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Resumen
La temática que trata este artículo está referida a presentar los resultados 

de la Tesis Doctoral titulada la Organización del espacio en los estados Trujillo 
y Mérida (1971-2011), elaborada bajo una perspectiva interdisciplinaria en la 
que concurren la Geografía, la Historia y la Sociología y fue producto de una 
investigación documental, bibliográfica, hemerográfica, electrónica y trabajo de 
campo. Se entiende la organización del espacio en los estados Trujillo y Mérida 
como un proceso interrelacionado donde intervienen de manera conjunta la 
población y los asentamientos humanos; la vialidad, el transporte y los medios 
de comunicación; y la ecología y el medio ambiente.
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Abstract.

Organization of space in Trujillo and Merida (1971-2011).
In this article we will show the issve begotten through the Doctoral work 

entitled Organization of space in Trujillo and Mérida states (1971-2011) that 
was made under an interdisciplinary perspective where geography, history and 
sociology coincide and that was an output of a documental, bibliographical, 
hemerographical, electronic and ethnographical research. 

We got to anderstand that organization of space in Trujillo and Mérida 
states as an interrelated process where all the people and humans settlements; 
the wayline, transportation and means of communication; the ecology and 
environment they interacting together.

Keywords: spatial organization; integration, functionality, complementarity, 
capitalism, functional areas and spatial location.

Introducción

Este artículo contiene una parte de los resultados obtenidos en 
la Tesis Doctoral elaborada por el autor titulada La Organización del 
espacio en los estados Trujillo y Mérida (1971-2011), en el Doctorado 
de Ciencias Humanas, de Humanic, de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en la Universidad de Los Andes. Está escrito con la finalidad 
de cumplir con uno de los requisitos previos a la entrega de la Tesis 
para su respectiva evaluación por lo que ha tenido que realizarse una 
amplia síntesis del contenido de la misma, seleccionándose para ello 
los aspectos que puedan dar una comprensión general del proceso de 
organización del espacio estudiado para los estados Trujillo y Mérida en 
el periodo analizado. Esta síntesis, además, comprende lo relacionado 
con la bibliografía y las conclusiones de la referida Tesis Doctoral.  Para 
ambas entidades se sigue el mismo esquema de exposición.
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1.Metodología, técnicas de Investigación 
   y definición de variables

1.1.Fuentes Documentales, Bibliográficas y Electrónicas
La investigación fue realizada utilizando, en primer lugar, la 

información documental y hemerográfica que existe en fuentes primarias 
en las bibliotecas de la Universidad de Los Andes, en la “Sala Tulio 
Febres Cordero” y de CORPOANDES, tanto en Mérida como en Trujillo, y 
otras bibliotecas de estos estados, en la que se encontraron documentos, 
planes, programas y proyectos de desarrollo regional y nacional 
elaborados y ejecutados dentro de la problemática de investigación.

El uso de la documentación obtenida obtuvo dirigida a la descripción 
y el análisis de la misma para fundamentar, ampliar y complementar el 
contenido de la presente investigación.  

En segundo lugar, se indagó sobre la información existente en 
medios electrónicos como Internet  y documentales visuales referidos 
a la misma.

1.2 Investigación de Campo
a) Se hizo una visita al área de estudio para su reconocimiento, 
visualización geográfica-espacial para la identificación y 
comprensión global de las actividades económicas y sociales de 
producción, comercialización y servicios que en ella se realizan, 
así como también la ecología y el medio ambiente. 

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

c) Se hizo uso de la técnica de la observación visual y la utilización 
de recursos tecnológicos para la filmación, fotografías, grabación, 
medios electrónicos y cartográficos con el fin de tomar notas, 
captar, revelar, representar, proyectar y exponer la realidad natural 
y social como parte y producto de la temática de investigación. 
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1.3 Definición de Variables de Investigación 
En esta investigación se utilizó un sistema de variables basada 

en las siguientes: 

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

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

1.3.2.  Actividades económicas de producción e intercambio
Se investigaron las actividades económicas de producción e 

intercambio y su localización en el territorio, que desde 1971 hasta el 2011 
han servido de base y sustentación a la economía de los estados Trujillo 
y Mérida, que la han dado un determinado carácter a la organización 
del espacio en estas dos entidades. De la misma forma, se investigó y 
analizó cuales fueron los factores que han intervenido en este proceso 
de producción y comercialización de productos y servicios en función 
de la organización del espacio. Para analizar este aspecto se tomaron 
en cuenta los distintos informes económicos emanados de organismos 
públicos y privados, como por ejemplo los Anuarios Estadísticos 
Agropecuarios de Venezuela y otros estudios de la economía regional 
y nacional. En el ámbito económico se refiere a la producción agrícola 
vegetal y pecuaria, actividades industriales, comerciales y de servicio, 
centros de producción, comercialización, transporte y consumo de todos 
estos bienes y servicios.
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Para representar y analizar la actividad agropecuaria de los estados 
Trujillo y Mérida se tomó fundamentalmente la información existente 
de los Anuarios Estadísticos Agropecuarios de Venezuela y con esta 
información disponible se elaboró una serie estadística que cubre el 
periodo entre 1971 y 2010. 

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

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

Esta vialidad está referida a autopistas, carreteras y caminos para 
el transporte terrestre, aeropuertos para el transporte aéreo, y puertos 
para la comunicación lacustre y marítima. Esta información se obtuvo 
de la investigación existente en los documentos oficiales que dan cuenta 
de la construcción de la infraestructura vial y el mejoramiento en los 
distintos medios de transporte.

Se entiende que esta red globalmente ha sido creada y construida 
para cumplir funciones de transporte, comunicación y conexión para la 
población que habita y se traslada en y por el territorio de los estados 
Trujillo y Mérida. 

1.3.4.   ecología y Medio Ambiente
En la organización, desarrollo y transformación del espacio 

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

2. Caracterización de la organización 
del espacio en el estado trujillo 

2.1. organización del espacio y dinámica de la población 
En este proceso para caracterizar la organización del espacio en el 

estado Trujillo 1971-2011 se han determinado como  parte de la dinámica 
de la población las áreas de crecimiento, decrecimiento y estabilidad 
poblacional a partir de cuatro aspectos:

 
Primero, ver la evolución de la población del estado Trujillo de 

1971 a 2010.
Segundo, ubicar las áreas de crecimiento, decrecimiento y 

estabilidad de la población del estado Trujillo, en lo que se refiere a 
ciudades, pueblos, áreas de producción y distribución económica.

Tercero, determinar las áreas o ejes de crecimiento de la población 
del estado Trujillo.

