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RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJA

En el siglo XVIII los capuchinos de Navarra
establecieron misiones en la región de Perijá. Entre
estos pueblos estaban: Piche, Santa Bárbara, Santa
Cruz, Buena Vista, La Victoria, San José, Limoncito,
Santa Rosa, Apón y Nuestra Señora del Pilar. Todos
estos fueron fundados entre 1.735 y 1.793. Para 1.863
era un conjunto de fundos o materas de ganado que
tenían los Perijaneros que vivían con sus familias en
La Villa del Rosario. En las guerras de la Federación,
el general Venancio Pulgar incendió la Villa del
Rosario y sus habitantes tuvieron que irse a refugiar a
Machiques de Perijá, donde se asentaron
definitivamente con sus familias en 1.872 en lo que
antes eran los fundos de ganado y haciendas de
cacao y otros frutos.

SIMBOLOS MUNICIPALES
HIMNO DEL MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJA
Estribillo
Sierra virgen de selvas erguidas que con brazos de
fresca humedad, entrelaza sus valles de vida hasta un
lago de inmensa heredad. Mestizaje a su tierra
entregado, recia fibra de zulianidad, pueblo noble de
Dios bien amado es Machiques de Perijá

I
Municipio de joven presenciacon raigambres de fe
y dignidad, que por noble conservas tu herenciade
paisaje y de autoctonidad. Restañadas las
cruentas heridas de conquista y civilización, un
crisol de culturas fundidas brega y late en tu fiel
corazón.
II
Cultivaste tu suelo fecundo con rebaños en pasto y
samán, del progreso eres faro en el mundo; de las
musas, jardín y diván. Sembró España una flor
misionera flor del Carmen, quien vela por tí, por tu
lago, valle y cordillera, por wayúu, negro, yukpa y
barí.

III
Sánchez, Núñez, Taborda y Arrieta defendieron con
Trías tu honor, emulando el valor de Urdaneta y
cantando con tu propia voz. Rechazaste la infame
aventura del caudillo obcecado y voraz, afirmando tu
esencia y figura consagrada al trabajo y la paz.
IV
Machiquenses, la historia nos llama al abrazo de la
identidad, Perijá siempre sea luz y flama de gentil
venezolanidad. Alce más cada día este pueblo su
divisa de honra y labor, de la Patria sea flor y
alimento digno hijo del Libertador.

SIMBOLOS MUNICIPALES
ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO
MACHIQUES DE PERIJA

BANDERA DEL MUNICIPIO JESUS ENRIQUE MACHIQUES DE
PERIJA

LIMITES
El Municipio Machiques de Perijá se encuentra ubicado en
la parte occidental de la región zuliana, específicamente en
la parte centro noroeste del estado, limita al norte, con el
Municipio Rosario de Perijá; al sur, con los Municipios
Catatumbo y Francisco Javier Pulgar; al este, con el Lago
de Maracaibo y al oeste, con la República de Colombia.

EXTENSION TERRITORIAL
El Municipio Machiques de Perijá posee una extensión de
9.493 Km2, que representan el 20,63% de la superficie del
estado Zulia. Este Municipio se divide políticamente en cuatro
parroquias: Libertad, Bartolomé de las Casas, río Negro y San
José de Perijá. Su Capital es la ciudad de Machiques.

DISTANCIA ENTRE CAPITALES
Desde la capital del Municipio Machiques de Perijá
(Machiques), hasta la ciudad de Maracaibo existe una
distancia aproximada de 128 Km. y a la ciudad de Caracas
de 834 Km.

