto de
paises amaz6nicos, especialmente con Brasil, con prop6sitos econ6micos,
culturales y de protecci6n deI medio ambiente.

4. Un conjunto lianero, muy extenso, que abarca iguaJmente casi
un tercio deI territorio nacional, desde el occidente, en los limites con
Colombia, hasta el oriente. Forma, iunto a los lianos colombianos, una
unidad compacta desde el punto de vista fisico natural y sociocultural
con una economia basada principalmente en la actividad ganadera.
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Capitulo

Los espacios de la poblaci6n

El lector encontrara en este capitulo el tratamiento de varios
aspectos de la poblaci6n con énfasis en su distribuci6n espacial, antes
que en 10 demografico propiamente clicho. El capitulo presenta ocho
temas arcicuJados entre si: la malla policico-administraciva, la superficie
de los municipios, la distribuci6n espacial de la poblaci6n y las densidades,
la distribuci6n de la poblaci6n urbana y rural, aigu nos aspectos de la
movilidad espacial de la poblaci6n y la cliferenciaci6n espacial de las
estructuras demograflcas.

2.1. La malta politico administrativa

Venezuela, en el contexto lacinoamericano, es un pais re1ativamente
extenso y poblado, aunque poco denso. Su superficie es de 916.446
kil6metros cuadrados y su poblaci6n censada en 1990 era de 18.105.265
habitantes, 10 cual da una densidad de 19,76 habitantes por kil6metro
cuadrado.

En una escala descendente de importancia politico-adrninistrativa
y territorial existen tres niveles principales de divisi6n dei territorio
nacional. Hasta hace poco el primer nivel estaba constituido por el Distrito
Federal, veinte (20) estados, dos (2) Territorios Federales y las
Dependencias Federales. Estas ulcimas conscituidas por una serie de
islas dispersas en el mar Caribe depenclientes del Gobierno Nacional a
través dei }'1inisterio de Relaciones Interiores. Los antiguos territorios
federales han sido elevados, por ley especial, a la categoria de estados:
Delta Amacuro el 3/06/91 YAmazonas el 29/07/92.

En 10 sucesivo, el primer nivel de la division territorial se
entendera conformado por veincid6s estados y el Distrito Federal (mapa
2.1.1.), que para muchos efectos es considerado coma otro estado; es
decir, veintitrés encidades federales conforman este primer nive!. Para los
efectos praccicos, no se consideran las Dependencias Federales ya que
estas islas representan apenas el 0,01 % dei territorio; muchas de ellas se
en uentTan poco 0 nada habitadas y por consiguiente, la informaci6n
cstadfstica es fragmentaria 0 inexistente.
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La conformacion de este primer nive! de veintitrés entidades
federales ha sido bastante estable desde la primera década dei siglo :xx
(Constitucion de 1909). En efecto, fuera dei cambio de estatus de los
territorios federales, ya mencionado, solo el antiguo estado Zamora cambia
su nombre por el de Barinas a partir de 1937. Subsisten varias areas
relativamente pequenas que son reclamadas por estados limitrofes y cuyos
litigios son, por 10 general, de antigua data.

A comienzos de los anos sesenta se adopto una regionalizacion
administrativa de nivel superior al de las entidades federales, la cual fue
modificada sucesivamente, correspondiendo la ultima a 1980. En esta
division territorial las entidades federales fueron agrupadas en nueve
regiones (mapa 2.1.2). Esta regionalizacion es utilizada, con fines
explicativos, en varias partes dei texto, aunque en varios casos se utiliza
la denominaci6n regi6n centro-norre para incluir las regiones capital y
parcialmente la regi6n central.

Un segundo nivel se refiere a 10 que hoy se conoce con e! nombre
de municipio. Estos municipios correspondieron a los departamentos
tanto en el casa dei Distrito Federal, coma en los antiguos territorios
federales (Amazonas y Delta Amacuro). Hasta hace poco tiempo, los
actuales municipios se denominaron distritos y en un lapso mas breve y
reciente municipios autonomos. En algunas entidades federales se
mantiene esa anterior denominacion debido a que aun no han actualizado
su divisiôn politico-territorial, conforme a 10 dispuesto en la reforma de
la Ley Organica de Régimen Municipal de 1989, vigente a partir de 2/
01/90.

El municipio es la unidad politica-primaria y autônoma, segtin la
Constituciôn Nacional de 1961. La definici6n y delimitacion de los
municipios y demas entidades locales es competencia de cada estado y
corresponde a cada una de las asambleas legislativas, legislar sobre este
asunto. Por esta y otras razones, en este atlas se considera al municipio
coma la unidad basica de analisis (mapa 2.1.3).

Para ellevantamiento dei censo (21-10-90), varias asambleas
legislativas aun no adoptaban las nuevas disposiciones correspondientes
a 10 establecido en la Ley de Régimen Municipal y sus reformas. Es decir,
en unos estados no se habla actualizado la ley de divisiôn politico-territorial
yen otros habla ocurrido varias modificaciones parciales entre el momento
de! censo y la publicaciôn de los datos definitivos. Por esta razôn no es
extrano que existan algunas diferencias entre los primeros resultados y
los contenidos en los volumenes correspondientes a cada entidad federal,
publicados posteriormente. Lo rnismo sucede entre ésta publicacion e
informaciones mas recientes, las que van incorporando los nuevos
municipios, una vez gue su creacion ha sido promulgada oficialmente.

20



565758

OCEANO
ATLANTICO

59

Regionalizacion
Administrativa 1980

60

o 5U IOOkm

L-.L-.I
Aprox.

6162

Division politico-administrativa

Entidades Federales
(Estados)

63

I~- ...

65

2.1.2

COL01YLBIA

2./.1

74

9

6

Il

12

rllente: Decreto ?,:C JïR Sohr...: Rcgionalii:3Ciôn.
Lhhoracl(,n' IGClù'\l.L,L\ - 1RD

21



Los espacias de la
pablacion

Un tercer nivel de desagregaciôn politico-territorial esta
constituido por las denominadas parroquias; corresponde a las unidades
territoriales mas pequenas de los municipios y pueden ser elevadas a la
categoria de municipio si la Asamblea Legislativa correspondiente
de termina que cumple los requisitos exigidos por la ley.

En algunos casos, por intereses electorales y otras conveniencias
politicas, se crean municipios y parroquias sin que necesariamente
respondan a criterios funcionales objetivos. Esta ultima razôn, explica
parcialmente la gran variabilidad en el numero, tamano y otras
caracteristicas de los municipios y parroquias. Esta situaciôn dificulta y,
en aigunos casos, hace practicamente imposible la comparabilidad de
datos de poblaciôn y otras caracteristicas entre dos censos 0 entre éstos y
otras publicaciones estac:listicas. La reconstrucciôn de la informaciôn
estadistica es relativamente HciJ cuando se trata de la subdivisiôn de
unidades mayores, pero es casi imposible cuando la nueva unidad
(municipio 0 parroquia) se crea por agregaciôn de segmentos territoriales
de dos 0 mas unidades vecinas preexistentes.

La divisiôn politico territorial a nive! municipal, constituye la malla
basica dei espacio venezoJano ya que corresponde a la estructura dei
poder politico formai y su conformaciôn es la resultante de un proceso
histôrico de larga data. Sus cambios han obedecido a complejas
irnbricaciones deI poder politico en las cuales las fuerzas locales y regionales
han ten.ido y mantienen un peso importante.

Las entidades mas antiguas y pobladas presentan una malla politico
admin.istrativa, en el ambito municipal, mucho mas densa. Este patrôn
espacial refleja e! proceso mstôrico de poblamiento y mas recientemente
ha encontrado su lôgica en una localizaciôn concentrada de las principales
actividades econômicas y sus tendencias recientes de cambio responden
a la reestructuraciôn de las fuerzas politicas y a la imposiciôn de nuevos
modelos de desarroUo.

2.2. Superficie de los municipios

Lo mas distintivo de la extensiôn territorial de los municipios es
la diferencia de tamano y la irreguJaridad morfolôgica de éstos, en los
diferentes esrados, es decir, una desigual fragmentaciôn del territorio en
las diferentes regiones. En efeeto, el rango de superficie es muy amplio
(mapa 2.2.1 y cuadro 2.2.1) y va desde municipios muy extensos como
Atabapo en el estado Amazonas, con mas de 66.000 Km2 y cuya superficie
supera la de varios estados, hasta municipios muy poco extensos, como
Chacao en el estado Miranda con apenas 13 K.m2 y que forma parte del
area metropolitana de Caracas (cuadro 2.2.1).
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Cuadro N° 2.2.1: Distribucion de los municipios de acuerdo al rango de superficie

RaI/go de N°de % uperficie %
SIIDerficie MlIlliciDios M'llliciDios (km2) SlIoerficie Poblaci611 1990 % Poblaci6n
25000 - 66828 8 2.8 363870 40.5 154879 0.9

5000 - 25000 28 9.8 294296 32.7 1591 151 8.8

2500 - 5000 22 7.7 74452 83 1 583968 8.7

1000 - 2500 58 20.3 95957 10.7 4048852 224

500 - 1000 64 22.4 46283 5.1 4 107594 22.7

12 - 500 106 37.1 23894 2.7 6616576 36.5

fllml,:OCEl

286 100.0 898752 109.0 18103020 100.0 1
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Este patron de desigual fraccionamiento encuentra su explicacion
en la naturaleza del proceso historico de poblamiento deI territorio
nacional, muy temprano e intenso en el arco costero montanoso; por el
contrario, menos intenso y mas tardîo en el resta deI territorio,
especialmente hacia el sur. También este patron tiene, parcialmente, su
explicacion en 10 dispuesta en la Ley Organica de Régimen Municipal
que ha establecido los siguientes requisitos para la creacion de municipios:

Cuadro 2.2.2: Superficie de los Estados y Regiones

Estado y Supelficie N°de Superficie Superficie Superficie
Regiolles Km2 Mllnicipios promedio nu'Tlima maxima

DISrrita Federal 1930 2 965 433 1 497

l'-uranda 7950 21 379 13 1 879

Capital 9880 23 430 13 1879

J\ragua 7014 15 468 20 2024

Carabobo 4650 10 465 79 1 539

Cüjedes 14800 7 2114 753 52269

Central 26464 32 827 20 52269

Apure 76500 7 10929 1 281 20519

Guànco 64986 14 4642 1 128 13490

Los Uanos 141486 21 6737 1128 20519

Falcon 24800 21 1 181 190 3354

Lara 19800 9 2200 270 7437

Portuguesa 15200 14 1086 187 3103

Yaracuy 7100 8 888 136 2274

Centro-OccideJ 66900 52 1287 136 7437

Zulia 63100 17 3712 151 11 228

Zuliana 63100 17 3712 151 11228

Sarinas 35200 11 3200 769 7209

Mérida J1 300 23 491 89 1 669

Tàchira Il 100 22 505 38 1462

Trujillo 7400 14 529 77 1 463

Los Andes 65000 70 929 38 7209

Anzoâtegui 43300 18 2406 12 9 176

Monagas 28900 10 2890 358 17369

Sucre 11800 15 787 203 2733

Nor-Oriental 84000 43 1953 12 17369

Amazonas 177617 4 44404 18252 66828

Bolivar 240528 10 24053 1612 54388

Delta Amacuro 40200 3 13400 2308 26808

Guayana 458345 17 26961 1612 66828

Nueva Esparta 1 150 11 105 18 308

Depencl. Federal 120 0 11 19

Insular 1270 11 115 11 308

VENEZUELA 916445 286 3204 11 66828
rl/fille. OCf1

Para los e~rados Amazonas \" Dclt::t Amacuro la superficie corresponde a los ::tnri1!uos departamcmos, \':1 que

estas dependencias federales 1]0 hab,an camb,ado su estatus al momento de la publicaclon dei ((nsCl dei 90.
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1)- una poblaciôn de diez mil (10.000) habitantes;
2)- un territorio determinado;
3)- un centro poblado no menor de dos mil quinientos (2.500)
habitantes que sirva de asentamiento a sus actividades;
4)- capacidad para generar recursos propios para atender los gastos de
gobierno, administraciôn y prestaciôn de los servicios mfnimos
obligatorios.

Para determinar la suficiencia de recursos, la misma ley establece,
que se deberfa considerar la base econômica y la capacidad de la comunidad
para generar recursos propios. En la practica, especialmente en el casa de
las areas de intenso poblamiento (el arco costeto montanoso) se ha dado
una proliferaciôn de municipios sin que necesariamente se cumplan
algunos requisitos, especialmente el ultimo (4). Este fraccionamiento
tiende a ser aun mayor en toma a las aglomeraciones urbanas.

2.3. Distribucion espacial de la poblacion

El analisis de la distribuciôn de la poblaciôn, asi como de alguna
de sus caracteristicas se refiere a aquella censada en 1990, la cual no
incluyô a la poblaciôn indigena, que fue empadronada en un censo especial
dos anos después. Este hecho es poco significativo cuando se hace
referencia a la poblaciôn total dei pais 0 a la de la mayoria de los estados
que 10 integran, pero cobra particular importancia cuando se consideran
algunos municipios tal coma se explica mas adelante. Este atlas se refiere
a las principales caracteristicas de la poblaciôn censada para 1990, salvo
la menciôn que se hace en el punto 2.3.2 dado que coma se senalô antes,
resulta imposible compatibilizar la informaciôn de ambos censos.

2.3.1. Distribucion espacial de la poblacion censada para
1990

La informaciôn representada en el mapa de circulos proporcionales
(mapa 2.3.1) corresponde a la poblaciôn total para cada uno de los 286
municipios existentes en 1990. Esta representaciôn muestra un patrôn
dei poblamiento con c1aras variaciones zonales: mas concentrado en el
arco costero montanoso que atraviesa al pais desde la regiôn andina, en
el extremo occidental, hasta la peninsula de Paria y la isla de Margarita,
en el extremo nororiental, incluyendo la fachada norte-costera de los
estados Zulia y Falcôn; menos concentrado 0 con concentraciones
selectivas al sur de los piedemontes andino-Ilanero y caribe-Ilanero y en
la parte oriental de la regiôn de Guayana; y disperso al sur de las riberas
de los rios Apure y Orinoco.
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Cuadro 2.3.1: Poblaci6n total ypoblaci6n indigena de los Estados y regiones

Pob. Total elnd'gena 1992
&1ados y POBL:1CIO Cree.Geom. Pob. Pob. %P.Indif 1
Ref/ones 1981 1990 81-90 TOlll1 lndigella P. Tot.

DimitO Federal 2070 742 2103661 0.2 a a 00

Miranda 1421 442 1871093 3.1 0 0 00

Capital 3492184 3974754 1.4 a a 0.0

Aragua 891 623 1120 132 26 0 0 0.0

Carabobo 1062268 1~53 232 3.5 a a 0.0

COjedes 133991 182 066 3.5 a a 0.0

Central 2 087882 2755430 3.1 a a 0.0

Apure 1~ 187 285412 4.7 335 119 6215 19

Guàrico 393467 488623 2.4 a a 0.0

Los IJanos 581654 774 035 32 335119 6215 1.9

Falcon 503896 599 185 19 a a 0.0

Lara 94' 064 1 193 161 2.6 a a 0.0

Ponuguesa 424 984 576435 3.4 a a 0.0

Yaracuy 300 597 384 536 28 a a 00

Centra-Occidental 2174541 2753317 2.7 a a 0.0

Zulia 1674252 2235305 33 2549210 197321 7.7

Zuliana 1674252 2235305 3.3 2549210 197321 7.7

Barinas 326 166 424491 3.0 0 a 0.0

Mérida 459361 570 215 2.4 644573 243 Il.0

Tàchira 660234 807.712 23 a a 0.0

Trujillo 433735 493912 15 532890 76 0.0

Los Andes 1879496 2296330 2.3 1177 463 319 0.0

Anzoàregui 683717 859758 2.6 963375 6967 0.7

Monagas 388 536 470 157 2.1 523769 3679 0.7

Sucre 585 698 679595 1.7 742876 698 0.1

Nor-Oriental 1657951 2 009 510 2.2 2230 020 11344 0.5

Amazonas 45667 55717 2.2 89539 44512 49.7

Bolivar 668340 900310 34 1040898 34977 3.4

Delta Ammlro 56720 84564 45 106686 21 125 19.8

Guayana 770 727 1040 591 3.4 1237123 100 614 8.1

Nuel'a Espana 197198 263748 33 0 0 00

Depend. Federales 850 2245 114 0 0 0.0

InsuJar 198 048 265993 3.3 a a 0.0

VENEZUELA 14516735 18105265 2.5 20 497 428 315815 1.5

Filfll!l': OŒ! 199J
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La mayor concentracion tiene su expLcacion en la 10caLzaciôn de
las actividades economicas dei pais durante el periodo agro-exportador
(hasta 1920)predominantemente en cl arco costero-montanoso. Siruacion
ésta que se ve reforzada, posteriormente, por las inversiones provenientes
de la actividad minero-petrolera (entre 1920 y 1950) Y finalmente, desde
mediados de este siglo, por la politica de sustitucion de importaciones.
Las concentraciones selectivas obedecerian a una dinamica mucho mas
reciente dei desarrollo economico y de la ocupacion dei ten:itorio expresada
en politicas de inmigracion selectiva, colonizacion, expansion agricola c
industrializacion bâsica. Mientras que la dispersion responderia a procesos
de colonizacion espontaneos y poblamiento fronterizo y mas
recientemente, a la expansion de la mineria poco 0 nada controlada.

