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RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA

Como consecuencia de la actividad comercial generada
por Maracaibo (siglo XVI) se ocasionó la formación de
centros poblados anexos a la ciudad matriz, que
funcionaban como centros complementarios.
De esta manera surgen nuevos puntos de penetración
donde nace Los Teques en el año 1.780 en el cual se
había iniciado la actividad pecuaria en el año 1.776.
Los antecedentes históricos de Los Teques y La
Concepción demuestran que su principal característica
es la de ser un núcleo integrado de caseríos unificados
en un solo asentamiento poblacional.
Para 1.965 se constituye en Distrito con autonomía
propia, separándose de Maracaibo; para 1.988, con la
nueva división político territorial, se le da su
denominación actual Municipio Jesús Enrique Lossada.

Jesús Enrique Lossada

SIMBOLOS MUNICIPALES
ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO
JESUS ENRIQUE LOSSADA

Fruto de un concurso regional llevado a cabo en 1990 es el escudo
del municipio Jesús Enrique Lossada, cuyo diseño se debe a Nerilda
de Ferrer. El escudo encarna los valores económicos y culturales más
representativos del municipio.
En el cuadrante superior hay un sembradío y un árbol de mango, en el
inferior izquierdo una vaca, símbolo de la producción agropecuaria y
en el inferior derecho un balancín que representa la producción
petrolera. En la imagen central se observa a la Virgen del Valle.
El escudo está bordeado por dos ramas y cuenta con dos
inscripciones; una de ellas, inserta en el cuadro superior, reza "Paz
amor y trabajo", y la otra, colocada en una cinta con los colores del
tricolor nacional, separada del escudo y ubicada en la parte inferior
dice "República de Venezuela. Municipio Jesús Enrique Lossada.
Estado Zulia".

BANDERA DEL MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA

La bandera del municipio es un diseño de Juan José Ramón Amaya
Uriana, residente en el sector Ave María de la parroquia La
Concepción. La bandera consta de dos triángulos rectangulares.
E l triángulo superior es de color verde y tiene una estrella grande
de color blanco en el centro, que representa a la parroquia José
Ramón Yépez, la de mayor extensión en el municipio. El color
verde de este triángulo representa la riqueza agropecuaria
lossadeña.
El triángulo inferior es de color negro con tres estrellas blancas de
menor tamaño en forma de arco, representando a las restantes
parroquias: Mariano Parra León, La Concepción y San José. El
color negro simboliza la riqueza petrolera, base de la economía del
municipio.

LIMITES
El Municipio Jesús Enrique Lossada se encuentra ubicado
en la margen noroeste del Lago de Maracaibo, , limita al
Norte con el Municipio Mara; al Este con los Municipios
Maracaibo y San Francisco; al Sur con los Municipios
Rosario de Perijá y la Cañada de Urdaneta y al Oeste con la
República de Colombia.

EXTENSION TERRITORIAL
El Municipio posee una extensión de 3.101Km2, que
representan el 6,61% de la superficie del estado Zulia. Este
Municipio se divide políticamente en cuatro parroquias: La
Concepción, José Ramón Yépez, Mariano Parra León y San
José. Su capital es La Concepción.

DISTANCIA ENTRE CAPITALES
Desde la capital del Municipio Jesús Enrique Lossada (La
Concepción), hasta la ciudad de Maracaibo existe una
distancia aproximada de 30 Km. y a la ciudad de Caracas
de 736 Km.

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Parroquia

Capital

La Concepción

La Concepción

José Ramón Yépez

La Paz

Mariano Parra León

Jobo Alto

San José

San José
Total Parroquias

4

DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL MUNICIPIO
La población del Municipio Jesús Enrique Lossada (según
proyecciones del I.N.E. para el año 2009) es de 108.640
habitantes, distribuidos en 4 parroquias. Esto representa el
2,89 % de la población total del estado Zulia. La densidad
poblacional es de 30,8 habitantes por kilómetro cuadrado
aproximadamente.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
CLIMA

TOPOGRAFIA

Las precipitaciones se incrementan de norte a sur y de
este a oeste, variando desde 500mm hasta 1.500mm
anuales, aumentando en las áreas más occidentales del
Municipio. La evaporación alcanza valores de 2.500mm
anuales en la zona cercana del Municipio Maracaibo,
decreciendo en la zona del piedemonte de la sierre de
Perijá, hasta valores de 1.800-2.000mm anuales.