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Parroquia

Capital

Libertad

Machiques

Bartolomé de las Casas

Las Piedras

Río Negro

Río Negro

San José de Perijá

San José

Total Parroquias

4

DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL MUNICIPIO
La población del Municipio Machiques de Perijá (según
proyecciones del I.N.E. para el año 2009) es de 129.549
habitantes, distribuidos en 4 parroquias. Esto representa el
3,45 % de la población total del estado Zulia. La densidad
poblacional es de 13,6 habitantes por kilómetro cuadrado
aproximadamente.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
CLIMA
El relieve de la sierra de Perijá influye notablemente en las
condiciones climatológicas. Da origen a tres pisos térmicos bien
marcados: el cálido, el templado y el frío, los cuales se suceden
con rapidez en virtud a la brusca pendiente de los planos de las
montañas. En general, el clima es subhúmedo, con variaciones
en la precipitación que se incrementa de este a oeste y de norte
a sur. En las márgenes del lago alcanza la precipitación los 600
mm. anuales, mientras que en la cercanía de la cordillera de
Perijá y en la misma sierra, llegan a 2.600 mm. anuales y más,
ya que en esa zona predominan las lluvias de carácter
orográfico. La temperatura oscila entre los 26° y 28° C,
disminuyendo en la zona montañosa e igualmente los valores
de evaporación son menores que los de precipitación.

VEGETACION
Se caracteriza por dos zonas de vida: el bosque seco tropical y
el bosque húmedo tropical. En la sierra de Perijá se presentan
varias asociaciones bosque húmedo premontano, bosque muy
húmedo premontano, bosque muy húmedo montano bajo;
estas asociaciones se presentan en las cotas más elevadas,
donde se encuentran marcadas variaciones climáticas. La
vegetación original ha desaparecido en muchos sitios por el uso
agrícola y pecuario, aunque se encuentran remanentes en
lugares de fuertes pendientes, donde los suelos son muy
pobres.

TOPOGRAFIA
De acuerdo con su formación geológica, hay diversas
formas distribuidas en todo su territorio. Se localizan tierras
bajas y planas hacia el Lago de Maracaibo. En el centro se
extiende una meseta amplia cuya altura varía entre los 100
y 200 metros. En su parte oeste se localiza la cordillera de
Perijá, constituida por una cadena de montañas, con
elevaciones hasta 3.730 metros (páramo de Mara – Tara).
Los suelos están constituidos por la acumulación de
sedimentos de materiales orgánicos con abundante reserva
mineral. Tales suelos son aptos para la agricultura, pero se
encuentran en varias zonas. En los sistemas de topografía
plana se encuentran los paisajes de planicie de desborde;
éstos son relativamente recientes, sometidos a
inundaciones periódicas, con drenaje que va de imperfecto
a escaso y con la presencia de erosión reticular. Los
paisajes de loma tienen su origen en vertientes convexas
con desniveles relativamente poco profundos. Existe gran
densidad de drenaje, lo cual ha originado pocas superficies
planas continuas. Los suelos son de textura media, con
incremento de arcilla en el perfil muy lavado por efecto de la
alta precipitación, lo que produce serios problemas en la
fertilidad.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
CARACTERISTICAS AMBIENTALES

En el Municipio se ha detectado una alteración de las
condiciones ambientales en su estado natural, la
contaminación ambiental se presenta en diferentes
modalidades y es ocasionada por diferentes causas. En
este sentido tenemos, una contaminación atmosférica por
el procesamiento del café de Byipai al no utilizar filtros y
una polución atmosférica (malos olores) ocasionados por
el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá, por falta de un
sistema de afluentes eficaz.

HIDROGRAFIA

Los ríos más importantes son: el Apón, el Lora, el Santa Ana, el
Negro, el Maracay, el Tocuco y el Aricuaisá. La zona sureste del
Municipio se caracteriza por ser muy húmeda, en su mayoría
cenagosa y sujeta a inundación. En ella encontramos la laguna
de Lagunetas y la ciénaga del mismo nombre. El sistema
hidrográfico del Municipio es de vital importancia para el
desarrollo económico del mismo.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
VIALIDAD Y TRANSPORTE
Existe carreteras principales y secundarias asfaltadas
que atraviesan el Municipio, pero también hay caminos
de arena que comunican caseríos y haciendas tierra
adentro. El principal eje vial es la carretera Machiques –
Colón, la cual es de vital importancia, ya que vincula
todas las actividades (económicas, agrícolas y pecuarias)
en una región tan extensa como lo es este Municipio.