2.3.2. Incidencia y aistribuci6n de la poblaci6n indigena

En general, la poblacion indigena cs poco numerosa y sôlo
rcprescntaba cl 1,5% de la poblaciôn total <Jel pais para el ana 1992.

Los 31 :ds15 indigenas pertenecen a 38 grupos étnicos de los
cualcs 28 han habitado tradicionalmcnte cl tcrritorio nacional. El 88,0%
de la poblaciôn esta rerJresentada en los ocho grupos mas numerosos:
Wayuu (53,4%); Warao (l,6%); Pemôn (6%); Anu (5,5%); Yanomami
(4,7%); Guajibo (3,7%); Piaroa (3,6%); y Karina (3,5%) (GeEl 1993).

El 42% de la poblaciôn indigena vive en el area urbana JI de ésta
cl 82% pertcnecc a la etnia Wayuu, en el estauo Zulia.

El 57,6% de los indigenas es menor de 20 anos y casi el 6m-;, de
la poblacion mayor de 10 anos es alfabeta y el 71,3% de esta Ultima posee
cédula de identidad.

La poblacion indigena se encuen tra distribuida territorialmen te
en diez entidades Federales; no obstante, cuatro de éstas conccntran casi
el 95% de ella (cuadro 2.3.1). Un 32% se encuentra ubicada en las tres
entidades que conforman la regiôn Guayana: Delta Amacuro (6,7%),
Bolivar (11,1%) y Amazonas (14,1%), localizandose preferentemente al
sur de estas dos ultimas entidades. En cambio, un 62,5(% vive en el estado
Zulia, presentando un gradiente declinante de norte a sur en la, Sierra de
Perija (mapa 2.3.2.)
La siruaciôn rccién mencionada debe ser tomada en cuenta a la hora de
interpretar los mapas ya que influye 0 bien subestimando 0 sobrestimando
el valor asumido por muchas variables en dichos territorios. Por ejemplo,
en los municipios dei estado Amazonas, se ha sobrestimado la proporciôn
de la poblaciôn en el sector terciario debido a la no inclusiôn de la poblacion
indigena, gue como es sabido, se dedica mayoritariamente a las actividades
agricolas y pecuarias.
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2.4. Distribucion espacial de las densidades

La densidad de poblaci6n es un inciicador util para expresar el
grado de concentraci6n 0 dispersi6n de la poblaci6n que, por 10 general,
se ve afectado por la ciiversidad dei tamano de los municipios en cuanto
a superficie y poblaci6n.

La distribuci6n geografica de las densidades de poblaci6n en el
ambito municipal (mapa 2.4.1) reafirma un patr6n hist6rico igualmente
zonal descrito anteriormente porJosé Eliseo L6pez en 1968. Dicho patr6n
se manifiesta en tres zonas: concentraci6n demografica en el arco costero
montanoso yen el resto dei norte del pais; presencia demogrifica en los
llanos, y vacfo demografico al sur de los rios Apure y Orinoco. En el arco
costero-montanoso se encuentra la mayoria de los municipios con muy
altas densidades, corresponciiendo a aqueUos asiento de las ciudades mas
grandes dei pais. Particular relevancia adquiere la regi6n centra-norte; al
igual que la parte oriental de la isla de Margarita. Este patr6n hist6rico es
a la vez el reflejo de una distribuci6n geografica diferenciada de las
actividades econ6micas, que han venido adquiriendo en el centro-norte y
en algunas otras localizaciones puntuales, una mayor ciinamica desde la
tercera década de este siglo.

2.5. Distribucion de la poblacion urbana y rural

Venezuela es uno de los paises mas urbanizados de América Latina.
En efecto, la poblaci6n urbana seglin el criterio censal (centros de 2.500
y mas habitantes) era para 1990 de 84,1 % Ycerca dei 60% de la poblaci6n
total vivia en ciudades de 50 mil y mas habitantes. De alti que en el pais
exista un clara contraste urbano-rural, hecho que incide notablemente
en el comportamiento de muchos indicadores socioecon6micos.

2.5.1. Distribucion de la poblacion urbana

El Patr6n de ciistribuci6n de la poblaci6n urbana (mapa 2.5.1)
sigue, en forma general, el patr6n de distribuci6n de la poblaci6n total,
dado el predominio de la poblaci6n urbana del pais en muchos de sus
mUnlClplOS.

La representaci6n cartografica de la poblaci6n urbana de los
municipios por circulos de superficie proporcional a su tamano, perrnite
distinguir dis tintas areas de poblamiento urbano. Destaca, dentro dei
arco costero-montanoso, areas de concentraci6n urbana en Los Andes,
en la regi6n centro-occidental, en el centra norte y en la regi6n nororiental;
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igualmente, en la costa oriental y occidental dellago de Maracaibo, y en la
peninsula de Paraguanâ. Resalta, ademas, una concentraciôn urbana en
los piedemontes, en el oriente, espedficamente en la isla de Margarita y
en el estado Anzoategui, yen algunas âreas inmediatamente al sur del rio
Orinoco. Estas âreas de concentraciôn urbana estan constituidas, en varios
casos, por enjambres de centras urbanos, areas conurbadas y metrôpoLs
de alcance regional y por la megalôpoL dei centra norte, cuyo nucleo
urbano principal es Caracas y la integran ademas Valencia y Maracay.

El mapa representativo de la poblaciôn urbana por municipios
perrnite, adicionalmente, distinguir areas de presencia urbana en los llanos,
en las zonas aridas y semüridas del estado Falcôn y de la peninsula de la
Guajira; y areas de escasos poblamiento urbano en el resto dei pais,
especialmente en los extremos sur y oriental.

2.5.2. Distribucion de las aglomeraciones y centros urbanos
mayores

La existencia de las aglomeraciones y centras urbanos mayores
con 50.0000 mâs habitantes en el ambito de cada municipio (mapa 2.5.2)
es considerada, en este caso, coma un indicador de la concentraciôn de la
poblaciôn en agJomeraciones urbanas.

El patrôn espacial resultante refleja nuevamente el caracter
concentrado de la reparticiôn geogrâfica de la poblaciôn y la urbanizaciôn;
esta es, una fuerte concentraciôn en el arco costero-montanoso. Sin
embargo, es posible distinguir enjambres de centros urbanos mayores en
areas especificas de ese arco de concentraciôn demografica, coma es el
casa de la regiôn centra-norte-costera, donde se encuentran, ademâs de
Caracas, las ciudades de Valencia y Maracay cercanas cada una al millôn
de habitantes y otras centros urbanos grandes que fungen coma ciudades
satéLtes de éstas y que en conjunto Forman la ya mencionada megalôpoli
dei centro-norte; la regiôn de la costa noraccidental de1lago de Maracaibo,
donde se ubica la ciudad deI rnismo nombre, la segunda dei pais; la regiôn
norariental dellago de Maracaibo asiento de los mayores centras urbano
petraleras coma Cabimas y Lagunillas (Ciudad Ojeda). Igualmente la
regiôn centra-occidental, cuya ciudad principal, Barquisimeto, supera el
millôn de habitantes; la regiôn norariental, donde se locauzan ciudades
emergentes de alcance regional y con tendencia a un rapido crecirniento,
coma Puerto La Cruz-Barcelona, Maturin y Porlamar; y Los Andes, en
que destacan ciudades iideres de su entorno coma San Cristôbal, Mérida
y Valera. Ademâs es posible distinguir patranes dispersos de centros
urbanos mayores en el piedemonte andino-llanera, donde se 10caLzan
importantes ciudades coma Barinas, Guanare y Acarigua-Araure. También
en los llanos donde se pueden mencionar San Carlos, San Juan de Los
Morras, Valle de La Pascua y San Fernando de Apure. Fjnalmente, en el
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area inmecliatamente al sur dei rio Orinoco, donde se ubican las dos
ciudades mas importante de la region de Guayana como son Ciudad
Bolivar, de origen colonial y Ciudad Guayana, fundada en 1960.

Estos patrones de locaLizacion de los centros urbanos mayores,
siguen, en general, tanto el patron historico deI pobJam.iento, de origen
colonial, fuertemente concentrado en el arco costera montanoso coma
las nuevas tendencias de expansion de la Frontera urbana, al sur de los
piedemontes anclino-Uanera y caribe-Uanero y al noreste de la region de
industrias basicas de Guayana, que se inician a partir de la segunda m.itad
deI presente siglo.

2.5.3. Distribuci6n porcentual de la poblaci6n urbana

El nivel de urbanizacion es una meclida a inclice que indjca la
proporcion de la poblacion urbana en una unidad espacial. Se expresa
camo porcentaje de poblacion urbana con respecto a la poblacion total
para un ana determinado. La poblacion urbana es considerada coma
aquella agrupada en asentam.ientos de 2.500 a mas habitantes, criteno
utilizado por el censo venezolano para definir los centras urbanos.

La representacion cartografica (mapa 2.5.3) permite considerar
los siguientes patrones generales: uno de muy alto nivel de urbanizaClon,
concentrado en la reglon centra-norte-costera; otra, igualmente de mu)'
alto niveJ de urbanizacion aunque clisperso, en forma de manchas, en los
alrededores de las principales ciudades 0 areas conurbadas dei pais; un
tercer patron de alta urbanizacion en areas vecinas a la region centra
norte-costera, producto de la suburbanizacion y desconcentracion
demografica de ésta. Este patron se extiende desde los estados Yaracuy y
Lara, en la region centra-occidental, hasta los estados Cojedes y Guarico,
en Jas Jlanos centrales; y un ultimo patron de mediana, baja y mu)' baja

Cuadro 2.5.3: Caracteristicas urbanas dei Centro Norte y de los Andes

'JgIOfnCrpclOlU.r de
rob/"ooll PObl.triOIl 50000" fl/cis ~/O

P'Ib/ati';l/ fol<ll mml ~II l'!IJ'(I/ IInlPl/a %/IrbIJIIO bamlnlllPl IIPlomfmriJ>lJrJ

Centro Norte 3974754 146170 3.7 3828584 96.3 3792 797 95.4

{Ir 22.0 5.1 25.1 30.9

Andes 2296330 722363 31.5 1 573967 68.5 919973 40.1

{Ir 12.7 25.2 103 7.5

Total 18103020 2867547 15.8 15 235 475 84.2 12289323 67.9
F-ilettlo: nef,1

(1J: Portelllal' dei 10101 naciollal
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urbanizacion en el resta deI pais, en regiones de economia principalmente
agropecuaria, donde se localizan puntualmente centros urbanos peguenos,
rodeados de areas de muy baja densidad de poblacion.

Los resultados reflejan una situacion de concentracion selectiva
de la urbanizacion en las areas gue con mayor fuerza se han insertado en
los procesos de desarrollo economico dei pais, ligado en uno u otro casa
a ventajas comparativas 0 competicivas.

2.5.4. Distribucion porcentual de la poblacion rural

El nivel de poblarillento rural expresa el porcentaje de poblacion
rural de una region 0 municipio. En Venezuela se considera coma rural
aquella poblacion que reside en asentamientos 0 lugares habitados de
menos de 2.500 habitantes. Este indicador permite, en consecuencia medir
la importancia relativa de la poblacion rural en un determinado territorio.

La representacion cartogrâfica (mapa 2.5.4) permite discinguir
los siguientes patrones espaciales: un patron de alta ruralidad en las
regiones periféricas, de economia agrîcola, pecuaria 0 forestal muy
tradicional y en aquellas regiones poco intervenidas desde el punto de
vista economico. Se trata, en genera], de aquellas regiones donde la
actividad economica fundamental gira en toma al sector primario, con
excepcion de la actividad mJnera, destacândose la region sur amazonica,
el delta deI Orinoco, el bajo Apure, las zonas aridas y semiâridas al
noroccidente dei pais, las regiones de alta montana, las zonas boscosas
de los llanos occidentales y los piedemontes, y la region de las ciénagas de
la cuenca dellago de Maracaibo; un patron de baja ruralidad en las regiones
de economias diversificada, industrial 0 de servicios, especialmente en
los alrededores de las principales ciudades deI pais, tanto deI arco costero
montanoso coma de los llanos centrales, de las areas petroleras deI oriente
y occidente deI pais y de la region industrial y minera de Guayana; y
finalmente un patron intermedio en el resta deI oriente, en la peninsula
de la Guajira, en el norte de la region amazonica, y, en general, en aquellas
regiones de accividades agricolas tradicionales y de ganaderîa extensiva.
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2.6. Las diferencias deI crecimiento de
la poblaciôn. 1981-1990

El crecimiento de la poblaciôn de VenezueJa en el ûltimo periodo
intercensal (1981-1990) ha tendido a aminorar su ritmo. En efecto, la
tasa media anual de crecimiento geométrico fue de 2,5/10, en tanto gue en
los dos periodos intercensales precedentes fueron de 3,4 y 3,1%
respectivamente (61-71 y 71-81). La ocurrido en el ùJtimo periodo censal
ha incorporado cambios significativos en las tendencias de la poblaci6n
venezolana, los cllales se aprecian en el comportamiento de los pracesos
demognificos basicos, especialmente en la fecundidad. (Zambrano, J.
1991 ).

La inmigraciôn internacional no ha influido en el crecimiento
demografico ya que, a diferencia de la que sucedi6 en las dos décadas
anteriores, el saldo migratorio fue negativo en el periodo comentado. No
obstante, este crecimiento es desigual en las diferentes unidades territoriales
ya (lue en general el descenso de la fecundidad ha ocurrido mas temprano
y acentuadamente en las entidades mas urbanizadas y con mejares niveles
socioecon6micos gue en el resta deJ pais, en tanto que los niveles de
mortalidad, con variaciones mayores a menores, se ha mantenido
relativamente bajo en casi todo el territorio nacional.

La representaci6n de las tasas medias anuales de crecimiento
geométrico de la poblaciôn, de los municipios para los cuales se cuenta
con informacion para los dos anos censales, se hizo en cinco clases con
un intervaJo central. Esta representacion (mapa 2.6.1) permite distinguir
un patron espacial discontinuo de alto y muy alto crecimiento en varias
regiones deI pais; este patron tiene lugar, primeramente, en zonas de
expansion de las metropous de la region centra-norte. De este modo, es
dable observar coma varias municipios hacia el este y hacia el sur (vaUes
deI rio Tuy) del area metropolitana de Caracas presentan este alto
crecimiento, junto a unos pocos municipios con crecimiento medio. De
iguaJ manera, este patron se repite en el eje intermetrapolitano Maracay
Valencia pralongandose al sur de esta ultima urbe.

Una segunda area de sinùlar patron de alto y muy alto crecim..iento,
aungue menos densamente poblada y con pocos centros urbanos
importantes, corresponde a un conjunto de municipios llaneras, entre
los gue se encuentran la mayaria de los del estado Portuguesa y todos los
deI estado Apure, a éstos puede agregarse algunos mu.rUcipios deI estado
Guarico. Es interesante destacar que, salvo pocas excepciones, los
murucipios llaneras no incluidos de estos estados presentan valores medios
de crecimiento demografico. En general corresponden a municipios
agrapecuarios, muchas de ellos poco poblados y que presum..iblemente
han estado reteniendo poblacion gue antes emigraba. Otras areas de
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crecimiento alto y muy alto corresponden a los municipios asiento de
importante infraestructura turîstica en el nororiente dei pais;
especfficamente los ubicados en la mitad oriental de la isla de Margarita
y el complejo Puerto La Cruz - Barcelona, en la costa de tierra firme
frente a dicha isla.

Municipios ubicados en areas fronterizas también presentan estos
niveles de crecimiento. En efecto, fuera de los ya mencionados municipios
deI estado Apure destacan las franjas fronterizas en el occidente y oriente
del pais, junto a algunos municipios del estado Tacrura.

Dentro dei patron de alto 0 muy alto crecimiento, al igual coma
sucede en la region centro-norte, en varias otras ciudades principales
tienden a crecer en mayor medida municipios aledanos a éstas.

