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PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Estadística (INE), de la República Bolivariana de Venezuela,
adscrito al despacho de la presidencia de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
7.502 Gaceta Oficial 39.451 de fecha 23 de junio de 2010 presentó a través de la Gerencia
de Estadísticas Ambientales, la publicación República Bolivariana de Venezuela:
Indicadores Ambientales 2010, la cual fue el producto de una conjugación de esfuerzos de
diferentes organismos que producen y utilizan estadísticas e indicadores ambientales.
Cabe destacar que se ha iniciado la propuesta de construir indicadores ambientales a nivel
estadal con el fin de establecer una base conceptual y metodológica-estadística común para
reforzar y desarrollar capacidades técnicas nacionales en la producción, procesamiento,
sistematización y difusión de indicadores que muestren las principales dinámicas
ambientales de Venezuela.
La Gerencia Estadal Yaracuy del Instituto Nacional de Estadística a través de la Mesa
Técnica de Ambiente perteneciente al Comité de Coordinación Estadística Estadal y
Municipal ha venido realizando un trabajo de recopilación y procesamiento de estadísticas
ambientales con la finalidad de construir indicadores ambientales a nivel estadal, siguiendo
el enfoque metodológico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). En este sentido se han construido un total de 14 indicadores los cuales fueron
revisados por la Gerencia de Estadísticas Ambientales a fin de mejorar la estructura de la
hoja metodológica de cada indicador.
La Gerencia Estadal de Estadísticas Yaracuy agradece la participación de diferentes
profesionales y técnicos representantes de varias instituciones que forman parte de la Mesa
de Ambiente: INPARQUES, Gobernación del Estado Yaracuy, Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, Alcaldía de los Municipios Cocorote, Independencia y San
Felipe, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola, Aguas de Yaracuy, Instituto
Universitario de Tecnología de Yaracuy, Aguas de Yaracuy , Bomberos del estado Yaracuy
y Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial
(CIEPE); quienes en su conjunto han hecho un espacio para compartir información,
conocimientos, interrogantes, y reflexiones que ha permitido el fortalecimiento de los
indicadores propuestos.
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INTRODUCCIÓN
A continuación se presenta un documento de Indicadores Ambientales para el estado
Yaracuy creado dentro de los lineamientos de las Metas del Milenio y en las políticas
ambientales del país las cuales están definidas en el Plan Bolivariano Simón Bolívar 20082013.
La publicación se desarrolló de manera paulatina y sistemática con un total catorce (14)
indicadores ambientales agrupados por áreas temáticas que son: Amenazas Naturales,
Bosques, Diversidad Biológica, Energía-Minerales-Transporte, Recursos Hídricos,
Residuos y Desechos Sólidos.
Dicha publicación se presenta y está estructurada en cuatro capítulos:
Capítulo I: Se presentan los conceptos en materia de indicadores ambientales y los
antecedentes en el plano internacional y nacional.
Capitulo II: Metodología utilizada para la construcción de indicadores ambientales en el
estado Yaracuy
Capitulo III: Contexto General del Estado Yaracuy.
Capitulo IV: Desarrollo de Indicadores Ambientales por áreas temáticas.

9

Comité de Coordinación de Estadística Estadal y Municipal Estado Yaracuy. Mesa de Ambiente

CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL DE LOS INDICADORES
AMBIENTALES
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El siguiente marco conceptual constituye un resumen de la publicación titulada: “Guía
Metodológica para Desarrollar Indicadores Ambientales y de Desarrollo Sostenible en
países de América Latina y El Caribe”, elaborado por Rayen Quiroga Martínez en el año
2009.
DEFINICIONES BÁSICAS:
Variable: Fenómeno que se estudia, cuyo valor en el tiempo y/o espacio varía. Una
variable es una representación operacional de un atributo de un sistema. Es la imagen de un
atributo definido desde el punto de vista de una medida específica o procedimiento de
observación. Ej: Calidad del aire, cantidad de lluvia, carga de una sustancia contaminante
en un río especifico. La variable muestra un atributo que es de interés observar y
monitorear de acuerdo a los propósitos que se plantee.
Dato: Conjunto de valores numéricos que se observan, registran o estiman respecto de
determinada variable en algún punto del espacio y del tiempo, que habitualmente resultan
de la aplicación de algún tipo de levantamiento estadístico, medición en terreno u otra
forma de medición u observación.
Estadística: Es la medida, valor o resultado especifico que toman las variables en un
momento del tiempo y del espacio y que ha sido sujeta a validación, estructuración y
descripción estadística. Las estadísticas a menudo se presentan como series de tiempo o
como distribuciones geográficas, disgregadas o desglosadas en componentes.
Metadato: Ficha técnica que contiene a detalles información sobre el concepto, la
procedencia, la fuente específica, el método de cálculo y lo que comprende cada serie
estadística.
Indicador:
-Son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar un fenómeno importante.
Resultan de procesar series estadísticas en formas de agregación, proporción, tasas de
crecimiento para poder mostrar el estado, la evolución y las tendencias de un fenómeno que
interesa monitorear.
-Es una observación empírica o estimación estadísticas que sintetiza aspectos de uno o más
fenómenos que resultan importantes para uno o más propósitos analíticos y de monitoreo en
el tiempo; el concepto de indicador suele aplicarse a aquella característica de un fenómeno
que son susceptibles de expresión empírica.
11
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-Corresponde a una o más variables combinadas que adquiere distintos valores en el tiempo
y en el espacio y que ofrece aspectos fundamentales para la toma de decisiones. Cuando un
indicador adopta un valor específico puede convertirse en estándar, norma, meta o valor de
referencia.
INDICADOR AMBIENTAL
Al contar con información ordenada, jerarquizada y disponible, es posible dirigir los
recursos hacia la gestión ambiental, además al partir de las variables ambientales más
decisivas y prioritarias se pueden incorporar nuevos indicadores y ampliar las series
estadísticas.
Definición:
-Son señales claras y oportunas sobre un determinado proceso ambiental, permitiendo a
los expertos evaluar el comportamiento de cierta variable ambiental. Un indicador
ambiental debe estar definido de una manera tal que permita la toma de decisiones, la
intervención y la evaluación en pro de la conservación del medio ambiente, así pues, un
indicador ambiental genera evidencias críticas que vendrían a constituir “Señales de alerta”.
-Son aquellos que se ocupan de describir y mostrar los estados y las principales dinámicas
ambientales, es decir el estatus y la tendencia. Los indicadores ambientales capturan los
principales estadios y dinámicas del medio ambiente en el territorio en cuestión, pudiendo
ser presentados en solitario o bien como parte integrante correspondiente a la dimensión
ambiental de los indicadores de desarrollo sostenible.
Estadísticas Ambientales: Son series estadísticas producidas sobre las principales
dinámicas ambientales en el territorio y en el tiempo. Se construyen a partir de fuentes
automatizadas, dispersas y variadas, tales como: registros administrativos, encuestas y
censos, estaciones de monitoreo, percepción remota y aplicaciones geoespaciales,
estimaciones y modelos.

LOS INDICADORES AMBIENTALES Y SU IMPORTANCIA
El concepto de indicador proviene del verbo latino indicare, que significa revelar, señalar
(Instituto de Incidencia Ambiental, 2004), lo cual, aplicado a la sostenibilidad, se concreta
en un conjunto de parámetros especialmente diseñados para obtener información específica,
según objetivos predeterminados, de algún aspecto considerado prioritario, de la relación
sociedad-entorno natural.
12
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Los indicadores se diseñan y se producen con el propósito de seguir y monitorear algunos
fenómenos a conjuntos de dinámicas que requiere algún tipo de intervención o programa.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES
El criterio utilizado para la selección de indicadores conlleva una serie de discusiones y
metodologías que varían de acuerdo a los intereses de cada país, organismos o instituciones
que se aboquen a la construcción de indicadores ambientales. Uno de los criterios más
completos son los presentados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).
Según SEMARNAP (1997) un indicador debe:
a.) Proporcionar una visión de las condiciones ambientales, presiones ambientales y
respuestas.
b.) Ser sencillo y de fácil interpretación y capaz de mostrar las tendencias a través del
tiempo.
c.) Responder a cambios en el ambiente y las actividades humanas.
d.) Proporcionar una base para las comparaciones internacionales.
e.) Aplicable a escala nacional o regional, según sea el caso.
f.) Debe existir un valor con el cual pueda ser comparado.
Criterios técnicos:
a.) Debe estar teóricamente y científicamente bien fundamentado.
b.) Debe basarse en consensos internacionales.
c.) Debe ser capaz de relacionarse con modelos económicos, de pronóstico.
Los datos necesarios para evaluar los indicadores se caracteriza por:
a.) Estar disponible con una “razonable” relación costo/beneficio.
b.) Estar bien documentados.
c.) Debe ser actualizado a intervalos regulares.
ANTECEDENTES
A partir de 1972, con la cumbre de Estocolmo, se origina toda una corriente entorno a la
noción de desarrollo sustentable y se dan los primeros pasos hacia la recopilación de las
estadísticas ambientales y construcción de indicadores ambientales, posterior a estas
primeras iniciativas en 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y desarrollo,
emite un informe denominado el informe Bruntland, donde establece el concepto de
Desarrollo Sustentable, “El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades
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de las generaciones presentes, sin comprender la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
En el año 1992, se celebra la Cumbre de Rio de Janeiro (Brasil), de aquí se derivan las
recomendaciones del uso de criterios e indicadores para medir el avance de la
compatibilidad social, económica y ambiental en los países participantes, a través de la
Agenda 21.
Algunas organizaciones internacionales y gobiernos han propuesto el establecimiento de
criterios e indicadores que les permita distinguir el desempeño ambiental basado en el
desarrollo sostenible. Sin embargo, los métodos y herramientas han sido escasos y solo es
posible mencionar algunos ejemplos exitosos como el de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que propone un marco de políticas
internacionales y nacionales en base a la estadística ambiental.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA CONSTRUCCION DE
INDICADORES AMBIENTALES:
-Dinámica y dimensión espacial de los fenómenos ambientales: El comprender los
principales procesos ambientales y más aún dimensionarlos y medirlos en forma periódica a
lo largo del tiempo refleja un gran desafío debido a la gran magnitud y complejidad de la
naturaleza cambiante y dinámica de las variables espaciales.
-Complejidad de las interrelaciones entre las dinámicas ambientales, económicas y
sociales: Resulta difícil mostrar las variables ambientales y su relación con las actividades
humanas.
-Dificultad y Costos de Medición: Existen barreras tanto técnicas como económicas
para poder dimensionar y medir en forma sistemática el comportamiento de las principales
dinámicas ambientales, tanto la dispersión territorial, como su carácter permanente
dinámico, así como la multiplicidad de fenómenos recurrentes y la interacción continua
entre los diversos componentes de los sistemas ecológicos y mas aún de la interacción
sociedad-naturaleza, contribuye a hacer la tarea de monitoreo, medición, registro y
estimación del comportamiento de estas variables un verdadero desafío.
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-Organización del sistema de estadística ambiental y fortalecimiento de la
cooperación interinstitucional: La condición actual de los datos ambientales en algunos
países es de dispersión, desestructuración y falta de descripción de los mismos. Aun así
estos datos constituyen una materia prima imprescindible con la cual se puede avanzar en
forma de sucesión ordenada de secuencias, para que progresivamente se instalen los
procesos, se desarrollen las redes y los dispositivos y se logre finalmente producir en forma
estable los resultados y productos estadísticos.
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CONSTRUIR INDICADORES
AMBIENTALES:

-Registros Administrativos.
-Censos.
-Encuestas.
-Sistemas de Monitoreo.
-Percepción Remota.
-Estimación.
-Combinación de Fuentes.

