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1.4.2. REGION CENTRO OCCIDENTAL

Está integrada por los estados Cojedes, Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy; cuenta con 71 municipios.
Limita por el norte con el mar Caribe, por el sur con el Estado Barinas, por el oeste con los estados Zulia
y Trujillo y por el este con los estados Carabobo y Guárico. Tiene una superficie de 81.700 km2, que
representa 8,9% del total nacional; aloja una población, estimada para 1998, de 3.783.699 habitantes,
que representa el 16,3% de la población del país, y tiene una densidad poblacional de 46,3 hab/km2. (ver
Mapa N° 9: Región Centro Occidental). En el Cuadro Nº 18 se observan las cifras de población,
superficie y densidad poblacional de los estados que la conforman.

Mapa N° 9 Región Centro Occidental

La Región Centro Occidental presenta un potencial hídrico alto en la cuenca del Río Apure, y moderadamente
bajo en las hoyas del golfo de Venezuela y el mar  Caribe.

Cuadro Nº 18. Región Centro Occidental.

Población, Superficie y Densidad de población regional y estadal. 1998

Fuente: OCEI: Anuario Estadístico de Venezuela 1999
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  POBLACIÓN 
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(en km²)  

% TOTAL 
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DENSIDAD 
(hab/ km²) 

Región Centro Occidental 3.783.699 100,00% 81.700 100,00% 46,31 

Estado Cojedes 248.257 6,56% 14.800 18,12% 16,77 

Estado Falcón 729.151 19,27% 24.800 30,35% 29,40 

Estado Lara 1.522.042 40,23% 19.800 24,24% 76,87 

Estado Yaracuy 498.017 13,16% 7.100 8,69% 70,14 

Estado Portuguesa 786.232 20,78% 15.200 18,60% 51,73 
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Su actividad industrial se caracteriza por la presencia de pequeñas y medianas industrias que generan un
11,5%15  del empleo industrial nacional, y por la localización de las refinerías de Amuay y Cardón, en el
Estado Falcón, las cuales generan el 8% del empleo y el 86% del valor agregado de la región, que representan
el 1% del empleo y el 26,6% del valor agregado del país. Se destacan las zonas industriales de Barquisimeto,
asiento de importantes empresas transnacionales. Igualmente, la Zona Franca industrial, comercial y de
servicios de Paraguaná representa un potencial extraordinario para la producción dirigida a la exportación.
En la región también se ubica el 73% de los centrales azucareros activos o con posibilidades de reiniciar
operaciones16 .

Posee poco más del 17% de la superficie agrícola nacional, de la cual el 22,5% está dedicada sólo a la
producción agrícola vegetal. En 1998 aportó el 45,0% de la producción nacional de café, el 70,0% de
caña de azúcar, el 94,1% de ajonjolí, el 47,7% de maíz y el 63,0% de arroz17. Por su parte, la producción
animal se agrupa en torno al ganado bovino, porcino y caprino, y aves18.  Adicionalmente, tiene 31 mil km2
de plataforma continental (32% del total nacional) apta para la pesca; sólo en Falcón se producen unos 22
MM de toneladas de productos del mar y, en Cojedes y Portuguesa, la pesca fluvial ha generado hasta 5
MM de toneladas de pescado de agua dulce de excelente calidad19 .

Las reservas forestales ascienden a más de 164.000 hectáreas. En Cojedes, Lara y Portuguesa se desarrollan
plantaciones comerciales que ocupan más de 23.000 has de bosques orientados a la producción de pulpa
para papel20.

Sus recursos mineros son amplios: posee un gran potencial mineral no metálico en calizas, arenas silíceas y
gravas en general, variedad de arcillas, feldespato, grafito, cianita, bentonita, asbesto, talco, entre otros,
además de los yacimientos de carbón de Falcón y los de ilmenita (titanio) y polisulfuros (antimonio y Zinc)
de Yaracuy. También dispone de abundantes reservas de petróleo: existen los bloques de exploración de
San Carlos, Guanare y La Vela de Coro, y la recuperación de pozos marginales al norte de Falcón. El
complejo Refinador Paraguaná, en Falcón, está considerado como el más grande del mundo. Por su parte,
el sistema de distribución Barquisimeto, ubicado en Los Cristales, Estado Lara, el cual recibe combustible
desde la Refinería de El Palito, en Carabobo, y lo distribuye a los estados Lara, Yaracuy, Falcón, Portuguesa,
Cojedes, Barinas, Apure y Táchira, es el segundo centro de distribución del país.

En sus 685 km de costas, 1.163 hectáreas de parques nacionales (como Yacambú, Terepaima, Morrocoy
y los médanos de Coro), monumentos naturales (como el cerro Santa Ana y Loma de León), áreas
boscosas (como Nirgua-Aroa y El Baúl-Corralito) y refugios de fauna silvestre (como Cuare y el estero de
Chiriguare), además de 14 áreas declaradas como turísticas recreacionales en playas, islas, montañas y
llanos de alto valor de uso, entre las que se encuentran la península de Paraguaná, las serranías de Falcón,
Lara y Yaracuy, y los llanos altos de Portuguesa21 , se visualiza un altísimo potencial para el desarrollo del
turismo de playa y el turismo ecológico rural, como valor agregado a sus muchas actividades económicas
tradicionales, a lo cual se une su gran riqueza artesanal y cultural.

