MUNICIPIO CABIMAS

CONTENIDO
I.- Aspectos Generales
1.- Reseña Histórica
2.- Símbolos Municipales
2.1- Himno
2.2- Bandera
2.3- Escudo
3.- Limites, extensión territorial, distancia entre capitales.
4.- Distribución político territorial, distribución poblacional del Municipio.
II.- Caracterización Dimensión Físico – Natural
1.- Clima
2.- Topografía
3.- Vegetación
4.- Hidrografía
5.- Características ambientales

CONTENIDO

III.- Infraestructura y Servicios
1.- Vialidad y transporte
2.- Energía eléctrica
3.- Telecomunicaciones
4.- Agua potable y cloacas
5.- Educación
6.- Salud
7.- Recreación
8.- Cultura
9.- Recolección de desechos sólidos
10.- Mercados principales
11.- Cementerios

CONTENIDO

IV.- Actividades Económicas

1.- Sector agrícola
2.- Sector industrial
3.- Sector comercio
4.- Sector petrolero
5.- Sector turismo

RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO CABIMAS

Tiene una historia muy antigua. Sus primero pobladores,
(recolectores, cazadores y pescadores), se encontraban
ubicados en las adyacencias del Lago de Maracaibo y la
Guajira. El Municipio Cabimas debe su nombre a una planta
que los indígenas usaban con fines medicinales, (cabima o
capaiba). Desde el siglo XVI (1.529), las tierras de lo que hoy
es Cabimas fueron recorridas por un soldado de Alfínger,
Francisco Martín. Cabimas entonces pasa por tres etapas:
1.579, período aldea indígena; siglo XVII-XX, pueblo rural y a
partir de 1.922, pueblo petrolero, cuando se produce la
apoteosis del Barroso (14 de Diciembre de 1.922) en el
campo La Rosa de la Venezuela Oil Concesions R-4 Los
Barrosos. Desde 1.829 Cabimas es reconocida como
parroquia eclesiástica integrada al cantón de Altagracia y en
1.830-1.835 es elevada a parroquia civil. Entre 1.870 y
1.904, Cabimas pasa a Distrito y es en 1.989 cuando se crea
el Municipio autónomo Cabimas.

SIMBOLOS MUNICIPALES
HIMNO DEL MUNICIPIO CABIMAS
CORO
Pueblo noble orgulloso y valiente
que tu orilla lacustre vibro
de su entraña brotaba rugiente
el petróleo con que Dios nos
premió
de tu suelo nació el Copaiba
cual legado su nombre le dio
I
Cabimas grandiosa y pujante
que a la patria realza en valor:
con estirpe y su industria adelante
va plasmando la gloria y honor
es la mano la acción y el trabajo
ricos frutos quedan el vergel
a esta tierra que al mundo nos trajo
un rincón de profundo querer.

II
Precioso terruño añorado
por tus hijos cuan lejos están
y en sus mentes el recuerdo
adorado
con la virgen nuestra madre de paz
es la fe y la esperanza que encierra
esos lazos que nos unen ya
y creciendo imponente esta tierra
su futuro glorioso será.

III
Tu estandarte en tres colores exhibe
lo grandioso de tu heroicidad
es el sol que con rayos describe
lo brillante de nuestra ciudad
y el subsuelo entre capas produce
la riqueza de esta gran región
el petróleo en el mundo se luce
ocupando un sitial de primor.

Letra y musica: Profesor Victor Vega Jiménez
Fue compuesto durante un concurso abierto en el año 2003.

SIMBOLOS MUNICIPALES
BANDERA DEL MUNICIPIO
CABIMAS

La bandera del Municipio Cabimas fue diseñada por la arquitecto
Maribel Nava Rosillòn e izada el 12 de marzo del 2001 en la Plaza
Bolívar del municipio.
Está formada por tres franjas, la de arriba de dimensión mayor es de
color azul y representa el inmenso cielo y el lago; el verde mas
pequeño, expresa la región agrícola y ganadera de este municipio y el
negro
la
riqueza
petrolera.
En el centro un sol cuyo significado es la cálida región y dentro de el,
un taladro que demuestra la industria petrolera.

ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO
CABIMAS

En Cabimas durante el año 1968, el Concejo Municipal decidió la
vigencia del escudo de armas, diseñado por don Plinio Marín. El escudo
de armas del municipio Cabimas, fue creado para representar al
municipio en condecoraciones, actos públicos, documentos oficiales y
publicidad. Sus elementos y significado son los siguientes:
•El cuartel superior izquierdo tiene una corona y un rosario
representando a Nuestra Señora del Rosario patrona de la Diócesis de
Cabimas.
•El cuartel superior derecho, tiene una playa con palmeras y un bote,
que simbolizan el lago de Maracaibo y sus riquezas.
•El cuartel inferior, tiene 3 árboles que simbolizan el Copaiba o árbol de
Cabimas que le dio nombre a la población y las riquezas agrícolas del
municipio.
•El sol amaneciendo sobre el escudo es el sol que ilumina el Zulia, y el
calor de su gente.
•Por debajo del escudo hay una cinta con los colores de la bandera de
Venezuela, con las fechas: Fundada en el siglo XVIII y debajo del lema:
Los Pueblos Decaen No Mueren.

