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RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO JESUS MARIA SEMPRUN

Se remonta al siglo XV, cuando se emprende la
llamada expedición de la Culata.
Esta
expedición logra la ocupación de los territorios
desde el Escalante hasta la cordillera de
Perijá. Surgen los pueblos de Encontrados,
Casigua El Cubo, entre otros. Estos territorios
estaban habitados por aborígenes Barí,
Yukpas y algunos Guajiros. Para comienzos
del siglo XX, estos territorios formaron parte del
distrito Colón, constituyéndose
desde la
colonia, en el gran centro de comercio fluvial
ferrolacustre del occidente venezolano. El
Municipio surge en la nueva división político territorial del Zulia en el año 1995.

SIMBOLOS MUNICIPALES
BANDERA DEL MUNICIPIO
JESUS MARIA SEMPRUN

Está formada por tres franjas horizontales de igual dimensión, la
franja superior es de color verde que representa la vegetación y
esperanza del municipio, en el extremo izquierdo de la franja
aparece el escudo del municipio. La franja central es de color
azul y representa las aguas que bañan el espacio geográfico del
municipio. La franja inferior es de color negro y representa el
petróleo, riqueza natural del municipio. En el centro de la
bandera tocando las tres franjas aparece una rueda troquelada,
traspasada por un rayo, los cuales representan el progreso y el
símbolo natural del municipio.

ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO
JESUS MARIA SEMPRUN

Está dividido en cuatro cuarteles; tres superiores de colores amarillo, azul
y rojo, que hacen honor a los colores de la Bandera Nacional y un cuartel
inferior de colores naturales. El cuartel superior derecho de color amarillo,
presenta una indígena representante de las etnias antes autóctonas de
estas tierras. El cuartel superior central de color azul, presenta una torre
petrolera, símbolo del petróleo y de las riquezas contenidas en el
subsuelo. El cuartel superior izquierdo de color rojo, presenta una rueda
troquelada, símbolo de progreso. El cuartel inferior presenta un relieve
variado de sierra y planicie característico de ese municipio, dos palmeras
como símbolo la variada vegetación y del progreso agrícola, una vaca
representante del desarrollo agropecuario y un río simbolizando los
abundantes cuerpos de agua que bañan las tierras del municipio. En la
parte superior se presenta un sol naciente traspasado por el rayo del
Catatumbo y dos estrellas blancas que simbolizan las dos parroquias del
municipio: Barí y Dr. Jesús María Semprún. En sus partes laterales las
palabras SABIDURÍA a la derecha y SOLIDARIDAD a la izquierda. En la
parte inferior la palabra PROGRESO y una cinta de color rojo donde
aparecen las fechas 20 DE FEBRERO DE 1995 a la derecha y 29 DE
JUNIO DE 1996 a la izquierda y el nombre CASIGUA -EL CUBO.

LIMITES
El municipio Jesús María Semprún esta localizado al
suroeste del Zulia. Limita al norte con el Municipio
Machiques de Perijá; al sur con Colombia, al este con el
Municipio Catatumbo, y al oeste con Colombia.

EXTENSION TERRITORIAL

El Municipio Jesús María Semprún posee una superficie
territorial de 6.003 kilómetros cuadrados, que representa
el 11,60 % del total del Zulia posicionándolo como el
segundo Municipio del Zulia en dimensión territorial, esta
dividido en dos parroquias: Jesús María Semprún y Barí.
Su capital es Casigua El Cubo.

DISTANCIA ENTRE CAPITALES
La capital del Municipio (Casigua El Cubo), se encuentra
ubicada a 311 Km. aproximadamente de la ciudad de
Maracaibo.

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Parroquia

Capital

Jesús María Semprún

Casigua El Cubo

Barí

El Cruce
Total Parroquias

2

DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL MUNICIPIO
La población del Municipio Jesús María Semprún (según
proyecciones del I.N.E. para el año 2009) es de 35.021
habitantes, distribuidos en 2 parroquias. Esto representa el
0,93 % de la población total del estado Zulia. La densidad
poblacional es de 5,8 habitantes por kilómetro cuadrado
aproximadamente.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
CLIMA
Se encuentra un clima húmedo, con precipitaciones de 2.600
mm hasta más de 4.000 mm anuales en el piedemonte de la
serranía de Motilones. La temperatura tiene un promedio que
oscila
entre 20°C y 22°C, siendo los valores de
evapotranspiración menores que las precipitaciones.