FUNDAMENTOS O PRINCIPIOS DEL TRABAJO DE CONTRUCCIÖN DE
INDICADORES:
-Trabajo en Equipo: Grupo de personas cuyas habilidades y experticias sean
complementarias, desde tres punto de vista: Institucional, Académico y de Experiencia.
-Organización Adecuada: Debe contarse con un líder (preferiblemente del organismo
responsable de los indicadores), equipo central y un equipo temático, adicionalmente la
intervención eventual de expertos nacionales y regionales es importante.
-Cooperación: Debe darse entre las distintas instituciones que formaran parte de los
equipos entre los diversos estamentos o niveles, entre las distintas regiones del país y
agencias de cooperación técnica presentes en la región, generando así nexos
interinstitucionales e intrainstitucionales.
15

Comité de Coordinación de Estadística Estadal y Municipal Estado Yaracuy. Mesa de Ambiente

-Selección de información y articulación de procesos: El proceso de producción de
indicadores debe estar adecuadamente articulado con el proceso general de construcción de
estadísticas y que a su vez la producción de indicadores pueda servir de base para la
construcción de otros productos periódicos de información.
-Diseño por Demanda: Los indicadores se deben construir planteándose desde un
principio que información se requiere, que tipo de decisiones e intervenciones es necesario
hacer y que indicadores pueden ayudar a perfilar estas decisiones e intervenciones.
-Numero manejable de indicadores: Menos indicadores implica más potencia en la
calidad de cada uno de ellos y del sistema en su conjunto, ya que al contar con recursos
restringidos, la calidad técnica de cada indicador será directamente proporcional a la
energía, tiempo, dedicación y experticia temática y estadística.

-Trabajo Riguroso: Esto implica trabajar con un espíritu crítico y constructivo, revisar
varias veces los avances, presentar los indicadores y sus fichas técnicas a los expertos
temáticos y estadísticos y mejorar su contenido y formato de presentación.
-Formato que estimule la comprensión y uso de los indicadores: Los indicadores deben
ser mostrados en forma atractiva y de fácil comprensión para el usuario, precisamente para
estimular su uso y sostenimiento en el tiempo. El grafico del indicador es el más importante
en cuanto a la comunicación del indicador. Así mismo el lenguaje en que se presenta el
indicador debe cuidarse y la hoja metodológica no debe presentar ni demasiada ni
insuficiente información.
-Mantener la flexibilidad: Se debe tener mayor flexibilidad sobre todo en la aceptación de
las situaciones donde los indicadores que han sido presentados y probablemente elaborados
por determinada persona o institución no pasan las pruebas técnicas diseñadas para
garantizar su calidad. Es necesario hacer entender que el indicador no será desechado sino
incorporado en un segundo grupo una vez que se mejoren los aspectos débiles.
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-Perseverancia: Ante las dificultades metodológicas, institucionales, financieras, de
capacidades y de información primaria en el trabajo, sobre todo cuando se trata de la
primera vez en que se construyen indicadores ambientales, se debe mantener el escuezo
hasta que se concrete el producto.
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CAPÍTULO II
METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
INDICADORES AMBIENTALES DEL ESTADO
YARACUY
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La metodología utilizada para la construcción de indicadores ambientales de Yaracuy, se
sustentó en el convenio de asesorías técnicas entre el Instituto Nacional de Estadística
(INE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y constó de las
siguientes fases:
Fase I: Recopilación de estadísticas ambientales.
-Revisión del Marco legal e institucional para la recopilación de estadísticas en
articulación con: Plan Estratégico del Instituto Nacional de Estadística, Proyecto: Sistema
de Estadística Ambientales, Programa Operativo Anual (POA) y Sub comité de
Coordinación de Estadísticas Ambientales.
-Revisión de la experiencia internacional en la materia.
-Disponibilidad de información básica.
-Identificación de las instituciones responsables de las estadísticas oficiales ambientales.
-Contacto con los productores, procesadores y actores claves de la información ambiental.
-Necesidad vs disponibilidad de la información.
-Listado preliminar de las estadísticas ambientales y fichas técnicas.
-Listado definitivo de estadísticas ambientales.
-Recopilación de las estadísticas ambientales
.
Fase II: Capacitación.
1- Realización a nivel nacional del Seminario de Estadísticas Ambientales.
2- Realización del Curso-Taller de Metodología para la Construcción de Indicadores
Ambientales para Venezuela. El taller se realizó con la asistencia técnica y capacitación de
la Gerencia de Estadísticas Ambientales de INE-Central, quienes abordaron los siguientes
tópicos:
-Desarrollo de la metodología en el diseño de indicadores y hojas metodológicas para la
elaboración de indicadores ambientales para Venezuela.
-Diseño de la lista preliminar de indicadores ambientales priorizados.
-Poblamiento de las técnicas utilizando serie estadísticas oficiales de Venezuela.
-Poblamiento de la hoja metodológica con los indicadores ambientales seleccionados.
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3- Selección del marco ordenador para el diseño de los indicadores. En el caso de
Yaracuy se tomó el marco ordenador por mesa de trabajo.
4- Revisión de las Hojas Metodológicas propuestas por parte de la Gerencia de
Estadísticas Ambientales de INE-Central.

Fase III: Conformación de las Mesas de Trabajo
En el caso particular del estado Yaracuy no se conformaron Mesas por Áreas Temáticas
para la consolidación de los indicadores ambientales, ya que la reapertura de la Mesa de
Ambiente del CCEEM fue propicia para el intercambio de ideas en cuanto a las
correcciones de las Hojas Metodológicas propuesta.

Fase IV: Indicadores Ambientales seleccionados
Se realizó en base a las observaciones y sugerencias de los grupos de trabajo, así como
también del grupo de asesores de la Gerencia de Estadísticas Ambientales de INE-Central.
El proceso estuvo liderado por el Instituto Nacional de Estadística, ente rector del Sistema
Estadístico Nacional y con el apoyo de las instituciones productoras y procesadoras de
información ambiental tales como: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Instituto
Nacional de Parques, Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado
Yaracuy, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola, Instituto Universitario de
Tecnología de Yaracuy, Alcaldía de los municipios Independencia, San Felipe y Cocorote,
Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial, Aguas
de Yaracuy y Bomberos del Estado Yaracuy.

20

Comité de Coordinación de Estadística Estadal y Municipal Estado Yaracuy. Mesa de Ambiente

CAPÍTULO III
CONTEXTO GENERAL AMBIENTAL DEL ESTADO
YARACUY
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Estado Yaracuy desde el punto de vista astronómico se encuentra ubicado entre los
paralelos 9°50’47’’ y 10°46’54’’ de Latitud Norte y los meridianos 68°14’24’’ y
69°14’28’’ de Longitud Oeste. Geográficamente se localiza en la Serranía de Falcón-LaraYaracuy, parte de la Cordillera de la Costa y la Depresión Turbio-Yaracuy.

LÍMITES Y DIVISIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA
Desde el punto de vista Político-Administrativo el estado Yaracuy pertenece a la
jurisdicción de la Región Centro Occidental. Limita al norte con el Estado Falcón, al sur
con el estado Cojedes, al este con el estado Carabobo y por el Oeste con el estado Lara. El
Estado Yaracuy ocupa una superficie de 7.100 Km2, lo cual representa el 0,8% del territorio
nacional.
El Estado Yaracuy se divide político-administrativamente en 14 municipios autónomos y 7
parroquias, tal como se observa en el siguiente cuadro y en el mapa N° 1.
Cuadro N° 1: Estado Yaracuy. División Político-Administrativa. Año 1993
Municipio
Arístides Bastidas
Bolívar
Bruzual

Parroquia

Campo Elías
Cocorote
Independencia
José Antonio Páez
La Trinidad
Manuel Monge
Nirgua
Salom
Temerla
Peña
San Andrés
San Felipe
Albarico
San Javier
Sucre
Urachiche
Veroes
El Guayabo

Capital
San Pablo
Aroa
Chivacoa
Campo Elías
Cocorote
Independencia
Sabana de Parra
Boraure
Yumare
Nirgua
Salom
Temerla
Yaritagua
Cambural
San Felipe
Albarico
Marín
Guama
Urachiche
Farriar
Aldea Casimiro Vásquez

Fuente: Ley de División Político-Territorial del Estado Yaracuy. Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N°1892
del 05/11/1993
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Mapa N° 1: División Político Territorial del Estado Yaracuy.

Fuente: INE-2010

GEOMORFOLOGÍA-RELIEVE
Geográficamente el estado Yaracuy está conformado por dos valles principales: los de
Aroa y Yaracuy, y dos sierras montañosas (al norte la Sierra de Aroa y al sur macizo de
Nirgua). Existe una pequeña llanura de constitución deltaica y marina cerca de la boca de
Yaracuy en el Mar caribe y la pequeña depresión en el Oeste que drena el río Turbio. El
relieve montañoso está presente en un 65 % de la entidad federal, correspondiendo al sector
donde termina la cordillera de los Andes y comienza la Cordillera de la Costa (MPPA,
2009).
Esta heterogeneidad del relieve, genera una gran variedad de paisajes topográficos,
encontrándose pendientes de cero en los valles marinos de Aroa y Yaracuy, que luego
aumentan lentamente, pero progresivamente en la depresión Turbio-Yaracuy hasta el
piedemonte, especialmente en el contacto con la Sierra de Aroa donde las configuraciones
topográficas cambian bruscamente hasta alcanzar pendientes por encima del 70%. Los
valles altos poco accidentados generalmente se manifiestan con ligeras inclinaciones, con
pendientes no mayores del 10% en su base, que luego aumentan ligeramente hasta toparse
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con la topografía abrupta de las montañas de Aroa y Nirgua, esta última con
manifestaciones topográficas diversas, debido a la gran variedad de estribaciones y
orientaciones de surcos del relieve, tal como se observa en el Mapa N° 2.

Mapa N° 2: Paisajes Naturales del Estado Yaracuy.

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009.

GEOLOGIA
Debido a diferentes factores geotectónicos y metamórficos, el territorio del estado
Yaracuy presenta una geología compleja. Al encontrarse geológicamente demarcado por
los límites del Surco de Barquisimeto, la zona occidental de la Cordillera de la Costa y la
cuenca sedimentaria del falcón, presenta niveles litológicos que van desde el Precámbrico
hasta el Cuaternario. Dichas secuencias presentan unidades metamórficas de diferentes
grados, cuerpo anortosíticos, volcánicos, niveles de evaporitas, gneises graníticos extensos,
cuerpos de serpentinas, extensas masas de calizas marmóreas, unidades sedimentarias
terciarias y cubetas de relleno cuaternarias recientes y recientes. (MPPA, 2009)
Situada entre la Sierra de Aroa y el límite Noreste del Estado se encuentra el valle del Río
Aroa, más pequeña que la del río Yaracuy. Los valles altos y medios del río Aroa se
extienden desde la ciudad de Aroa hasta el límite del estado cerca de Palma Sola, con una
24
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longitud de 80 Km por una distancia variable entre 6 y 14 Km de ancho. En este sentido se
tiene que el origen de la Depresión Turbio Yaracuy y los valles de los ríos Yaracuy y Aroa,
corresponde al Cuaternario. La Sierra de Bobare de origen Cenozoico o terciario, la Sierra
de Aroa y el macizo de Nirgua del Mesozoico y el Piedemonte entre la Sierra de Aroa y la
Depresión Turbio Yaracuy, los cuales son delimitados por una falla datan de la era
Criptozoica o Arcaica; estos espacios naturales son producto de los hundimientos y
levantamientos de la corteza terrestres (MPPA, 2009).
Es así como en el Estado Yaracuy afloran importantes formaciones que abarcan desde la
litología más antigua que data del Precámbrico hasta depósitos sedimentarios del
cuaternario recientes (Rodríguez, 1992, Citado por MPPA, 2009). Las unidades
estratigráficas más representativas del estado Yaracuy son: Complejo de Yumare,
Complejo de Yaritagua, Formación Las Brisas, Formación Nirgua, Formación Aroa,
Formación Mamey, Formación Bobare, Peridotita Serpentinizada de la Bimba, Formación
San Quintín, Formación Barquisimeto y Formación Casupal; de igual manera son
representativas las formaciones sedimentarias del terciario y depósitos sedimentarios del
cuaternario reciente, tal como se observa en el siguiente mapa:
Mapa N° 3: Unidades Estratigráficas del Estado Yaracuy.