LIMITES
El Municipio Cabimas se encuentra ubicado al este del estado
Zulia, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Limita por el
Norte con el Municipio Santa Rita y Miranda, por el Sur con el
Municipio Simón Bolívar, por el Este con el Estado Falcón y por
el Oeste con el Lago de Maracaibo.

EXTENSION TERRITORIAL
El Municipio Cabimas tiene una superficie de 604 Km2., lo que
representa el 1,19% de la superficie total del Estado Zulia, esta
dividido en nueve parroquias: Ambrosio, Carmen Herrera,
Germán Ríos Linares, La Rosa, Jorge >Hernández, Rómulo
Betancourt, San Benito, Arístides Calvani y Punta Gorda. Su
capital es la Ciudad de Cabimas.

DISTANCIA ENTRE CAPITALES
La capital del Municipio (Cabimas), se encuentra ubicada a 32
Km. aproximadamente de la ciudad de Maracaibo y a 675 Km.
de la ciudad de Caracas.

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Parroquia

Capital

Ambrosio

Cabimas

Carmen Herrera

Cabimas

Germán Ríos Linares

Cabimas

La Rosa

Cabimas

Jorge Hernández

Cabimas

Rómulo Betancourt

Cabimas

San Benito

Cabimas

Arístides Calvani

Palito Blanco

Punta Gorda

Punta Gorda
Total Parroquias

9

DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL MUNICIPIO

La población del Municipio Cabimas (según proyecciones del
I.N.E. para el año 2009) es de 278.337 habitantes, distribuidos
en 9 parroquias. Esto representa el 7,41 % de la población
total del estado Zulia. La densidad poblacional es de 424,9
habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
CLIMA
El clima es de tipo semiárido, se caracteriza por presentar
altas temperaturas, con media anual de 28.3°C. y bajas
precipitaciones (728.3 mm media anual) igualmente la
evaporación y la humedad relativa son elevadas (2.227 m.m y
75% anual, respectivamente).
En cuanto a los vientos, predominan los alisios que soplan en
dirección NE-SW, en el período comprendido entre los meses
de noviembre/abril, soplan durante todo el día con algunos
lapsos de calma y una velocidad constante. También existen
vientos locales caracterizados por tener velocidades
inconstantes, estos ocurren de mayo a octubre. El origen de
estos vientos es el resultado del desigual calentamiento y
enfriamiento de las masas de aire que se localizan sobre la
superficie terrestre y sobre el Lago.
Las lluvias se presentan con irregularidad anual y en muchas
ocasiones hay precipitaciones tempestuosas de naturaleza
huracanada.

TOPOGRAFIA
Existe diversidad en el relieve, destacando el área montañosa
ubicada en el cerro Las Piñas en la serranía de El Empalado,
con alturas que llegan hasta 1.000 metros, encontrándose
glacis coluviales y conos de deyección estables por la
cobertura vegetal. Además, el piedemonte de la serranía
donde el relieve va de accidentado a ondulado y el área
costera que presenta topografía plana, ya que forma parte de
la depresión del Lago de Maracaibo.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
HIDROGRAFIA

VEGETACION
En este Municipio encontramos tres diferentes zonas de
vida en cuanto a vegetación: bosque muy seco tropical,
bosque seco y bosque húmedo premontano y bosque
muy húmedo premontano. Ubicándose en la zona oeste
pastos establecidos y atendidos, bosques bajos y densos,
los cuales han desaparecidos por la implantación o
sustitución por pastos. En algunas áreas existen
pastizales naturales. Hacia el oeste, piedemonte de la
sierra de El Empalado, existe una fuerte intervención del
bosque primario o natural constituido por pastizales
naturales, predominando bosques bajos y densos, que
constituyen un factor estabilizador de la erosión del
Municipio.