Adicionalmente, es posible observar un patron de bajo y muy
bajo crecimiento demografico, igualmente disperso, que incluye unos
pocos municipios con casos de decrecimiento (9 de 273 municipios) (mapa
2.6.2). Destaca el arco andino y las serranias de la costa en el estado
Falcon, en el occidente y las serranias, en el extremo nororiental, en las
cuales se ubican los municipios del estado Sucre y los deI norte del estado
Monagas. 19ualmente, en el sur dei pais (estados Bolivar y Amazonas) se
observan extensos municipios con bajo y muy bajo crecimiento, entre los
que se encuentran cinco de los que disminuyen su poblacion, en este
perfodo intercensal. Este conjunto de municipios corresponde a areas en
que predominan actividades agricolas y pecuarias de caracter extensivo 0

forestales y con poblaciones relativamente pequenas coma se observa en
el mapa 2.6.2.

Ademas es posible identificar varios muniClplOs dispersos con
bajo 0 incluso muy bajo crecimiento, cuyas condiciones naturales 0

limitaciones de emplazamiento hacen muy diffcil que continuen
incrementado su poblacion; tal es el casa del municipio LibertaJor, nucleo
matriz de la ciudad de Caracas, San Cristobal de la ciudad homonima,
Libertador de la ciudad de Mérida y Valera de la ciudad deI mismo nombre,
en los Andes; también de los municipios Sotil1o y Marino de las ciudades
de Puerto La Cruz y Porlamar respectivamente, en el nororiente deI pais,
entre otros. En la mayorfa de estos casos, coma se comento antes, tiende
a crecer uno 0 mas de los municipios circunvecinos al de la ciudad principal.
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2.7. Aspectos de la movilidad espacial de la poblacion

La movilidad interna de la poblaci6n en el pais ha perdido el
dinamismo mostrado antcriormcntc ya gue en el ano 1990 s610 23,9%
de los habitantes senalaba haber nacido en una entidad federal distinta a
la de su residencia (inmigrantes); en cambio, para 1981 el porcentaje de la
movilidad interna alcanz6 28,3%.

Los principales polos de atracci6n son los estados Carabobo y
lVuranda; también los estados Aragoa, Bolivar y Nueva Esparta (isla de
Margarita) reciben importantes contingentes de inmigrantes internos.
Dentro de la regi6n centro-norte los estados Aragua y Carabobo captan
inmigrantes de los estados vecinos tanto dentra de la regi6n como fuera
de ella, como acontece con los estados Guarico, Falc6n y Yaracuy. En
cambio, en el estado Miranda la poblaci6n inmigrante proviene de
entidades mas distantes como son principaimente Sucre, Tàchira, Trujillo
y Zulia (OCEl, 1994a)

2.7.1. Poblacion nacida en la entidad federal

La informaci6n se refiere al porcentaje de poblaci6n nacida en la
mlsma entidad federal (estado) donde se localiza el municipio. Es un
indicador uril para estudiar la dinamica de movilidad espacial de una
regi6n 0 pais, ya que valores bajos indjcan la presencia de poblaci6n que,
habiendo nacido en mUIDcipios de otros estados, se encuentran residiendo
en un municipio de una entidad diferente. POl' el contrario, valores
elevados, por 10 general, indican una baja presencia de poblaci6n veruda
de otras enridades.

La representaci6n cartografica (mapa 2.7.1), permite determinar
dos patrones opuestos bien diferenciados. En primer lugar, un patr6n
de bajos valores, esta es indicarivo de areas de atracci6n de poblaci6n
como sucede selectivamente en la regi6n centra norte-costera, en los
piedemontes andino-lacustre y andino-llanera, especialmente en el estado
Barinas, los murucipios que integran la conurbaci6n Porlamar-Pampatar,
en la isla de Margarita, y en los murucipios Caroru y El Callao, del estado
Bolivar. En las etapas mas recientes deI desarrollo econ6mico venezolano
estas areas se comportan coma las de mayor atracci6n poblacional; en el
centro-norte, pOl' la presencia de la megal6poli, con la concentraci6n mas
diversificada e importante, tanto de producci6n como mercado. En los
piedemontes, pOl' la ya referida reciente coloruzaci6n; en la conurbaci6n
de la isla de Margarita por su condici6n de polo turistico y comercial; y
en Bolivar pOl' la presencia de las industrias basicas y la actividad minera
de extraccj6n.
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En segundo lugar, un patron de altos valores, es decir, de areas
de escasa atracci6n, en diferentes municipios del territorio nacional,
principalmente coincidiendo con areas periféricas y rurales. Es posible
observar manchas definitorias de este patron en una franja continua que
va desde los and es meridionaJes y que se prolonga hacia el norte en las
serranias y zonas aridas y semiârjdas dei estado Falcon. Este patron esta
igualmente presente en el extremo norte de la peninsula de la Guajira, en
los llanos bajos deI estado Apure y en los llanos orientales, en el sur dei
estado Amazonas, en la peninsula de Macanao de la isla de Margarita, en
casi todo el estado Sucre, y en el Delta dei Orinoco.

2.7.2. Poblacion que siempre ha residido en el municipio

Este es otro indicador que ref1eja indirectamente la movilidad de
la poblacion, ya que valores bajos indican una proporcion menor de nacivos
con relacion a la de los que han venido desde otros Jugares. Por el contrario,
cuando los valores son altos podrfa mostrar el grado de arraigo de la
poblacion al lugar (municipio). Es decir, se puede inferir que en ese
municipio, una alta proporcion de la poblacion permanece en él y, ademas,
no ha recibido contingentes importantes de poblacion venidos de otros
lugares.

La representaclOn cartografica (mapa 2.7.2) permi te distinguir
las siguientes situaciones:

Un primer patron con valores bajos gue incluye las dos clases
inferiores, es decir con bajos porcentajes de poblacion gue siempre ha
residjdo en el municipio. Esta conformado espacialmente por areas de
mayor dinamismo economico y movilidad espacial de la poblacion, a
saber: la region centro norte-costera, la region minero industrial de
Guayana; los piedemontes andino-lacustre y andino-Uanero (especialmente
los municipios deI estado Barinas), areas de relativa reciente colonizacion,
ytres municipios petroleros de la costa oriental dei lago de Maracaibo.
Igualmente incluye varios municipios de la frontera dinamica colombo
venezolana, en el estado Tachùa y varios municipios dei sureste de la Isla
de Margarita, de reciente desarrollo turistico y comercial.

Un segundo patron de altos valores gue incluye las dos clases
superiores, que se manifiesta espacialmente en el arco andino yen varios
municipios deI estado Falcon, en el occidente dei pais. Igualmente en
todos los municipios dei estado Apure, con excepcion de municipio Paez,
en la frontera con Colombia; también, en vaùos municipios de los llanos
centro-orientales, en otros deI estado Sucre, en el nororiente deI pais y en
los tres municipios mas meridionales del estado Amazonas. Las areas
caracterizadas por este patron se corresponden con economias agricolas
tradicionales y en algunos casos deprimidas.
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Un tercer patr6n con valores intermedios se encuentra
espacialmente disperso en todo el territorio nacional, pero con
localizaciones puntuales mayoritariamente en âreas urbanizadas y con
economias emergentes.

2.7.3. Poblacion con 5 aiios y mas de residencia en el
municipio

Este indicador expresa indirectamente la inmigraci6n a los
municipios. Se trata de una poblaci6n que se traslad6 a una localidad y
Ueva residiendo alli desde hace cinco 0 mâs anos. Se toma el valor cinco
anos 0 mas ya que, salvo excepciones, es muy posible que la persona que
esté en esa situacion continue residjendo en el municipio por mucho
tiempo 0 se haya afincado defmitivamente, es decir, es altamente probable
que se trate de un inmigrante.

La representaci6n cartogrâfica (mapa 2.7.3) permite distinguir en
primer lugar, un patron espaciaJ discontinuo de media a alta inmigraci6n
en varias areas dei territorio, entre las que se pueJen mencionar de oeste
a este las siguientes: costa oriental de lago de Maracaibo, tradicional asiento
de la actividad petrolera, area que se pralonga hacia municipios vecinos
del estado Lara y hacia el sur dd lago de Maracaibo y en varios muoicipios
deI piedeomonte andjno-lacusue, principalmente dei vecino estado TrujilJo.
Se destacan también areas dei estado Portuguesa, dei centra-none, de
Jos llanos centrales y dei oriente del pais. Esto ocurre en areas de relativa
reciente coJonizaci6n con agricultura intensiva, como succede en los
estados Portuguesa )' Guarico; y de desconcentraci6n urbana, como
acontece en el centra-none y en las zonas petroleras y mineras de oriente.

En segundo lugar, es posible distinguir un patr6n igualmente
discontinuo de media a baja inmigraci6n, principalmente en areas
periféricas: en el extremo occidental dei pais, en Los Andes, en buena
pane deI estado Falc6n, en los llanos de Barinas y Apure, en los extremos
sur y oriental dei pais y en casi todo el estado Nueva Esparta.

2.7.4. Relacion entre poblacion inmigrante y poblacion
nativa

Cuando se establece una relaci6n entre los inmigrantes y la
poblacion que siempre ha resiilldo en el mUnlcipio a través de un cociente
y se representa cartogrâficamente (mapa 2.7.4) en categorîas opuestas, se
puede apreciar mas claramente las âreas en que la poblaci6n inmigrante
es mas importante (representa cerca de un tercio 0 mas con relacion a la
poblaci6n (lue siempre ha resiilldo alli) Este patron de mayor inmigraci6n
estâ presente en las areas economicamente mas dinamicas, como los
piedemontes andino-lacustre y andino-llanera, en los murucipios de los
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llanos centrales (estado Guarico), en los petroJeros de occidente y oriente,
junto a los munjcipios mineras de Guayana y los municipios deI suroeste
Jel pais, en el estado Tachira, con vinculaciones hacia los llanos altos de
Barinas; integran también este patron los murucipios correspoodientes a
la conurbacion Porlamar-Pampatar, en la isla de Margarita, de caracter
turistico-comercial. Mencion aparte merece la regioo centra-norte-costera
la cual, ademas de contar con una importante redistribuciôn interna de
su poblaciôn, atrae inmigrantes de todo el territorio nacional,
especialmente de los estados circunvecinos (OCEl 1994a).
Los valores opuestos, en el que la poblaciôn in migrante es menos
importante (representa menos de un cuarto dei total de la poblacion
nativa) dibujan un patrôo espacial vinculado a las areas con predomiruo
de praduccion pecuaria y agrfeola, extensiva 0 semüntensiva, y en muchos
casos menos pobladas. También es importante destacar que estos valores
se asocian parcialmente con areas de mas anciguo poblamiento como son
los casos de Los i\ndes y las serranias de los estados Falcôn y Sucre.

2.7.5. Poblacion nacida en el extranjero

La informacion se refiere al porcentaje de poblaciôn nacida en el
extraojera, con respecto a la poblaciôn total dei murucipio. Es un indicador
uti! para medir, en bueoa parte, la proporciôn de la inmigracion
internacional y el grado cie atraccioll de esta poblacion por parte de un
munlclplo 0 reglOn.

La representacioo cartografica (mapa 2.7.5), facilita la visualizaciôn
de tres areas con un patroo de presencia de poblaciôn nacida en el
extraojera. Uoa primera area, de altos porcentajes, en la frantera occidental
coo Colombia, en uoa extensa fraoja que abarca municipios franterizos
de los estados Zulia, Tachira y Apure, y que se extiende iocluso hasta los
piedemontes andino-lacustre y andino-llanera. En esta area reside un
elevado numera de inmigraotes, principalmente colombianos. Este patron
esta muy fuertemente asociado con un praceso migratorio de larga data
vinculado, entre otros hechos, con la incorporacion de mano de obra
colombiana al mercado de trabajo agrapecuario, en el lado venezolaoo.
19ualmente por estrechos vincu10s familiares, culturales y econômicos
eotre ambos lados de la fromera, pera que ha tenjdo en los murucipios
franterizos venezolanos mayor fuerza de atracciôn. Uoa segunda area,
con va10res medios y altos, eo la region ceotra-norte, mu)' estrechameme
ligado al caracter diversificado de su economia y a la naturaleza cosmopolita
de sus principales metrôpolis; una situaciôn similar se presenta en el
extremo oriental de la isla de Margarita. En ambos casos, los flujos
inmigratorios provienen principaJmente, de Eurapa, de Sudamérica )' dei
Caribe. Un area de significativa concentraciôn en la regiôn sudeste dei
pais, en los estados Bolivar)' Amazonas, en las fronteras con Brasil y
Colombia, entidades que tienden a atraer inmigrantes muy vinculados
con la actividad minera y agroforestal.
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2.8. Diferenciaci6n espacial de las estructuras demogrdficas

La diferenciacion de las estructuras demograficas tiene importancia
por su infiuencia en los diversos aspectos deI acontecer nacional,
especialmente en el volumen y tendencias de cambio de la fuerza de
trabajo, en la demanda de distintos servicios como los educativos, por
ejemplo, asi coma en variados aspectos de la vida social y cultural pues el
palS se caracteriza por el fuerte predomin.io de poblacion joven. Este
hecho debe tenerse en consideracion en el analisis de los mapas de las
diferentes estructuras demogrificas. Este punto incluye la diferenciacion
por sexo, grandes grupos de edad y tasa de dependencia.

2.8.1. Indice de masculinidad

Este indicador, en rigor, se refiere a la estructura por sexo de la
poblacion. En general, se estima que en una poblacion no afectada por
eventos extraordinarios (guerras, fuertes migraciones, etc.) este indice
fiuctuaria entre 97 y 99 hombres por cada cien mujeres.

Venezuela presenta en 1990 un leve predominio de mujeres con
re1acion a los hombres al alcanzar el indice masculinidad un valor de
99,3. Esta refieja la pérdida de importancia de la irlJJUgracion internacional,
especialmen te mascul.ina, que tuvo mayor peso en el periodo censal de
los anos 50-61, momentos en que el indice a!canzo valores superiores a
100 (OCEl, 1994a).

La representacion cartagrafica en siete clases de distintos
intervalos, con una a intervalo central que incluye los valores antes
indicados (97-99) (mapa 2.8.1), permite distinguir varios patranes
espaciales:

Un primer patron, con altos valores, es decir con predominio
masculino (indice superior a 105) se presenta en casi la mitad de los
mun.icipios dei pais. Este patron se encuentra generalizado en amplios
segmentos del territorio, destacandose las âreas fronterizas de occidente,
sur y oriente; prâcticamente, salvo excepciones, incluye a todos los
municipios al sur dei eje de los rios Apure y Orinoco. Este patron de
mayor predorninio masculino se presenta igualmente en los mun.icipios
de los bajos llanos occidentales, correspondiendo a la mayor parte de los
estados Cojedes, Portuguesa, Barinas; pralongandose a los lianos apurenos
hasta la frontera con Colombia, hecho ya mencionado. También es notorio
en un gran numera de mun.icipios andinos, de los estados Tacmra, Mérida
y los estados Falcon, en el noroccidente y Sucre, en el nororiente,
incluyendo algunos municipios adyacentes, al norte dei estado Monagas.
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Es probable que en la mayoria de los municipios donde hay una
mayor presencia masculina se corresponda con âreas donde emigran mas
mujeres que hombres. Presumiblemente, esto ocurre asi, debido a que se
trata de municipios con economia agropecuaria, en muchas casos de
caracter extensivos; en tales circunstancias, las oportunidades de trabajos
son mu)' reducidas para las mujeres. Una excepci6n a esta situaci6n puede
encontrarse en municipios mineros, coma es el casa de los municipios de
los estados Bolivar y Amazonas, en la regi6n Guayana; tal vez se debe
induir en esta situaciôn aIgu nos municipios que corresponden a zonas
de frontera; en estos casos, se trata de municipios que atraen contingentes
de hombres en plena capacidad de trabajo; de cualquier modo, son a
muniClpios con poblaciones aun pequenas y muy poco densos (mapa
2.8.1b).

Un segundo patron, de bajos valores, es decir de franca presencia
femenina (inclice inferior '197), permire visualizar areas dispersas asociadas
a unos pocos municipios de carâcter metropolitano.

Un tercer patrôn, de valores intermedios, se encuentra disperso
en el resro dei pais. lncluye manchas con valores de 97 a 99 y tiende a
asociarse mayormente a municipios con areas urban as 0 zonas indusrriales
consolidadas. En tanto que areas con una ligera presencia masculina (100
a 104,9), salvo excepciones, tienden a asociarse mayormente con el patrôn
de valores altos, va comentado.