Pertenece en su extensión a la depresión del Lago de
Maracaibo; el mismo es plano e inclinado hacia el este. De la
parte occidental se alza el territorio para formar las
elevaciones del cerro Pintado (300 metros) y el cerro Azul
(800 metros). Entre uno y otro hay serranías que presentan
entre 1.00 y 2.500 metros de altura, que forman parte de la
cordillera de Perijá, el más importante sistema montañoso del
Zulia.

VEGETACION

HIDROGRAFIA

Hacia el oeste del Municipio encontramos la vegetación
en forma natural, con formaciones de bosque húmedo
tropical, bosque muy húmedo tropical y bosque húmedo
montano bajo.

Los ríos el Municipio se presentan con irregularidad desde
su parte central hacia el oeste. Al occidente nacen los ríos
Guasare y Socuy, los cuales tributan sus aguas al Limón
(Municipio Mara) en dirección nororiental. También nace en
sus montañas el río Palmar, que toma dirección sur-oeste
para caer al lago, constituyéndose en el límite natural del
Municipio con el Municipio Rosario de Perijá. Sus ríos
principales son: el Palmar, el Escondido, el Guasare, el
Socuy y el Cachirí.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
Los niveles de contaminación en el Municipio Jesús E. Lossada en la
actualidad son moderados, la contaminación existente es básicamente
generada, por la emanación de los gases procedentes de las plantas
petroleras. Por otro lado en el sector Palito Blanco existen niveles de
contaminación moderados procedentes del relleno sanitario.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
VIALIDAD Y TRANSPORTE
El Municipio cuenta con rutas interurbanas que le dan facilidad
de acceso a cualquier sentido, sirviéndole de enlace con los
otros Municipios con los cuales limita. No obstante, existe la
dificultad de que no todas las carreteras presentan un estado
satisfactorio para una mayor y mejor circulación. En cuanto a
aeropuertos, el Municipio carece de este servicio, pero su
cercanía con el Aeropuerto Internacional de la Chinita, ubicado
en el Municipio San Francisco, le permite servirse de él.

ENERGIA ELECTRICA
De las 19.912 viviendas que se encuentran ubicadas en
el Municipio existen 18.246 subscriptores de electricidad.
(INE-2001).

TELECOMUNICACIONES
En lo que respecta al servicio de comunicación el Municipio
goza de un excelente servicio prestado por la empresa
CANTV, en este sentido se puede decir que cada una de
las parroquias posee telefonía fija, también se encuentran
ubicados en el Municipio, gran cantidad de infocentros, la
cobertura de la telefonía móvil también se presenta con
gran eficiencia en el Municipio.

AGUA POTABLE Y CLOACAS
La población servida de acueductos y agua potable en el
Municipio es de 27.101, en su totalidad distribuidos en las
diferentes parroquias del Municipio, mientras que la red de
cloacas en el Municipio aun en el año 2001 no existe;
según cifras aportadas por el INE para ese año.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION

La matrícula estudiantil en el Municipio Jesús Enrique Lossada se ubicó en 35.097 estudiantes, de los cuales
6.791 corresponden al nivel inicial, 17.895 primaria, 9.891 secundaria, 328 educación para adultos y 192
educación especial, distribuidos en 83 planteles, de los cuales 15 corresponden al nivel inicial, 45 primaria, 18
secundaria, 3 educación para adultos y 2 educación especial. Según el MPPE-Zona Educativa Zulia 2010.

MATRICULA ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION DE
ADULTO

EDUCACION ESPECIAL

TOTAL

6.791

17.895

9.891

328

192

35.097

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA POR PARROQUIA
REN

PARROQUIA

TOTAL

1

La Concepción
BolívarYépez
José Ramón

31

Mariano Parra León

17
35
35
16
39
39
807
83
807

2
3
3
4
4

Caracciolo
San Parra
José Pérez
TOTAL
TOTAL PLANTELES
PLANTELES

21
19

PUBLICA
27
18
10
10
19
17
18
15
18
423
77
423

DEPENDENCIA
PRIVADA
4
11
1
11
0
21
1
21
384
6
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 JESUS ENRIQUE LOSSADA 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

La Concepción

7

0

9

1

7

2

2

1

2

0

31

2

José Ramón Yépez

2

0

13

1

3

0

0

0

0

0

19

3

Mariano Parra León

4

0

11

0

2

0

0

0

0

0

17

4

San José

2

0

10

0

3

1

0

0

0

0

16

15
2

0
0

43
9

2
0

15
2

3
0

2
2

1
0

2
0

0
0

83
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 JESUS ENRIQUE LOSSADA

HOSPITALES

NUMERO
DE
CAMAS

UBICACIÓN

Cecilia Pimentel

200

La Concepción

Dr. José María Vargas

12

La Concepción

NUMERO DE
AMBULATORIOS

TIPO

UBICACION

1

III

José Ramón Yépez, San José y La Concepción.