Cuarto, señalar las áreas o ejes del poblamiento del estado Trujillo 
(1971-2011).

2.1.1. evolución de la población del estado trujillo 1971-2011
La evolución de la población del estado Trujillo en el periodo 1971-

2011 muestra una dinámica compleja en la tasa de crecimiento, puesto 
que en un periodo intercensal sube y en otros baja a pesar de que la 
población en valores absolutos se incrementa.

Es así, que muestra la mayor recuperación en su tasa de crecimiento 
en el periodo de 1981-1990, que aumentó del 1,4% en 1981 al 2,8% 
en 1990, que es superior a la tasa de crecimiento nacional (2,44%). En 
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los dos periodos siguientes, 1990-2001 y 2001-2010, vuelve a  bajar 
considerablemente, cuando en el primero tiene una tasa del 1,9% 
(aunque fue ligeramente superior a la tasa nacional que fue del 1,58%) 
y en el segundo la tasa continúa bajando al 1,2%, una de las tasas más 
bajas a nivel nacional junto con el estado Aragua y la del Distrito Capital 
que fue la más baja con el 0,6%. En el periodo 1971-1981 la tasa de 
crecimiento había bajado ligeramente de 1,5% al 1,4%, respectivamente.

No obstante, en valores absolutos la población del estado Trujillo 
se duplicó: de 381.334 habitantes en 1971 aumentó a 752.163 personas 
en 2011

Se considera que el incremento de la población en valores 
absolutos y en la tasa de crecimiento entre 1981 y 1990 ha sido resultado 
del crecimiento experimentado por la actividad agrícola en las zonas 
altas del estado Trujillo. Esto como consecuencia de la situación que 
se creó por la construcción de los sistemas de riego en los valles altos 
que dinamizó los cultivos de hortalizas, raíces y tubérculos. De la misma 
manera sucedió en la zona baja del sur del lago de Maracaibo y en la 
zona media del estado Trujillo por el crecimiento de la agricultura y de 
la actividad comercial. Para el periodo intercensal siguiente, 1999-2001, 
la dinámica de la población fue menor pero se considera estable dado 
que la tasa de crecimiento del 1,9% fue superior a la tasa de crecimiento 
nacional que fue del 1,58%. 

2.1.2. Áreas de crecimiento, decrecimiento y estabilidad de la 
población del estado trujillo (1971-2011)

La dinámica demográfica del periodo estudiado 1971-2011 del 
estado Trujillo indica que hubo áreas clasificadas en tres categorías: 
crecimiento, decrecimiento y estabilidad poblacional. Se han 
determinado cualitativamente de esta manera por el aporte diferenciado 
a la consolidación de la organización del espacio de las distintas 
entidades territoriales y formas espaciales, tomándose en consideración 
dos indicadores: uno la participación de la población con respecto a 
la población total del estado y la tasa de crecimiento interanual (cia), 
haciéndose la siguiente clasificación: 
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Las áreas de crecimiento, decrecimiento y estabilidad por 
municipios.
Las ciudades y centros poblados de crecimiento, decrecimiento 
y estabilidad poblacional.
Áreas o ejes poblacionales  de crecimiento, decrecimiento y 
estabilidad:

1. Municipios con crecimiento, decrecimiento o estabilidad 
poblacional.

1.1. Municipios con crecimiento poblacional:

En esta categoría están los municipios con mayor dinamismo 
en el crecimiento de la población del estado Trujillo y con mayor 
dinámica en la organización del espacio de esta entidad federal. 
Aquí se encuentran siete (7) municipios que representan el 35% 
de la totalidad del estado Trujillo y son los siguientes:
 -El Municipio Valera que entre 1971-2011 tuvo la mayor 
participación porcentual y concentró la mayor población del estado 
Trujillo, a pesar de la reducción que experimentó  a partir del Censo 
de población de 1990 producto de nueva División Territorial que 
se hizo en esta entidad federal. 
 - Municipio San Rafael de Carvajal que tuvo su origen de la 
División Territorial del estado Trujillo de 1986 y ratificada en 1996 
por la Ley respectiva. 
- Municipio Pampán tuvo si origen igual que al anterior Municipio 
de San Rafael de Carvajal con la nueva División Territorial del 
estado Trujillo (1996). 
Otros municipios son: Municipio Sucre, Municipio Miranda, 
Municipio La Ceiba y Municipio Pampanito. 

1.2. Municipios con estabilidad poblacional
Se considera esta condición de estabilidad de la población dado que 

son áreas espaciales en las cuales la población ha tenido una dinámica 
relativamente baja de crecimiento, variando en algunos casos, pero no 
obstante por estar ubicadas en las zonas altas del estado Trujillo y ser 
importantes centros de producción agrícola y en la zona baja se han 
mantenido estables, logrando detener el proceso negativo de los años 
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de 1950 y 1960 en que la población emigraba hacia las zonas baja y 
media del estado Trujillo, o a nivel nacional. En esta categoría están 
la mayoría de los municipios del estado Trujillo, doce (12) en total que 
representan el 60%.

 
 -Municipio Boconó. Se ubica a este Municipio en esta categoría al 

considerar que el crecimiento de la población ha sido relativo pero que ha 
permitido darle una estabilidad poblacional a esta importante entidad. No 
obstante ha tenido una pérdida histórica en la participación porcentual de 
la población con respecto al estado Trujillo y las tasas de crecimiento han 
estado por debajo de las tasas correspondientes a esta entidad federal. 
Para los Censos de Población de 1990; 2001 y la proyección del 2010 
(Ver Cuadro) este Municipio se ubica en el segundo lugar en población 
en absoluta y porcentual del estado Trujillo. El Municipio Boconó tiene 
limitaciones espaciales para que el crecimiento de la población por ser 
zona montañosa, situación que es igual para una parte del Municipio 
Trujillo, y para los municipios Carache, Urdaneta y Candelaria.

 -Municipio Trujillo. La consideración es igual a la expuesta para 
el Municipio Valera relativa a la División Territorial del estado Trujillo 
por la segregación que se hizo de algunos municipios que produjo la 
disminución de la población en valores absolutos y relativos dentro 
de esta entidad federal. Se puede considerar que su crecimiento es 
relativo y solamente ha contribuido a darle estabilidad poblacional a 
este importante Municipio, cede de los más importantes organismos 
públicos estadales y nacionales.

Otros municipios son: Municipio Carache, Municipio Urdaneta, 
Municipio Escuque, Municipio Andrés Bello, Municipio Motatán y 
Municipio Rafael Rangel. 