2.8.2. Distribucion de la poblacion joven

La representacion se reftere al primera de los componentes de la
estructura por edad, en este caso, el porcentaje de poblaci6n entre 0 y 14
anos. Es un indicador uril para estucliar la d.inamica de la repartici6n por
edad de la poblaci6n y para analizar el grado de evoluci6n social y
econômica de una regi6n 0 pais. Por 10 general, valares elevados de
poblaci6n joven se asocian con el de estructuras menos evolucionadas
social yeconomicamente.

La representacion cartograftca (mapa 2.8.2), permite esrablecer
una di ferenciaci6n entre un patron de alta proporcion de poblacion joven
en las regiones periféricas 0 mas deprimidas dei pais, especialmente en
las areas rurales; este patron es visible en casi todo el territorio nacional,
mayorirariamente al sur del arco costera montanoso en las zonas de
presencia y vado demograflco; y un patron de baja proporci6n de
poblaci6n joven en las areas mas aventajadas econ6micamente, aqueUas
mas urbanizadas y de economias diversificadas. Se destacan, la region
centro-norre-costera, las areas petroleras e industriales de la cosra oriental
dellago de Maracaibo, la peninsula de Paraguana y el eje Barcelona-Anaco
en el estado Anzoaregui, al oriente deI pais; igualmente en la isla de
Margarita)' en las areas urbano-metropolitanas dei eje andino momanoso.
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El patron de alta presencia de poblacion joven pudiera ser
explicado por la relativa alta fecundidad que aûn prevalece en las areas
rurales y periféricas. Presumiblemente, también puede inf1uir en este
predomirlio el hecho de que, en muchos casos, estas areas se corresponden
con zonas de emigracion selectiva de adultos, 10 cual incrementa la
importancia relativa de los jovenes. Por el contrario, el patron de bajos
valores encontraria su explicacion en el hecho de que eJ descenso de la
fecundidad ocurre en y esta primeramente asociado a las areas mas
urbarlizadas y con ruveles sociecomicos mas altos. Areas que a su vez, en
muchos casos, son receptoras de poblacion en edad economicamente
activa.

2.8.3. Distribucion de la poblacion adulta

El mapa se refiere al segundo de los componentes de la estructura
por grandes grupos de edad, esto es, el porcentaje de poblacion entre 15
y 64 anos. Es igualmente un indicador ûtil para estudiar la dinamica de la
reparticion de la poblacion en grandes grupos de edad. En el casa
venezolano, por 10 general, areas con valores elevados de poblacion adulta
se corresponderian con entidades que, en el pasado reciente, aûn mantenian
altos niveles de fecundidad 0 bien han sido receptoras de importantes
contingentes de poblacion en edad de trabajar.

La representacion cartografica (mapa 2.8.3) muestra, igualmente,
un contraste entre un patr6n de alta proporci6n de adultos en las regiones
de mayor dinamismo economico y social dei pais, especialmente en aqueJlas
regiones fuertemente urbanizadas y econ6micamente diversificadas,
mineras y de ganaderia intensiva, y un patron de baja proporcion en las
regiones de economia predominantemente agropecuaria y forestal. Este
contraste dehnea una distribucion espacial casi inversa a la de la poblacion
joven; es decir, importante presencia de poblaci6n adulta tiende a coincidir
con baja proporcion de poblacion ioven.

2.8.4. Distribucion de la poblacion vieja

El tercera de los componentes de la estructura por grandes grupos
edad se refiere al porcentaje de poblacion mayor de 65 anos. Dada la
naturaleza de la distribucion de la poblacion venezolana por grandes
grupos de edad, en b. que hay un predomirlio de poblacion joven yadulta,
s610 se consiguen bajos porcentajes de poblacion vieia en casi todos los
murlicipios. Sin embargo, en la reprcsentacion cartografica (mapa 2.8.4)
es posible distinguir areas especfficas con los valores mas altos en el eje
andino, extendiéndose a los murucipios dei estado Falcon, en el occidente,
el litoral central, y los estados Sucre y N ueva Esparta, en el norariente
del pais, y en algunos municipios inmediatamente al norte deI rio ürinoco.
Este patron pudiera encontrar su explicacion en varios factores, actuando
aisladamente 0 en conjunto, seglIn los casos. En Los Andes, Falcon, y en

Los espacias de la
pablaclOn
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parte de Sucre, esta sltuaclOn pudiera estar asociada a procesos de
expulsi6n de poblaci6n adulta 10 que incide en el incremento de la
proporci6n de poblaci6n vieja. En el LitoraJ Central, en la isla de Margarita
y en algunos municipios costeros de los estados Falc6n y Sucre, como
asimismo en algunos municipios serrano s, especialmente andinos, este
patr6n pudiera vincularse con movimientos migratorios selectivos, pues
estas areas se comportarian como zonas de atracci6n para personas
retiradas deI mercado labora!. Estas areas, entre otros factores, presentan
condiciones para ellogro de un mayor confort climatico: clima fresco de
montana en los Andes y otras areas de serranias, y zonas de playa 0

veraneo en las areas costeras de los estados antes citados. No se descarta,
entre los posibles factores explicativos, un eventual comportamiento
diferencial de la mortalidad, y mayor accesibiJjdad a los servicios médico
asistenciales en ciertos casos, aunque desafortunadamente no se dispone
de evidencias que permitan precisar estas afirmaciones.

2.8.5 Tasa de dependencia

Este indicador muestra la proporci6n de poblacion
presumiblemente no activa (jovenes y viejos) con respecta a la
potencialmente activa en los municipios y, en consecuencia, se aprox.ima
bastante a una medida, mas refinada, de la dependencia economica. Su
representaci6n cartografica (mapa 2.8.5) permite "isualizar un clam
contraste entre un patr6n de valores altos que se localiza preferemememe
en areas periféricas y mas deprimidas y un patrc)n de valores bajos
esencialmente localizado en areas fuertemente urbanizadas y con
econornias industriales, petroleras, mineras y de agricultura comercializada
orientada a la industria. El patr6n de valares altos, coincidente con el de
la distribuci6n de la poblaci6n joven, cubre gran parte de los llanos
occidentales, varios municipios de los llanos centrales y orientales y de
los estados Sucre, Delta Amacuro y Amazonas; igualmente municipios
momanosos de Los Andes y dei sistema coriano. El patr6n de valores
bajos, coincidente con el de la distribuci6n de la poblaci6n adulta, abarca
los municipios de la regi6n centro-norte, varios de los llanos centrales,
dei centro-occidente, del estado Zulia y del accidente dei estado Falc6n,
asi coma todos los municipios deI estado Nueva Esparta y la mayoria de
los del estado Bolivar.

Este contraste, en buena medjda, refleja la diferenciaci6n areal
del dinamismo socioecon6mico mas reciente dei pais.
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Se trata de âreas con economias menos diversificadas y poco 0 nada
dinâmicas. Resaltan areas con valores intermedios principalmente en zona
de presencia demogrâfica 0 faja intermecLa, dominada par municipios
IJaneras.

Cuando se toma la tasa de participaci6n masculina, cuyos valores
extremos son superiores a los de la distribuci6n de la tasa general de
actividad, la representaci6n cartogrâfica (mapa 3.1.2) muestra que los
patranes de distribuci6n espacial de altos y bajos valores, en ]ineas
generales, son coincidentes con los de la tasa general de actividad, con
excepci6n de la regi6n centra norte-costera, donde en vez de predominar
valores altos priman los intermecLos. Similar si tuaci6n se observa en la
isla de Margarita.

El patron de distribuci6n de la particlpaci6n femenina (mapa
3.1.3), cuyos valores son inferiores a los alcanzados en las tasas de
participacion general y masculina, es en Ifneas generales, opuesto al
masculino. Esta se hace evidente, en la frantera dinamica colombo
venezolana, en la region centra norte y en la isla de Margarita y en varios
municipios donde se locaüzan capitales de estados, esto debido a la
imponancia del empleo femenino en el sector terciario.

Tasa de actividad
de la poblaci6n
de 12 anos y mas

~llI0km'

Apro);.



ri.::

ll(lb. J~Ill. \CI)\",1 ,,' ,:1

Pnb. ~:! .lf'~), YmJ"" ,

21,-

J.13

Pub. ~.cu. Acu\';\ (";")
rob. 12 :tn.os y n,as

48,6

36,8

o
26,9

o
21,8

o
16,4

o
Il,7

0,8

Fucme: aCEI
ElaburaClon: lGCRNULA - IRD

Tasa de actividad
de la poblaci6n masculina

de 12 aDOS y mas

1~(lkOl~

I\pn):\.

Tasa de actividad
de la poblaci6n feminina

de 12 aDOS y mas

~()km,

Aprnx.

55



Las actividades
eC0l10mlCaS

3.2 Desocupacion en la poblacion economicamente activa

La desocupacion se mide, similarmente, a través de tasas. Estas
son indicadores que reflejan la situacion de la economfa en términos mas
precisos que las tasas de actividad, ya que son mas sensibles a las
fluctuaciones en las actividades productivas.

La represemacion cartografica, en tres clases superiores ytres
inferiores (mapa 3.2.1) hace posible diferenciar dos patrones bien
defin.i.dos. Los valores altos de este indicador tienen una distribucion en
dos areas; una de eUas cubren toda la costa oriental dellago de Maracaibo
y varios mun.i.cipios dei estado Trujillo, ademas de algunos municipios
dei estado Falcon. La otra se extiende desde la parte este del estado
Miranda hasta los estados Anzoategui y Monagas y la parte occident"!
dei estado Sucre. Estas areas tienen un predominio de actividad
agropecuaria y petrolera, en las cuales presumiblemente tuvo su mayor
impacto tamo la cri sis economica de los anos 80, como los efectos iniciales
deI Programa de Ajuste Estructural, puesto en practica a comienzos de
1989.
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Los va!ores ;'\ios estân ampliamente distribuidos en el r r 'norio.
; 1 suroeste de la cuenca deI !ago de Maracaibo, la mayor parte de Los
r\ndes, en varios mun..icipios Uaneros y en la parte este deI estado Sucre:
rodas estas areas fundamentalmente cledicadas a la agricultura \' ganaderia
de caracter tradicional; ademâs, en la Isla de NIargarita, en areas minero
Ù>restales deI estado Bolivar, en el area metropolitana de Caracas' en el
litora! central; en est;:\s Cdtimas los valores bajos puclieran deberse al peso
que tiene el empleo en el sector publico y a Ja gran presencla deI mercac10
informaI. Por otra parte, en las primeras, aclemâs de Jo va senalaclo ouillera
inflll.ir también la concepcion de desocupado predominante en las personas
que desempeiian tareas propias del media rural; es decir, el campesino
manlfiesta, por 10 general, estar siempre ocupado.

Cuando se discnmJn;:\ la desocupacion por sexo no se consiguen
diferencias con el patrôn de distribucion de la desocupacion !~cneral. La
distribllcion espacial de la desocupaciàn masculin;:\ (mapa .)2.2) es
ampliamente coincidente con la desocupacion gcneral debido al mayor
grado de participacion de los hombres en la fuerza ue trabajo.~\.igosimilar
ocurre con la desocupacion femenina (mapa 3.2.~,). pues difiere mu\'
ligeramente de los casos ;:\ntenores al punto que ésta resulta insignlfic;:\ntc,
10 cual pudiera diferenciar el caso venezolano dei de otros pafses.

3.3. Ocupacion de la poblacion activa
en los sectores de la economia

La informaciôn sobre la poblacion economicamente activa en
las ramas de la actividad economica se refiere solo a los ocupados en
cada una de ellas y que perciben ingresos monetanos; en consecuencia
excluye a los ayudantes familiares no remunerados, a los que no declararon
.ngresos por su actividad, a los que no declararon rama de actividad
econ6mica y, por supuesto, a los desocupados y a los que buscan trabajo
por primera vez. De este modo queda subestimado el volumen absoJuto
de la poblacion economicamente activa en cacia rama. As! mismo esta
situacion podrfa inflllir d.iferencialmente en la proporciôn de roblaciôn
en cada una de las ramas de la actividad econômica; no obstante, se
estima que al agrupar las ramas en sectores las d.iferencias menC10nadas
se minimizan. Para el analisis de la informaciôn se agrupô la informacion
as! obtenida para las ramas en los tres sectores de la economia, tal como
se describe en el anexo.

3.3.1 Ocupaci6n en el sector primario

La representacion cartograuca con valores extremos altos y bajos
(mapa 3.3.1) permite distinguir dos patrones c1aramente opuestos. Uno
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de alla l f{,pnrciôn (sobre cl 4Y~';,). aira!! ente coincidem con la
distribuciô l J' lf)~, recurso, natu 'ales l'coo rables, especialmente la
t'xi:ten i,1 dl: <;u '10,. "pros par. L agncL ltura, pastoreo y bosques. Incluye
tuda la cuenca deI Iago de "\Iaracaibo, con la excepcion del complejo
U1"hanL' ciuJad de \L rac8.ibo-Costa Oriental dei Lago; la mayor parte de
Ins municipi(x ~lndinos ' llaneros, asi coma un alto numero de muwcipios
·Ie Cl, C:,:tado [;;t!côn \' r"ara; los municipios de! extremo nororiental que
bl lrdea la pcnÎmuLl de Paria; ytres extensos munICipios deI estado Bolivar,
aJ-=mas el l1L ntcipio :Ylacanao, en la isla de Margarita dei bstado Nueva
Esparta.

Lin se,l:undo patrôn, de bajos valores, coJt1cidiendo con municiplos
ft utementc ul'hal izados, distribuidos en diferentes puntos dei territorio
nJ '[onal; especial menC1ôn merece la regJon centra norte-costera y los
mLl icipios asiento de las capitales de estaclos.

Lus \ cI!ores balos que se observan al ur dei pais, en el estado
•\nlï:wnas \' en al 'unos otros muwC1pios (rurales) pudieran sel' atribuibles
1 LI a. U Xl rneraci()n derivada del hccho de que se trata de poblactones
peljuulas diseminadas en exrensos territorios, en muchos casos poco
;ICLV. ibk.. dicionalmente a que los œntros mas importantes concentran

nlllingt:nt " dt' ()cupados principalmente en la administracion publica
'n gen 'ra. .~n bien intluven, c:n mucbos casos, la no consideraClon de la
r.ubL.Ki/m ind '~en;1 \' SlIS activiJades predomtnantememe agricolas, ml y
Ct). U "le 5t:::'talc') Ul 1:'1 ! unto 2. ) 2. i\.sociaào al patron de los bajos ,·~tlores

."c en tlcnlran 11UC!IOS muDtci ios petroleros tanto en la Costa Oriental
LIvi Ln.tn.le 1. ra 'lbo, coma en el onente dd paÎs, los cuales prese Han
';alon;~ meWI )5.

3.3.. Ocupaci6n en el seetor secundario

J,a fl'preSentacion cartografica de la poblacion ocupada en el sector
secul1dano (map;'l 3.3.2) permite tambtén diferenciar dos patranes de
\'.llores 0ruestos. _;no de v;'l1ores altos (superior al 18,7%), fuertemente
concemrado en areas de mercado, predomina en la region centra-norte,
extendiéndose hacl;'l el centra-occidente, muy ligado a h localizacion
industrial resultante deI proceso de sLlstltucion de Importaciones;
igualmente en la franja minero industrial de Guayana, donde se L1bican
las empresas b;\sicas dei estado y en las areas petroleras, especialmente
aqueUas asiento de refinerias y en la ftomera dinamica colombo-venezolana
(estado Tachira). El otro patrôn, de bajos valares, cubre casi todo el
territorio naclOnal, especialmente areas predominaotemente rurales.

Esta distribuci6n geografica de la ocupacion en el sector
secundario, es la resultame de las politicas econ6micas mas recientes y de
las tendencias de localizaci6n en areas de mercado y de recursos naturales.

Lns I/ctividarles
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J.3.3. Ocupacion en el seclor terciario

La cLstribuciôn geogdJica de la poblaciôn econômicamente activa
ocupada en el sector terciario muestra claramente una mayor dispersiôn
espacial. Esto es atribuible a que el sector terciario predomina en la
economia venezolana y es, en consecuencia, el mas ubicuo. En tal sentido
es posible cLstinguir tres patrones geograficos (mapa 3.3.3). EJ primero
de ellos, de altos valores, (superior a 58%) deja ver claramente el
predominio de un nûcleo de caracter megalopolitano en la regiôn centro
norte deI pais. Este caracter obedece a que aUi no sôlo se concentran las
funciones de gobierno y de la administraciôn pûblica en general, sino
que también es el area de mayor presencia de servicios prestados a las
empresas, en razôn de gue se trata de una gran ârea de mercado. Igualmente
este patrôn se observa en los municipios sede de los gobiernos regionales
y en general, en las ciudades mâs importantes deI pais, las cuales han
desarrollado varias funciones metropobtanas. El fuerte predominio deI
sector terciario en estas âreas se ve también inf1uido por la importante
presencia del sector informa!. En las âreas turisricas este patrôn se ve
reforzado también por la presencia de servicios e infraestructura
vinculados a dicha actividad. Los altos valores presentados en los
muniClpios de los estados Amazonas y Delta Amacuro deben considerarse
anômalos y presumiblemente derivados de una subesttmaciôn al no
considerar el peso de la poblaciôn indigena, hecho al que se hizo alus!l'!1
anteriormente.