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009.
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HIDROGRAFIA
El Estado Yaracuy presenta una amplia red hidrográfica, la cual forma parte de las
vertientes del Mar Caribe y la del Océano Atlántico. La primera presenta una superficie
aproximada de 4.547,8 Km2 y la segunda 2.551,6 Km2. La vertiente del Mar Caribe drena
hacia las planicies costeras del oriente de Falcón y Yaracuy. Los ríos más emblemáticos de
la entidad pertenecen a esta vertiente, como son los ríos Yaracuy y Aroa, ambos con un
recorrido cercano a los 130 Km, éstos desembocan directamente al mar. El área que drena
al Mar Caribe es la más importante, no solo por ser la de mayor superficie sino porque las
corrientes fluviales que la atraviesan son de mayor caudal y longitud en comparación con la
del Atlántico. Los principales ríos de la vertiente del Atlántico de la entidad son: Río
Turbio, Río Buria, Río San Pedrito, Río Tucaragua, Río Cabuy y Río Tirgua (MPPA,
2009), cuyas cuencas hidrográficas se observan en el siguiente mapa:
Mapa N° 4: Principales Cuencas Hidrográficas del Estado Yaracuy.

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009. Digitalizado por INE-Yaracuy (2013).
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CLIMA Y VEGETACIÓN
Las precipitaciones presentes en la entidad responden a dos razones, las que son
originadas por las estaciones astronómicas y otras de tipo orográficas, sin embargo debido a
nuestra ubicación en el trópico, donde existe gran inestabilidad atmosférica debido a la
confluencia de los vientos alisios del Noreste y del Sureste pueden presentarse otras
precipitaciones inesperadas (MPPA, 2009).
Los distintos valores de precipitación, temperatura y humedad presentes en la entidad
yaracuyana, aunados con las condiciones fisiográficas, hacen una especie de caracterización
que explica las diferencias entre localidades de una misma entidad, dando como resultado,
la división o regionalización de cualquier área por Fases Climáticas. De acuerdo esto el
estado Yaracuy, presenta cuatro tipos de Fases Climáticas, originadas en parte por la
diversidad de sus paisajes fisiográficos: Tropical seco, tropical húmedo, pre montano
húmedo y pre montano seco tal como se observa en el siguiente mapa. (MPPA, 2009).

Mapa N° 5: Fases Climáticas del Estado Yaracuy.

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009.
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SUELOS
Los suelos del Estado Yaracuy, son de origen aluvial y coluvial debido a que en gran
parte del territorio las lluvias son moderadamente altas, observándose como proceso morfo
dinámico la erosión, siendo éste factor conjuntamente con la escorrentía superficial y una
amplia red hidrográfica, indispensable en el arrastre de sedimentos; todo esto conlleva a
una caracterización en cuanto a los suelos presentes en las Unidades Geomorfológicas.
(MPPA, 2009).
La heterogeneidad de los suelos de la entidad permiten realizar una clasificación por
Capacidad de Uso, en este sentido se tienen las siguientes clases: Clase I y II cuyos suelos
han sido destinados para cultivos de caña de azúcar, pastos y hortalizas; Clase III donde
predominan los cultivos de subsistencia; en los suelos de la Clase IV se observa un
predominio de cultivos anuales, en los suelos de Clase V domina una vegetación de bosque
natural, la Clase VI incluye los suelos con cultivos de café de sombra, mientras que la Clase
VII incluye los cultivos forestales, finalmente en la Clase VIII los suelos no son destinados
a cultivos. En el siguiente mapa se observa la distribución espacial de las Clases de suelos.
Mapa N° 6: Clasificación de los Suelos por Capacidad de Uso. Estado Yaracuy.

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009.
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CAPÍTULO IV
AREAS TEMÁTICAS
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AMENAZAS NATURALES
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AREA TEMÁTICA: AMENAZAS NATURALES
Las amenazas naturales pueden ser de diversas naturalezas: producto de factores
geológico-geomorfológicos, tales como movimientos sísmicos, movimientos en masas, así
como de naturaleza climática, ya que resultan factores condicionantes para el tratamiento
de los espacios existentes y su futuro aprovechamiento. (MPPA, 2009). Particularmente los
sismos se relacionan directamente con fallas y pliegues que constituyen la estructura de
ciertas regiones del territorio venezolano. En el caso de Yaracuy se observan
principalmente las fallas de Boconó, Morón, La Victoria, Manrique y Socremo, entre otras,
como se observa en el mapa N° 7:
Mapa N° 7: Sistemas de Fallas. Estado Yaracuy.

Mapa N° 7

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009. Digitalizado por INE-Yaracuy (2013).

1er Indicador:
Magnitud de los Movimientos Sísmicos en el Estado Yaracuy.
Descripción: Muestra la magnitud de los movimientos sísmicos cuyo epicentro se ubican
dentro del territorio yaracuyano al compararlos con el valor referencial que establece la
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tabla de magnitudes de la U.S Geological Survey. Estos movimientos sísmicos son
producidos en gran parte debido a la influencia de la Falla de Boconó, la cual presenta
evidencias de actividad reciente según algunos estudios realizados; esta falla abarca gran
parte de los municipios Peña, Urachiche, Bruzual, Arístides Bastidas, Sucre, Cocorote y
San Felipe.
Relevancia o Pertinencia: Puesto que los movimientos sísmicos son eventos que
pudiesen generar consecuencias catastróficas de acuerdo a su intensidad, resulta importante
poseer un registro de la ocurrencia y la intensidad de los mismos en el estado Yaracuy, ya
que aunque la ocurrencia de un movimiento sísmico de gran magnitud no se puede
predecir, al contar con una indicador que evidencie que el Estado Yaracuy presenta una
actividad sísmica leve pero constante, podría motivar a los ciudadanos de adquirir una
cultura antisísmica, teniendo en cuenta que el Estado Yaracuy se haya influenciado por la
Falla de Boconó, la cual geológicamente es una de las más activas del país.
Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Constitución Bolivariana de Venezuela. Articulo 332 Numeral 4; en donde se
estipula la creación de una Organización de Protección Civil y Administración de
Desastres.
2. Decreto con fuerza de la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y
Administración de Desastres, publicada en gaceta oficial Nº 5.557 de fecha 13 de
Noviembre de 2.001.
3. Proyecto PREVENE (Aporte a la prevención de Desastres Naturales en Venezuela).

Relación con iniciativas regionales o mundiales:
1. Los programas internacionales sobre desastres que operan en la región son: el
Proyecto Piloto de Evaluación de Riesgo por Peligros Naturales de la OEA, el
Programa de Preparativo para Situaciones de Emergencia y Coordinación de
Socorro en Casos de Desastres de la OPS, o el Programa de Administración de
Desastres del PNUD.

Direccionalidad: Mientras más alta sea la intensidad de los movimientos sísmicos
registrados en el Estado Yaracuy, mayor será la vulnerabilidad a la ocurrencia de desastres
asociados a sismos.
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Tendencias: Se observa que en el año 2009 ocurrieron un total de 13 movimientos
sísmicos y en el año 2011 ocurrieron un total de 11 movimientos sísmicos, esto implica que
estos años se perfilan como los de mayor ocurrencia de este tipo de eventos naturales. Por
su parte en el año 2008 ocurrieron un total de 10 movimientos, seguido del año 2010 en el
que se registraron 4 movimientos, finalmente los años 2012 y 2013 se caracterizaron por la
ocurrencia de tan solo 3 eventos lo cual permite afirmar que en los últimos 2 años ha
disminuido la ocurrencia de movimientos sísmicos en el estado Yaracuy.
En cuanto la intensidad de los movimientos sísmicos del estado es posible ubicarlos en la
escala de la U.S Geological Survey como: “Movimientos Sísmicos de Intensidad
Menor”, ya que ninguno de ellos sobrepasa el límite para llegar a la escala “Micro”, aun
cuando en los años 2010 y 2011 ocurrieron 2 movimientos respectivamente cuya intensidad
por poco sobrepasa la escala “Menor”.

Gráfico N° 1:

Fuente: www.funvisis.gob.ve

Desafíos: Puesto que resulta imposible predecir con exactitud la ocurrencia de un
movimiento sísmico, es necesario incentivar a la ciudadanía a que adquieran conocimientos
sobre las acciones a tomar en caso de la ocurrencia de uno y más aún en los estados
centrales del país en el que se ha evidenciado actividad constante de la falla de Bocono.
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Cuadro N° 2: Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sísmicos. Año 2008

Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sismicos (Kw), 2008

Fecha

Hora

Latitud

Longitud

Profundidad

Intensidad (Kw)

Localización

20-03-2008
20/03/2008

23:22
20:16

10,06
10,03

-69,13
-69,15

5.6
9,5

2.6
2,9

22 Km al Este de Barquisimeto
22 Km al Este de Barquisim eto

24/04/2008

23:57

10,09

69,16

10,3

2,8

18 Km al Este de Barquisimeto

08/05/2008

04:36

10,50

-69,35

10,9

2,8

40 km al Sureste de Churuguara

18/08/2008
07/09/2008

13:35
01:54

10,26
10,48

-69,61
-69,31

5
1,2

2,6
2,8

39 Km al Noreste de Barquisimeto
37 Km al Sur de Churuguara

02/10/2008
02/10/2008

01:38
01:46

10,12
10,12

-69,02
-69,01

4,1
5

2,8
2,5

34 Km al Este de Barquisimeto
35 Km al Este de Barquisim eto

11/11/2008
11/12/2008

08:50
07:34

10,51
10,39

-69,38
-69,14

2,2
1,0

2,6
2,7

37 Km al Sureste de Churuguara
41 Km al Noreste de Barquisim eto

F ue nt e : www.funvisis.go b.ve
P ro cesado po r Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

Cuadro N° 3: Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sísmicos. Año 2009

Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sismicos (Kw), 2009

Fecha

Hora

Latitud

Longitud

Profundidad

Intensidad (Kw)

Localización

31/03/2009
01/05/2009

06:50
18:27

10,50
10,52

-68,14
-69,55

12,3
17,4

2,6
3

14 Km al Oste de Moron
32 Km al Sur de Churuguara
19 Km al Noreste de Barquisimeto

07/05/2009

05:17

10,19

-69,21

9,8

2,8

24/05/2009

00:52

10,39

-69,09

21,1

2,8

40 Km al Oeste de San Felipe

11/06/2009
22/07/2009

05:18
17:58

09,87
10,46

-69,24
-69,39

3,2
11,5

2,8
2,6

23 Km al Sureste de Barquisimeto
42 Km al Sureste de Churuguara

18/08/2009
21/08/2009

00:26
15:07

09,94
10,48

-69,26
-69,29

6,6
1,8

3,6
3,4

15 Km al Sureste de Barquisimeto
45 Km al Sureste de Churuguara

02/09/2009
07/09/2009

03:05
21:33

10,22
10,23

-69,21
-69,14

7,4
18,9

2,5
2,6

21 Km al NE de Barquisimeto
19 Km al Sureste de Barquisim eto

17/09/2009
11/10/2009

17:49
11:38

9,96
10,60

-68,18
-69,61

5
5,0

2,6
3

19 Km al Sureste de Barquisimeto
24 Km al Suroeste de Churuguara

29/11/2009

05:19

10,06

-69,13

1,5

2,9

20 Km al Suroeste de Valencia

F ue nt e : www.funvisis.go b.ve
P ro cesado po r Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