Éste último Municipio fue el más afectado por la División Político 
Territorial del estado Trujillo en la reducción de municipios y de superficie. 
Por lo tanto su participación porcentual de la población con respecto a 
esta entidad federal varió significativamente entre 1971 y 2010. 

Se completa está clasificación con el Municipio Candelaria, el 
Municipio Monte Carmelo, el Municipio Bolívar y el Municipio José Felipe 
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población total del estado trujillo
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Márquez Cañizales que tiene la participación porcentual de la población 
más baja del estado Trujillo. 

1.3. Municipios con decrecimiento poblacional
-El único Municipio que experimenta una dinámica de decrecimiento 

de la población es Juan Vicente Campo Elías, al ser afectado por la 
reducción de la producción cafetalera, principal soporte de su economía.

2.1.3. Ciudades y centros poblados de crecimiento, 
decrecimiento y estabilidad poblacional

De los centros poblados con mayor Rango entre los periodos 
intercensales de 1981-1990 y 1990-2001 se van a ubicar en la condición 
de crecimiento, decrecimiento y estabilidad poblacional los centros 
poblados del estado Trujillo que experimentaron para los Censos de 
Población de estos años las mayores, menores y negativas tasas de 
crecimiento en comparación con la tasa de crecimiento de esta entidad 
federal, tal como están representadas en el Cuadro 3.

2.1.4. Áreas o ejes del poblamiento del estado trujillo 
(1971-2011)
De acuerdo al análisis histórico que se ha hecho en este capítulo 

de la organización del espacio en el estado Trujillo (1971-2011) se 
establece que existen determinadas áreas o ejes del poblamiento donde 
fundamentalmente confluye y se concentra la población de esta entidad 
producto de realizarse allí las más importantes y dinámicas actividades 
geoeconómicas, sociales y culturales.

La denominación de las áreas o ejes de poblamiento responde a 
una elaboración propia del autor y cada una de ellas está integrada por 
varios municipios que son área de influencia y se toma como referencia la 
población proyectada y estimada por el INE para el 2010, por Municipio y 
para todo el estado Trujillo que fue de 752.163 habitantes (Ver Cuadro ).

1.Área Metropolitana del eje Valera-trujillo
Esta área es la más importante del estado Trujillo ya que tiene a 

las ciudades de Valera, en primer lugar, y Trujillo, en segundo lugar, 
como los ejes principales para la cumplir funciones de abastecimiento 
y satisfacción de diversos tipos de necesidades y servicios.  
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Aquí están concentradas las más amplias y diversas actividades 
vinculadas a la actividad institucional del Poder Público Nacional y del 
Ejecutivo y Legislativo estadal, y las actividades agrícolas, de la industria 
manufacturera, comerciales, turísticas y recreacionales, educativas, 
universitarias, profesionales, culturales, tecnológicas y hoteles y 
restaurantes. Está integrada por los siguientes municipios:

Centros poblados de crecimientro, estabilidad y decrecimiento 
poblacional del estado trujillo
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Municipio.                                                     población (2010)

1.1. Municipio Valera                                   142.828 habitantes.
1.2 Municipio Trujillo                                     58.407 habitantes.
1.3. Municipio San Rafael de Carvajal        55.468 habitantes.
 1.4. Municipio Pampán                                52.585 habitantes.
1.5. Municipio Urdaneta                              37.718 habitantes.
1.6. Municipio Pampanito                            29.342 habitantes.
1.7. Municipio Escuque                                29.057 habitantes.
1.8. Municipio Rafael Rangel                       23.309 habitantes.
1.9. Municipio Motatán                                18.732 habitantes.
1.10. Municipio José Felipe Márquez Cañizales 5.922  habitantes.

El subtotal de la población de esta área es de 424.336 habitantes 
que representa el 55,46% de la población del estado Trujillo.

Los centros poblados más dinámicos por las funciones que prestan 
a su área de influencia son Valera, Trujillo, Monay, Flor de Patria, Sabana 
de Mendoza, El Divide y Buena Vista.

2. Área de las cuencas del río Boconó 
    y del río Burate

Es un área fundamentalmente agrícola de producción vegetal, 
educativa, cultural, comercial y en las últimas décadas la más importante 
en la actividad turística y recreacional del estado Trujillo. 

2.1. Municipio Boconó                                 94.442 habitantes.
2.2. Municipio Juan Vicente Campo Elías.   5.922 habitantes.

Subtotal de la población de esta área es de 100.172 habitantes que 
representa el 13,01% de la población del estado Trujillo.

La ciudad más importante y actúa como eje cohesionador y de 
apoyo en diversas actividades es Boconó.
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3. Área de la carretera panamericana (zona sur 
    del lago de Maracaibo del estado trujillo)

Es un área o un eje que cubre toda la planicie lacustre y es centro de 
la producción agropecuaria  del estado Trujillo, de un intenso comercio, 
de una importante, intensa y activa comunicación vial para el transporte y 
el tránsito de personas que van hacia el centro del país, Maracaibo y los 
estados Táchira y Mérida, así como también en las últimas décadas en 
el Municipio La Ceiba se ha estado realizando una actividad económica 
petrolera. Está conformada por los siguientes municipios:

3.1. Municipio Sucre                                   32.509 habitantes.
3.2. Municipio Miranda                               26.866 habitantes.
3.3. Municipio La Ceiba                              24.012 habitantes.
3.4. Municipio Bolívar                                 17. 940 habitantes.
3.5. Municipio Andrés Bello                        17.481 habitantes.
3.6. Municipio Monte Carmelo                    15.250 habitantes.

Hay un subtotal de 134.058 habitantes que representan el 17,88% 
de la población del estado Trujillo.

En esta área los centros poblados más dinámicos y con funciones 
de apoyo a su área de influencia son Sabana Mendoza, El Dividive, 
Santa Apolonia y Buena Vista.

4. Área de Caraché y Chejendé

Es un área fundamentalmente agrícola y comercial de apoyo a 
esta actividad que presta servicio a su área de influencia así como 
también existe una actividad vinculada a la explotación de  minerales y 
está constituida por los municipios Carache y Candelaria y tiene como 
centros funcionales más importantes a Carache y Chejendé.

4.1. Muncipio Carache                                31.372 habitantes.
4.2. Municipio Candelaria                            33.193 habitantes.
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Un subtotal de 64.565 habitantes que representan el 8,62% de la 
población total del estado Trujillo. 

