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Espacios actuales y potenciales turísticos.
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1

El turismo, entendido como «Las actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos»(1) fue
una actividad netamente elitista hasta bien entrado el siglo xx, convirtiéndose en popular a partir del desarrollo de la aviación como sistema de transporte rápido y masivo, y
de la expansión de la red de carreteras en muchos países, así como también por la institucionalización de las vacaciones pagadas como logro de la Organización Internacional del Trabajo en 1936, hasta llegar a ser una actividad económica de primera
importancia.

2

Como hecho económico, es reconocido el carácter dinamizador del turismo sobre el
sistema económico. Las actividades propias del turismo generan, a su vez, innumerables empleos indirectos, muchas veces surgidos por iniciativa de los pobladores de un
destino turístico, como es la venta directa de artesanías y productos típicos a los visitantes. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, en 2002 la actividad
turística destacó entre los principales ingresos por exportaciones a nivel mundial, con
una participación del 7,3%, casi a la par de las industrias automotriz y de combustibles,
las cuales contribuyeron con un 7,9% y 7,8%, respectivamente; siendo superadas por
los productos químicos (8,4%) y los equipos para telecomunicaciones (10,7%); mientras que, por ejemplo, las exportaciones de productos alimenticios alcanzaron el 6,0%
y los textiles 4,5%(2). En algunos países, como es el caso de España, el turismo es la primera cuenta de su balanza de pagos.

3

El turismo es un hecho geográfico de naturaleza singular, pues no sólo implica, como
cualquier actividad humana, la ocupación de un espacio para que se lleve a cabo, sino
que el turismo, por definición, se refiere a desplazamientos espaciales de personas. La
actividad incide sobre el patrón de ocupación del espacio, y es así como surgen nuevos
asentamientos, a veces planificados, y en otras ocasiones espontáneos como es el caso
de las barriadas que rodean a algunos de los grandes centros y complejos turísticos de
fama internacional, tal como ocurre en Cancún, en la costa del Caribe mexicano.

4

Hay tantos tipos de turismo como motivos tienen las personas para viajar. Por lo tanto,
existen el turismo de descanso o placer, turismo de convenciones o congresos, turismo
deportivo, turismo cultural, turismo religioso, turismo de salud, turismo de aventura,
turismo ecológico o ecoturismo y turismo rural, entre otros.

5

El ecoturismo, el agroturismo y el turismo rural cada día ganan más adeptos a nivel
mundial y, por supuesto, también enVenezuela. Se trata de un turismo basado en la
interpretación de la naturaleza y del espacio geográfico en general, lo que se demuestra
con la presencia de un mayor número de viajeros conscientes del impacto ambiental
que puedan ocasionar en los destinos que visitan. Esta tendencia ha hecho surgir un
nuevo tipo de turismo denominado por algunos autores «turismo alternativo», que

(1 )
(2 )

Organización Mundial delTurismo (omt), Cuenta Satélite deTurismo.
Organización Mundial de Comercio (omc), Estadísticas del Comercio Internacional 2003,
pp. 105 y 106.
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incluye entre sus objetivos la optimización de los beneficios económicos, medioambientales y sociales derivados de la actividad turística, lo que significa que está enmarcado en el modelo del desarrollo sustentable.
6

EnVenezuela, aun cuando la mayoría de los turistas que vienen actualmente lo hacen
por motivos profesionales o de trabajo, hasta 1996 la mayor parte de los visitantes
extranjeros venían motivados por el sol y las playas. Hoy en día, entre los que vienen en
plan de vacaciones, cerca del 20% prefiere destinos de áreas naturales(3), razón por la
cual se les podría catalogar como ecoturistas, lo que los incluiría dentro de los practicantes del turismo alternativo.