ENERGIA ELECTRICA
De las 23.442 viviendas en el Municipio, existen
18.873 subscriptores de electricidad. (INE-2001), lo
que representa el 80,5% del total de vivienda

TELECOMUNICACIONES
En cuanto a los servicios cuenta con servicio telefónico,
correo y telefax.

VIVIENDA
Se encuentran registradas aproximadamente según el
censo 2001 realizado por el INE, 23.442 viviendas. Pero
existe un déficit funcional de 42,2%, es decir,
aproximadamente el 42% de la población en el Municipio
se encuentra sin vivienda, según cifras aportadas por el
FIDES.

AGUA POTABLE Y CLOACAS
La población servida de acueductos y agua potable en el
Municipio es de 50.970 mientras que la población servida de
cloacas es de 39.896 según cifras aportadas por el INE para
el año 2001. El Municipio dispone de una cobertura de agua
potable del 43,73%.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION

La matrícula estudiantil en el Municipio Machiques de Perijá se ubicó en 39.854 estudiantes, de los cuales 8.554
corresponden al nivel inicial, 20.342 primaria, 9.012 secundaria, 1.770 educación para adultos y 176 educación
especial, distribuidos en 189 planteles, de los cuales 39 corresponden al nivel inicial, 120 primaria, 21 secundaria,
5 educación para adultos y 4 educación especial. Según el MPPE-Zona Educativa Zulia 2010.

MATRICULA ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJA
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION DE
ADULTO

EDUCACION ESPECIAL

TOTAL

8.554

20.342

9.012

1.770

176

39.854

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJA POR PARROQUIA
REN

PARROQUIA

TOTAL

1
2
2

Libertad

131
21
21
12

PUBLICA
120
10
10
12

35
24
35
39
22
39
807
189
807

19
24
19
18
20
18
423
176
423

3
3
4

Bartolomé de las Casas
Río Negro
Caracciolo
Pérez
San JoséParra
de Perijá
TOTAL
TOTAL PLANTELES
PLANTELES

DEPENDENCIA
PRIVADA
11
11
11
0
16
0
2
384
13
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 MACHIQUES DE PERIJA 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

Libertad

22

0

85

3

8

5

2

3

3

0

131

2

Bartolomé de las Casas

5

0

4

0

3

0

0

0

0

0

12

3

Río Negro

1

0

21

0

2

0

0

0

0

0

24

4

San José de Perijá

11

0

7

0

1

2

0

0

1

0

22

39
2

0
0

117
9

3
0

14
2

7
0

2
2

3
0

4
0

0
0

189
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 MACHIQUES DE PERIJA

HOSPITALES

NUMERO
DE
CAMAS

UBICACIÓN

Nuestra Señora del Carmen

52

Libertad

Dr. Toribio Bencosme

18

San José de Perijá

NUMERO DE
AMBULATORIOS

TIPO

UBICACION

2

I

Libertad.

4

II

Libertad, Río Negro, Bartolomé de las Casas y San José de Perijá.

19

I

URBANOS

RURALES

Libertad, Río Negro, Bartolomé de las Casas y San José de Perijá.

BARRIO ADENTRO I
2

Centro de Diagnóstico Integral (CDI)

2

Sala de Rehabilitación Integral (SRI)

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

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RECREACION
La sub-región Perijá cuenta con abundantes recursos turístico
– recreacionales, con diversidad paisajista y climática. La
sierra de Perijá se constituye a nivel nacional en un área de
importancia, debido entre otros factores a la gran variedad de
belleza paisajista y escénica conformada por vegetación
exuberante, abundantes especies faunísticas, variedad de
curso de agua, picos, cueva y gran variedad de condiciones
climáticas. El aprovechamiento de los recursos turísticos
recreacionales es muy bajo, calificándose como de subutilizado o sin uso, debido a muchas causas, entre las cuales
se destacan la falta de equipamiento y la accesibilidad. La
mayoría de la infraestructura existente se encuentra en los
centros poblados de Machiques y San José. En este sentido,
la infraestructura de recreación consta de 15 plazas, 8
parques, 4 balnearios, 1 complejo ferial.