Un patrôn opuesto al primero, con valores mferiores a 35"/0 ,

predomina en la mayor parte de las âreas con agricultura \ ganaderîa
intensiva, donde el peso del sector primario es importante. Destaca este
patrôn en las regiones montanosas, en los piedemontes y al occidente cIe
la cuenca dellago de Maracaibo. Y finalmente, un tercer patrôn de valores
intermecLos predominante en âreas de agricultura y ganaderia extensiva,
donde el sector primario no es tan importante frente a la ya mencionada
terciarizaciôn de la economia. Este Ultimo patrôn es claramente observable
en muchos municipios llaneros.

3.4. Tipologia de la participacion de
la poblacion activa en los sectores

Cuando se utiliza el coeficiente de localizaciôn simple, es decir,
se relativiza el porcentaje de poblaciôn ocupada en cada sector econômico
de cada municipio representândola como un cociente, con respecto al
porcentaje que el llismo sector tiene en el pais, se puede observar el
patrôn de localizaciôn predominante de la poblaciôn dedicada a uno u
otro de los sectores de la actividad econômica.
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La representaclOn cartogrâfica de las agrupaciones de los
coeficientes en siete categorias (mapa 3.4.1), permite visualizar que los
grupos 1 y 2, en los que predomina ampliamentc el seetor primario,
cubre la mayor parte de territorio nacional. Se asocian a este patron
predominante varios municipios ubicados en el grupo 3, es decir, con
ligero predominio del sector primario y presencia del secundario; asimismo,
debe agregârsele el grupo 4 con leve predominio dei sector primario y
presencia dei terciario. Estos grupos forman, en conjunto, un continuo
espacial que abarca la mayor parte dei territorio nacional, especialmente
las extensas âreas de los llanos y Guayana. Por el contrario, el grupo con
predominio deI sector secundario (grupo 5) junto al grupo con Jigero
predominio del secundario y presencia del terciario (grupo 6) tienden a
una locaJjzacion concentrada en varios municipios de la region centro
norte-costera y muy seJectiva en algunos municipios dei oriente deI pais;
al occidente, en el estado Falcon y en el eje fronterizo deI estado Tâchira,
con Colombia.

Finalmeme, el grupo con ligero predominio del sector terciario
(grupo 7) esta presente en la mayoria de los municipios capitales de
estado, en los municipios del Jitoral central y en el este de la Isla de
Margarita. Se exceptua el municipio capital deI estado Amazonas por
razones similares a las aducidas anteriormente para Jos otros indicadores.
En rigor, por sus caracteristicas productivas, deberia estar incluido en las
extensas areas con predominio dei sector primario.

Las actividades
econonllcas
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Condiciones educativas

El sistema educativo formai, en Venezuela se orgaruza en cuatro
ruveles: preescolar, escuela bâsica (que comprende 9 arios, ineluyendo los
antiguos 6 aoos de educaciôn primaria mâs 3 aoos dei anteriormente
llamado cielo bâsico), cielo diversificado (comprendc 2 aoos), y nivel
superior. En este ultimo se puede optar por una gradaciôn de titulos que
incluye técnico superior (3 aoos), licenciatura (4 a 6 aoos), especializaciôn
y maestrîa (2 a 4 aoos) y doctorado (3 a 5 aoos). Para la obtenciôn de los
ultimos grados se requiere una licenciatura.

Al concluir el noveno grado de la educaciôn bâsica, los estudiantes
pueden escoger entre dos opciones: la media diversificada y la media
profesional. La primera se refiere a los estudios secundarios tradicionales
(BachiUerato), mientras que la segunda capacita a nive! de técruco medio.
A continuaciôn se detaUan los rasgos geogrâficos mâs importantes de las
condiciones educativas de la poblaciôn, sobre las bases de la escolaridad
y e! analfabetismo.

4.1.1. Tasas de escolaridad general

La tasa de escolaridad general permite observar el grado de
participaciôn de la poblaciôn en el sistema educativo. Es definida por el
porcentaje de nioos y jôvenes, que asisten a los plante!es de educaciôn en
relaciôn con la poblaciôn total en edad escolar, es decir entre 5 y 24 aoos.

La distribuciôn espacial de las tasas de escolaridad general (mapa
4.1.1) hace posible diferenciar un contraste asociado con la distribuciôn
zonal de la poblaciôn y e! patrôn urbano rural. Las mayores tasas se
observan en las âreas mâs urbaruzadas dei pais principal mente a 10 largo
dei arco-constero-motarioso, zona de concentraciôn demogrâfica y,
ademâs, en los municipios correspondientes a las capitales de estado. Por
el contrario, las tasas mâs bajas se observan en las âreas rurales,
principalmente localizadas en la zonas de presencia y vado demogrâfico.

Capitulo

4.1. Escolaridad
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4.1.2. Tasas de escolaridad en educacion bdsica

La tasa de escolaridad de educacion basica se refiere, en este caso,
a la asistencia a planteles educativos de ensetlanza basica, para la poblacion
comprendida entre 6 y 14 atlos. La distribucion geografica de esta tasa
(mapa 4.1.2), muestra una mayor diferenciacion espacial que en el casa
anterior. Aunque persisten tasas muy elevadas en las areas mas urbanizadas
y tasas muy bajas en algunas areas rurales, un tercer patron, de valores
intermedios tiene gran significacion en casi toda el resta dei pais. Esta
mayor diferenciacion podria ser explicada par la obligatoriedad y la
masificacion de la educacion basica. Esta masificacion, es el resultado de
un proceso que se intensifico a partir de los anos sesenta par la acciém
dei Estado y porque recientemente la educacion privada ha venido
cobrando mayor importancia, reforzando, de este modo, el patron espacial
de caracter urbano

4.1.3. Tasa de escolaridad en educacion media

Este indicador se refiere, a la asistencia de planteles educativos
de nivel medio de la poblacion entre 15 y 17 anos. La representacion
cartografica (mapa 4.1.3) evidencia una mayar selectividad espacial de las
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mayores tasas de escolaridad en la educaci6n media, asociada al contraste
urbano rural y a la distribuci6n geografica de las actividades econ6micas.
En efecto, las mayores tasas se observan en las areas mas urbaruzadas y
de mayor dinamismo econ6mico; especialmente en los municipios capitales
de estado, en los de la regi6n centro-norte-costera y en los municipios
petroleros.

4.1.4. Relaciôn entre educaciôn bdsica y educaciôn media

La relaci6n entre la escolaridad en educaci6n basica y en educacj6n
media se representa, mediante una linea de regresi6n entre las respectivas
tasas de escolaridad, destacandose los residuos. Estos indican Jas
diferencias entre el valor observado de la tasa de escolaridad media y el
valor estimado de ésta, en funci6n dei correspondiente valor de la tasa de
escolaridad en educaci6n basica. Valores elevados y positivos indican tasas
de escolaridad en educaci6n media superiores, en relaci6n a los que se
esperarian a partir de los valores correspondientes a las tasas de escolaridad
en educaci6n bâsica. Estos valores elevados son propios de las âreas mas
urbanizadas del pais (mapa 4.1.4).

Por el contrario, valores negativos indican tasas de escolaridad en
educaci6n media inferiores a las que se esperarian en funci6n de Jos
ruveles de escolaridad existentes en educaci6n bâsica. Estos valores
negativos son prapios de las âreas rurales. Este contraste urbano-rural,
tiene su explicaci6n en que, por 10 general, las ciudades cuentan con
mayores facilidades para atender a Ja poblaci6n en educaci6n media, tanto
de su nucleo urbano como de su hinterland.

4.1.5. Tasas de escolaridad en educaciôn superior

La representaci6n cartografica de esta tasa (mapa 4.1.5) permite
identificar aun una mayor selectividad en su distribuci6n geografica,
fuertemente asociada con el patr6n de distribuci6n de los centras urbanos
mayores. De este modo, las tasas mas elevadas coinciden con la ubicaci6n
de las ciudades mas importantes dei pais. En efeeto los valores mas
elevados ocurren en aquellas ciudades que albergan universidades
nacionales como los casos de Caracas (Universidad Central de Venezuela,
Universidad Sim6n Bolivar, Universidad Pedag6gica Libertador);
Maracaibo (Universidad dei Zulia); Valencia (Universidad de Carabobo);
Mérida (Universidad de Los Andes) y Cumana (Universidad de Oriente).
19ualmente en aquellas con nucleos uruversitarios importantes (publicos
y privados) como Barquisimeto, Coro, Barinas, San Cristobal, Valera,
Cabimas, Maracay, Ciudad Bolivar, entre otras.
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El analfabetismo constituye un indicador sensible a los cambios
en las condiciones sociales de una regi6n 0 pais. La forma mas comun de
expresarlo es a través dei porcentaje de analfabetos en la poblaci6n de
diez anos y mas. A partir de la representaci6n cartografica (mapa 4.2.1),
se puede establecer una cliferenciaci6n espacial con tres patrones. Uno de
bajos valores presente en las âreas de mayor urbanizaci6n y de
concentraci6n de las principales actividades econ6micas del pais (indus trial,
agroindustrial, petrolera, minera y turistica). Un patr6n de altos valores
predominante en un ârea extensa y continua de muillcipios rurales en los
bajos llanos occidentales de Portuguesa, Barinas y Apure; igualmente en
el estado Delta Amacuro, en varios municipios dei estado Sucre, as! como
de la costa occidental dellago de Maracaibo y unos pocos muillcipios de
la sierra que limita los estados Falc6n y Lara. Y, finalmente, uno de valores
intermedios, disperso en varias areas, entre las que destacan Jos llanos
altos occidentales de Barinas y Apure, el piedemonte anclino-Iacustre,
parte importante de los llanos orientales y el notte dei estado Monagas,

Analfabetismo
en la poblaci6n
de 10 anos y mas

~Okm'

Apros.
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El contraste de los patrones de altos )' bajos valores es fuertemente
coincidente con la distribucion zonal de la poblacion y la concentracion
de la poblaci6n urbana. En la mayor parte de la zona de concentracion
demografica y en la zona de presencia demografica, especialmente en sus
ejes urbanizados, predominan los valores bajos. Por el contrario, en la
zona de vacio demografico y en parte de la zona de presencia demografica
predominan valores altos, al igual que en las areas rurales de alta montana.

La discriminaci6n dei analfabetismo par grupos de edades
opuestos (15-24 y 35-44) permite estabJecer una diferenciacion adicional.
El grupo comprendido entre 15-24 anos, es decir, poblaciôn mas joven,
presenta, ademas de valores mas bajos con respecto a la tasa general, una
distribucion espacial mas dispersa de valores bajos (mapa 4.2.2). Esto
significa una reduccion deI analfabetismo de caracter generacional que
ha favorecido a la mayorîa de los municipios ubicados en las areas mas
habitadas.

Por el contrario, el analfabetismo en el grupo de 35-44 anos
presenta, en general valares mas altos (mapa 4.2.3). La distribucion de
los valores bajos es nüs selectiva que en el caso dei grupo anterior. Del
mismo modo, pudiera afirmarse que, aûn cuando en términos generales
el rango de valores altos deI analfabetismo difiere para las tres tasas, no
obstante, tienden a delinear un patron espacial semejante y coincidente
con areas rurales y men os pobladas.

En Venezuela no hav diferencias sustantivas en el analfabetismo
masculino y femenino debido a clue la incorporacion de la mujer al sistema
educativo ha venido incrementandose en las ûltimas décadas, al punto de
que en casi rodos los niveles y con mayor fuerza en el universitario,
predomina la presencia femenina. De alli que para otros indicadores
educativos solo es notoria una diferenciaciôn en el medio rural, en el
sentido de que Ja poblacion masculina presenta valores ligeramente
inferiores a Jos de la pobJacion femenina.



Capitula

Condiciones de la vivienda

Venezuela, por ser un pais altamente urbanizado, posee
conc.1iciones de vivienda que reflejan mayoritariamente patrones espaciales
relacionados con este caracter. Estas condiciones se vinculan igualmente
con el proceso de modernizaciôn impulsado par el Estado venezolano,
gracias a los ingentes recursos provenientes de los ingresos petroJeros, en
torno a los cuales gir6 la economia dei pais hasta época mu)' reciente. De
alli que no se observen diferencias mu)' marcadas en varios de los
indicadores de Jas condiciones de vivienda.

En este capitulo se describe el patrôn de distribuci6n espacial de
las viviendas segun su tipo (quinta y rancho) )' asimismo los servicios
con que cuentan las viviendas (eliminacion de excretas, agua potable,
electricidad )' teléfono).

5.1. Distribuci6n de las viviendas segun su tipo

La discriminaciôn de la vivienda segun su tipo es muy amplia y
refleja las diferencias socioeconomicas que se gestaron en la Venezuela
renrista especialmente a partir de los anos 70. De la tipologia censal se
han seleccionado dos tipos que permiten diferenciar espacialmente su
naturaleza social: quinta y rancho.

La vivienda tipo quinta es aguella construida con materiaJes de
aha calidad y que posee jardines en su parte delantera. Par su naturaleza
es una vivienda que refleja un estatus socioeconômico alto 0 medio alto.
Su patrôn de distribuciôn espacial (mapa 5.1.1.) esta fuertemente asociado
al patrôn de distribuciôn suburbano en municipios de las cercanias Je las
grandes ciudades y en municipios donde se concentran los flujos de las
actividades econômicas mas productivas, especialmente en varias capitales
estadaJes (Amaya, C. 1995). Este tipo de vivienda es muy comun en las
zonas residenciales excJusivas de las metrôpolis venezolanas y sus satélües
residenciales, coma asimismo en las zonas de vivienda secundaria de
caracter turisrico-recreacional. Por esta razôn en estas areas se dan los
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valores mas altos de este indicador. Por el contrario, los valores mas
bajos estan ampLiamente distribuidos en importantes areas deI territorio
nacional muy asociado al poblamiento rural y sus actividades economicas.

La vivienda tipo rancho es aquella construida con materiales de
baja caLidad, heterogéneos y en la mayorîa de casos con materiaJes de
deshecho. Refleja un estatus socioeconomico muy bajo asociado en
muchos casos a la pobreza urbana y rural.

El rango de variacion, en este caso, tiene valores porcentuales
muy superiores a los de la vivienda tipo quinta y es expresion de 10
extendido que se encuentra este tipo de vivienda, incluso en las grandes
ciudad es, aunque este fenomeno no puede ser apreciado en una
representacion cartografica a nivel municipal.

La distribucion espacial de este tipo de vivienda muestra grandes
contrates (mapa 5.1.2.). Los valores mas elevados se encuentran
selectivamente repartidos en las areas periféricas; especialmente en las
mas deprimidas, como por ejemplo: la peninsula de la Guajira, los bajos
llanos apureiios y en el estado Delta Amacuro, entre otros. Los menores
valores, por el contrario, se observan selectivamente en los Andes, zonas
petroleras, en la mayorîa de los municipios con grandes ciudades y en los
municipios correspondientes a las capitales de estados.

5.2. Servicios en las viviendas

Los serviclos se refieren a la eXIstencla de instalaciones en la
vivienda 0 en los predios de ésta.

5.2.1. Viviendas conectadas a la red de alcantarillado

La mas importante de las instalaciones para la eliminacion de
excretas es la conectada a la red de alcantarillado por medio de agua a
presion proveniente de tuberîa. Se considera que la mayor presencia relativa
de este tipo de instalaciones ref!eja un buen nive! sanitario y en
consecuencia de modernizacion. Su distribucion espacial (mapa 5.2.1)
remarca, una vez mas, el contraste urbano-rural. Los valores mas elevados
se observan en el arco costero-montanoso, en parte debido al tradicional
poblamiento mas aglomerado y, en municipios asiento de las ciudades
mas importantes, incluidas aquellas de desarrollo mas reciente. Los valores
bajos se encuentran ampliamente distribuidos en las zonas de presencia y
vacÎo demografico, al igual que en las areas mas rurales de la zona de
concentracion demografica.
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5.2.2. Viviendas con serVlClOS de agua potable

En concordancia con la moderruzaciôn deI pais que se irucia con
una importante politica de saneamiento ambiental, que entre otros rasgos,
se ha venido caracterizando par la construccion de acueductos urbanos y
rurales, gran parte de la poblacion venezolana esta. abastecida de este
servicio en su ruvel basico. En consecuencia, su distribucion espacial
(mapa 5.2.2) muestra altos valores en las zonas de concentracion y
presencia demografica. Los valores bajos son mas frecuentes en la zona
de vacio demografico, en las areas rurales menos accesibles, asi coma en
areas aridas y semiâridas.