7

El territorio nacional contiene una gran diversidad de espacios geográficos muy bien
diferenciados entre sí. En él se encuentran desde las costas cálidas del mar Caribe y del
océano Atlántico hasta las altas cumbres de nieves perpetuas de la cordillera andina,
pasando por los llanos y la selva amazónica, y al mismo tiempo cada uno de estos espacios o paisajes posee características y manifestaciones culturales que le otorgan una
identidad que le es propia. Aunado a esto, la situación geográfica deVenezuela continental e insular, en pleno trópico, permite la presencia de un clima sin valores extremos
de temperatura, el cual varía fundamentalmente en función de la altitud. En cuanto a la
localización relativa, el país ocupa el extremo septentrional de Sudamérica, frente al
mar Caribe, es decir, que se puede considerar un país amazónico, andino y caribeño a
la vez, lo que lo convierte prácticamente en la «puerta» de la América del Sur, especialmente en lo que a turismo se refiere, pues la mayor parte de los visitantes proviene del
hemisferio norte.

antecedentes históricos del turismo en venezuela
8

En laVenezuela hispánica, la oferta de alojamiento estaba limitada a habitaciones en
viviendas particulares, donde se les ofrecía a los viajeros alguna habitación para el descanso a cambio de una retribución; el alojamiento generalmente incluía la comida. Posteriormente, fueron surgiendo las posadas y pequeños hoteles, cuyos propietarios o
regentes provenían de Europa y Norteamérica.

9

Los sitios de pernocta eran muy escasos, así lo confirma William Duane en 1822:
«Todos los que recorran esas comarcas y tengan que alejarse aunque sea un solo día de
los pueblos o ciudades más importantes no deben dar un paso sin su hamaca»(4). Para
ese momento sólo en ciudades como Caracas oValencia existían aceptables posadas.

10

En Caracas, para 1830, se destacaron los hoteles El León de Oro, el Saint Amand y el
Venezuela, luego llamado Gran Hotel Klindt; este último figuró por las ideas modernas
que introdujeron en el servicio de hostelería. En La Guaira, primer puerto del país por
el desarrollo del comercio internacional, en 1837, abrió la Posada del Comercio en la
calle de La Caleta, uno de los primeros lugares que se caracterizaba por brindar alimento y cobijo tanto a los viajeros como a las bestias de carga que los acompañaban.

(3 )
(4 )

Corporación deTurismo deVenezuela, información estadística.
Citado por Ciro Caraballo Perichi en Hotelería y turismo en laVenezuela gomecista, p. 75.
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.  Hotel Jardín, Maracay, estado Aragua, 1953.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

.  Hotel Klindt, Caracas, ca.1930.
Extraído del libro Gómez y las Fuerzas Vivas de Luis Cordero
Velásquez. Cortesía Corocoteca Fundación Andrés Mata
11

El punto de partida del turismo masivo enVenezuela lo constituyó la celebración del
Centenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar en 1883, por la gran afluencia
de visitantes nacionales e internacionales a Caracas.

12

En opinión de Álvarez de Lugo: «El desarrollo de las vías ferrocarrileras en el primer
gobierno de Guzmán Blanco propicia el desarrollo de nuestros primeros destinos
turísticos, esto es, los balnearios de Macuto, Puerto Cabello, San Juan de los Morros y
LasTrincheras, y en ambiente de montaña LosTeques. La infraestructura y la inversión de esta primera etapa le correspondió al Estado»(5).

13

Luego de haberse construido extensas carreteras durante el gobierno del general Juan
Vicente Gómez,Venezuela avanza en las comunicaciones aéreas al construirse los primeros terminales aeroportuarios y dar paso a líneas comerciales aéreas extranjeras.
En 1928 se inaugura el hotel Miramar en Macuto y en 1930 el hotel Jardín en Maracay y
el hotel Majestic en Caracas, lo que lleva a ver aVenezuela como un potencial destino
turístico para los años treinta.

14

La primera Ley delTurismo fue promulgada en 1938, en la cual se disponía que todos
los servicios relacionados con el turismo dependieran del Ministerio de Fomento. El
reglamento respectivo fue decretado en 1939. En 1942 se inaugura el hotel Ávila, con el
que se inicia la hotelería contemporánea en el país.