TOPOGRAFIA
Se caracteriza por poseer las mayores alturas (más de 2.500
metros) en la parte occidental, ya que ellas pertenecen a la
serranía de Motilones, limites con Colombia. El piedemonte
se encuentra entallado en la bifurcación de la Cordillera
Andina y la Serranía de Motilones, se localizan los medios
deposicionales de piedemonte y de valle donde nacen los
Ríos Lora e Intermedio que actúan como factores
modeladores del relieve; hacia el este encontramos la planicie
de desbordamiento del Río Catatumbo y del Lora, hacia el sur
está un área de aspecto coluvial, siendo un área transicional
entre el relieve accidentado y la planicie aluvial, así se ven los
valles adyacentes de las serranías de Tarra.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
HIDROGRAFIA

VEGETACION
Dentro del Municipio se encuentra el bosque húmedo tropical
que abarca la mayoría del Municipio, a excepción del
piedemonte de la serranía de Motilones, donde existen bosques
muy húmedos premontano y bosque muy húmedo montano
bajo. Con respecto a la vegetación, hay una asociación de
bosque natural denso alto; la vegetación no ha sido intervenida
severamente.

Nacen varios ríos en este Municipio por encontrarse en su territorio
el piedemonte de la serranía de Motilones, como son: el Lora, límite
con el Municipio Machiques; Baracay, Bidayá, Guairi, Antray,
Intermedio y el Río de Oro, los cuales sirven, estos dos últimos,
como límite con la República de Colombia. En su parte centro y sur
es atravesado por varios ríos con dirección oeste a este; el principal
de estos es el Catatumbo, el cual desemboca en el Lago de
Maracaibo, siendo recolector de ríos provenientes de Colombia,
como son: Tarra, Socuavó y el Zulia, que sirve de límite con el
Municipio Catatumbo.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
Debido al proceso de extracción del petróleo, el Municipio presenta ciertos grados de
contaminación en algunas áreas disponibles para el agro, lo que causa perdida de hectáreas
por cosechar.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
VIALIDAD Y TRANSPORTE
El Municipio consta de dos ejes: a través de la MachiquesColón, que atraviesa todo el Municipio de norte a sur y lo
comunica con el resto de la región zuliana y con los estados
andinos y el otro a través del río Catatumbo, que en su curso
medio atraviesa el Municipio de oeste - este, que es donde se
realiza el intercambio de mercancía con Colombia y a través del
Lago con el resto del estado. Los puertos principales son: Puerto
Catatumbo y Tres Bocas, donde se realizan actividades de
cabotaje. Se busca la creación de caminos hacia la parte
cercana a Colombia en busca de mayor intercambio comercial.

ENERGIA ELECTRICA

De las 6.631 viviendas registradas en el Municipio solo existen
3.493 subscriptores de electricidad. (INE-2001); es decir más de
3.000 viviendas no poseen electricidad.
El Municipio tiene una cobertura eléctrica de 72,73%, siendo la
más baja, junto con la de Catatumbo de todo el Zulia.

TELECOMUNICACIONES
El Municipio cuenta, gracias al desarrollo agroindustrial y a
la industria petrolera, de servicios tales como correo,
internet, existe cobertura de líneas móviles como Movilnet y
Telcel; además de instalaciones de CANTV.

AGUA POTABLE Y CLOACAS
La población servida de acueductos y agua potable en el
Municipio es de 6.946, mientras que la población servida de
cloacas es de 8.600, significando esto gran eficiencia en
servicios de cloacas, según cifras aportadas por el INE para
el año 2001.

PARQUES NACIONALES Y RECREACIONALES
El Municipio cuenta con el parque nacional Ciénaga de
Juan Manuel de Aguas Claras y Aguas Negras, también
posee otras ciénagas como la de San Clemente al este del
Municipio y la de Guabitas en la parte central. El Municipio
posee la serranía de Motilones, que a pesar de ser área
de esparcimiento, no es utilizada como tal por los
problemas de seguridad.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION
La matrícula estudiantil en el Municipio Jesús María Semprún se ubicó en 8.698 estudiantes, de los cuales 1.416
corresponden al nivel inicial, 5.037 primaria, 2.000 secundaria, 187 educación para adultos y 58 educación
especial, distribuidos en 36 planteles, de los cuales 5 corresponden al nivel inicial, 24 primaria, 5 secundaria, 1
educación para adultos y 1 educación especial. Según el MPPE-Zona Educativa Zulia 2010.