Cuadro N° 4: Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sísmicos. Año 2010

Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sismicos (Kw), 2010

Fecha

Hora

Latitud

Longitud

Profundidad

Intensidad (Kw)

Localización

16/01/2010
20/01/2010

09:11
19:01

10,38
10,6

-69,17
-69,18

2,2
5

3,9
3

39 Km al Noreste de Barquisimeto
45 Km al Sureste de Churuguara

21/02/2010

18:23

10,56

-69,08

19,6

2,9

47 Km al Noroeste de San Felipe

25/05/2010

01:32

10,07

-69,19

5,9

2,5

14 Km al Este de Barquisim eto

F ue nt e : www.funvisis.go b.ve
P ro cesado po r Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

34

Comité de Coordinación de Estadística Estadal y Municipal Estado Yaracuy. Mesa de Ambiente

Cuadro N° 5: Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sísmicos. Año 2011

Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sismicos (Kw), 2011

Fecha

Hora

Latitud

Longitud

Profundidad

Intensidad (Kw)

Localización

08/01/2011
10/01/2011

13:15
05:26

10,26
10,21

-69,18
-69,2

3,9
1,3

3,8
2,5

27 Km al Noreste de Barquisimeto
21 Km al Noreste de Barquisim eto

10/01/2011

17:38

10,20

-69,23

3,0

3,2

28 Km al Noreste de Barquisimeto

10/01/2011

23:17

10,19

-69,22

5,9

3,2

17 Km al Noreste de Barquisim eto

11/01/2011
31/01/2011

15:50
16:07

10,18
10,23

-69,24
-69,21

12,6
3

2,7
2,6

15 Km al Noreste de Barquisimeto
22 Km al Noreste de Barquisim eto

01/02/2011
20/04/2011

12:48
16:48

10,17
10,49

-69,22
-69,44

8,2
5

2,7
3,1

15 Km al Noreste de Barquisimeto
37 Km al Sureste de Churuguara

07/06/2011
08/06/2011

15:45
05:20

10,42
10,16

-69,05
-69,1

5
3,9

3,2
3,1

36 Km al Oeste de San Felipe
26 Km al Noreste de Barquisim eto

19/07/2011

00:11

10,07

-69,20

5

3,2

12 Km al Este de Barquisimeto

F ue nt e : www.funvisis.go b.ve
P ro cesado po r Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

Cuadro N° 6: Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sísmicos. Año 2012

Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sismicos (Kw), 2012
Fecha

Hora

Latitud

Longitud

Profundidad

Intensidad (Kw)

Localización

15/08/2012
25/10/2012

05:48
22:48

10,37
10,05

-68,92
-68,5

2,5
8,2

4
2,5

21 Km al Oeste de San Felipe
41 Km al Sureste de San Felipe

22/11/2012

00:41

10,04

-68,16

3,6

3,3

24 Km al Suroeste de Valencia

F ue nt e : www.funvisis.go b.ve
P ro cesado po r Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

Cuadro N° 7: Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sísmicos. Año 2013

Estado Yaracuy. Intensidad de Movimientos Sismicos (Kw), 2013
Fecha

Hora

Latitud

Longitud

Profundidad

Intensidad (Kw)

Localización

10/06/2013
16/08/2013

02:09
13:19

10,65
10,34

-68,84
-68,93

3,5
5

2,8
2,9

37 Km al Noroeste de San Felipe
21 Km al Oeste de San Felipe

19/11/2013

21:48

10,15

-69,10

2,3

2,8

26 Km al Noreste de Barquisimeto

F ue nt e : www.funvisis.go b.ve
P ro cesado po r Gerencia Estadal Yaracuy, INE.
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BOSQUES
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AREA TEMÁTICA: BOSQUES
La superficie aproximada que ocupan los bosques en el Estado Yaracuy es de 151.689;
estos se localizan principalmente en los espacios naturales de la Sierra de Bobare (al
Suroeste), Macizo de Nirgua (al Noreste y Suroeste del mismo, al Sur del centro poblado
que lleva su nombre) y Sierra de Aroa donde presenta con mayor cobertura (MPPA, 2009),
tal como se observa en el mapa N° 8.

Mapa N° 8: Tipos de Vegetación. Estado Yaracuy

MAPA N° 8

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009. Digitalizado por INE-Yaracuy (2013).

SUB-ÁREA TEMATICA: REFORESTACIÓN
Las acciones u obras que tengan como fin la conservación, protección, fomento,
mejoramiento, recuperación, restauración y uso sustentable del patrimonio forestal del país
están contempladas dentro de la Ley de Bosque y Gestión Forestal (2008), siendo el Estado
quien velará por la defensa y conservación de los bosques nativos del país. En este sentido
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a través la Misión Árbol realiza plantaciones con fines protectores, agroforestal y
comercial.
1er Indicador:
Proporción de Superficie Plantada por Misión Árbol. Estado Yaracuy. Periodo 20062013
Descripción: Muestra el porcentaje de superficie plantada con fines de reforestación en el
estado Yaracuy a través de la Misión Socialista Árbol, respecto a la superficie total del
estado Yaracuy.
Relevancia o Pertinencia: Los planes de reforestación están orientados a recuperar
aquellas masas vegetales que se han perdido a través del tiempo por diversas causas; al
contar con un indicador que mida la cantidad de superficie plantada en el estado Yaracuy se
puede tener una idea que tan eficaz resulta para la conservación del ambiente tan
importantes planes de reforestación y así seguir promoviéndolos y apoyándolos.

Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Constitución Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de
marzo de 2000). La cual establece que el Estado, garantizará un desarrollo
ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la
diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques
nacionales, monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.
2. Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario de fecha 22 de
diciembre de 2006).
3. Ley de Bosques y Gestión Forestal (Decreto N° 6.070, Gaceta Oficial N° 38.946 de
fecha 5 de julio de 2008).
4. El Plan Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-2013, (Decreto 1.586
con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación).

Relación con iniciativas regionales o mundiales:
1. Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente. Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en
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las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio
ambiente.
2. Con la iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Meta
ILAC.

Direccionalidad: Un aumento en el valor del indicador refleja que se estarían plantando
mayor cantidad de hectáreas en el estado Yaracuy con fines de reforestación, lo cual resulta
favorable pues indica una buena sostenibilidad ambiental de la entidad federal en cuestión.
Tendencias: Se observa que en el año 2007 ocurrió un incremento importante en el
porcentaje de superficie plantada, si se compara con el año 2006; sin embargo para el año
2008 ocurre un descenso significativo del valor del indicador, esta tendencia se continua
evidenciando en el año 2009 en el cual el descenso es drástico; sin embargo se observa un
significativo incremento en el año 2010, manteniéndose constante en los años 2011 y 2012
para luego disminuir significativamente en el 2013.
Grafico N° 2:
Proporción de Superficie Plantada por Mision Arbol . Estado Yaracuy

%
0,030

0,025
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0,015

0,010

0,005
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Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009
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Año 2013

Fuente: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente

Desafíos: Aumentar la superficie reforestada con la finalidad de conservar las cuencas y
recuperar los paisajes degradados, así como continuar con los proyectos de construcción de
viveros.
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Cuadro N° 8: Superficie Reforestada por Misión Árbol. Estado Yaracuy. 2006-2013

Estado Yaracuy. Superficie Reforestada por Misión Árbol (Has). Periodo 2006-2013

Superficie (Has)

2006

Total de Superficie Plantada en el Edo. Yaracuy
Superficie del Estado Yaracuy

2007

139,0

198,1

2008

101,3

2009

21,5

2010

113,2

2011

91,2

2012

94,7

2013

19,1

710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000

% de Superficie Plantada en el Edo. Yaracuy

0,019

0,027

0,014

0,003

0,015

0,012

0,013

0,006

- : No ha y info rm a c ió n.
F u e n t e : M inis te rio de l Am bie nte (DEA-Ya ra c uy)
P ro c e s a do po r Ge re nc ia Es ta da l Ya ra c uy, INE.

1er Indicador complementario:
Proporción de Árboles sembrados con fines de conservación con árboles provenientes
del municipio Urachiche. Estado Yaracuy
Descripción: Este indicador muestra el porcentaje de árboles provenientes del municipio
Urachiche y que han sido plantados a través de la Misión Árbol en diferentes partes del
estado, con fines de reforestación y conservación del ambiente, para el periodo 2006-2011.
Relevancia o Pertinencia: Los planes de reforestación y de siembra de árboles en los
bosques y en lugares públicos como plazas y escuelas revisten su importancia en aquellos
municipios del estado en que la creciente población ha demandado mucho espacio y
recursos naturales, es por ello que al contar con un indicador que refleje el porcentaje de
árboles sembrados se puede determinar si realmente es significativo o no.
Direccionalidad: Un aumento en el valor del indicador refleja que se están sembrando
mayor cantidad de árboles, lo cual resulta favorable para el medio ambiente.
Tendencias: Se observa que en el año 2007 ocurrió un incremento significativo en el
porcentaje de árboles sembrados, si se compara con el año 2006; así también se observa un
descenso del valor del indicador en el año 2008, sin embargo la proporción aumenta para el
año 2009 llegando casi a alcanzar el valor del 2007, pero luego tiende a disminuir en el año
2010 y se mantiene constante en al año 2011.
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Gráfico N° 3:
Proporción de Árboles Sembrados provenientes del Municipio Urachiche. Periodo 2006-2011
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Fuente: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente

Desafíos: Involucrar a los sectores públicos y privados en la siembra de árboles con fines
conservacionistas, así como promover la participación ciudadana de una manera más
activa.

Cuadro N° 9: Proporción de Arboles Sembrados. Municipio Urachiche. 2006-2011

Estado Yaracuy. Proporción de Arboles Sembrados en el municipio Urachiche, año 2006-2011

Municipio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total Edo. Yaracuy

94.565,0

187.559,0

100.250,0

8.400,0

52.036,0

48.844,0

Municipio Urachiche

16.200,0

61.644,0

24.050,0

2.400,0

5.600,0

4.335,0

17,1

32,9

24,0

28,6

10,8

8,9

Proporción de Arboles Sembrados en Urachiche
- : No ha y info rm a c ió n.
F u e n t e : M inis te rio de l Am bie nte (DEA-Ya ra c uy)
P ro c e s a do po r Ge re nc ia Es ta da l Ya ra c uy, INE.
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SUB-ÁREA TEMATICA: DEFORESTACIÓN
La deforestación es un problema a nivel mundial que incide directamente en la
desertificación, perdida de la biodiversidad, inestabilidad ecológica, mayor cantidad de
emisiones de gas carbónico y pérdida de fuentes subterráneas y superficiales. Actualmente
las bioregiones más afectadas por la pérdida de bosques son la Cordillera de la Costa y la
Cordillera de los Andes debido a las fuertes presiones poblacionales (MPPA, 2009).
1er Indicador:
Proporción de superficie deforestada con permiso administrativo. Estado Yaracuy.
Descripción: Muestra el porcentaje de superficie que es reforestada en el estado Yaracuy
con permiso administrativo, respecto al total de la superficie del estado.
Relevancia o Pertinencia: En vista de que la deforestación es un problema ambiental
que se ha acrecentado en los últimos años en todo el mundo, siendo más representativo en
unos lugares más que en otros; por ello resulta importante tener un indicador a nivel
regional que muestre los porcentajes de deforestación a fin de aplicar las medidas
adecuadas de acuerdo a la gravedad del problema.
Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Constitución Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de
marzo de 2000).
2. Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario de fecha 22 de
diciembre de 2006).
3. Ley de Bosques y Gestión Forestal (Decreto N° 6.070, Gaceta Oficial N° 38.946 de
fecha 5 de julio de 2008).