Las aguas del Municipio Cabimas forman la vertiente
oriental del Lago de Maracaibo. No posee ríos de
relevancia, destacando el Río Mene.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
Esta región cuenta con una geografía variada con escenarios agroecológicos de gran magnitud y suma
importancia para su conservación, producción, beneficio ecológico y socio económico.
Aunque en los actuales momentos se presentan problemas como la contaminación por desechos
sólidos mal dispuestos, aguas negras, quema de basura, contaminación del Lago de Maracaibo por
sustancias químicas, materiales, aguas servidas y contaminación sónica en el casco central, donde se
requiere de la participación de organismos e instituciones encargadas de velar y cuidar el ambiente.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
VIALIDAD Y TRANSPORTE
Cabimas posee dos ejes viales fundamentales: la carretera
Intercomunal y la Lara-Zulia. Además, tiene otras vías
secundarias, como la Cabimas-Punta Gorda, CabimasMonte Pío. El Municipio esta dotado de ciertas áreas
portuarias, dedicadas fundamentalmente a la actividad
petrolera, entre los que destacan el de La Salina.
Está conectada a centros poblados que se extienden por
toda la carretera Intercomunal hasta llegar a Tía Juana en el
Municipio Simón Bolívar y esta unido estructuralmente a
Ciudad Ojeda, al igual que a Lagunillas, con las que forma
una gran agrupación de cuatro ciudades con funciones
similares en algunos casos y complementarias en otros,
pero independientes.

ENERGIA ELECTRICA
El Municipio posee 53.944 viviendas y 41.379 subscriptores
de electricidad. (INE-2001), lo que representa el 76,7% del
total de viviendas

TELECOMUNICACIONES
Los servicios de teléfono, son prestados en el Municipio Cabimas,
por la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela
(CANTV). Para la cobertura de la ciudad con estos servicios,
CANTV dispone de cuatro centrales telefónicas, denominadas:
Cabimas Centro, Las Delicias, Los Laureles y Las Cabillas. Cabe
destacar que la cobertura del servicio se da en todo el Municipio y
que las empresas de telefonía móvil también brindan sus servicios
con una excelente cobertura. También se dispone de correo y
telégrafo.

AGUA POTABLE Y CLOACAS
La población servida de acueductos y agua potable en el
Municipio es de 223.925 personas, en su totalidad distribuidos en
las diferentes parroquias, mientras que en el Municipio la
población servida de red de cloacas a alcanzado los 203.507
según cifras aportadas por el INE para el año 2001.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION
La matrícula estudiantil en el Municipio Cabimas se ubicó en 69.206 estudiantes, de los cuales 13.279
corresponden al nivel inicial, 29.914 primaria, 22.717 secundaria, 2.735 educación para adultos y 561 educación
especial, distribuidos en 178 planteles, de los cuales 48 corresponden al nivel inicial, 66 primaria, 44 secundaria,
13 educación para adultos y 7 educación especial. Según el MPPE-Zona Educativa Zulia 2010.

MATRICULA ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO CABIMAS
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION DE
ADULTO

EDUCACION ESPECIAL

TOTAL

13.279

29.914

22.717

2.735

561

69.206

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CABIMAS POR PARROQUIA
DEPENDENCIA
PRIVADA
22
9
11
13

REN

PARROQUIA

TOTAL

1
2
2

Ambrosio
Carmen
Herrera
Bolívar

44
21
28
21

PUBLICA
22
10
15

3
3
4
4

Germán Ríos Linares

35
24
35
39
23
39

19
19
18
14

16
1

13
20

2
27

27
9

47
0

25
25
27
9

29
2

Caracciolo
Parra Pérez
La Rosa

5
5
6
6

Rómulo Betancourt

40
22
40
74
9

7
7

San Benito

54
12

8
6

Arístides
Calvani
Chiquinquirá

74
74
7
54
807
178
807

7
9
7

Cecilio
Acosta
Jorge
Hernández

Punta Gorda
TOTAL
TOTAL PLANTELES
PLANTELES

25
7
423
129
423

21
9

47
47
0
29
0
29
384
49
384

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación - Zona Educativa Zulia 2010. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación,
Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CABIMAS POR PARROQUIA Y NIVEL EDUCATIVO

REN.

PARROQUIA

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION
DE ADULTO

EDUCACION
ESPECIAL

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

TOTAL

1

Ambrosio

7

2

7

6

3

12

3

2

2

0

44

2

Carmen Herrera

5

1

4

2

2

6

1

4

3

0

28

3

Germán Ríos Linares

10

0

7

0

4

1

1

0

1

0

24

4

La Rosa

3

2

6

2

3

4

2

0

0

1

23

5

Jorge Hernández

9

0

10

1

1

1

0

0

0

0

22

6

Rómulo Betancourt

3

0

5

0

1

0

0

0

0

0

9

7

San Benito

3

0

6

1

1

1

0

0

0

0

12

8

Arístides Calvani

1

0

7

0

1

0

0

0

0

0

9

9

Punta Gorda

2

0

2

0

3

0

0

0

0

0

7

43
2

5
0

54
9

12
0

19
2

25
0

7
2

6
0

6
0

1
0

178
15

TOTAL
TOTAL PLANTELES
PLANTELES

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación - Zona Educativa Zulia 2010. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación,
Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO CABIMAS

HOSPITALES

NUMERO
DE
CAMAS

UBICACIÓN

Dr. Adolfo D’Empaire

318

Ambrosio

NUMERO DE
AMBULATORIOS

TIPO

UBICACION

3

II

Cabimas y Jorge Hernández

20

I

Ambrosio, Carmen Herrera, San Benito, Rómulo Betancourt, Jorge
Hernández, La Rosa, Punta Gorda y Germán Ríos Linares.