La importancia del comercio mayorista de alimentos se ve reforzada con el Mercado Mayorista de
Barquisimeto, MERCABAR, considerado como uno de los mayores centros de distribución de alimentos
de América Latina.

15 OCEI: Encuesta Industrial 1997
16 Idem
17 MAC: Dirección de Estadística e Informática
18 MAC: VI Censo Agrícola Nacional, Caracas, 1999

Anuario Estadístico Agropecuario, Caracas, Años 1990-1997
19 MAC: Anuario Estadístico Agropecuario, Caracas, Años 1995-1997
20 PNOT 1998
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La región tiene una localización privilegiada con más de 2.000 km de vías de alta jerarquía y es la conexión
entre el occidente, centro y oriente del país. Posee 285 km de vías férreas en operación, tres aeropuertos
internacionales y seis locales, cinco puertos regionales marítimos y fluviales. Posee una amplia red vial, más
de 16.000 km, engranzonada o de tierra, principalmente en los estados Falcón, Lara y Portuguesa.

DESEQUILIBRIO SOCIAL

El 56% de la población de la Región Centro Occidental vive en condiciones de pobreza, de la cual el 28%
se ubica en situación de pobreza extrema. Al interior de la región, el índice varía entre 57,15%, en Portuguesa,
y 48,31% en Cojedes, siempre superior al índice nacional (44,77%)22 .

En el mismo escenario, tal como se observa en el Cuadro Nº 19, los valores del Índice de Desarrollo
Humano, calculado para todos los estados que conforman la región, muestran un constante descenso
durante el período 1991-98. Hasta 1993, solamente los valores del índice del Estado Lara se mantuvieron
en el rango de IDH alto, aunque mostraron un leve descenso. A partir de ese año, todos los índices
continuaron bajando; en 1996 sufrieron una brusca caída y al año siguiente tuvieron un leve repunte para
volver a bajar y colocarse, en 1998, en el rango bajo del IDH medio, por debajo del índice nacional
(0,6892). Es importante notar cómo los índices de los diferentes estados que, al inicio del período, guardaban
cierta distancia, al final del mismo se encontraban aglomerados dentro de los rangos bajos del nivel IDH
medio; también es notorio cómo se acorta la brecha con Portuguesa, el cual mantuvo el menor índice
durante el período considerado. Tal como en el caso nacional, el IDH regional se vio afectado por el
deterioro del ingreso per capita durante el período considerado.

Cuadro Nº 19. Región Centro Occidental.

Evolución del Índice de Desarrollo Humano, por estados. 1991-1998

Fuente :OCEI-ONUD: Índice y entorno del Desarrollo Humano en Venezuela, 1999
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21 PNOT, 1998
22 SOCSAL: Realidad Nacional de Venezuela1997, Caracas, 1998
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Los valores de la tasa de mortalidad infantil para 1998 se encuentran dentro de un rango que va desde
20,59 en el Estado Lara hasta 29,85 en el Estado Cojedes, resultando superiores a la tasa nacional (20,45
x 1.000)23 .

En cuanto al logro educativo, sus valores se mantienen entre 53,3 en Portuguesa y 63,5 en Falcón, y
resultan inferiores al valor nacional24. El Índice de la Capacidad Estadal en salud se ubica entre 16,25% en
Portuguesa y 52,5% en Cojedes y el Índice de Capacidad Estadal en educación se ubica entre 30,6% en
Portuguesa y 67,5% en Falcón 25.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

Durante el año 2000, el índice de desempleo en los estados que conforman la Región Centro Occidental
fue superior al valor nacional (15%), alcanzó valores de hasta 20% en Falcón, siendo crítico en sectores
como la construcción, en el cual llegó a 40% en el mismo estado. El empleo en el sector informal se ubicó
entre 54% y 60%. Esta situación se hace más aguda debido a que 7 de cada 10 personas ocupadas tienen
un nivel educativo inferior al 6º grado de enseñanza básica 26.

La situación de escaso desarrollo se expresa en la baja producción y consumo de bienes y servicios
esenciales, sectores de carácter endógeno con baja contribución a la exportación y alto aporte a los
empleos nacionales y al PIB. Aún cuando esta región posee más de 5 millones de hectáreas de tierras de
alta calidad para cultivar, además de suficientes recursos hídricos y capacidad técnica y laboral adecuada
para abastecer una gran parte del mercado nacional de alimentos, la importación de estos productos ha ido
creciendo aceleradamente en los últimos años por falta de políticas promotoras de competitividad en los
productos de la canasta básica.