Relación con iniciativas regionales o mundiales:
1. Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente. Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en
las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio
ambiente.
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Direccionalidad: Si llegase a disminuir el valor del indicador podría interpretarse como
un impacto positivo para el medio ambiente ya que pudiese afirmarse que la deforestación
está disminuyendo; sin embargo un aumento en el indicador también podría interpretarse
como un aspecto positivo pues es posible que se estén respetando los canales regulares y
obviamente la deforestación clandestina estaría disminuyendo.
Tendencias: Se observa una tendencia de disminución paulatina en el indicador en los
años 1999 y 2000, mientras que en el año 2005 también disminuye pero de una manera
realmente significativa, en este caso resulta importante completar el indicador con los años
faltantes (2001-2004) ya que podría determinarse si el descenso del indicador en el año
2005 ocurrió de manera drástica o de manera paulatina. Posteriormente se observa un
incremento realmente significativo en el año 2006 y una leve disminución para el año 2007,
esta tendencia continua en el año 2009 en el cual la disminución ocurre de manera brusca,
para finalmente cambiar de tendencia en al año 2010 ya que se incrementa con cierta
fuerza.
Gráfico N° 4:

Fuente: www.ine.gob.ve

Desafíos: Este indicador plantea el desafío de realizar estudios basados en fotografías
aéreas a fin de determinar la superficie total deforestada que incluye la deforestación legal y
la ilegal.
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Cuadro N° 10: Superficie Deforestada con Permiso Administrativo

Estado Yaracuy. Superficie Deforestada con Permiso Administrativo (Has)

Municipio

Total de Superficie Reforestada en el Edo. Yaracuy
Total de Superficie del Estado Yaracuy
% de Superficie Deforestada
- : No ha y info rm a c ió n.
F u e n t e : (1) Anua rio Es ta dis tic o 2001. (2) www.ine .go b.ve
P ro c e s a do po r Ge re nc ia Es ta da l Ya ra c uy, INE.
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1999(1)

2000(1)

2005(2)

2006(2)

2007 (2)

2009(2)

2010(2)

1247

997

10

807,55

559,6

86

325,2

710.000

710.000

710.000

710.000

710.000

710.000

710.000

0,176

0,140

0,001

0,114

0,079

0,012

0,046
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DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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AREA TEMÁTICA: DIVERSIDAD BIOLÓGICA
SUB-ÁREA TEMÁTICA: ÁREA BAJO RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL (ABRAE)
Las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), constituyen áreas del
territorio nacional que se encuentran sometidas a un régimen especial de manejo conforme
a las leyes especiales. Actualmente existen 20 categorías de manejos para un total de 400
áreas de régimen especial que en su totalidad alcanzan una superficie de 67.883.078,85
millones de hectáreas, las cuales están distribuidas en 66.122.593,28 ha en áreas protegidas
terrestres y 1.760.485,57 de áreas marinas (INE, 2010). En este sentido el Estado Yaracuy
cuenta con 11 de estas áreas conformadas en las siguientes categorías: Parques Nacionales,
Monumentos Naturales, Zonas Protectoras, Áreas de Aprovechamiento Agrícola, Zona de
Interés Turístico y Sitio de Patrimonio histórico-cultural o arqueológico que abarcan una
extensión aproximada de 545.359,58 hectáreas, que representan 76,8% con respecto al
territorio de la entidad (MPPA, 2009).
Mapa N° 9: Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Estado Yaracuy

MAPA N° 9

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009. Digitalizado por INE-Yaracuy (2013).
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1er Indicador:
Proporción de superficie declarada como ABRAE. Estado Yaracuy
Descripción: Muestra el porcentaje de superficie de aquellos espacios que han sido
decretados como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) en los últimos
40 años, en relación con la superficie total del estado Yaracuy.
Relevancia o Pertinencia: Los decretos de Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial, ya sean Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Zonas Protectoras, Zonas de
Aprovechamiento Agrícola, entre otras, representan acciones muy importantes en el área
ambiental pues constituyen el basamento para la preservación de los recursos naturales.
Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Constitución Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de
marzo de 2000). La cual establece que el Estado, garantizará un desarrollo
ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la
diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques
nacionales, monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.
2. Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario de fecha 22 de
diciembre 2006). Serán objetos de medidas prioritarias de protección: Los
ecosistemas frágiles, los de alta diversidad genética y ecológica y los que
constituyan áreas de paisajes naturales de singular belleza o ecosistemas prístinos
poco intervenidos y lugares con presencia de especies endémica y aquéllos que
constituyan hábitat y tierra de pueblos indígenas susceptibles de ser afectados en su
integridad cultural; Áreas naturales que tengan un interés espacial para su
conservación; cualesquiera otros ecosistemas, recursos y espacios que ameriten
protección.
3. Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela. Gaceta Oficial N° 3.238 Extraordinario de fecha 11 de agosto de 1983.
Artículo 15. “Constituyen áreas bajo régimen especial, las áreas del territorio
nacional que se encuentran sometidas a un régimen especial de manejo conforme a
las leyes especiales.
4. Ley de Bosques y Gestión Forestal (Decreto N° 6.070, Gaceta Oficial N° 38.946 de
fecha 5 de julio de 2008).
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5. Ley de Diversidad Biológica (Gaceta Oficial N° 39.070 de fecha 01 de diciembre de
2008)
6. El Plan Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-2013, (Decreto 1.586
con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación). Establece en su enfoque V, Nueva
Geopolítica Nacional “proteger los sistemas ambientales para conservar el agua
potable y la biodiversidad, reduciendo a la vez el impacto de la intervención
humana y recuperando los cuerpos de agua y suelos degradados”. Específicamente
dentro de sus estrategias y políticas: Conservar y preservar ambientes naturales.

Relación con iniciativas regionales o mundiales:
1. Base de estadística e Indicadores de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe
(BADEIMA)
2. Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente. Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando,
para 2010, una reducción significativa en la tasa de pérdida.
3. Con la iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Meta
ILAC 1.2. Territorio bajo áreas protegidas.

Direccionalidad: Al decretarse mayor cantidad de superficie como áreas protegidas
dentro del estado Yaracuy se infiere que resulta favorable para el ambiente pues se estaría
garantizando la conservación del mismo, en el caso de que se respeten aquellas areas que
han sido decretadas como ABRAE.
Tendencias: La gráfica del indicador muestra para el período 1990-1999, un mayor
porcentaje de superficie del Estado Yaracuy bajo la figura de Área Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE), lo que representa una tendencia positiva en lo que
corresponde a la protección del ambiente y los recursos naturales del Estado; en
contraposición se observan 2 periodos en que no hubo decretos de áreas como ABRAE,
estos fueron los periodos 1970-1979 y 2000-2009. De igual se observa que durante los
periodos 1960-1969 y 1980-1989 la superficie decretada como protegida resulta baja en
comparación con el periodo 1990-1999. Aún así se puede afirmar que la superficie del
estado Yaracuy resguardada bajo la figura resulta realmente significativa, ya que el
acumulativo de toda la superficie que ha sido decretada como ABRAE en los últimos 50
años representan el 76,8 % de la superficie total del estado.
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Grafico N° 5:

Fuente: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente

Desafíos: Realizar un diagnóstico integral y revisión del marco legal de cada uno de estos
espacios protegidos y evaluar que tan eficiente ha sido la gestión realizada en estos
espacios, en favor del ambiente.
Cuadro N° 11: ABRAE. Estado Yaracuy

. Estado Yaracuy. Fechas de Declaración de ABRAE.

DECLARATORIA
ABRAE

PLAN de ORD y/o REG DE USO

Decreto N°

Gaceta N°

Parque Nacional Yurubi

235 (18-03-60)

26210 (18-03-60)

Parque Nacional General Manuel Manrique (Tirgua)

2346 (05-06-92)

4-508-E

No Posee

Monumento Natural Maria Lionza

234 (18-03-60)

26210 (18-03-60)

Decreto 2338 del 05-06-92 Ga. Of. 4525 del 28-01-93

Zona Protectora Macizo de Nirgua

2316 (05-06-02)

35153 (15-02-93)

Decreto 2317 Ga. Of. 4548 Ext. Del 26-03-93

Zona Protectora Sierra de Aroa

1224 (02-11-90)

4250 (18-01-91)

Decreto 1225 del 02-11-90 Ga. Of. 4250 del 18-01-91

Zona Protectora Sierra de Bobare

1224 (02-11-90)

4250 (18-01-91)

No Posee

Zona de Aprovechamiento Agricola Valle del Turbio

782 (25-09-80)

32080 (01-10-80)

Decreto 2327 del 05-06-92 Ga Of. 4474 Ext. Del 07-10-92

Zona de Aprovechamiento Agricola Depresión Turbio Yaracuy

1442 (18-03-82)

32437 (19-03-82)

No Posee

Area Rural de Desarrollo Integral del valle del Rio Aroa

804 (16-10-80)

32092 (17-10-82)

Decreto N° 897 del 06-11-85 Ga. Of. 33344 del 08-11-85

Reserva Forestal Rio Turbio

1325 (25-02-69)

25860 (26-02-69)

No Posee

- : No ha y info rm a c ió n.
F u e n t e : S IGOT-DEA Ya ra c uy, 2007.
P ro c e s a do po r Ge re nc ia Es ta da l Ya ra c uy, INE.