1

II

1

I

3

II

José Ramón Yépez, San José y La Concepción.

5

I

José Ramón Yépez, San José, La Concepción y Mariano Parra León.

URBANOS

RURALES

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

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RECREACION
Los centros de recreación que posee el Municipio son:
Parque Recreacional Dirigido; gran variedad de balnearios
entre los que destaca El balneario Río Palmar; plazas,
canchas deportivas, estadium, cancha de tenis, cancha golf,
entre otros.

CULTURA
La cultura del Municipio Jesús Enrique Lossada, se
encuentra influenciada por las tradiciones indígenas y su
gastronomía también incluye algunos platos europeos.
En el aspecto musical predominan las gaitas de furro y los
chimbangles. Su artesanía también se encuentra
influenciada por la cultura indígena.
Dentro de sus tradiciones destacan las fiestas patronales en
honor a: La Virgen del Valle, San Benito y San Isidro.

MERCADOS MUNICIPALES
RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS

El servicio es prestado por la concesionaria SABENPE, existe
la recolección domiciliaria realizada dos veces por semana. Y
el Municipio cuenta con un relleno sanitario, ubicado en el
sector Palito Blanco.

El Municipio sólo cuenta con un mercado popular, ubicado
en el sector Los Teques.

CEMENTERIOS
El Municipio Jesús Enrique Lossada posee dos campos
santos, uno ubicado en el sector San Isidro y el otro en el
sector la curva de los muertos llamado “Parque Memorial
el Edén”.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR AGRICOLA

El Municipio Jesús Enrique Lossada es uno de los
principales productores de maíz, yuca, tomate, plátano,
entre otras frutas, obteniendo con el cultivo de hortalizas,
frutas, tubérculos y cereales, buena participación en el
total de estos rubros a nivel regional. Entre los rubros
que se destacan, tenemos la producción de lechosa,
níspero, guayaba, merey, naranja, etc.
Con respecto a la producción pecuaria del Municipio
encontramos los siguientes rubros: bovino, porcino, ovino
y caprinos. En cuanto al uso de suelo pecuario, esta
caracterizado en pequeños hatos dedicados al ganado
ovino y caprino, con el consecuente pastoreo hacia la
zona suroeste. La explotación del ganado vacuno se da
especialmente hacia el noreste y las explotaciones
avícolas se ubican en las márgenes de las principales
vías de acceso.

SECTOR INDUSTRIAL
La actividad industrial no presenta un alto grado de desarrollo,
por lo tanto su participación en la economía del Municipio no
tiene una gran representatividad. Sin embargo posee un área
específica para la instalación de industrias; y se encuentran
ubicados en el Municipio una planta de generación de
electricidad, perteneciente a la empresa (ENELVEN) y otra
generadora de gas perteneciente a la empresa (PDVSA).
También encontramos un parque industrial la Concepción
(PILCA), la cual alberga una empresa galvanizadota
( ZUGACA), un matadero industrial (MAINCA) y una empresa
metalmecánica ( CAIPOA).

SECTOR COMERCIO
Existen una gran variedad de establecimientos comerciales,
entre los que se encuentran: abastos, panaderías, estación
de servicios, granjas avícolas, un comercial de venta de
víveres al mayor y detal (Distribuidora Comercial Rivas),
entre otras.

ACTIVIDADES ECONOMICAS

SECTOR ARTESANAL

En este Municipio los trabajos artesanales fabricados
con mayor frecuencia son: figuras con barro, enea,
madera, tejidos y tapices guajiros, alpargatas,
sombreros, flechas, entre otros.

SECTOR TURISMO

El centro poblado de mayor importancia es la
Concepción, que mantiene relaciones directas con
Maracaibo, la actividad turística es prácticamente
inexistente, aún cuando presenta una potencialidad
representada por las áreas montañosas de la Sierra de
Perijá.