5.2.3. Viviendas con electricidad

El servicio de electricidad en Venezuela se encuentra ampliamente
extendido en el territorio nacional, gracias a la presencia de importantes
recursos energéticos (centrales termoeléctricas e hidroeléctricas) ya una
politica estatal de dotacion de servicios pûblicos, con ingresos proveruentes
de la renta petrolera que caracterizo al estado Venezolano, principalmente,
durante la década deI sesenta y setenta.

Sin embargo, es posible distinguir una diferenciaciôn geografica
de la prestacion de este servicio en el ambito de la vivienda, tal como se
visualiza en el mapa respectivo (5.2.3). Esta diferenciacion esta
estrechamente relacionada con el patron de distribucion zonal de la
poblacion y con el contraste urbano-rural. En efecto, los mayares valares
se presentan en la zona de concentraciôn demografica, particularmente
en los municipios mas urbaruzados. Los valores mas bajos ocurren en las
zonas de presencia y vacio demografico, donde se localizan murucipios
muy extensos y, a su vez muy rurales. Es de suponer, que aunque el
proceso de moderruzacion en Venezuela cubre gran parte deI territorio
nacional, la gran extensiôn de éste, sus bajas densidades y la dispersiôn
de la poblacion han dificultado la conexiôn eléctrica domiciliaria.

5.2.4. Viviendas con teléfono

Si bien predomina un bajo ruvel de cobertura telefonica a nivel
domiciliario, ésta es bas tante extendida en el territorio naciona1. La
distribuciôn espacial de las viviendas con teléfono (mapa 5.2.4) sigue, en
lineas generales, el patron de la red urbana. Llama la atenciôn, sin embargo,
que algunas âreas poco urbaruzadas coma la costa occidental dellago de
Maracaibo y los llanos centrales, entre otras, presentan también valares
elevados. Este patron se extiende inclusive a âreas periféricas con cierto
dinamismo econômico como âreas mineras y petroleras.
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Por ultimo, un patron de valores medios (los dos rangos
intermeclios), puntualmente distribuidos en el territorio nacional.

Este contrate ente altos y bajos valores, clibuja, en general, una
cliferenciacion deI espacio humanizado de Venezuela coincidente, en lineas
generales, con areas de mayor y menor ingreso para importantes segmentos
de la poblacion.

El mapa indice de nivel socioeconomlco pareciera reflejar,
aclicionalmente, una tendencia expansiva deI dinamismo economico, desde
el nucleo central hasta areas inmediatas, principalmente las deI occidente.

Las cznco estructuras espaciales basicas

El uso de los coremas, coma estructuras espaciales elementales,
permite también sintetizar la naturaleza socioespacial de Venezuela. En
tal sentido, se puede identificar cinco estructuras espaciales basicas que
caracterizan el territorio nacional en esta etapa de transicion deI modelo
de desarrollo. Estas son el resultado del conocimiento previo y deI anaLisis
de los cliferentes temas presentados en este Atlas. Los coremas que a
continuacion se describen deben considerase, en todo caso, como
prapLlestas 0 hipotesis a ser trabajadas en estudjos mas espedficos.

1.- Poblamiento. Continua diferenciando tres franjas: una de
concentracion demografica en el arco costera-montanoso que ha venido
extencliéndose hacia los piedemontes. Tendencia que se da tanto en el
conjunto anclino coma en el caribeno. Una de presencia demografica
dominada por el conjunto llanera y el norte deI estado Bolivar (Guayana).
En muchos casos, en esta franja se observa un crecimiento importante
de centras urbanos y otros asentamientos poblados que pareciera obedecer
mas a una clinamica de expansion en ejes norte-sur, antes que al desarrollo
deI eje este-oeste, vinculado a los rios Apure-Orinoco.

2.- Concentracion humana y economica. Esta define una
estructura espacial todavia selectiva en ejes de urbanizacion en las mas
importantes areas economicas del pais: el centra-norte y centra-occidente,
el norte de la cuenca del lago de Maracaibo, los Andes, el nor-oriente, el
narte de Guayana y la isla de Margarita.

3.- Megalopolis de! centro norte. Reafirma una estructura
espacial de concentracion y dominacion con cerca de140% de la poblacion
venezolana y que se ha verudo conformando desde la tercera década del
siglo XX. Su desarrollo obedece al fuerte crecimiento de sus principales
metropolis: Caracas, Valencia y Maracay.
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4.- Actividad petrolera. Define una estructura que ùene en
la explotaci6n petrolera un principio orgaruzador deI espacio venezolano,
principalmente, con concentraciones en el occidente y oriente deI pais.

5.- Fronteras y crecimiento. Muestra el desarrollo reciente
de la acùvidad econ6mica y las perspectivas de integraci6n con bloques
vecinos y es expresi6n incipiente de las tendencia de apertura econ6mica
de los paises deI continente.

6.2. A manera de conclusion

El Atlas Socioecon6mico de Venezuela, elaborado a partir de la
informaci6n Censal de 1990 para 286 murucipios, ha permitido describir
y analizar, de manera preliminar, la estructura actual de su espacio
humaruzado. Ha posibilitado, en general, corroborar la permanencia de
viejos patrones de orgaruzaci6n espacial y descubrir unos nuevos, todo
10 cual pudiera resumirse en 10 siguiente:

a) El poblamiento continûa fuertemente concentrado en el arco
costero montanoso. No obstante, existen tendencias que se traducen en
el surgimiento de nuevas areas que pudieran intensificar, en un futuro
pr6ximo, su poblamiento: en la frontera colombo-venezoJana, en los
piedemontes, y puntualmente en el eje Apure-Orinoco. Estas nuevas
areas se densifican cada vez mas, 10 cual, de alguna manera pudiera tender
a modificar el predominante patr6n tradicional.

Estas nuevas tendencias dei poblamienro pueden verse significativamente
reforzadas por la apertura econ6mica, especialmente en el campo petrolero
y por el estimulo a las exportaciones no tradicionales, junto a un
incremento de las inversiones y los flujos deI turismo internacional.

Estos hechos no s610 incidirian en reforzar la ruptura dei modelo
tradicional deI poblamiento sino en un cambio en el actual patr6n de
urbanizaci6n, pues muy probablemente reforzani el crecimiento de
grandes centros urbanos en la peri feria deI pais, sin que ello signifique
que el patr6n actual de metropolizaci6n no continue, en aIgunos casos,
extendiendo su area de influencia;

b) Las nuevas tendencias demograficas deI pais permiten inferir
que el cambio en el patr6n deI poblamiento obedecera mas a la movilidad
interna e internacional que al crecimiento natural de la poblaci6n. Estos
hechos se evidencian con mayor claridad, por un lado, en los patrones de
movilidad espacial, y por otro, en el ritmo de crecimiento de la poblaci6n
en las areas de mayor dinamismo econ6rnico-social deI pais;
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c) La estructura econômica espacial refleja, en gran meclida, la
"década pérc.lida" de los anos ochcnta, agravada en el casa de Venezuela,
par la crisis deI modelo econômico rentista. Esto puede observarse en
las relativas bajas tasas de actividad de la poblacion en edad de trabajar )',
especialmente, en la todavia baja participaciôn de la mujer en las actividades
praductivas. Otras hechos significativos, vinculados con la crisis que ha
venido padeciendo el pais, se refleja en la distribuciôn dispersa de la
desocupaciôn que ha afectado, incluso, areas anteriormente de gran
clinamismo economico;

d) La situacion antes descrita tiene también su carrelato en el
comportamiento de los indicadares sobre la situacion de la educaciôn en
el pais, especialmente en las regiones mas pobres.
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ANEXO METODOLÔGICO

La caracteIizaci6n deI territorio de Venezuela se apoya en las técnicas
dei analisis de datos y en la caltografia asistida pOl' computadora. Esta opci6n
riene la ventaja de permitiJ trabajar con grandes conjunros de datos y buscar
valores discriminanres para detectar estructuras espaciales significativas; para
clio se requicrc un conocimiento de los métodos estadisticos de tratamienro de
la infomlaci6n, a fm de evitar intelpretaciones err6nedS en la aplicaci6n de una
detelminada discretîzaci6n de los datas. También supone una eleccion adecuada
de las variables, de la combinaci6n de las mismas y deI ripo de representacion
cartografica miLs peltinente, para resaltar las caracteristicas fundamentales de la
distribuci6n espacial de cada variable.

Discretizaci6n y representaci6n cartogrdfica.

Los colores empleados en los mapas estan representados de acuerdo
a una jerarqula y expresan una variable relativa : una raz6n, un porcentaje 0 un
indice. Para asegurar una mejor leetura dei mapa y probar también hip6tesis, se
necesita dasificar las uniclades en un pequeno nùmero de c1ases homogéneas.
Este proceso, L1amado discretizacion, se hace en funci6n cie los estaclfsticos
de la variable y de la forma cie la distribucion estadfsrica de la misma.

Entre los cliversos métodos de discretizacion se han utilizado principalmente
los siguienres:

Cuanti/es: En cada c1ase, hay el rnismo numero de unidades espaciales
(municipios). Los valores de la Jeyenda expresan una jerarqufa en forma
proporcionaL

Desviaci6n estiindar. El valor central de la Jeyenda corresponde a la me
dia y las c1ases se organizan de acuerdo a una fraccion de la clesviaci6n estinclar,
en ambos lados de la media. Este tipo de distribucion permite tener una idea
de la posicion dei promedio y de la dispersion de la unidades espaciales.
• Medias encajadas La media clivide los datas en dos grupos, para los cuales
se puede calcular también una media, generando asf 4 clases que tienen como
limites: el minimo, la media dei grupo inferior, la media generdl de los datos, la
media deI grupo superior y el màximo. De la rnisma manera se pueden constituir
8c1ases.
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• Hislo8mma. Varias representaciones grâficas (histograma, diagrama de
dispersiôn, diagrama en barras cumuladas, etc.) permiten construir una
clasificaciôn con respecto a rl.lpturas dentro de la distribudôn. En general, se
ha rrabajado sobre el diagrama de dispersiôn, tomando en euenta el percentil
5%, el plimer cuartil, la media 0 la mediana, el tercer cuartil y el percentil 95%.

La combinaciôn entre los métodos de discretizaciôn y el nLlmero de clases
perrnite generar una gran variedad de mapas para cada variable. El analisis de
éstos, aSI coma dei histograma, nos permite ajustaI' los limites de clases para
que el mapa conjugtle una buena lectura de la estructura espacial y una buena
lec.tura de la leyenda.

La utilizaciôn de los colores permite también subrayar algunos aspectos 0
part.ieularidades de la distribuciôn. Cuando se trata de una variable que expresa
una variaciôn continua de un fenômeno se utiliza una gama continua de colores.
Si hay una ruptura 0 una oposiciôn dentro de la distribuciôn de la variable, se
necesita utilizar una gama en oposiciôn de colores: en el casa de referencia a la
media, a un indice sobre la base de }OO, 0 euando se necesita oponer C1iterios
p::6irivŒy neg1tiva;. LasunldadRsespacia/essin iriformaci6nquedanengrisenelmajXl

Los simbolos proporcionales se usan ÇYdra la representaciôn de vari
ables absolutas; pOl' ejemplo, volumen de poblaciôn, nûmero de habitantes,
numero de viviendas, numero de hombre y mujeres, etc. la variable se rerresenta
mediante un circulo cuya supelficie es proporcional a su valor. Esto evita que
las un.idades espaciales con mayor superficie aparezcan visualmente coma mas
importantes, cuando en realidad su poblaciôn es a menudo pequena También
perrnite identificar rapidamente los Estados 0 los mun.icipios que, seglin sea el
caso, incluyen 0 confomun areas de mayor impol1ancia.

La Leyenda hace, referencias en este caso, a tres valores de la distribuciôn de la
variable: el minimo, la mediana y el mâximo; a veces se aflade otro circulo de
referencia en gris, para tener una mejor lectura dei mapa.

La combinaciôn de sirnbolos proporcionales y de colores permite tener una
informaciôn sobre la importancia cuantitativa de una variable en un sitio par
tieular y la proporciôn relativa de ésr.a, con respecto a la totalidad de la zona 0
a un punto de referencia (media, indice, etc.).

Los programas informaticos utiliz.ados para el rratamiento de los datos,
la cal10grafla y la d.iagramaciôn final fueron:

• Excel97: Anâlisis y manejo de la informaciôn bâsica.
• Cabral 1500 para PC (versiôn 1.9} Caltografla estadlstica de los cl3tos.
• Adobe Ilustrador para PC (versiôn 7.0.)} Diseflo Grafico.



Word 97: Elaboraciôn de textos.
Page Maker (Versiôn 6.5): Diagramaciôn deI cloLLlmento.

El trabajo cornienza con la transaipciôn de la infonnaciôn censal de las distintas
variables signifîcativas para la detenninaciôn de estructuras espaciales. Luego
se realiza el anâlisis cie consistencia de la informaciôn para detectar errores de
transcripciôn 0 de otro tipo; después se procede al câlLLllo de porcentajes, tasas
e îndices, junto a la evaluaciôn de los parametros de las distintas distribuciones
estadfsticas.

La cartograffa automatizada perrnite enlazar rapidamente los datos estadfsticos
con un mapa a partir ciel mapa previamente digitalizado (fondo de mapa) y
realizar el analisis de varias representaciones cartograficas de la misma variable.
Eso se hace pol' medio de dos técnicas partiLLllares: la disaetizaciôn que perrnite
la constituciôn de intervalos cie clase, que se transforma en la leyenda ciel mapa
y la apJicaciôn de principios de semiologfa grafica que perrnite resaltar los
elementos de las estructuras que se encuentran en el mapa.

Los datos provienen principalmente dei censo de poblaciôn de 1990,
publicado por la oeEl y de varias fuentes que permiten complementLlr clicha
informaciôn:

Repûblial de Venezu.ela. Presidencia dela Repûblial. Qficina CentraldeFstadistial e

Informâtial (CXEf). Departamento de Geograftay Cartogrcyza (J989)Mapa de la
Divisi6nPolftico Tenilorialde Venezuela

Repz:iblica de Venezuela. Ofzcina Centraldeestadfstial e Inforrnatial (CXEf)-1991
Tzemp){ien:su1Jada;;.

RepLwlial de Venezuela. O.ficina Centraldeestadfstial e Informdtial (CXEf)-1992

CcdtficaciôndelaDiuisi6nPolftico Territortalde Venezuela.

RepLiblialdeVenezuela.O.ficinaCentraldeFstadistialelnfonndtial(CXEf)-l993a
Cènsodeilm. 24 VolumerlfS. caracas

Repûblialde Venezu.ela. O.ficina CentraldeFstadisticaelnforrndtial (CXEf) -1993h

Censolndigenade Venezuela 1992. 2tOl11Œ. camcas.

Repûhlialde Venezuela. OficinaCentraldeFstadistialelriformdtial(CXEI)-l994a

l\bmendadordeœnJ:rŒijXiiadŒ, tdalnacional.l994. camcas.

Repz:iblialde Venezuela. O.ficinaCentraldeFstadistialelnformdtial(CXEI)-l994h

Situaci6nHabilacionalen Venezuela. caracas.

Repûblial de Venezuela. Qficina CentraldeFstadistial elriforrndtial (CXEf)-l9%

AnuariDFstadisticode Venezuela 1994. camcas.
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Postelior al censo se reali.z6 una ajuste cie la poblaci6n total, el cual no
se incluye en el presente atlas, para ser consistentes con el resto de la inforrnaci6n,
rues clicho ajuste se le hizo s610 a la poblaci6n total y no al resto de Jas vari
ables consideraclas. Se estima que la omisi6n censal hJe de 6%. Es de advertir
iguahnente que no se incluye la poblaci6n indigena. Los clatos fueron publicados
a nivel de municipios: 286 al momento de la publicaci6n dei Censo dei 90,
agrllpaclas en 23 entidades Federales.

En rigor el numero oficial de municipios existentes al momento de la
publicaci6n dei censo era de 281 ya que los antigllos territorios Delta Amacuro
y Amazonas tenian un solo municipio que abarcaba a toda la entidad. No
obstante, a su vez, estaban divididos desde un punto de vista polîtico
administrativo en departamentos, 4 y 3 respectivamente. Estos uJtimos se
tomaron como equivalemes a los municipios, debido a que existfa infonl1aci6n
estadîstica para la mayolia de las variables.