2.2. Consolidación de la organización del espacio del estado Trujillo 
(1971-2011) por la integración, ampliación y complementariedad de las 
áreas espaciales

en este proceso de la organización del espacio del estado 
trujillo se puede decir que durante el periodo de 1971-2001 se ha 
consolidado el modelo de organización espacial que históricamente 
se ha desarrollado, en la medida que se ha dado una integración, 
una ampliación y una complementariedad entre las distintas y más 
importantes áreas espaciales, tales como los centros poblados, los 
asentamientos humanos  y los centros de producción económica, 
social y cultural. Existe una red espacial que integra e interrelaciona 
a las más importantes ciudades y centros poblados entre sí, las áreas 
de producción, comercialización e intercambio de bienes y servicios de 
todo tipo, bien con el  interior del estado, el resto de la región andina y el 
país en su conjunto. Las entidades territoriales, como son los municipios 
y las parroquias, se ubican dentro de esta red espacial de integración, 
ampliación y complementariedad.

Se caracteriza este modelo de organización del espacio como de 
consolidación, por cuanto ha sido un proceso histórico donde las áreas 
del poblamiento en el territorio trujillano que existían anteriormente y que 
algunas de ellas vienen del periodo colonial, del periodo de predominio 
de la economía cafetalera, y otras surgieron con la explotación y la 
comercialización del petróleo, durante este periodo de 1971-2011 
continuaron existiendo e incluso fortaleciéndose espacialmente. 

Esta consolidación de las áreas espaciales se ha dado por la 
intervención de un conjunto de factores, como son el crecimiento de la 
producción y  diversificación de la actividad agrícola, la preservación 
de productos agrícolas tradicionales, la instalación de los sistemas de 
riego, el incremento y la ampliación de la vialidad, el establecimiento 
de una red para el comercio y el intercambio de bienes y servicios, y 
la construcción de una infraestructura para la salud, la educación, el 
turismo y la recreación.
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2.3. organización del espacio y diferenciación  espacial del 
estado trujillo (1971-2011)

Se pudiera decir, que en el estado Trujillo se ha construido un 
sistema y diferenciación espacial de centros poblados que ha sido 
funcional al proceso de crecimiento económico por los recursos, las 
potencialidades y la vocación de las actividades geoeconómicas, 
sociales y culturales con las que históricamente ha contado y ha creado, 
produciéndose de la siguiente manera: 

2.3.1. Áreas funcionales y organización espacial
Esta organización espacial tiene un conjunto de centros poblados 

mayores y menores identificados los mayores como áreas metropolitanas 
constituidas en dos: la de Valera y la de Trujillo y conjunto de centros 
menores, Boconó, Sabana Mendoza, Monay, sobre las cuales giran 
los demás centros que están dentro su área de influencia o red. Estos 
centros poblados son centros de población local y cumplen funciones 
de servicios y de comunicación extra-estadal. 

2.3.2.  Cambios en los patrones de localización espacial
Dentro de este sistema de la organización del espacio del estado 

Trujillo se han producido entre 1971 y 2011 cambios en los patrones 
de localización espacial lo que establece determinadas modificaciones 
con respecto al proceso de organización espacial de años anteriores 
y que permitieron la consolidación de las distintas formas espaciales 
existentes en la actualidad. Este aspecto lo conceptualizamos a partir 
de la siguiente acepción:

“Localización. Lugar que ocupa un hecho o un objeto determinado. 
El significado de este vocablo se suele dividir en dos enunciados 
complementarios: localización en el sentido de posición exacta de 
cualquier elemento expresado en coordenadas o georeferenciado 
y localización como acto de localizar, de llevar a un área o a un 
punto una actividad, un conjunto de personas, una infraestructura.

Por lo que concierne  exclusivamente al acto de localizar, las 
distintas ciencias humanas y sociales se han preocupado desde hace 
tiempo en comprender y explicar los factores territoriales, históricos y 
de organización social que justifican la localización de los diferentes 
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núcleos habitados en un país o región determinados” (Aduar, Zoido, de 
la Vega, Morales, Mas, Lois: 2000: 211).

En este sentido, se puede decir que en general las actividades 
agrícolas y pecuarias, comerciales, administrativas y de servicios que 
históricamente han determinado la organización del espacio en el 
estado Trujillo continuaron participando de manera predominante  en 
este proceso comprendido entre 1971-2011. Pero, en este mismo lapso 
surgieron y han intervenido otras actividades económicas que no existían 
anteriormente y que han contribuido de forma importante para ampliar y 
complementar el crecimiento y la consolidación de determinadas áreas 
espaciales.

En primer lugar, hay que señalar a la actividad agrícola de origen 
vegetal que se amplió con la introducción de productos hortícolas no 
cultivados en el estado Trujillo, en especial en las zonas aptas para ello 
y que adquirieron un gran impulso con el establecimiento del sistema 
de riego de los valles altos del estado Trujillo. 

En segundo lugar, la actividad industrial manufacturera que si bien 
no creció al ritmo y en los términos establecidos en los distintos planes 
de desarrollo, en la ciudad de Valera, principalmente, se han establecido 
determinadas empresas dirigidas a este tipo de industria.

Igualmente hay que mencionar el procesamiento de determinados 
minerales no metálicos en algunas zonas del estado Trujillo, en particular 
en los sitios donde están los yacimientos de sílice y feldespato como 
en el Municipio Carache (Mitón, Chejendé y Torococo), de arcilla en 
el Municipio Motatán y caliza en el Municipio Pampán, aunque esta 
actividad no ha alcanzado el nivel y la importancia económica de 
otros rubros, es un elemento a considerar por las implicaciones que 
se formularon para diversificar e industrializar a la economía trujillana.

En tercer lugar, el crecimiento, el impulso y la expansión que ha 
adquirido la actividad turística y recreacional en el estado Trujillo en los 
municipios Boconó, Trujillo, Urdaneta, Valera, Carache, Rafael Rangel 
y Escuque.
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En cuarto lugar, la actividad de exploración y explotación petrolera 
que a finales de la década de 1990 comenzó a desarrollarse y su gran 
potencial está en los municipios La Ceiba, Andrés Bello, Miranda, 
Candalaria y Sucre, ubicados en la zona sur del lago de Maracaibo del 
estado Trujillo, ha sido un factor importante para la relevancia económica 
y social que ha adquirido está área para el crecimiento y el desarrollo 
de esta entidad federal.

En quinto lugar, se conformó el Área Metropolitana Valera-Trujillo 
teniendo como conurbación al eje Valera-Trujillo.