49

Decreto 2330 del 05-06-92 Ga. Of. 4525 del 28-01-93

Comité de Coordinación de Estadística Estadal y Municipal Estado Yaracuy. Mesa de Ambiente

1er Indicador Complementario:
Promedio diario de visitantes por mes al área recreativa Leonor Bernabo. Parque
Nacional Yurubi. Estado Yaracuy. Periodo 2010-2013.
Descripción: Compara los promedios diarios por mes de visitantes en el área recreativa
Leonor Bernabo, con los valores de Capacidad de Carga Física, Capacidad de Carga Real y
Capacidad de Carga Efectiva que han sido definido por INPARQUES para el área
recreativa Leonor Bernabo del Parque Nacional YURUBI.
Relevancia o Pertinencia: Según lo referido en el Plan de Ordenamiento y Reglamento
de Uso del Parque Nacional Yurubi, uno de sus objetivos es "proporcionar oportunidades a
la colectividad para la recreación y el turismo a través de la promoción de actividades
acordes con la naturaleza del parque", siendo el Área Recreativa Leonor Bernabó uno de
los espacios destinados para este fin. No obstante es necesario llevar un control del número
de personas que lo frecuentan, tomando en consideración que este aspecto, junto con el tipo
de recursos naturales presentes en el área, tipo de visitantes, actividades que se realizan
entre otras, se consideran factores que pueden generar efectos negativos a su ambiente
natural y resultar no consonas con los objetivos de la creación del Parque Nacional Yurubí.
Al contar con un indicador que compare los promedios diarios de visitantes con los
diferentes valores de capacidad física, real y efectiva es posible determinar los meses en
que el área recreativa Leonor Bernabo pudiese verse seriamente afectada por las actividades
desarrolladas por los visitantes, puesto que se estaría haciendo un uso más intensivo de los
recursos naturales destinados a la recreación con los que cuenta el área.
Direccionalidad: Si los promedios diarios sobrepasan la capacidad de carga efectiva del
área recreativa Leonor Bernabo es posible que haya una degradación de los recursos
naturales, pues el área no estaría en capacidad de ofertar los recursos para fines de
recreación y esparcimiento.
Tendencias: A través del grafico es posible observar 2 tendencias: una anual y una
mensual. En la tendencia anual se puede observar que el año 2012 es aquel que presenta un
mayor promedio de visitantes y en la mayoría de los meses los promedios sobrepasaron las
capacidades de carga física y de carga real. Los años 2011 y 2013 tuvieron un
comportamiento similar mientras que el año 2010 los promedios fueron bajos. En cuanto a
la tendencia mensual se evidencia que los meses de marzo, abril, julio, agosto y septiembre
resultan ser los meses en que se incrementa el promedio de visitantes, esto se debe a que
particularmente los meses de marzo y abril se corresponden con el asueto de carnaval y
semana santa, mientras que los meses de julio, agosto y septiembre son los meses en que la
mayoría de las personas se encuentran de vacaciones.
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Gráfico N° 6:
Comparación del promedio diario de visitantes en el Area Recreativa Leonor Bernabo con la Capacidad
de Carga Fisica, Real y Efectiva. Periodo 2010-2013
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Fuente: INPARQUES. Yaracuy

Desafíos: Dada la importancia de la preservación de las áreas resguardas bajo la figura de
ABRAE es necesario contar con un registro automatizado de visitantes a fin de un
procesamiento de mayor eficacia, pudiéndose determinar la vulnerabilidad del área
recreativa a la visita de temporaditas.
Cuadro N° 12: Total de Visitantes Mensual en el Área Recreativa Leonor Bernabo

Estado Yaracuy. Relación Anual de Ingreso de Usuarios al Área
Recretaiva Leonor Bernabó del Parque Nacional Yurubi. Periodo
2010/2013

2010

Años
2011

2012

2013

Total

39.929

78.493

97.343

87.208

Mes

Enero

1.452

3.488

9.265

5.741

Febrero

3.057

7.308

6.730

6.219

Marzo

2.767

10.596

4.846

9.387

Abril

3.436

7.971

15.354

3.665

Mayo

3.592

3.542

5.261

4.417

Junio

2.772

5.410

7.590

7.934

Julio

4.761

8.032

9.258

8.360

Agosto

6.407

10.390

9.997

13.683

Septiembre

4.206

9.914

12.685

13.169

Octubre

3.304

5.206

5.687

5.591

Noviembre

1.980

3.839

6.060

4.837

Diciembre

2.195

2.797

4.610

4.205

F ue nt e : INP A RQUES (Yaracuy). P ro cesado po r Gerencia Estadal de Estadísticas
Yaracuy.
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Cuadro N° 13: Promedio de Visitantes diarios en el Área Recreativa Leonor Bernabo

Estado Yaracuy. Promedio Mensual de Usuarios al Área Recreativa
Leonor Bernabó del Parque Nacional Yurubi. Periodo 2010/2013

Mes

2010

Años
2011

2012

2013

Enero

48

116

309

191

Febrero

102

244

224

207

Marzo

92

353

162

313

Abril

115

266

512

122

Mayo

120

118

175

147

Junio

92

180

253

264

Julio

159

268

309

279

Agosto

214

346

333

456

Septiembre

140

330

423

439

Octubre

110

174

190

186

Noviembre

66

128

202

161

Diciembre

73

93

154

140

F ue nt e : INP A RQUES (Yaracuy). P ro cesado po r Gerencia Estadal de Estadísticas
Yaracuy.

SUB-ÁREA TEMÁTICA: INCENDIOS DE VEGETACIÓN
Los incendios de vegetación ocasionan la destrucción de la flora y la fauna, reducción y
desaparición de cursos de agua (riachuelos y quebradas), sedimentación de embalses,
degradación de los suelos, así como la pérdida de importantes valores escénicos y
paisajísticos. Sus consecuencias son de gran impacto para la diversidad biológica (INE,
2010).
1er Indicador:
Proporción de superficie afectada por Incendios Forestales en el Parque Nacional
Yurubi. Estado Yaracuy.
Descripción: Muestra el porcentaje de superficie afectada por Incendios Forestales que
ocurren dentro los linderos del Parque Nacional Yurubi en relación a la superficie afectada
en todo el estado Yaracuy.
Relevancia o Pertinencia: Los incendios forestales tienen diversos efectos y
consecuencias en el ámbito ecológico, social y económico de un ecosistema; por lo que al
disponer de un indicador que muestre la secuencia temporal de afectación por incendios de
la superficie en Parque Nacional Yurubi, es posible evaluar la eficiencia del Programa de
Prevención, Combate y Control que el Instituto Nacional de Parques ejecuta en esta Área
Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), con apoyo de las instituciones y
organismos integrantes del Comando Regional de Incendios, orientado a una política de
protección y conservación del ambiente y una mejor calidad de vida.
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Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Constitución Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de
marzo de 2000). La cual establece que el Estado, garantizará un desarrollo
ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la
diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques
nacionales, monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.
2. Ley de Bosques y Gestión Forestal (Decreto N° 6.070, Gaceta Oficial N° 38.946 de
fecha 5 de julio de 2008).
3. Ley Penal del Ambiente: Gaceta Oficial N° 4.358 Extraordinario de fecha 3 de
enero de 1992. Artículo 50, 51 y 52.
4. El Plan Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-2013, (Decreto 1.586
con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación). Establece en su enfoque V, Nueva
Geopolítica Nacional “proteger los sistemas ambientales para conservar el agua
potable y la biodiversidad, reduciendo a la vez el impacto de la intervención
humana y recuperando los cuerpos de agua y suelos degradados”. Específicamente
dentro de sus estrategias y políticas: Conservar y preservar ambientes naturales.
Relación con iniciativas regionales o mundiales:
1. Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.
2. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Meta ILAC.
Direccionalidad: Un incremento en el valor del indicador implica efectos negativos en el
ámbito ambiental dado el impacto de tipo social, económico y ecológico que generan los
incendios forestales.
Tendencias: Se observa una tendencia variable en cuanto a la superficie afectada por los
incendios forestales, pues en la temporada 2004-2005 ocurrió un incremento al compararlo
con la temporada 2003-2004, este incremento presenta su máximo en la temporada 20052006; posteriormente el valor del indicador tiende a disminuir en la temporada 2006-2007 y
se mantiene constante en la temporada 2007-2008, luego se observa una disminución y un
incremento en las 2 temporadas siguientes, y la disminución se hace más evidente en la
temporada 2011-2012, en la que el indicador alcanza el mínimo valor en toda la serie de
tiempo, finalmente en la temporada 2012-2013 se evidencia un ligero incremento.
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Gráfico N° 7:
Proporción de Superficie afectada por Incendios Forestales
Parque Nacional Yurubi. Estado Yaracuy
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Fuente: INPARQUES-Yaracuy

Desafíos: Implementar un Plan eficiente de Prevención, Combate y Control que implica
además una eficiente coordinación del Comando Regional de Incendios, así como también
se plantea fomentar la cultura de prevención de incendios con participación social,
reforzando así a un nivel comunal las actividades de prevención y extinción de este tipo de
eventos.
Cuadro N° 14: Superficie afectada por Incendios Forestales. Parque Nacional Yurubi

Esta do Ya ra cuy. Proporción de
Supe rficie Afe cta da por Ince ndios
Fore sta le s e n e l Pa rque Na ciona l
Yurubi (Ha ), Te mpora da s 2003-2004 a l
2012-2013

Año

Ha.
Afectadas

Proporción de Ha
Afectadas

2003-2004

258,25

1,10

2004-2005

357,25

1,50

2005-2006

663,30

2,80

2006-2007

262,62

1,10

2007-2008

309,50

1,30

2008-2009

155,50

0,70

2009-2010

440,00

1,80

2010-2011

125,56

0,53

2011-2012

25,80

0,11

2012-2013

206,50

0,87

F ue nt e : INP A RQUES (Yarac uy)
P ro ces ado po r Gerencia Es tadal Yarac uy, INE.
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1er Indicador Complementario:
Proporción de Superficie afectada por Incendios Forestales en el Monumento Natural
Cerro María Lionza. Estado Yaracuy.
Descripción: Muestra el porcentaje de superficie afectada por Incendios Forestales que
ocurren dentro los linderos del Monumento Natural Cerro María Lionza (Estado Yaracuy)
durante “la temporada de incendios” (Diciembre hasta Junio).
Relevancia o Pertinencia: Al disponer de un indicador que muestre la secuencia
temporal de afectación por incendios de la superficie en el Monumento Natural Cerro
Maria Lionza, es posible evaluar la eficiencia del Programa de Prevención, Combate y
Control que el Instituto Nacional de Parques ejecuta en esta Área Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE).
Direccionalidad: Un incremento en el valor del indicador implica efectos negativos en el
ámbito ambiental dado el impacto de tipo social, económico y ecológico.
Tendencias: Se observa una tendencia constante en cuanto a la poca superficie afectada
por los incendios forestales en los periodos 2005-2006, 2006-2007 y 2009-2010, mientras
que en el periodo 2007-2008 el porcentaje es significativo.
Gráfico N° 8:

Fuente: INPARQUES-Yaracuy
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Desafíos: Implementar un Plan eficiente de Prevención, Combate y Control que implica
además una eficiente coordinación del Comando Regional de Incendios.

Cuadro N° 15: Superficie afectada por Incendios Forestales. Monumento Natural
María Lionza

Estado Yaracuy. Proporción de
Superficie Afectada por Incendios
Forestales en el Monumento Natural
Maria Lionza (%), año 2005-2006 al
2009-2010

Año

2005-2006

Ha.
Proporción de Ha
Afectadas
afectada
144.5

1.2

2006-2007

153

1.3

2007-2008

3275.5

27.3

2009-2010

128

1.1

F ue nt e : INP A RQUES (Yaracuy)
P ro cesado po r Gerencia Estadal Yaracuy, INE.
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ENERGIA, MINERALES Y TRANSPORTE
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AREA TEMÁTICA: ENERGÍA, MINERALES Y TRANSPORTE
SUB ÁREA TEMATICA: ENERGIA
Venezuela es un país con abundantes fuentes energéticas primarias, principalmente las
fósiles, nuestro país, se encuentra en primer lugar en reservas petroleras del hemisferio
occidental y el sexto en el mundo: 80 millardos de barriles de petróleo de reservas probadas
y 221 millardos de barriles de reservas totales, sin considerar el bitumen de la Faja del
Orinoco, cuyos recursos se estiman en 1,2 billones de barriles (INE, 2010). Lógicamente el
consumo de productos derivados del petróleo resulta considerable en un país con grandes
reservas petroleras.
1er Indicador:
Proporción de Consumo de Productos Derivados del Petróleo. Estado Yaracuy.
Descripción: Muestra el porcentaje de los productos consumidos en el estado Yaracuy
que son derivados del petróleo, en comparación con el total de nacional de estos productos.
Entre los productos refinados del petróleo que podrían tener una mayor demanda mayor en
el estado se pueden mencionar los combustibles como: gasolina, gasoil y kerosene entre
otros.
Relevancia o Pertinencia: Los productos refinados del petróleo particularmente el
combustible podría tener repercusiones en el ambiente en el caso de que se exceda su uso,
específicamente en la calidad del aire, pues la combustión de estos productos producen
emanaciones de sustancias nocivas al aire, de allí que contar con un indicador que de
manera temporal muestre la evolución del consumo de dichos productos, puede dar una
idea de la situación de la contaminación del ambiente, particularmente el aire.
Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Constitución Bolivariana de Venezuela. El Capítulo IX, referente a los derechos
Ambientales, articulo 127.
4. El Plan Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-2013, (Decreto 1.586
con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación). Establece en su enfoque VI.
Venezuela. Potencia Energética Mundial. Asegurar que la producción y el consumo
de energía contribuyan a la preservación del ambiente.