CULTURA
Cuenta con una infraestructura cultural compuesta por dos
(2) casas de cultura, dos (2) bibliotecas. Las organizaciones
culturales están adscritas a la Secretaría de Cultura y
ORDEC. Entre los programas culturales que brindan dichas
instituciones se pueden mencionar las actividades de danza,
música, pintura y manualidades. En cuanto a los recursos
culturales históricos – artísticos se tiene las culturas
indígenas, iglesia del siglo XVIII, complejos industriales,
explotaciones agropecuarias y la música (gaita perijanera).

MERCADOS MUNICIPALES
El Municipio cuenta con un mercado de minoristas ubicado
en la calle Delicias, éste abastece a toda la población del
casco urbano.

RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS

CEMENTERIOS

El número de unidades de recolección domiciliaria y
barridas es de diez (10) unidades recolectoras.

El Municipio Machiques de Perijá cuenta con seis (6)
cementerios públicos, localizados en Machiques, San José,
Calle Larga, Las Piedras, Río Negro y Misión de Tokuko.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR AGRICOLA
La agricultura del Municipio puede considerarse incipiente,
porque las áreas que se han destinado para tales fines se
encuentran ubicadas en la cordillera de La Sierra de Perijá y
por todos es sabido que la vialidad hacia ese sistema
montañoso es bastante difícil por lo abrupto del relieve, por lo
que los productores ubicados en la zona (fundamentalmente
indígenas) tienen que salvar el obstáculo natural
representado por la mencionada Sierra. La actividad
pecuaria es la base de la economía del Municipio; ello ha
conllevado a que se hayan invertido grandes capitales para
mejorar la calidad de los rebaños, trayéndose sementales
(Pardo Suizo, Holstein, etc.) para optimizar la calidad del
ganado vacuno de la región, pudiéndose mencionar que se
han venido practicando algunas técnicas como la
inseminación artificial y la implantación de embriones que
garanticen el mejoramiento genético del ganado. Los
resultados son evidentes, ya que el Municipio ha logrado
desarrollar un tipo de ganado de doble propósito que tiene el
reconocimiento nacional, al punto que de diferentes regiones
del país vienen a buscar vientres y sementales con la idea o
propósito de mejorar la calidad de su ganado.

SECTOR INDUSTRIAL
La industria de este Municipio es de tipo agroindustrial, por
estar en relación con la actividad agropecuaria quien le
provee la materia prima para su funcionamiento, siendo la
ganadería su principal insumo. El sector industrial está
destinado principalmente a la producción de bienes de
consumo final y en menor proporción a bienes de producción
y su crecimiento esta condicionado al desarrollo de la
actividad agrícola, quien ha jugado un papel importante en
su localización. Podemos encontrar en el Municipio industrias
procesadoras de rubros agrícola – animal, como es el caso
de pulverizadoras de leche, mataderos industriales y fábricas
de quesos y sus derivados.

SECTOR COMERCIO
En el Municipio existen empresas dedicadas al intercambio,
adquisición y venta de bienes, tales como empresas de
alimentos, bebidas, calzados, prendas de vestir,
perfumerías, repuestos, materiales de construcción librerías,
mueblerías, etc.

ACTIVIDADES ECONOMICAS

SECTOR ARTESANAL
Se destacan las actividades artesanales
indígenas, cerámica, cestería y objetos rituales,
talabartería.

SECTOR TURISMO
Esta área ofrece un extraordinario recurso de
montaña y clima, representado por la sierra de
Perijá. Tanto los elementos naturales como los
culturales actúan aquí como recursos turísticos a ser
ofrecidos, permitiendo potenciar la zona para el
agroturismo y la aventura de montaña; además, de
la apreciación de manifestaciones culturales
indígenas. Uno de sus atractivos de mayor jerarquía
lo constituye su gastronomía, la cual es rica en
carnes y productos lácteos y entre sus servicios
turísticos sobresalen sus restaurantes.