2.4. Continuidad histórica del modelo 
       de organización espacial rentístico petrolero  
       en el estado trujillo: 1971-2011 

Encontramos del análisis realizado que el patrón de poblamiento 
que históricamente ha existido en la organización del espacio del estado 
Trujillo ha continuado debido a dos factores fundamentales: uno por la 
especialización de las actividades geoeconómicas productivas, sociales, 
institucionales y culturales en determinadas áreas del territorio trujillano y, 
el otro, por que  ha determinado que la población se localice y distribuya 
en las áreas que mayormente le permiten consolidar y desarrollar su vida.

Esta especialización se entiende como la “Expresión que se 
utiliza para destacar el protagonismo que en un espacio geográfico o 
en un núcleo urbano adquiere una actividad o conjunto de actividades 
interrelacionadas entre sí que justifican su nacimiento, consolidación o 
dinamismo en determinadas épocas históricas” (Grupo ADUAR, Zoido, 
de la Vega, Morales, Mas y Lois: 2000: 152-153).

2.4.1. especialización funcional del espacio
Se considera que en esta entidad federal se ha dado una 

especialización de las actividades geoeconómicas, sociales, 
institucionales y culturales en determinadas áreas espaciales o ejes de 
poblamiento del estado Trujillo que son  las siguientes:
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1. Área Metropolitana del eje Valera-trujillo 
2. En el Área de las cuencas del río Boconó y el río Burate
3. En el Área de la carretera Panamericana
4. Área de Carache y Chejende
2.4.2. Localización y distribución de la población 
La continuidad  histórica de la organización del espacio en el 

estado Trujillo de 1971-2011  ha sido posible por qué la población se 
ha mantenido ocupando las áreas o ejes de poblamiento donde están 
localizadas las actividades geoeconómicas, sociales y culturales más 
dinámicas para la producción y la realización de otras actividades y que 
permiten el crecimiento demográfico de la población. En este sentido, 
con las áreas o ejes de poblamiento que han sido identificadas en esta 
parte, como son el Área Metropolitana o eje Valera-Trujillo; el Área de la 
cuenca del río Boconó y río Burate; el Área de la carretera Panamericana; 
y el Área de Carache y Chejendé  se considera que el estado Trujillo 
ha tenido en general un proceso de consolidación y preservación en la 
organización del espacio.

3. Caracterización de la organización 
     del espacio en el estado Mérida (1991-2011)

3.1. dinámica de la población y organización del espacio en 
el estado Mérida

En el proceso para caracterizar la organización del espacio del 
estado Mérida (1971-2011) se han determinado dentro de la dinámica 
y distribución de la población las áreas que han resultado ser de 
crecimiento y estabilidad poblacional considerando tres aspectos:

3.1.1. evolución de la población del estado Mérida (1971-2011)
Se analiza este aspecto de la evolución de la población del estado 

Mérida (1971-2011) tomando como indicadores la tasa de cada periodo 
intercensal y la población Estimada y Proyectada para el 2010 (Ver 
Cuadro), con los siguientes resultados:

-En el periodo 1971-1981 la tasa de crecimiento del estado Mérida 
fue del 2,7% la más alta experimentada en todo este lapso, aunque por 
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debajo de la cia nacional (3,01%). En el periodo 1981-1990 la tasa fue 
inferior de la anterior al descender al 2,4% y fue casi igual a la cia nacional 
(2,5%). En el siguiente periodo de 1990-2001 continúo descendiendo 
la tasa de crecimiento (2,1%), por debajo de la cia nacional (2,3%). Y 
en el último periodo intercensal del 2001-2011 la cia del estado Mérida 
fue de 1,59%.

-En valores absolutos la población del estado Mérida en 1971 fue 
de 347.095 y la estimada y proyectada para el 2010 fue calculada en 
892.031 personas. De acuerdo a las cifras oportadas en el Censo del 
2011 la población de esta entidad federal alcanzó la cantidad de 828.592 
habitantes (número inferior a la estimada y estimada) y una tasa de 
crecimiento de 1,5%.

Se puede sostener que el crecimiento de la población del estado 
Mérida  entre 1971 y 1990 responde a tres factores: primero, a la 
dinámica  experimentada por la actividad agrícola de origen vegetal 
que se dio en las zonas altas del estado Mérida, con el incremento de 
la producción y la productividad de cultivos como raíces y tubérculos, 
hortalizas y frutales; segundo, por  la construcción de los sistemas de 
riego en los valles altos y en la Zona Sur del lago de Maracaibo del estado 
Mérida que sirvió de apoyo a la agricultura; y tercero al crecimiento de la 
actividad comercial y de servicios. Para el periodo intercensal siguiente, 
1990-2001, esta dinámica de la población disminuyó  pero se puede 
considerar estable dado que la tasa de crecimiento del 2,1% estuvo 
casi igual a la cia nacional (2,3%).

-En cuanto al comportamiento de la población de estado Mérida y 
la cia para el periodo 2001-2011 se considera un tanto prematuro emitir 
alguna opinión definitiva en tal sentido.

3.1.2. Áreas de crecimiento, decrecimiento y estabilidad de la 
población del estado Mérida (1971-2011)

Para determinar este comportamiento en la dinámica de la 
población el análisis se hace con las tasas de crecimiento de los periodos 
intercensales comprendidos en 1971 y 2001 ya que hay no disponibilidad 
de este indicador por Municipio para el Censo de Población y Vivienda 
del 2011. En el caso del porcentaje de la población por Municipio y con 
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respecto a la población total del estado Mérida se determina según la 
proyección y estimación para el 2010 (Ver Cuadro). Este análisis se 
hace de la siguiente manera:

Primero, se determinan áreas de crecimiento, decrecimiento y 
estabilidad por Municipio.

Segundo, se determinan las ciudades y centros poblados por 
crecimiento, decrecimiento y estabilidad poblacional.

Tercero, por áreas o ejes territoriales poblacionales que integran 
varios municipios del estado Mérida.

1.1. Municipios de crecimiento poblacional
Los municipios con crecimiento poblacional tomando en cuenta la 

tasa de crecimiento del estado Mérida (2,1%) en el periodo intercensal 
1990-2001, y el porcentaje de la población del municipio con respecto a 
la población total del estado Mérida en el censo de población y vivienda 
del 2001 y la proyección y estimación de la población (Cuadro 5), 
encontramos que son  once (11) los municipios con este carácter, que 
representan el  47,8%, siendo los siguientes:

-El Municipio Santos Marquina, Municipio Tulio Febres Cordero, 
Municipio Campo Elías (Ejido), Municipio Caracciolo Parra Olmedo, 
Municipio Sucre, Municipio Obispo Ramos de Lora, Municipio Julio 
César Salas, Municipio Cardenal Quintero y Municipio Pueblo Llano 
(Pueblo Llano) con una tasa de crecimiento de 2,3% entre 1990-2001 
y un porcentaje de población de 1,3% en 2001 y 1,4% en 2010. Este 
Municipio se encuentra en la zona del páramo del estado Mérida y tuvo 
su origen a raíz de la división político territorial del estado Mérida de 
1985. Otros municipios fueron: Municipio Alberto Adriani y Municipio 
Andrés Bello.