Definicion de Variables:

1 - Superficie de Venezuela
La supelflcie cie Venezuela era cie 912.(X)() km2

, sin embargo, mecliante un nuevo
levantamiento y el ajuste bilareral con Brasil clicha superficie aJcanza
posteriol1l1ente 916.445!<m2 Los 4.445 !<m2 se agregan a los estados Amazonas
y Bolivar (OCEl, 1996). Est<:! correcci6n no fue incluicla en los câJculos de este
Atlas. La superficie total que aparece en algl..mos cuadros es aCm menor debiclo
a que en el atlas no se consideran las series de isJas CDependencias Federales)
por estar en su mayolia poco 0 nacla pobJadas y consecuentemente se dispone
de escasa infonnaci6n sobre los que habitan en eilas.

2 - Superficie de los municipios
La superficie de los municipios se tom6 de la OCEl (992), adaptândola a la
divisi6n municipal adoptada para la publicaci6n deI Censo 90. La superficie
total de los municipios no incJuye la modificaci6n senalada en el punto ante
rior.

3 - Poblaci6n Total
Corresponde al XII censo General cie PobJaci6n y Viviencla, conocido como
El Censo 90 en Venezuela NClmero de habitantes se refiere a la poblaci6n
residente en el pais con caracter habituaI. El censo se realiz6 en el Jugar de
residencia habituai, entendida como ellugéu'geogciflco donde la persona, adernâs
de residir en forma permanente, desarrolla generalmente sus actividades
familiares, sociales y econ6micas.

No incluy61a poblaci6n indigertl que fue empadronada en el Censo Indigena
1992. En consecllencia la infonnaci6n deI atlas excluye la infonnaci6n referente
a la poblaci6n indigena que a escala nacional es pequena 0,5%de la poblaci6n
total de 1992) pero que en el ambito de aIgunos municipios es muy significativa
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(40% 0 mâs). Esto sucede en algunos de los municipios de los estLldos Ama
zona y Delta Amacuro, también en los municipios mas meridionales dei estado
Bolivar (estos tres estados forman la regi6n Guayana). Una situaci6n similar,
aunque menas asentuada, estâ presente en varias municipios al noroccidente y
occidente dei estado Zulia, con la excepci6n de un municipio (Pâez)(cf. 2.3.2}

4 - Poblacion urbana
Para los efec10s de los censos venezolanos se considera poblaci6n urbana a la
localizarn en centros de 2.500 y mâs habitantes.

5 - Aglomeraciones y Ceutros urbanos mayores
Las aglomeraciones estân constituidas por un centro urbano mayor y uno 0
mas centros urbanos que se han integrado espacial y/a funcionalmente. Los
centros urbanos rnayores cOITesponden a ciurndes de 50.000 y mâs habitantes.
Para fines cartograficos cuando una ciudad esta conformada pOl' mâs de un
municipio se asignôla pohlaci6n total de eUa al municipio principal (Ver Ustado
mas adelante).

6 - Poblaciort rural
Para los efectos de los censos venezolanos se considera pohlaciôn rural, a la
locali7....acJa en centros de menos de 2500 habitantes y a la poblaci(m c1i.<;eminacll

Centro poblado 0 localidad: Es todo lugar ° sitio deI territorio
venezolano que esta integrado l'0r tres 0 mas viviendas que no tenga
una separaci6n entre 51 de mâs de quinientos metros. No es necesario
que el centro pol)lado tenga calles, plaZ.'lS, escuelas a iglesias, pero 51
debe tener un nombre particular con el que se le conozca
comentemente, y linderos 0 limites que le separen 0 c1iferencien de
otros centras poblados pr6ximos 0 vecinos.

Poblaci6ndiseminada: poblaci6n cen.-',ada en aqlleJJos 11Igares que
estân integrados por menos de tres viviendas.

7 - Tasa de crecimiertto de la poblacion total
COITesponde a la tasa geométrica de crecimiento media anual, proporcionada
por la OCEI para un total de 275 municirios, comparables entre 1981 y 1990.
B - Variacion absoluta de la poblacion total
Es la diferencia entre la poblaci6n ciel 90 y 80.

9 - Poblaciort nacida en la entidadfederal
COITesponde a la poblaciôn nacicb en la misma entidad federal aunque resida
en un municipio disti..nto de ésta. Se utiliza como un indicador de movilidad
espacial de la poblaci6n.

10 - Poblacion que siempre ha residido eu el municipio
Es lIsarn como un indicador inverso para el Llnâlisis de la moviliclad espacial de
la poblaci6n.

Metodologia
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Il - Poblaci6n con 5 aiios y mas de residencia en el municipio
La poblaci6n que Ueva residiendo 5 ai'los y mâs en el municipiose considera
coma inmigrantes.

12 - Indice de masculinidad
El indice de masculinidad expresa una raz6n que indica el nCimero de hombres
por cada 100 mujeres y constituye un indicador general de la estructura por
sexo.

13 -Estructura de la poblaci6n por grandes grupos de edades
0-14, poblaci6n joven; 15-64, poblaci6n adulta; 65 6 mâs poblaci6n vieja.

14 - Poblaci6n econ6micamente activa
Poblaci6n de 12 anos y mâs de edad que contribuye a la oferta de trabajo para
la producci6n de bienes y selvicios de indole econ6m.ica, a la fecha dei Censo.
Se clasifica en las siguientes situaciones:

Ocupados: Personas que a la fecha dei Censo estân trabajando, tienen
una ocupaci6n, con 0 sin remuneraci6n, ya se trate de jomada parciaJ
o completa y aquellas que, teniendo trabajo, se encuentran
temporalmente ausentes, debido a diversas circunstancias, tales como
conflietos laborales, enfennedades, vacaciones, etc.

Desocupados: Personas que a la fecha dei Censo no estân trabajando
por haber perdido su empleo y buscan trdbajo con remuneraci6n; asi
como aquellas personas que nunca habian trabajado y buscan su primer
empleo 0 trabajo remunerado.

Ocupacïôn: Tipo 0 clase de trabajo principal que efeetC1a 0 efeetu6
una persona, independientemente de la rama de aetividad econâmica
o de su categorîa ocupacional.

Ramade actividadeconômica: Naturaleza de Jos bienes y servicios
producidos por el organismo 0 empresa donde la persona trabaja 0

trabaj6.

En el "Censo 90" la informaciân referente a las actividades econ6micas de la
poblaci6n fue recogida mediante muestro y solamente fue publicada a nivel de
entidades federales (estados). Los datos referidos a la poblaci6n econ6micamente
activa por ramas de actividad para los municipios fue facilitada por la aCEI a
través de tabulaciones correspondiente al cuadro 20 de las caracteristicas
econâmicas publicadas en el censo, a nive! de estados. Estas incluyen infonnaci6n
parcial sobre la PEA, la cuaJ se refiere s610 a los ocupados que perciban ingresos
monetarios.
En otros términos, excluye un segmento de la PEA correspondiente a: los
ayudantes familiares no remunerados, los desocupados, los que buscan trabajo
por primera vez, los que no declararon ingresos y los que no declararon rama
de aetividad econ6mica.



Lo anteriormente senalado influye en la calidad de la informacion y puecle
introducir sesgos en la misma. Al referirse solo a los que perciben ingresos pOl'
su trabajo, el error puede ser diferencial en cacia una de las ramas de activiclad
economica. Por tal razon, en este Atlas no se realizo un analisis para cacia una
de ellas y se prefuio hacerlo por sectores econ6micos, tratando de minimizar el
sesgo antes ser1a.lado. No obstante, quecla clara que se esta haciendo referencia
a un total, que siendo importante, incluye una subenumeracion en cacia una cie
las ramas de activiclad econornica, la cual pucliera sel' mis intensa en una rama
que en otra y consecuentemente hacer variar la proporcionaliclad entre los
sectores. A pesaI' de los hechos anotados anteriormente se estima que la
informacion para cacla uno de los sectores proporciona una vision bastante
aproximada cie la distribucion cie la PEA en elios, para el conjunto de municipios
dei paîs.

Sector primario. Agricultura, caza, silvicultura y pesca (l) 
Hiclrocarburos y explotacion cie minas y canterdS (2).

Sectorsecundario. InclustIias manufactureras (3) - Construccion (5),

Seetor terciario. Electriciclad, gas y agua (4) - Comercio al par
mayor y menor, restaurantes y hoteles (6) - Transporte,
almacenamiento y comunicaciones (7) - Establecimientos fmancieros,
seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas (8) 

Servicios comunales, sociales y personales (09).

Ingresos provenientes deI trabajo: son las remuneraciones
percibiclas por la persona proclucto cie la contraprestacion cie su
trabajo, en el mes anterior a la fecha ciel Censo 0 en el Cdtimo mes
que trabaj6.

15 - Tasas de escolaridad
La tasa de escolariclad general se calcul6 tomanclo en cuenta a la poblacion
total en edad escolar comprenclida entre 5 y 24 anos; la tasa de escolaridad
b<'isica se calcula con base a la poblacion comprenclida entre 6 y 14 anos; la tasa
de escolariclad media se caJcul6 con base a la poblacion comprendida entre 15
y 17 anos; y la tasa cie escolaridad a nivel superior se calculo con base a la
poblacion comprenclicla entI'e 18 y 24 anos,

Asistenciaesco1ar: es la asistencia a cualquier establecirniento de
ensenanza regular acreditado, publico 0 privado, para cursar
sistematicamente estudios de cualquier grado, ana 0 semestre en la
fecha deI Censo.

16 - Alfabetismo
El Alfabetismo en el Atlas cie Venezuela se toma en la poblaci6n a partir cie
diez (0) anos y mas por que se supone que los ninos a esa edad ya estân
alfabetizados; es decir, han cursado la primera etapa de la Escuela Bâsica,
cuyo objetivo principal es alfabetizar.
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Alfabetismo: se enriende por alfabetismo la capacid2d para leer y
eSClibir un pârrafo senciHo en un idioma cualquiera. Esta i..'1fonnaci6n
se solicit6 a todas las personas de 5 anos y mâs

17 - Analfabetismo
De acuerdo a las altemarivas proporcionad2s por las tabulaciones censales el
analfabetismo se midi6 en dos grandes grupos etâreos: 15 a 24 anos y 35 a 44
anos, esta con la fmalid2d de c:liscrirninar los avances en la cobertura dei sistema
educativo dei pars.

18 - Numero de vivienda
Se considera vivienda a un local construido, transfonnaclo 0 dispuesto para
fines cie alojamiento cie personas, ya sea temporal 0 permanentemente. De
acuerdo al uso que se destine, la viviend2 puecle ser:

Vivienda Familiar: Local clestinado para la morad2 0 domicilio cie
una 0 mâs familias u otro grupo cie personas, con 0 sin vinculos
familiares que viven juntas 0 por una persona que vive sola.

Vivienda Colectiva: Local 0 conjunto cie locales clestinados para el
alojamiento de un grupo cie personas, usualmente sin vlnculos
familiares y que en general hacen vida en comCm por razones de
salucl, ensenanza, reUgi6n, disciplina, trabajo u otlas causas. También
se considera vivienda colectiva a las viviend2s familiares con seis (6)
o mâs hogares censales.

19 - Tipo de vivienda
Para el atlas, de los tipos de viviend2 se tomaron dos: quinta 0 casa quinta y
rancho agrupanclo rancho urbano y rancho campesino. Esto debido a que esos
dos tipos polares de vivienda se asocian con nivel socioecon6mico de la
poblaci6n. Los porcentajes para ambos tipos de vivienda se calcularon con
base en el total cie viviendas familiares.

Quinta 0 casa-quinta: local utilizado coma vivienda familiar
construid2 con materiales, tales como bloque 0 ladriJlo frisado, con
creto 0 madera aserrad2 en las parecles; plataband2, teja 0 asbesto en
el techo; mosaico, granito y similares en el piso. Posee jardines en su
parte clelantera.

Casa: local utilizado como viviend2 familiar construicla con materiales,
tales como: bloque 0 ladrillo frisado 0 sin frisar, concreto, maclera
asen-acla, adobe, tapia 0 bahareque fiisado en las paredes; platabancla,
teja, asbesto 0 lâminas metâlicas en el techo; mosaico, granito y
similares 0 cemento en el piso.

Apartamento en edificio: local utilizado como viviend2 familiar
que forma parte de la estructura de un edificio y que riene acceso



desde un area comûn de circulaci6n.

Apartamento en quinta, casa-quinta: local que forma paite de
otra vivienda y que posee instalaci6n de cocina y selvicio sanitario
exdusivo.

Casa de vecindad: local con varias piezas usadas coma viviendas
familiares, donde los servicios sanitarios y el abastecirniento de agua
estân fuera de la pieza, con areas internas de usa comûn.

Rancho: local utilizado coma vivienda familiar construido con
materiales de desecho (tablas, cart6n, cana y sirnilares).

Rancho campesino: local utilizado coma vivienda familiar
construido con materiales tales como adobe, tapia, 0 bahareque sin
frisar en las paredes; larninas metâlicas, paja, palma y sirnilares en el
techo; cementa 0 tierra en el piso. Se encuentran ubicadas en areas
rurales y pueblos pequenos.

Otra clase: local fijo 0 m6vil que no ha sido construido para fines
de alojamiento, tales como: locales de trabajo, barracas, trailers,
embarcaciones, cuevas, carpas u otros albergues y que para la fecha
dei Censo se encuentran habitados en forma temporal 0 pem1al1ente.

20 - Vivienda con conexi6n a la red de cloacas
Poceta a cloaca: Instalaci6n para la elin1.inaci6n de excretas, las cuales son
arrastradas hasta la red de cloaca por media de agua a presi6n lIegada por
tubetla.

21 - Vivienda con agua potable de acueducto
Acuedueto: Agua que llega a la vivienda por tuberia coneetada direetamente a
la red pûblica.

22 - Numero de vivienda con servicio eléctrico
Servicio eléetrico pûblico: Si la vivienda tiene 0 no electricidad suministrada
par red pûblica.

23 - Numero de viviendas con teléfono
Servicio telef6nico: Si la vivienda tiene 0 no servicio telef6nico.

Metodowgia
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Metodologia

Aglomeraciones urbanas
Ycentros urbanos mayores (SOmil Habitantes y mas)

Las aglomeraciones urbanas corresponden a un centro cle 50 mil
habitantes 0 mas al que se le agrega la poblaciôn de unD 0 mas centros
conurbados 0 la poblaciôn urbana dei municipio al que pertenecen clichos
centros. Para los efecros cartogrâficos la poblaciôn de las aglomeraciones y de
los centros mayores se asigna al area dei municipio asiemo dei centro principal.

CARACAS. Total de poblaciôn dei centro asignada al municipio Libertador e
integrada por los municipios Libertador dei Dtto. Federal y Baruta, Chacao,
El Hatillo,]osé Manuel Alvarez CCarrizal), San Antonio y Petare dei Esrado
Miranda.

lA GUAIRA. Total de poblaciôn asignacla al municipio Vargas e integrada por
todas las pan'oquias ciel municipio Vargas que forman un area conurbada:
Caraballeda, Carayaca, Caruao, Catia la Mar, ElJunko, La Guaira, Macuto,
Maiquetfa y Naiguatâ.

ANACO. Total de la poblaciôn asignada al municipio ciel mismo nombre.
BARCELONA - PUERTO lA CRUZ. Total de poblaciôn asignada al

municipio Bolivar e integrada por la poblaciôn de Barcelona, Puerto La
Cruz, Guanta y Lecherfas

EL TIGRE. Total de poblaciôn asignada al municipio Simôn Roclrfguez y
constituid3 por el centro urbano El Tigre.

SAN FERNANDO DE APURE. Total de poblaciôn ciel municipio San
Fernando e integrada por la poblaciôn de los centro San Femado de Apure
y Biruaca.

MARACAY. Total de poblaciôn asignada al municipio Girardot e integrada
por los centro urbanos de Maracay, San Mateo, Santa Cruz, Palo Negro, El
Limôn, Turmero y Cagua.

lA VICTORIA.. Total de poblaciôn asignada al municipio José Felix Ribas e
integrada por el centro urbano de La Victoria y El Consejo.

BARINAS. Total de poblaciôn asignada al municipio Barinas e integracl3 por
la ciudad de Barinas.

CIUDAD GUAYANA. Total de poblaciôn asignada al municipio Caronl e
integrada por Ciudad Guayana.

CIUDAD BorlvAR Total de poblaciôn asignada al municipio Heres y
correspondiente al centro urbano de dicha ciudad.

PUERTO CABEllO-MORÔN. Total de poblaciôn asignada al municipio
Puerto Cabello que incluye a la poblaciôn de Puerto Cabello y Morôn.

VALENCIA. Tot31 de poblaci6n asignada al municipio Valencia e integrada
por los siguientes centros: Valencia, Güigüe, Mariara, Guacara, SanJoaquÎI1
y Tacarigua.

