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RESUMEN
Caserío formado por casas dispersas localizadas en la confluencia de tres estados. Se
considera un área característica de la Cuenca Alta del Río Guárico, zona con más de
200.000 kilómetros cuadrados con serios problemas ecológicos, principalmente por una
susceptibilidad de los suelos a la erosión, potenciada por el uso de la tierra, ganadería de
altura y deforestación. Su importancia está dada por ser el área de captación del agua del
Acueducto Metropolitano de Caracas.
La Universidad Rómulo Gallegos, INPARQUES y las asociaciones de productores
Asolasco y Asobena, fueron las instituciones que motivaron la introducción del PVFEP a
unas 40 familias de extrema pobreza, que trabajan la agricultura variada en conucos con
fuertes pendientes. Desde hace tres años el PVFEP acompañado por las Instituciones
mencionadas, ha intervenido en la recuperación de los suelos con barreras vivas en curvas
de nivel para fortalecer y proteger los cultivos y la protección de los caminos de la erosión.
Adicionalmente, con las hojas, un grupo de mujeres invierten su tiempo libre en elaborar
dos líneas de producción de piezas utilitarias (individuales y cestas) lo que ha resultado de
un gran impacto positivo en las áreas económicas, ecológicas y sociales de esta zona piloto.
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