1.2. Municipios de estabilidad poblacional
Los municipios del estado Mérida con una estabilidad poblacional 

son doce (12) siendo los siguientes, que representa el 52,2%.
-Municipio Miranda, Municipio Padre Noguera, Municipio Rivas 

Dávila, Municipio Zea, Municipio Justo Briceño, Municipio Libertador, 
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población total del estado Mérida estimada 
y proyectada por Municipio
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Municipio Tovar, Municipio Rangel, Municipio Antonio Pinto Salinas, 
Municipio Guaraque, Municipio Arzobispo Chacón y Municipio Aricagua.

1.3. Municipios con decrecimiento poblacional
Es importante manifestar que en el estado Mérida en el censo de 

población entre 1990-2001 no hubo ningún municipio que tuviera una 
tasa de crecimiento negativa. No obstante, se hace el análisis de aquellas 
entidades que en los periodos anteriores, 1971-1981; 1981-1990; y 1990-
2001 tuvieron tasas negativas, recordando que en los censos anteriores 
a 1990 la entidad que existía era de Distrito. La razón en el decrecimiento 
de su población está en que fueron entidades que producto de la división 
político territorial de 1985 se les segregaron municipios creándose como 
Municipios Autónomos. Las entidades en esta situación de decrecimiento 
y que representan el 30,4% son las siguientes:

-Municipio Justo Briceño, Municipio Arzobispo Chacón, Municipio 
Andrés Bello, Municipio Miranda, Municipio Rangel y Municipio 
Rivas Dávila.

3.1.3. Ciudades y centros poblados de crecimiento, 
decrecimiento y estabilidad poblacional del estado Mérida

Tomando en cuenta la tasa de crecimiento de los centros poblados 
para el periodo 1990-2001 y el porcentaje de la población del centro 
poblado con relación a la población total del estado Mérida, se determina 
los centros poblados de crecimiento, decrecimiento y estabilidad 
poblacional:

3.1.3.1. Centros poblados de crecimiento: 
Pueblo Llano, La Blanca, San Juan, Ejido, La Azulita, Mucuchíes, 

Tucaní, Timotes, Santa Cruz de Mora, Guayabones, Zea, Lagunillas, 
Santa Apolonia, El Pinar, Nueva Bolivia.

3.1.3.2. Centros poblados de estabilidad poblacional (tuvieron una 
cia inferior al 2,1% que fue la tasa de crecimiento del estado Mérida en 
el periodo 1990-2001:

Bailadores, San Rafael de Mucuchíes, Mérida, Tovar, La Palmita.
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3.1.3.3. Centros poblados de decrecimiento de la población
Santa Elena de Arenales y Mucujepe.

3.1.4. Áreas y ejes territoriales de crecimiento poblacional del 
estado Mérida (1971-2010)

De acuerdo al análisis histórico que se ha realizado en este capítulo 
sobre la organización del espacio en el estado Mérida (1971-2011) 
se establece que existen determinadas áreas y ejes territoriales del 
poblamiento hacia donde confluye y se concentra la población de esta 
entidad como resultado de realizarse allí las más importantes y dinámicas 
actividades geoeconómicas, sociales y culturales.

Estas áreas y ejes territoriales de crecimiento son: 

1. Área Metropolitana de Mérida. Es la más importante del estado 
Mérida puesto que en ella se encuentran las actividades políticas-
administrativas del poder público nacional y estadal, económicas, 
educacionales  y culturales de mayor significación, tal como se ha 
analizado en este capítulo. En esta área están las ciudades de Mérida, 
Ejido y Lagunillas que son la primera, la tercera y cuarta ciudades 
que tienen la mayor proporción de la población del estado Mérida, 
respectivamente.

En esta área están los municipios Libertador, Campo Elías y Sucre 
que en conjunto tienen para el 2010 el 47% de la población del estado 
Mérida, cuya cantidad asciende a 407.168 habitantes de los 892.031 
habitantes, distribuida de la siguiente manera:

Municipio Libertador                      241.403 habitantes (27,1%).
Municipio Campo Elías                   107.373 habitantes (12,0%).
Municipio Sucre                                 58.392 habitantes (6,5%). 

2. Área y eje de la carretera Panamericana de la zona sur del 
lago de Maracaibo. Esta es un área que cubre toda la zona del sur 
del lago de Maracaibo, con influencia en todos los municipios tanto 
los pertenecientes al estado Mérida como a los de los estados Zulia, 
Táchira y Trujillo.
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Está unida principalmente por la carretera Panamericana que 
conforma un eje que une a todos los centros poblados y áreas de 
producción agrícola y pecuaria, actividades comerciales, administrativas, 
de servicio, culturales y sociales entre La Fría (estado Táchira) hasta 
Agua Viva (estado Trujillo) con ramificaciones viales hacia San Carlos 
y Santa Bárbara del Zulia (estado Zulia).

El área está integrada por los municipios Alberto Adriani (El Vigía), 
Andrés Bello (La Azulita), Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní), Julio César 
Salas (Arapuey), Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales), 
Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia) y Justo Briceño (Torondoy) y las 
ciudades más importantes y sobre las cuales giran su área de influencia 
son El Vigía, Nueva Bolivia y Tucaní. En conjunto esta área para el 2010 
concentra 248.469 habitantes (28%) de la población del estado Mérida, 
distribuida de la siguiente manera: 

Municipio Alberto Adriani (El Vigía)                  136.806 
     habitantes (15,3%).
Municipio Tulio Febres Cordero                          
(Nueva Bolivia)      38.205 habitantes (4,0%).
Municipio Caracciolo Parra Olmedo         30.306 habitantes (3,4%).
Municipio Obispo Ramos de Lora 
(Santa Elena de Arenales)     26.570 habitantes (3,0%).
Municipio Julio César Salas (Arapuey)    16. 582 habitantes (1,7%).
Municipio Andrés Bello (La Azulita)              14.962 habitantes (1,9%).
Municipio Justo Briceño (Torondoy)          6.991 habitantes (0,8%).
Municipio Zea (Zea)                                                      9.595 habitantes (1,1).