Relación con iniciativas regionales o mundiales:
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1. Proyecto de Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el Caribe
(ESALC) y Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Tema:
intensidades o Eficiencias (Indicador: Energía).
Direccionalidad: Un incremento en el valor del indicador podría significar mayor
cantidad de elementos contaminantes al aire, producto de los combustibles derivados del
petróleo.
Tendencias: Se observa que el valor del indicador mantuvo una tendencia si se quiere
constante en los años 2001 y 2002, para incrementarse en el año 2003 de manera
significativa, posteriormente se observa un ligero descenso en el año 2004 y en el año 2005
el descenso ocurre de manera drástica; finalmente en el año 2006 se incrementa el valor del
indicador de manera significativa.
Grafico N° 9:

Fuente: www.INE.gob.ve

Desafíos: Este indicador podría complementarse con datos de calidad de aire, a fin de
relacionar directamente el consumo de combustible con la contaminación del aire, es por
ello que debería crearse por lo menos una estación de monitoreo en el estado Yaracuy, para
así poder precisar de manera clara la calidad del aire en el estado.
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Cuadro N° 16: Consumo de Productos Refinados del Petróleo. Estado Yaracuy

Estado Yaracuy. Prporción de Consumo de Productos Refinados del
Petróleo (miles de barriles), Periodo 2001-2006

Año

2001

Total Venezuela
Consumo Total Yaracuy
Proporción de Consumo de Productos Refinados Yaracuy

2002

2003

2004

2005

2006

432759

454439

432458

417438

456420

485879

6591

5832

9016

6783

8178

8661

1,5

1,3

2,1

1,6

1,8

1,9

- : No ha y info rm a c ió n.
F u e n t e : www.in e .g o b .v e
P ro c e s a do po r Ge re nc ia Es ta da l Ya ra c uy, INE.

SUB ÁREA TEMATICA: MINERALES
De acuerdo a los aspectos geomorfológicos y de origen de componentes litológicos del
Estado Yaracuy, los depósitos sedimentarios del Cuaternario y Reciente son minerales
producto de la deposición de sedimentos aluvionales en terrazas y piedemontes, donde sus
niveles guardan una inmensa reserva de arenas, gravas, así como de intervalos comerciales
de arcillas, con un espesor promedio muy variable, distribuidos en Yumare, Farriar, San
Felipe, parte de Chivacoa, Urachiche y Peña, Aroa Cocorote, Nirgua, lo cual les otorga
importancia comercial para el Estado; es así como el estado Yaracuy cuenta con un
significativo potencial de arena y grava, arcilla roja, caliza, talco, mármol y turba. Algunos
de estos minerales no metálicos están en explotación, pero todos tienen posibilidades reales
de aprovechamiento, ya que según estudios realizados las estimaciones de reservas pueden
ser catalogadas entre mediana y muy buena. Las arenas y gravas del estado Yaracuy son las
de mejor calidad en la región Centro Occidental, las explotaciones se hacen sobre los
cauces de los principales ríos y quebradas del estado y en menor número, en algunas minas
de granzón ubicadas fuera de los cauces. El sub aprovechamiento del potencial de
minerales no metálicos en el estado viene dado por la exclusiva explotación de arenas,
gravas, y rocas calizas. Existe también una escasa diversificación en la utilización de estos
minerales, ya que su aprovechamiento está orientado hacia la industria de la construcción,
aunque en otras ramas de la industria es posible su utilización, como por ejemplo la
producción de cal viva, cal agrícola, vidrio, cerámica y pinturas entre otros (MPPA, 2009).
En el siguiente mapa se observa la ubicación de los principales yacimientos de minerales no
metálicos en el estado.
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Mapa N° 10: Principales Yacimientos Minerales. Estado Yaracuy

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy. 2009

1er Indicador:
Proporción de extracción de material granular bruto bajo permiso administrativo en
el Estado Yaracuy.
Descripción: Este indicador muestra el porcentaje de material granular, en bruto, que es
explotado en lechos de ríos y quebradas, de manera regulada (autorizada) y con fines de
aprovechamiento (clasificado), en el Estado Yaracuy. Las extracciones se realizan de
manera regulada, dado que es autorizada tanto por el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, como por la Secretaría de Desarrollo Económico, adscrita a la Gobernación de
Yaracuy, a través de la Dirección de Minas, cumpliendo una ruta Técnico-Administrativa,
tendiente a controlar y evaluar el Impacto Ambiental devenido de ella.
Relevancia o Pertinencia: Las extracciones reguladas, permiten realizar canalizaciones
y/o mantenimiento sistemático en los cauces colmatados, de acuerdo a una Zonificación
establecida (Plan Minero Estadal); a cuyos efectos se hace un inventario de los mismos
para, mediante ello, programar la respectiva limpieza o intervención, y así asignar el tramo
y empresa especializada que intervendrá el mismo; claro está, todo ello concebido mediante
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la correspondiente autorización y bajo normas técnicas establecidas, complementándose
con la asignación de la respectiva guía para la movilización del material granular removido.
Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Ley Sobre el Régimen, Administración y Aprovechamiento de Minerales no
Metálicos del Estado Yaracuy.
2. Decreto 1257, “Normas sobre Evaluación de Actividades Susceptibles de Degradar
el Ambiente.
3. Decreto 2219, “Normas para Regular la afectación de los Recursos Naturales,
asociada a la exploración y extracción de minerales.”
Relación con iniciativas regionales o mundiales:
1. Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.
2. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Meta ILAC.
Direccionalidad: Un descenso del indicador, refleja un menor volumen de material
granular extraído de manera regulada y por tanto racional de la explotación con fines de
aprovechamiento, (menor número de autorizaciones emitidas), lo que pudiese indicar un
mayor control de las extracciones y por ende de las autorizaciones, reflejándose, en
consecuencia, sobre la disminución de los procesos erosivos en los lechos de ríos y
quebradas afectados por esta causa y, lógicamente, del período de descanso entre
explotación.
Tendencias: Se observa una variación continua, lo cual se explica debido a la
fluctuación de la temporada de lluvia, eventos extremos o cambios en la política de Estado,
lo cual incide en el aumento o disminución del número de autorizaciones emitidas. En ese
sentido, para el año 2000 el valor del indicador refleja una tendencia estable, sin embargo
para el año 2001 se observa un incremento significativo reflejando el volumen más alto de
material granular extraído de ríos y quebradas, durante toda la serie de tiempo disponible.
Luego en el año 2002 llega a ocurrir un ligero descenso; esta tendencia se mantiene para los
años 2003 y 2004, hasta que en el 2005 ocurre un incremento algo significativo en el valor
del indicador, este incremento continua para el año 2006 y finalmente en el año 2007
vuelve a ocurrir una ligera disminución.
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Grafico N° 10:

Fuente: Dirección de Minas de la Gobernación del Estado
Yaracuy.

Desafíos: Controlar la extracción de material granular en lechos de ríos y quebradas no
autorizadas o clandestinas que no obedecen a la zonificación prevista, al comportamiento
natural del cauce o de la cuenca hidrográfica a la cual integra.
Cuadro N° 17: Material Granular Extraído. Estado Yaracuy

Estado Yaracuy. Proporción de Material Granular Extraido (m3)

Mineral

Año 2000

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

456071,58

Total de Material Granular Extraido

340745,13

416525,88

272856,9

136344,44

147041,8

418013,68

609490,43

Total Minerales No Metalicos Extraido

878414,15

693553,63

634961,69

408428,78

514328,3

919695,9

1197410,53 1085813,72

Proporción de Material Granular Extraido

38,8

60

42,9

33,4

28,6

45,45

F ue nt e : Secretaria de Desarro llo Eco nó mico . Go bernació n del Estado Yaracuy
P ro cesado po r Gerencia Estadal Yaracuy, INE.
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SUB ÁREA TEMATICA: TRANSPORTE
El crecimiento del parque automotriz en Venezuela, genera un congestionamiento
vehicular permanente en la red vial del país, con consecuencia tales como: contaminación
atmosférica por las fuentes móviles (CO2, CO, NO2, PTS, entre otras) mayor consumo de
combustible fósiles, perdida de horas/hombres e incremento de los niveles de stress de la
población venezolana (INE, 2010).
1er Indicador:
Proporción de Vehículos Automotores en el Estado Yaracuy. Periodo 2009-2011.
Descripción: Este indicador muestra el porcentaje de vehículos automotores existentes en
el estado Yaracuy relacionado con el total de vehículos en todo el país, para el periodo
2009-2011.
Relevancia o Pertinencia: Es un indicador que de manera indirecta podría inferir sobre
la contaminación del aire, ya que el incremento de automóviles automotores implican
mayor cantidad de agentes contaminantes al aire
Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. El Plan Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-2013, (Decreto 1.586
con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación). Hacer posible una ciudad incluyente
con calidad de vida.
2. Sistema Ferroviario Nacional y Sistema Urbano e Interurbano de transporte masivo
de pasajeros. Estos proyectos tienen entre sus objetivos: Estabilizar los costos del
transporte y disminuir la dependencia actual del modo de transporte automotor.
3. Programa de Control de Contaminación Atmosférica en Venezuela.
4. Programa de Incentivo al Uso del Dispositivo de Gas Natural Vehicular
5. Normas para la Construcción, Modificación, Desmantelamiento y Operación de
Establecimientos, Instalaciones y/o Equipos Destinados al Consumo Propio y/o
venta de Combustible Gas Natural Vehicular (GNV), en el Mercado Interno y las
Normas para Regular la Fabricación, Instalación y Mantenimiento de Sistemas
Destinados a la Utilización de Gas natural como Combustible en Vehiculos con
Motores de Combustión interna. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.873 del 6 de
febrero de 2009.
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6. Normas venezolanas para Gasolina sin plomo, Normas venezolanas de Productos
Derivados del petróleo y Gasolina sin Plomo para Motores de Combustion Interna.
COVENIN 3457. 1999.