El turismo y la minería no metálica apenas han sido tomadas en cuenta como factores de diversificación de
la economía regional, a pesar de que sus recursos mineros son amplios y poco explotados La industria de
la construcción y la agroalimentaria se concentran en las zonas urbanas de los mayores núcleos
metropolitanos, Barquisimeto y Acarigua-Araure. Por su parte, los recursos forestales de la región presentan
un alto grado de intervención y la actividad pesquera tampoco ha demostrado un cambio en sus formas de
producción tendientes a una mayor rentabilidad y mejores costos en la comercialización.

DESEQUILIBRIO TERRITORIAL

El Área Metropolitana de Barquisimeto destaca como uno de los centros regionales definidos por el Plan
Nacional de Ordenación del Territorio. Dentro del sistema de ciudades se pueden mencionar San Felipe,
Guanare, San Carlos, Coro-La Vela, Acarigua-Araure y Punto Fijo-Los Taques, como centros subregionales
de primer orden; y El Baúl, El Tocuyo, Carora, Pueblo Nuevo, Chivacoa, Guanarito, Ospino y Libertad,
entre los 19 centros de segundo orden.

Los mayores núcleos de concentración de población son las áreas metropolitanas de Barquisimeto-Cabudare,
Acarigua-Araure, Punto Fijo-Los Taques, Guanare, Coro y San Felipe, las cuales concentran el 47% de
la población regional, un gran número de establecimientos y empleos industriales, y serios problemas en la
prestación de servicios básicos, cuyas soluciones requieren grandes inversiones en infraestructura que van
en detrimento de las zonas rurales u otras ciudades.

23 OCEI: Anuario Estadístico de VENEZUELA 1998
24 Idem
25 FIDES: Mapa de Necesidades de Inversión, 1999
26 REIF Consultores Asociados: Plan Estratégico de Desarrollo Cojedes 2020, SanCarlos 2000.
OCEI: Encuesta de Ocupación. Estados Falcón y Lara, primer. Semestre 2000

Encuesta de Ocupación. Estados Portuguesa, segundo. Semestre 1998
Encuesta de Ocupación. Estado Yaracuy, segundo. Semestre 1993
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Es notoria la considerable diferencia de densidad de población, que varía entre 75,7 y 17,2 hab/km2 en
Lara y Cojedes, respectivamente, dentro del ámbito regional. Esto origina la presencia de grandes espacios
vacíos con escasa dinámica socioeconómica, particularmente en las zonas limítrofes de los estados. El sur
de Cojedes y Portuguesa, por ejemplo, se encuentra altamente despoblado y con deficiencias en servicios
comunales.

La pérdida de producción de masa de agua por intervenciones no controladas en las cuencas hidrográficas
locales, así como el deterioro de los sistemas hidráulicos, o paralización de los proyectos en ejecución, no
ha permitido la incorporación de nuevas tierras agrícolas. Asimismo, las reservas forestales de la región han
cambiado su uso al agrícola y pecuario. Las áreas costeras de Tucacas y Chichiriviche han sufrido un
desplazamiento de población y de sus actividades productivas tradicionales por el crecimiento de desarrollos
turísticos de segundas viviendas. La flora y la fauna del Golfo Triste, también, están severamente afectadas.

DESEQUILIBRIO POLÍTICO INSTITUCIONAL

Las fallas en el proceso de descentralización en la región han ocasionado disociación y confusión en los
poderes locales que deben enfrentar la carencia de procedimientos para la administración de las competencias
y la aparición de conflictos entre los diferentes niveles de gobierno. A esto se unen los pocos mecanismos
para impulsar una participación ciudadana que facilite su inserción en los niveles de planificación y toma de
decisiones. Durante los últimos diez años, el número de alcaldías de la región creció en un 25%: los
municipios existentes pasaron de 56 a 71. Sin embargo, ese crecimiento no ha representado un nivel de
sostenibilidad financiera de tales instancias y, consecuentemente, no ha generado las respuestas adecuadas
a los problemas de las comunidades.

DESEQUILIBRIO INTERNACIONAL

No hay conocimiento de la importancia que reviste, dentro de una visión geopolítica que trascienda los
límites del territorio nacional, el fortalecimiento de una política que permita internacionalizar la Región
Centro Occidental e insertar sus intereses dentro de las comunidades histórica y geográficamente más
cercanas a su radio de influencia, como son el Caribe y Centroamérica, en el marco geográfico del Golfo
de Venezuela y las aguas internacionales.

1.4.3. Región Occidental

La Región Occidental está integrada por los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia; cuenta con 93
municipios. Se encuentra ubicada entre la cordillera de Perijá y la cordillera de Los Andes, que encierran
la cuenca del lago de Maracaibo; limita por el norte con el mar Caribe, por el sur con el Estado Apure, por
el este con los estados Barinas, Lara, Portuguesa y Falcón, y por el oeste es frontera con Colombia (ver
Mapa N°10: Región Occidental).

Tiene una superficie de 80.030 km², sin incluir 12.870 km² del lago de Maracaibo, la cual representa el
8,9% del territorio nacional; aloja una población, estimada para 1998, de 5.348.437 habitantes, que
representa 23% de la población nacional, y su densidad de población es de 57,57 hab/km.

El Cuadro Nº 20 contiene las cifras de población, superficie y densidad poblacional de los estados que la
conforman.