3. Área y eje de la cuenca del río Mocotíes.  
Cubre los centros poblados y las áreas de  producción agrícola 

y pecuaria, juntos con las actividades comerciales, turísticas y 
recreacionales, administrativas, sociales y culturales que en ella se 
realizan. Por la vialidad forma un eje que une a toda el área entre las 
poblaciones de Bailadores, La Playa, Tovar, Santa Cruz de Mora hasta 
llegar al punto de bifurcación en La Victoria, donde hay dos ramales 
viales: uno que va hacia Meza Bolívar, La Palmita y El Vigía, y otro va 
hacia Estanques, vía la ciudad de Mérida o El Vigía.

Esta área está integrada por los municipios Tovar (Tovar), Antonio 
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Pinto Salinas (Santa Cruz de Mora) y Rivas Dávila (Bailadores), cuyas 
capitales son las ciudades más importantes y son centros de su área 
de influencia y concentra a 86.885 habitantes (10%) de la población del 
estado Mérida, distribuida de la siguiente manera: 

Municipio Tovar (Tovar)                                39.978 habitantes (4.5%).
Municipio Antonio Pinto Salinas   26.953 habitantes (3,0%).
(Santa Cruz de Mora)                           
Municipio Rivas Dávila (Bailadores)    19.954 habitantes (2,2%).

4. Área y ejes del Páramo. 
Es un área que cubre toda la zona del Páramo del estado Mérida 

en las cuales están las cuencas de los ríos Chama (drena hacia Mérida), 
Motatán (drena hacia el estado Trujillo) y Santo Domingo (hacia el estado 
Barinas), constituyéndose a su vez por la vialidad existente en dos ejes: 
uno que une por la carretera Trasandina a la ciudad de Valera con la 
ciudad de Mérida, pasando por Timotes, Chachopo, La Venta, Pico El 
Aguila, Apartaderos, San Rafael de Mucuchíes, Mucuchíes, Mucuruba, 
Cacute, Tabay y Mérida, y continúa hacia El Vigía o hacia Santa Cruz 
de Mora por la carretera Mérida-El Vigía; y el otro en la bifurcación 
Apartaderos hacia el estado Barinas, vía Santo Domingo, Las Piedras, 
Pueblo Llano, Barinitas y la ciudad de Barinas.

Esta área es la más importante en la producción agrícola del estado 
Mérida y una de las significativas en la actividad  turística y recreacional 
de esta entidad y la región andina venezolana. Está integrada por 
los municipios Miranda, Rangel, Cardenal Quintero y Pueblo Llano, 
concentrando a 65.495 habitantes (7,3%), distribuida de la siguiente 
manera:

Municipio Miranda (Timotes)                    23.966 habitantes (2,7%).
Municipio Rangel (Timotes)               18.711 habitantes (2,1%).
Municipio Pueblo Llano (Pueblo Llano)     12.587 habitantes (1,4%).
Municipio Cardenal Quintero (Santo Domingo)  10.231 habitantes (1,1%).
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5. Área de los pueblos del sur. Es un área compuesta por los 
denominados Pueblos del Sur, integrada por los municipios Arzobispo 
Chacón (Canaguá), Guaraque (Guaraque), Aricagua (Aricagua) y Padre 
Noguera (Santa María de Caparo). Aunque es un área que por sus 
características geográficas y de vialidad es la que presenta las más 
difíciles condiciones económicas y sociales  es una zona cuya actividad 
económica está en la producción agropecuaria y una relativa actividad 
turística-recreacional que son las bases para mantener y conservar a 
la población con un relativo crecimiento.

Esta área concentra a 34.255 habitantes (4%) distribuidos de la 
siguiente manera:

Municipio Arzobispo Chacón  15.899 habitantes (1,8%).
Municipio Guaraque                    10.551 habitantes (1,2%).
Municipio Aricagua                             4.567 habitantes (0,5%).
Municipio Padre Noguera             3.238 habitantes (0,4%).

3.2. organización del espacio y diferenciación 
espacial del estado Mérida (1971-2011)
Como un planteamiento meramente hipotético el autor sostiene 

el criterio de sustentar una organización del espacio basada en la 
integración, funcionalidad y complementariedad de los diversos 
centros poblados y unidades espaciales de producción, servicios, 
vialidad, turísticas-recreacionales y ecológicas, teniendo como factores 
fundamentales las cinco Áreas y ejes de crecimiento y estabilidad 
poblacional que integra a los municipios, parroquias y demás formas 
de asentamiento  humano del estado Mérida. Se entiende que existen 
centros poblados mayores, menores e intermedios. En primer lugar, se 
ubica el Área Metropolitana de Mérida donde la gran ciudad es Mérida 
con 239.288 habitantes y luego está Ejido con 97.285 habitantes y como 
centros menores Lagunillas con 21.967 habitantes, Tabay con 18.211 y 
San Juan de Lagunilla con 12.870 habitantes.

En segundo lugar, está la Zona Sur del lago de Maracaibo y de 
la carretera Panamericana del estado Mérida, donde el centro mayor 
es El Vigía con 91.145 habitantes y un conjunto de centros poblados 
menores e intermedios como La Blanca (26.880 habitantes), Tucaní 



177Organización del espacio en los estados Trujillo y  Mérida (1971-2011) . Moreno Pérez, Amado.    
FERMENTUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 23 - Nº 67 - MAYO - AGOSTO -149-182

(22.670), Nueva Bolivia (17.073), La Azulita (14.962), Arapuey (13.511 
habitantes) y Santa Elena de Arenales (12.992).

En tercer lugar de jerarquía está la cuenca del río Mocotíes 
teniendo como el mayor centro de población a la ciudad  de Tovar 
(37.707 habitantes), Santa Cruz de Mora (19.728 habitantes) y 
Bailadores (16.052 habitantes), todos centros poblados junto con otros 
menores (Zea 6.614 y Mesa Bolívar 4.888 habitantes) con funciones de 
integración, complementariedad y amplitud con su área de influencia 
local, estadal, regional y nacional en la prestación de servicios y 
funciones de producción económica, comercial, cultural y social.

En cuarto lugar de jerarquía está el área de la zona del Páramo 
en la cual están como los más importantes centros poblados Timotes 
(17.462 habitantes), Pueblo Llano (12.587 habitantes), Mucuchíes (7.622 
habitantes) y Santo Domingo (5.572 habitantes), con funciones de 
integración, complementariedad y amplitud en las distintas actividades 
que se realizan en esta área, económica, sociales, culturales, político-
institucionales de carácter local, estadal, regional y nacional.