MATRICULA ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO JESUS MARIA SEMPRUN
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION DE
ADULTO

EDUCACION ESPECIAL

TOTAL

1.416

5.037

2.000

187

58

8.698

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO JESUS MARIA SEMPRUN POR PARROQUIA
REN

PARROQUIA

TOTAL

1
2

Jesus María Semprún
Bolívar
Barí

30
21
6
807
36
807

TOTAL
TOTAL PLANTELES
PLANTELES

PUBLICA
29
10
6
423
35
423

DEPENDENCIA
PRIVADA
1
9
11
0
384
1

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO JESUS MARIA SEMPRUN POR PARROQUIA Y NIVEL EDUCATIVO

REN.
1

PARROQUIA
Jesús María Semprún

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION
DE ADULTO

EDUCACION
ESPECIAL

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

4

0

20

0

3

1

1

0

1

0

2
Barí
1
0
4
0
1
0
0
0
0
0
Elaborado por:
Oficina
de
Información
y
Documentación
Sub-Dirección
de
Información
Geográfica
y
Estadística
TOTAL
5
0
24
0
4
1
1
0
1
0
TOTAL PLANTELES
PLANTELES
2
0
9
0
2
0
2
0
0
0
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación - Zona Educativa Zulia 2010.
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.

TOTAL
30
6
36
15

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO JESUS MARIA SEMPRUN

HOSPITALES

NUMERO
DE
CAMAS

UBICACIÓN

---------

---------

------

NUMERO DE
AMBULATORIOS

TIPO

UBICACION

1

II

Jesús María Semprún

1

I

1

II

Jesús María Semprún

1

I

Barí

URBANOS

RURALES

BARRIO ADENTRO I
1

Centro de Diagnóstico Integral (CDI)

1

Sala de Rehabilitación Integral (SRI)

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

ACTIVIDADES ECONOMICAS

SECTOR AGRICOLA

SECTOR INDUSTRIAL

Los recursos existentes y los sistemas de producción agraria
prevalecientes han inducido a que la actividad agraria constituya
el sector básico de desarrollo de la zona. Por sus condiciones
agrícolas, el Municipio produce los siguientes rubros: yuca,
cacao, piña, maíz, ají dulce y picante y plátano; siendo uno de
los principales productores de la región zuliana. Es de resaltar el
desarrollo que tiene la producción de palma africana en la zona.
El comportamiento de la producción de los diferentes rubros que
se producen en el Municipio, registrados para el año 2002 ha
sido de forma atípica, ya que el Municipio además de productor
vegetal, también se caracteriza por ser un fuerte productor de
ganado para beneficio, es decir para el consumo. El municipio es
un gran productor de carne, también produce carne de porcino.
Esto hace que la zona se convierta en un fuerte exportador
para otros estados cercanos, como Táchira y Mérida.

La industria es desarrollada gracias a la actividad pecuaria,
desarrollándose plantas para el tratamientote la leche, queso y
otros derivados.
Por otro lado también se encuentran plantas procesadoras de
palma aceitera, cuyos productos son exportados para otros
estados y países. Además se ha desarrollado la industria
petrolera, siendo una de alto crecimiento en la zona, a pesar de
no ser tan representativo del total en el Zulia.

SECTOR COMERCIO
El comercio es de escasa magnitud y se encuentra en la población de
Casigua, sin embargo el comercio en la zona va en crecimiento, debido
en parte al desarrollo de ciertas actividades como: la actividad petrolera
y agroindustrial. Entre los establecimientos comerciales se puede notar
las instituciones financieras, establecimientos nocturnos, culinarios y un
alto porcentaje de comercio informal.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR ARTESANIA

SECTOR TURISMO

El Municipio se encuentra entre los primeros de Venezuela
con población indígena, ello ha permitido que la actividad
artesanal sea de suma importancia, productos fabricados con
palma, madera, enea, entre otros; son los que los indígenas
desarrollan.

Posee como principal área turística la serranía de
Motilones, donde se encuentran indígenas de la etnia Barí.
Igualmente destaca en la región la presencia del
Relámpago del Catatumbo. Sin embargo, las condiciones
naturales y la presencia de narcoguerrillas han impedido
que la actividad turística se desarrolle.