SAN CARLOS. Total de poblaci6n asignacla al municipio dei mismo nombre
y constituido por la poblaciôn de dicho centro.

PLlNTO FIJO: Total de poblaciôn asignada al municipio Carirubana e
integrado por Punto Fijo, Punta Araya y Santa Cruz de Los Taques.
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CORO. Total de poblaciôn asignada al municipio Miranda e integrada por
Coro y La Vela de Cora.

VALLE DE lA PASCUA. Total de poblaciôn asignada al municipio Infante e
integrada sôlo par la poblaciôn de dicho centro.

CALABOZO. Poblaciôn asignada al municipio Miranda e integrada por la
poblaciôn de clicho centro.

SANJUAN DE LOS MORROS. Poblaciôn asignacla al munici pio Roscio e
integrada por la poblaciôn cie dicho centro.

BARQUISIMETO. Poblaciôn asignada al municipio Iribarren e integrada por
las pobJaciones cie los centros de Barquisimeto y Cabuclare.

CARORA Poblaciôn asignada al municipio Torres e integracla por Carara.
EL VIGÏA. Asignada al municipio Alberto Aclriani y constituiclo por el centro

dei mismo nombre.
MÉRIDA. Asignada al municipio Libeltaclor y corresponcle a las poblaciones

de los centros urbanos de Mérida, Ejido y Tabay.
LOS TEQUES. Asignada al municipio Guaicaipuro y corresponde a la

poblaci6n ciel mismo centro
OCUMARE DEL TIN (Ciudad Losada). Asignada al municipio Lander y

constituida por Ocumare ciel Tuy, Charallave, Cûa, Santa Teresa y Santa
Lucîa.

GUARENAS-GUATIRE. Asignada al municipio Plaza la poblaciôn de am
bos centros.

MATURÏN. Asignada al municipio Maturin la poblaciôn ciel centra de igual
nombre.

PûRLAMAR-PAMPATAR. Asignada al municipio Marii'lo la poblaciôn de
los centros Porlarnar y Pampatar.

GUANARE. Asignada al municipio Guanare. Constituida por la poblaciôn del
mismo centro.

ACARIGUA-ARAURE. Asignada al municipio Paez y constituida por los
centros Acaligua, Araure, Agua Blanca, incluye la Pica y San Rafael de Onoto.

CARUPANo. Asignada al municipio Bemlûdez y constituida por la poblaciôn
de Carûpano.

CUMANÂ. Asignado al municipio Sucre y constituida par la poblaciôn de
dicho centro.

SAN CRISTOBAL Asignada al municipio San Cristôballas poblaciones de
San Cristôbal, Taliba y Palmira.

mUJll.Lo. Asignada al municipio Trujillo la poblaciôn de dicho centro.
VALERA. Asignada al municipio Valera la poblaciôn cie Valera, Escuque,

Motatan y Calvajal.
SAN FELIPE. Asignada al municipio San Felipe la poblaciôn cie clicho centra.
CABIMAS. Asignada al municipio Cabinlas e integrada por Cabimas y Santa

Rita.
CUIDAD OJEDA Asignada al municipio LaguniJlas la poblaciôn de Ciudad

Ojeda y Bachaquero.
MARACAlBO. Asignada al municipio Maracaibo la poblaciôn de Maracaibo y

La Concepciôn.

Metodologia
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Dislrilo Federal 804 GUACARA - Guacara
101 L1BERTADOR - Caracas 805 JUAN JOSE MORA - Moron
102 VARGAS - La Guaira 806 MIRANDA - Miranda
Terrilorio Amazonas 807 MONTALBAN - Montalban
201 ATABAPO - S. Fdo. de Atabapo 808 PUERTO CABELLO - Puerlo Cabello
202 ATURES - Pueno Ayacucho 809 SAN JOAQUfN - San Joaquin
203 CASIQUIARI - Maroa 810 VALENCIA - Valencia
204 RIO NEGROS - Carlos de Rio Negro 9 Cojedes
Anzo"legui 901 ANZOATEGUI - Cojcdes
301 ANACO - Anaco 902 FALCON - Tinaquillo
.102 ARAGUA - Aragua de Barcelona 903 GIRARDOT - El Baul
303 BOLIVAR - Barcelon. 904 EL PAO DE S. 1. BAUTISTA - El Pao
304 BRUZUAL - Clarines 905 RICAURTE - Liberlad
305 CAJIGAL - Onoto 906 SAN CARLOS - San Carlos
306 CARVAJAL - Valle de Guanape 907 TINACO - Tinaco
307 FREITES - Canlaura 10 Delta Amacuro
308 GLANIPA - San José de Guanipa 1001 ANTONIO DIAZ - Curiapo
309 GI ·ANTA - Guanta 1002 PEDERNALEZ - Pedrenales
310 INDEPENDENCIA - Soledad 1003 TUCUPITA - Tucupita
3 II LlBERTAD - San Maleo Il F.lc6n
312 Lie. D B URBANEJA - Lecherias 1101 ACOSTA - San Juan de Los Cayos
313 MIRANDA - Pri.guan 1102 BOLIVAR - San Luis
314 MONAGAS - Mapire 1103 BUCHIVACOA - Capalarida
315 PENALVER - Pueno Piritu Il 04 CACIQUE MANAURE - Yaracal
316 PIRITU - Piritu 1105 CARI RUBANA - Punta Fijo
317 SIMON RODRIGUEZ - El Tigre 1106 COLINA - La Vela de Coro
318 1. A. SOTILLO - Pueno La Cruz 1107 DABAJURO - Dabajuro
Apure 1108 DEMOCRACIA - Pedregal
401 ACHAGUAS - Aehaguas 1109 FALCON - Puebla Nuevo
402 BIRUACA - Biruaca 1110 FEDERACION - Churuguara
403 MuNOZ - Bruzual 1111 JACURA - Jacura
404 PAEZ - Guasdualito 1112 LOS TAQUES - Sta. Cruz de los Taques
405 PEDRO CAMEJO - San Juan de Payara 1113 MAUROA - Mene de Mauroa
406 ROMULO GALLEGOS - Elorza 1114 MIRANDA - Caro
407 SAN FERNANDO - San Fernalldo de Apure 1115 MONS. ITURRIZA - Chichiriviche

5 Aragua 1116 PETIT - Cabure
50\ BOLIVAR - San Mateo II J 7 PIRITU - PirilU
502 CAMATAGUA - Camatagua 1118 SAN FRANCISCO - Mirimire
503 GIRARDOT - Maracay 1119 SILVA - Tucacas
504 1.ANGEL LAMAS - Santa Cruz 1J20 UNION - Sla. Cruz dc Buearal
505 JOSE FELIX RIBAS - La Vicloria 1121 ZAMORA - PuerlO Curnarebo
506 LlBERTADOR - Palo Negro 12 Gm\rieo
507 M. BRICENO IRAGORRY - El Limon 1201 CAMAGUAN - Camaguan
508 SAN CASIMIRO - Sail Casimiro 1202 CHAGUARAMAS - Chaguaramas
509 SAN SEBASTIAN - San Sebastian 1203 EL SOCORRO - El Socorro
510 SANTIAGO MARINO - Turnnero 1204 INFANTE - Valle de la Pascua
511 SANTOS MICHELENA - Las Tejerias 1205 LAS MERCEDES - Las Mercedes
512 SUCRE - Cagua 1206 MELLADO - El Sombrero
513 lOVAR - ColoniaTovar 1207 MIRANDA - Calabozo
514 URDANETA - Barbacoas 1208 MONAGAS - Altagracia de Oriruco
515 ZAMORA - Villa de Cura 1209 ORTIZ - Ortiz

6 Barinas 1210 RIBAS - Tucupido
601 A. ARVELO TORREALBA - Sabanela 1211 ROSCIO - San Juan de los Morros
602 ANTONIO JOSE DE SUCRE· Socopo 1212 S. JOSE DE GUARIBE . S Jose de Guaribe
603 ARISMENDI - Arismendi 1213 STA. MARIA DE IPIRE - Sla. Mmia de Ipire
604 BARfNAS . Barinas 1214 ZARAZA - Zaraza
605 BOLIVAR - Barinilas 13 Lara
606 CRUZ PAREDES - Barrancas 1301 ANDRES ELOY BLANCO - Sanare
607 EZEQUIEL ZAMORA - Sanla Barbara 1302 CRESPO - Duaca
608 OBISPOS . Obispos 1303 IRIBARREN - Barquisimeto
609 PEDRAZA - Ciudad Bolivia 1304 JIMENEZ - Quibor
610 ROJAS - Libenad 1305 MORAN - El Tocuyo
611 SOSA - Ci udad de NUlnas 1306 PALAVECINO . Cabudare

7 Bolivar 1307 SIMON PLANAS - Sarare
701 CARONI - Ciudad Guayana 1308 TORRES - Carora
702 CEDENO - Caicara 1309 URDANETA - Siquis.que
703 EL CALLAO - El Callao 14 Mérida
704 GRAN SABANA - Sla. Elena de Ualrén 1401 ALBERTO ADRIANI - El Vigia
705 HERES - Ciudad Bolivar 1402 ANDRES BELLO - La Azuiila
706 PIAR - Upala 1403 A. PINTO SALINAS - Santa Cru? de Mora
707 RAUL LEONI - Ciudad Piar 1404 ARICAGUA - Aflcagua
708 ROSCIO - Guasipati 1405 ARZOBISPO CHACON - Canaguà
709 SIFONTES - Tumeremo 1406 CAMPO ELIAS - Ejido
710 SUCRE· Maripa 1407 CARACCIOL.O PARRA O. - Tucani
Carabobo 1408 CARDENAL QUINTERO - Santo DurnlOgo
801 BEJUMA - Bejuma 1409 (JI)ARAQUE - Guaroque
H02 CARLOS ARVELO - Guigue 1410 JULIO CESAR SALAS - Arapuey
H03 DIEGO IBARRA - Mariara 1411 JUSTO BRICENO . Torondoy
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1412 L1BERTADOR - Morida 1906 BOLIVAR- Mafigllitar
1413 MIRANDA - Timoles 1907 CAJlGA L - Yaguarapara
)414 OBISPO R. DE LORA - Sta. Elena de Arenales 1908 CRUZ SALMERON ACOSTA - Araya
1415 PADRE NOGUERA - Sant.'! Maria de Caparo 1909 L1BERTADOR - Tunapuy
14 J 6 PUEBLO LLANO - Pueblo Llano 1910 MARINO - Irapa
1417 RANGEL - Mucuchies 1911 MEJIA - San Antonio dei Golfo
1418 RIVAS DAVILA - Bailadores 1912 MONTES - Cumanacoa
1419 SANTOS MARQUINA - Tabay 1913 RIBERO . Cariaco
1420 SUCRE· Lagullillas 1914 SUCRE - Cumanà
1421 TOVAR . Tovar 1915 VALDEZ - Guiria
1422 TULIO FEBRES CORDE - Nueva Bolivia 20 Taehira
1423 ZEA . Zea 2001 ANDRES BELLO - Cordero

15 Miranda 2002 AYACUCHO· Colon
1501 ANTONIO ACEVEDO . Caucaglla 2003 BOLIVA R . San Antonio dei Tàehira
1502 ANDRES BELLO - San José de Barlovento 2004 CARDENAS - Tariba
1503 BARUTA - Baruta 2005 CORDOBA . Santa Ana dei Tàchira
1504 BRION· Higuerote 2006 FERNADEZ FEO - San Rafael dei Pinal
1505 BUROZ . Mamporal 2007 GARCIA DE HEVIA - La Fria
1506 CHACAO - Chacao 2008 GUASIMOS - Palmira
1507 CRISrOBAL ROJAS - Charallave 2009 INDEPENDENCIA - Capacho Nuevo
1508 EL HATILLO - El Hatillo 2010 JAUREGUI - La Grita
1509 GUAICAIPURO - Los Téqucs 20 Il JUNIN - Rubio
1510 INDEPENDENCIA - Santa Teresa de) Tuy 2012 L1BERTAD - Capacho Viejo
1511 JUAN M. ALVAREZ· Camzal 2013 L1BERTADOR - Abejales
1512 LANDFR - Oellmare dei Tuy 2014 LOBATERA - Lobatera
1513 LOS SALIAS - San Antonio de Los Altos 2015 MICHELENA - Miehelena
1514 PAEZ· Rio Chico 2016 PANAMERICANO - Coloncito
ISIS PAZ CASTI LLO· Sallta Lllcia 2017 PEDRO MARIA URENA - Urena
1516 PEDRO GUAL - Cllpira 2018 S. DARIO MALDONAO - La Tendida
1517 PLAZA . Guaren"s 2019 SAN CRISTOBAL - Sail Criswbal
1518 SIMON BOLIVAR· Sail Francisco de Yare 2020 SEBORUCO - Seboruco
1519 SI CR E . Petare 2021 SUCRE - Queniquea
1520 1 ROANETA - Coa 2022 URIBANTE - Pregonero
1521 ZAMORA - Guatire 21 Trujillo

16 Managas 2101 BOCONO - Bocono
1601 ACOSTA - San Anlonio de Capayac 2102 CANDELARIA - Chejende
1602 BOLIVAR - Caripito 2103 CARACHE - Crache
1603 CARIPE - Caripe 2104 ESCUQU E - Escuque
1604 CEO~\JO - Caicara 2105 MIRANDA - El Dividive
1605 EZEQUIEL ZAMORA - Pllnla de Mata 2106 MONTE CARMELO - Monte Carmelo
1606 L1BERTAOOR - Temblador 2107 MOTATAN - Motatnn
1607 MATURIN - Matllrin 2108 l'AM PAN - Pampan
1608 PIAR - Aragua 2109 RAFAEL RANG EL - Betijoque
1609 PUNCERES - Quiriquire 2110 S. RAFAEL DE CARVAJAL - Cravajal
1610 SOTI LLO - Barrancas dei Orinoco 2111 SUCRE - Sabana de Mendoza

17 Nueva Esparta 2112 TRUJILLO - Trujillo
1701 ANTOLIN DEI~ CAMPO - Plaza Paraguachi 2) 13 URDANETA - La Quebrada
1702 ARISMENDI - La Asuncion 2114 VALERA - Valera
1703 DIAZ· San Juan Bautista 22 Yaracuy
1704 GA RCIA - El Valle dei Espiritu Sto. 2201 BOLIVAR - Aroa
1705 GOMEZ - Santa Ana 2202 BRUZUAL - Chivacoa
170(1 MANEIRO - l'ampatar 2203 J. ANTONIO pAEZ . Sabana de Parra
1707 MARCANO - Juan Griegn 2204 NIRGUA - Nirgua
1708 MARINO - Porlantar 2205 SAN FELIPE - San Felipe
1709 pENINS. DE MACANAO - Boca dei Rio 220(1 SUCRE· Guama
1710 TUBOR ES - Punta de Pied ras 2207 URACHICHE - Urachiche
1711 VILLALBA - San Pedro de Coche 2208 PENA - Yaritagua

18 Porfuguesa 23 Zulia
J 801 AGU A BLANCA - Agua Blanca 2301 ALMIRANTE pADILLA - El Toro
1802 ARAURE - Araure 2302 BARALT - San Timoteo
1803 ESTELLER - Pir;11I 2303 CABIMAS - Cabimas
1804 GUA NA RE - Guanare 2304 CATATUMBO - Encontrados
1805 GUANARITO - Guanarito 2305 COLON - San Carlos dei Zulia
1806 MONS. J. VICENTE DE UNDA - Chabasquén 2306 JESUS E LOZA DA - la Concepcion
1807 OSplNO - Ospino 2307 LA CANADA DE URDANETA - Concepcion
1808 PAEZ - Acarigua 2308 LAGUNILLAS - Ciudad Ojeda
1809 pApELON - Pape Ion 2309 MACHIQUES DE pERIJA - Machlqlles
1810 S GENARO DE BOCONOITO . Boconoito 2310 MARA - San Rafael dei Mojàn
1811 S. RAFAEL DE ONOTO - San mfael de Onoto 2111 MARACAIBO - Maracaibo
1812 SANTA ROSALIA - El Playon 2312 MIRANDA - Los Puenos de Alfagracl(l
1813 SUCRE - Bisclicuy 2313 PAEZ - Sinamaica
1814 TUREN - Villa Bnizliai 2314 ROSARIO DE PERlJA - La Villa dei Rosario

19 Sucre 2315 SANTA RITA - Sanla Rila
1901 ANDRES ELOY BLANCO - Casanay 2316 SUCR F - Bohur?'
1902 ANDRES \1ATA - San José de Aerocuar 2317 VALMORE RODRIGUEZ - Bachaquern
1903 ARISMDIDI - Rio Canbe
1904 BENITEZ - El Pilar
1905 BER ML DEl - Caropano
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