En quinto lugar de jerarquía está el área de los Pueblos del Sur 
cuyos centros poblados se pueden considerar en la categoría de 
menores compuesta por Guaraqué (4.310 habitantes), Canaguá (3.770 
habitantes), Aricagua (3.403 habitantes) y Mucutuy (3.350 habitantes), 
con funciones de integración y  complementariedad a su área de 
influencia y la satisfacción de productos agrícolas y actividades turísticas 
y recreacionales de carácter estadal y regional.

3.3. Continuidad histórica del modelo de organización espacial 
agroexportador y petrolero en el estado Mérida (1971-2011)

Del análisis realizado se puede determinar que ha existido en 
este periodo 1971-2011 un patrón histórico de poblamiento basado 
en el modelo rentístico petrolero que ha permitido que se haya dado 
un proceso de especialización, funcionalidad  e integración en la 
organización del espacio en el estado Mérida y que ha continuado debido 
a dos factores fundamentales:
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3.3.1. Áreas funcionales de especialización, 
localización  y organización espacial
Del análisis socio-histórico realizado sobre la organización del 

espacio en el estado Mérida de 1971 a 2011 se determina que en esta 
entidad se ha dado una especialización y localización de las actividades 
económicas, sociales, institucionales y culturales en las áreas o ejes 
territoriales que fueron anteriormente analizadas. Esta especialización 
y localización funcional se ha dado  de la siguiente manera:

1. Área Metropolitana de Mérida
2. Zona del Sur del lago de Maracaibo y carretera Panamericana
3. Cuenca del río Mocotíes
4. Área del Páramo
5. Área de los Pueblos del Sur

3.3.2. Cambios en los patrones de localización 
y distribución espacial de la población 1971-2011
Aún cuando en la parte precedente se destacó que en la 

organización del espacio del estado Mérida se ha dado la continuidad 
histórica de un determinado patrón histórico de localización del 
poblamiento, así mismo hay que analizar que en este periodo de 
1971-2011 se han producido cambios en los patrones de localización 
espacial estableciendo  determinadas modificaciones con respecto al 
proceso de organización espacial anterior, favoreciendo el surgimiento 
y la consolidación de distintas formas de asentamiento humanos. 
Este proceso ha sido posible por la intervención de otras actividades 
económicas que no existían anteriormente y que han contribuido de 
manera importante a ampliar, complementar y  consolidar el crecimiento 
de determinadas áreas espaciales. 

Estos cambios se caracterizan de la siguiente manera:
Primero, por cuanto la actividad agrícola se amplió y desarrollo 

con la introducción en la producción vegetal de productos hortícolas no 
cultivados históricamente en el estado Mérida, en especial en las zonas 
aptas para ello y que adquirieron un gran impulso con el establecimiento 
de los sistemas de riego en los valles altos de esta entidad federal.

Segundo, por la actividad industrial manufacturera, la producción 
de productos lácteos, la producción de determinados frutales como el 
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plátano y el cambur y el procesamiento de frutas tropicales, localizadas 
todas estas actividades en la zona Sur del lago de Maracaibo del estado 
Mérida y en el área Metropolitana de Mérida, principalmente en El Vigía 
y demás centros poblados de esta zona y en la ciudad de Mérida, que 
le han imprimido una dinámica importante a la actividad económica de 
esta entidad federal.

Tercero, por el impulso, crecimiento y expansión que ha adquirido 
la actividad turística y recreacional en el estado Mérida, en especial en 
las áreas de mayor desarrollo y potencial por la existencia de recursos 
naturales paisajísticos y la construcción de toda una infraestructura de 
apoyo a este sector de la economía y la cultura, convirtiéndose en uno 
de agentes que más ha contribuido, de manera complementaria, a la 
preservación y consolidación de las áreas espaciales ubicadas en la 
zona del Páramo, del área Metropolitana de Mérida, en la cuenca del 
río Mocotíes y las zonas de Jají, La Azulita y Los Nevados.

Cuarto, por cuanto la construcción de la carretera Mérida-El Vigía 
ha permitido que  en  toda el  área ubicada entre Ejido y Estanques 
se haya dado la  localización de pequeñas empresas destinadas a la 
manufactura, la industria metal mecánica, el comercio, servicios de 
atención al transporte, restaurantes y centros turísticos-recreacionales 
que han dinamizado la economía de esta zona y han permitido el 
crecimiento de pequeños núcleos de población como Los Llanos de Anis 
y Los Araques, ubicados a lo largo de la carretera Mérida-El Vigía, así 
como también de las poblaciones Lagunillas, San Juan de Lagunillas 
y Chiguará.

Conclusiones

La organización del espacio en los estados Trujillo y Mérida entre 
1971 y 2011 es producto de un proceso histórico social en el cual han 
intervenido de manera conjunta, interrelacionada y compleja factores 
como: a) la población en su ubicación, distribución, crecimiento, 
decrecimiento y estabilidad; b) ocupación, uso y apropiación del 
espacio, en el que se han creado distintas formas espaciales, procesos 
de producción, distribución y comercialización de los distintos bienes y 
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productos que sirven para la satisfacción de necesidades de la población; 
c) de vialidad, transporte y comunicación creadas y utilizadas como 
medios de desplazamiento, conexión e intercambio de todo tipo de 
actividades; y d) se ha dado la transformación de la naturaleza y el medio 
ambiente por el ser humano para construir y crear su hábitat, provocando 
deterioro y contaminación en la realización de múltiples actividades.

La organización del espacio en los estados Trujillo  y Mérida 
constituye un proceso en el que se han creado estructuras espaciales 
de localización, concentración y distribución de la población, que 
son formas físicas y sociales de organización de la población en un 
territorio determinado; significa, también, un uso de la tierra para fines 
de producción, como sede de actividades de servicio que el ser humano 
realiza en instituciones del Estado y su normativa jurídica. Significa 
igualmente que el espacio se ocupa socialmente para que la sociedad 
reproduzca y transforme su vida material y espiritual.

Este proceso de organización del espacio de los estados Trujillo y 
Mérida en el periodo de 1971 y 2011 está determinado  por la continuidad 
histórica del capitalismo en Venezuela en sus dos fases de crecimiento y 
cambio: una, la desarrollista y la otra, globalización neoliberal financiera.

La organización del espacio en los estados Trujillo y Mérida 
constituye un  territorio resultado de un proceso de construcción social de 
un medio geográfico delimitado, ocupado y apropiado por el ser humano 
y que comprende un conjunto de elementos relacionados entre si como 
son: los recursos y cualidades del medio geográfico, determinados usos 
de la tierra, la población y los asentamientos humanos, la infraestructura 
de equipamiento y redes de vialidad y transporte, lo productivo y los 
efectos ecológicos y ambientales.
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