Relación con iniciativas regionales o mundiales:

1. Proyecto de Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el Caribe
(ESALC) y Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Tema: De lo
ambiental a lo social. Indicador: Crecimiento del Parque Automotor.
Direccionalidad: A mayor porcentaje de vehículos automotores se supondría que habría
mayor emisión de agentes contaminantes al aire.
Tendencias: Se observa una tendencia estable, pues no hay una disminución y tampoco
un incremento del porcentaje de Parque Automotor en el estado Yaracuy.
Gráfico N° 11:
%

Proporción de Vehiculos Automotores Estado Yaracuy. Periodo 2009-2011
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Fuente: www.ine.gob.ve

Desafíos: En vista de que en el estado Yaracuy no existen estaciones de monitoreo de las
concentraciones de sustancias nocivas en el aire, se al menos monitorear a través de
métodos sencillos los niveles de emisiones de sustancias nocivas al aire.
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Cuadro N° 18: Total de Vehículos Automotores. Estado Yaracuy

Estado Yaracuy. Total de Vehiculos Automotores. Periodo 2009-2011

Año

Total Venezuela
Total Estado Yaracuy
Proporción de Vehiculos Estado Yaracuy
- : No ha y info rm a c ió n.
F u e n t e : www.ine .go b.ve
P ro c e s a do po r Ge re nc ia Es ta da l Ya ra c uy, INE.
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2009

2010

2011

4814169

4948283

5018460

55361

35483

57717

1,15

1,15

1,15
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RECURSOS HÍDRICOS
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AREA TEMATICA: RECURSOS HIDRICOS
El agua es un elemento imprescindible para las vidas de todos los seres vivos. Es un
recurso natural y renovable que no se agota, solo se transforma, cambiando de sitio, estado
y forma. Pero a pesar de esto el agua útil para nosotros es el agua potable o de gran calidad
la cual es una pequeña proporción de toda el agua disponible en el planeta. La gran parte de
este agua que consumimos procede de acuíferos, manantiales y embalses cuya tasa de
renovación (en los dos primero casos) es realmente lenta, tanto que en muchos casos se
denomina como agua no renovable.
SUB-ÁREA TEMATICA GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS
1er Indicador:
Niveles de Agua superficial en la Represa de Cumaripa. Estado Yaracuy.
Descripción: Muestra los niveles de agua superficial almacenada en la Represa de
Cumaripa, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, el cual establece que valores iguales 205 msnm son considerados
máximos, mientras que valores iguales a 203,3 msnm son considerados normales y valores
por debajo de los 200 msnm se consideran niveles críticos para la represa.
Relevancia o Pertinencia: La Represa de Cumaripa constituye un cuerpo de agua de una
importancia ecológica e hídrica relevante puesto que abastece de agua para consumo
humano y para riego los municipios centrales del Estado Yaracuy; esto supone que al
contar con un indicador que muestre el comportamiento en los niveles de almacenamiento
en la represa es posible tener una noción del compromiso del recurso de agua en caso de
que los niveles resulten bajos, de igual manera podrían establecerse mecanismos que
permitan controlar las inundaciones en caso de que los valores resulten muy altos y
sobrepasen el nivel considerado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente como
máximo.
Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Constitución Bolivariana de Venezuela. El Capítulo IX, referente a los derechos
Ambientales, articulo 127.
2. Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial 5.833 de fecha 22 de diciembre de
2006).
3. Ley de Agua (Gaceta Oficial 38.595 de fecha 02 de enero de 2007).
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4. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, decreto 8833 (Gaceta Oficial 5.021 de
fecha 18 de diciembre de 1995) “Normas para la Clasificación y el Control de la
Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Liquidos”
5. Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento,
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.568
extraordinaria de fecha 31 de diciembre de 2001.
6. Resolución sobre las Normas para la Prestación del Servicio de Acueducto y
Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales publicada en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.646 en Fecha 22 de febrero
de 1999.
7. Decreto 1.400 de norma sobre Regulación y el Control del aprovechamiento de los
Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas (Gaceta Oficial 36.013 de fecha
02 de octubre de 1996)

Relación con iniciativas regionales o mundiales:
1. Objetivo 7. Metas de Desarrollo del Milenio, Metas 10: Reducir a la mitad para el
año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua y a
servicios básicos de saneamiento mejorados en zonas urbanas y rurales (UNICEFOMS). Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de
abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales.
2. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible.
Vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles. Contaminación del
Agua (3.4). Ampliar la cobertura de los servicios de población con acceso a agua
potable y de tratamiento de aguas residuales. Indicador de población con acceso a
agua potable. Porcentaje de la población con acceso a saneamiento.
Direccionalidad: Valores por encima del valor máximo podrían generar inundaciones,
mientras que valores por debajo del valor crítico generarían déficit de agua.
Tendencias: Se observa que para los meses febrero, marzo, abril y mayo en los años
2007 y 2008 los valores se ubican por debajo del nivel normal, sin embargo no llegan a
ubicarse en el nivel crítico, de igual manera para los meses de septiembre, octubre y
noviembre de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 se evidencia un comportamiento
similar.
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Gráfico N° 12:
Niveles de Agua en el Embalse de Cumaripa. Año 2007-2013
msnm
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Yaracuy

Desafíos: Mantener en la medida de los posible un nivel normal del agua superficial en la
represa de Cumaripa.
Cuadro N° 19: Cotas Medias Mensuales. Represa de Cumaripa

Represa Francisco Amelink (Cumaripa) Estado Yaracuy. Cotas Medias
Mensuales (msnm), año 2007-2013

Mes

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Enero

202,1

202,3

202,4

202,3

202,2

202,3

202,3

Febrero

202,0

202,3

202,3

202,3

202,2

202,3

202,1

Marzo

201,7

201,7

202,3

202,3

202,1

202,3

201,4

Abril

201,5

201,4

202,2

202,4

202,0

202,2

201,1

Mayo

201,6

201,5

202,0

202,4

202,1

202,0

201,9

Junio

201,9

202,3

202,2

202,5

202,6

202,4

202,5

Julio

202,4

202,7

202,3

202,7

202,5

202,6

202,6

Agosto

202,3

202,5

202,5

202,4

202,5

202,7

202,5

Septiembre

202,1

202,5

202,4

202,5

202,4

202,5

202,5

Octubre

201,9

202,5

202,4

202,5

202,4

202,5

202,4

Noviembre

202,2

202,5

202,4

202,3

202,5

202,4

202,4

Diciembre

202,3

202,3

202,3

202,2

202,5

202,4

202,3

- : No ha y info rm a c ió n.
F u e n t e : M inis te rio de l Am bie nte (DEA-Ya ra c uy)
P ro c e s a do po r Ge re nc ia Es ta da l Ya ra c uy, INE.
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RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS
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AREA TEMATICA: RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS
De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social
(MSDS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) en el año 1999, la evaluación de
los servicios de aseo urbano determina que la recolección de los residuos sólidos se realiza
en cada municipio de manera irregular y no tiene supervisión sistemática. El barrido lo
realiza el estado en un 65 % y el 35% restante se hace con recursos municipales. De los 14
municipios del estado Yaracuy sólo dos carecen de ordenanzas de aseo urbano y las
existentes no están actualizadas, no tienen mecanismos efectivos de cobranzas y la
recaudación no cubre los gastos reales. (MPPA, 2009).
Según el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Ministerio de Salud y
Desarrollo en febrero del año 2006 existían en el estado 5 sitios de disposición final de
desechos sólidos (ver mapa N° 11), de los cuales 4 se caracterizan por ser a cielo abierto,
incontrolados y con quemas frecuentes, 1 operando como relleno con deficiencias en su
operatividad. (MPPA, 2009).
Mapa N° 11: Ubicación de los Vertederos. Estado Yaracuy

MAPA N° 11

Fuente: SIGOT. DEA-Yaracuy, 2009. Digitalizado por INE-Yaracuy (2013).

72

Comité de Coordinación de Estadística Estadal y Municipal Estado Yaracuy. Mesa de Ambiente

1er Indicador:
Recolección per cápita de residuos y desechos sólidos en el Estado Yaracuy.
Descripción: Muestra en forma cuantitativa el volumen de residuos y desechos sólidos
(kg) recolectados, por habitante, que son generados anualmente producto de las actividades
residenciales, comerciales e industriales en el Estado Yaracuy. Esta recolección engloba
una serie de operaciones como: transporte, tratamiento y disposición final de los desechos
sólidos.
Relevancia o Pertinencia: La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de
las actividades humanas, por ende la recolección y disposición final de los mismos debería
estar orientada bajo estrategias que de alguna manera garanticen la preservación del
ambiente sin alterar el ritmo normal de las actividades humanas; es por esta razón que con
el seguimiento de este indicador es posible realizar esquemas de manejo seguro que
garanticen un mayor nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de
los diferentes sectores productivos y de servicios, en función del perfeccionamiento
comunitario.
Relación con las políticas, normas y metas:
Este indicador está relacionado con las siguientes leyes y decretos:
1. Constitución Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de
marzo de 2000)
2. Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial N° 5.833. Extraordinario de fecha 22 de
diciembre de 2006).
3. Ley Orgánica de Salud (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 36.579 de fecha 11 de noviembre de 1998). Capitulo II, de la Administración
Nacional en salud. Artículo 11, Parágrafo 7, el cual establece que es de su
competencia la planificación, ejecución, coordinación y supervisión en el territorio
nacional de todos los programas de saneamiento ambiental y asistencia social para
la salud, entre ellos el manejo de desechos y residuos y líquidos, desechos orgánicos
de los hospitales y clínicas, rellenos sanitarios, materiales radiactivos y cementerios.
4. Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 38.204 de fecha 8 de junio de 2005. Artículo 55:
Establece las competencias de los municipios y entre ellas está la protección del
ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental, la protección civil y de
bomberos; y el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza,
recolección y tratamiento de residuos.
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5. Ley de Residuos y Desechos Sólidos (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N°38.068 de fecha 18 de noviembre de 2004). Esta ley tiene por objeto
el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la producción y gestión
responsable de los residuos y desechos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad
práctica deberá generar la reducción de los desperdicios al mínimo, y evitará
situaciones de riesgo para la salud humana y calidad ambiental.
6. Ley para el Manejo y Recuperación de los Desechos Peligrosos (Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.554 de fecha 13 de noviembre de
2002): La ley tiene por objeto regular la generación, uso, recolección,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de las sustancias
materiales y desechos peligrosos, así como cualquier otra operación que los
involucre con el fin de proteger la salud y el ambiente.
7. El Plan Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-2013, (Decreto 1.586
con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación). Establece en su enfoque II Suprema
Felicidad Social, específicamente dentro de sus líneas estratégicas y políticas:
Fomentar la gestión de los residuos, sustancias y desechos sólidos y peligrosos.
8. Proyecto de Rellenos Sanitarios. Tiene por finalidad de que los gobiernos locales
(alcaldías) se organicen y conformen las mancomunidades y se sustituyan los
vertederos a cielo abierto, por rellenos sanitarios que funciones con todas las
normas técnicas requeridas.

Relación con iniciativas regionales o mundiales:

1. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña del Programa de Naciones Unidas para el
medio ambiente. Meta ILAC 3.5: Desechos Sólidos
Direccionalidad: Un incremento del valor del indicador pudiese traducirse como un
mayor volumen de desechos sólidos generados, sin embargo es necesario tener en cuenta
no se recolecta todos lo que se genera.
Tendencias: Se observa un incremento de los desechos sólidos recolectados per capita,
ya que en al año 2009 se evidencia un incremento considerable con respecto al año 2008,
así como también se observa esta misma tendencia en el año 2010; en el caso del año 2011
la cantidad de desechos sólidos disminuye pero no de manera significativa.
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Gráfico N° 13:
Desechos Solidos Per Cápita Recolectados en el Estado Yaracuy. 2088-2011.
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Fuente: www.ine.gob.ve

Desafíos: Presentar alternativas de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos
adecuadas a las condiciones físico-ambiental del municipio.
Cuadro N° 20: Residuos Sólidos Recolectados. Estado Yaracuy

Estado Yaracuy. Residuos Solidos Recolectados (Kg/Diario) y Proyecciones
de Población (hab), año 2008/2011

Variable

Año
2009

2008

2010

2011

Proyecciones de Poblacion (1)

609.861

622.048

634.337

646.598

Residuos Solidos Recolectados (2)

320.400

635.476

897.920

856.780

Residuos Recolectados PerCapita

0,53

1,02

1,42

1,33

- : No hay info rmació n
F ue nt e : (1) Instituto Nacio nal de Estadistica. (2)www.inw.go b.ve. P ro cesado po r Gerencia Estadal de Estadísticas Yaracuy.
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