4

II

2

I

URBANOS

RURALES
Germán Rios Linares, San Benito y Arístides Calvani.
Arístides Calvani

BARRIO ADENTRO I
4

Centro de Diagnóstico Integral (CDI)

3

Sala de Rehabilitación Integral (SRI)

1

Centro de Alta Tecnología (CAT)

Fuente: INE 2.007. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación, Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RECREACION
En el Municipio existen 8 parques comunales y vecinales que
ocupan una extensión de 13.12 (has), 81 canchas deportivas
que poseen una superficie de 16,21 ha., 27 estadios, con una
superficie de 38,11 ha.
El municipio cuenta con gran variedad de centros
recreacionales ubicados en las orillas del Lago de Maracaibo,
los cuales brindan una hermosa y atractiva vista, también un
zoológico y la serranía de Ziruma en la cual se puede realizar
deportes como caza, excursionismo, entre otros.

CULTURA
En el sector cultural la población de Cabimas cuenta con: la
Iglesia Cristiana, plaza San Agustín, biblioteca en el barrio 19
de abril, cancha acústica de la UNERMR en los Laureles,
casa cultural.
Se celebran las fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora del Rosario y San Benito. La gastronomía tiene
variedades de exquisiteces a base de coco, como las carnes
y el pescado.

RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS
El Municipio cuenta con el servicio de aseo urbano.

CEMENTERIOS
MERCADOS MUNICIPALES
El Municipio cuenta con un mercado municipal ubicado en el
Centro Cívico, al igual que mercados populares en otras
comunidades.

En el Municipio existen dos uno municipal ubicado en
la parroquia Germán Ríos Linares y otro privado
Jardines del Rosario.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR AGRICOLA

SECTOR INDUSTRIAL

El Municipio Cabimas es una zona que reúne condiciones
favorables para la producción de algunos rubros tales
como: maíz, yuca, sorgo, de allí provienen parte la
producción del Zulia.
El sub-sector animal del Municipio Cabimas representa un
fragmento significativo para la economía del Zulia; tal es
así, que es uno de los Municipios importantes en la
producción de carne de bovino, porcino, carne de aves y
huevos. En cuanto a los rubros de pesca, el Municipio
también es un fuerte productor, entre las especies están:
camarones, cangrejos y corvinas.

El Municipio cuenta con potencialidades en sus recursos
naturales, presentando ventajas competitivas en los
sectores industriales, metalmecánica, generándose un
dinamismo en las actividades económicas de la región y
del país, ubicándose como uno de los Municipios con
más alto nivel de infraestructura para la producción
industrial. En él se encuentra la Zona Industrial
(ZICOLCA), con 6 industrias establecidas.

SECTOR COMERCIO
La dinámica Socio Económica del Municipio Cabimas ha
generado un amplio intercambio de bienes y servicios en la
Región, debido a la facilidad en el acceso comercial, se cuenta
con un elevado número de establecimientos, centros
comerciales, entre otros, que generan un alto grado de comercio
en todas las parroquias que conforman el Municipio.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR PETROLERO
La actividad petrolera es la más importante del Estado y el
País, de ahí que los principales yacimientos petroleros de
Venezuela se encuentran ubicados en Cabimas, donde se
erigen monumentales instalaciones industriales para su
explotación, dispersas en la tierra y en el agua.

SECTOR TURISMO

El Municipio cuenta con potencialidades en sus recursos
naturales e infraestructura para el aprovechamiento de la
actividad turística para así lograr ampliar el ingreso y la
creación de empleo. En cuanto a las infraestructuras que
posee Cabimas para desarrollar la actividad turística, este
cuenta con un gran número de hoteles, restaurantes,
clubes sociales y otros establecimientos para el alojo y
servicios de los que visiten este Municipio, entre los
lugares de esparcimiento y recreación se tienen: la
Serranía Ziruma, Pico Cerrón con 1900 mts. de altura.
Como Carácter histórico se cuenta con El Barroso II
monumento al segundo pozo petrolero que reventó en
Venezuela.