15

Posteriormente, en 1947, empieza sus actividades la Oficina Nacional deTurismo, adscrita a la Dirección de Industrias del Ministerio de Fomento, y comienza a funcionar la
Comisión Consultiva deTurismo, encargada de proponer los planes de fomento turístico. En 1953, se construye el hotelTamanaco en Caracas y el hotel del Lago en Maracaibo, ambos operados por la cadena Intercontinental. En 1954, la Oficina Nacional de

(5 )

Luis Álvarez de Lugo, El turismo en el derecho venezolano, p. 32.
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Turismo adquiere categoría de Dirección deTurismo en el Ministerio de Fomento. Se
construye la CiudadVacacional Los Caracas, dependiente del recién creado Incret
(Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Empleados yTrabajadores).
16

En 1955 se crea la Corporación Nacional de Hotelería yTurismo (Conahotu), adscrita
al Ministerio de Fomento, organismo que comenzó con la construcción de hoteles,
para luego convertirse en operador y regulador de los mismos. Dichos hoteles fueron
verdaderos íconos del turismo nacional por mucho tiempo, entre ellos destacaban el
Llano Alto, en Barinas; Prado Río, en Mérida; ElTamá, en San Cristóbal; Miranda, en
Coro, y BellaVista, en Margarita.

.  HotelTamanaco, Caracas, estado Miranda, 1958.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello
17

En el año 1962, por decreto del Ejecutivo nacional, se declara el turismo como de interés público. A partir de 1970, se toma en cuenta por primera vez el turismo dentro del
IV Plan de la Nación, y ese mismo año se centralizan en la Conahotu todas las funciones del sector público en turismo.

18

Mediante la Ley deTurismo de 1973 se crea la Corporación deTurismo deVenezuela
(Corpoturismo), dependiente del Ministerio de Fomento, como ente regulador de la
actividad turística.Tres años más tarde se crea el Ministerio de Información yTurismo
y Corpoturismo pasa a formar parte de él. En 1986 se elimina el Ministerio de Información yTurismo, y Corpoturismo es adscrito de nuevo al Ministerio de Fomento.
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19

En 1992, 1998 y 2001 son promulgadas nuevas leyes de turismo. La ley de 1998 crea el
Fondo Nacional de Promoción y CapacitaciónTurística (Fondoturismo), y la de 2001
lo suprime, así como a Corpoturismo, creando el Instituto Autónomo Fondo Nacional
de Promoción y Capacitación para la ParticipaciónTurística (Inatur), el cual es asignado alViceministerio deTurismo, creado ese mismo año, dependiente del Ministerio de
la Producción y el Comercio.

.  Hotel ElTamá, San Cristóbal, estadoTáchira, 1957.
Fotografía Petre Maxim, Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

.  Hotel ElTamá, San Cristóbal, estadoTáchira, 1957.
Fotografía Petre Maxim, Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

20

Posteriormente, en 2005 se sanciona una nueva Ley Orgánica deTurismo, por medio
de la cual se crea el Ministerio deTurismo (Mintur). Dicho ministerio tiene como organismos adscritos el Instituto Nacional de Promoción y CapacitaciónTurística (Inatur)
y la empresaVenezolana deTurismo S. A. (Venetur).Tuvo adscrita hasta el 17 de abril
del año 2006 la aerolínea ConsorcioVenezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), fecha en que pasó al Ministerio de Infraestructura.
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.  Ciudad vacacional Los Caracas, estadoVargas, 1956.
Fotografía Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello.

.  Hotel Miranda, Coro, estado Falcón, 1957.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello

.  Hotel BellaVista, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, 1956.
Fotografía Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello
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. Hotel Prado Río, estado Mérida, 1958.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

21

A inicios del año 2006 se somete a consideración de la Asamblea Nacional el Proyecto
de Ley para la Promoción delTurismo Popular, cuyo objeto es garantizar a todos los
venezolanos que residen en el país, especialmente los que se encuentran en situación
de exclusión económica y sociocultural, su inclusión, acceso y disfrute al turismo y la
recreación.

la distribución de los atractivos turísticos
en los espacios geográficos de venezuela
22

Se ha organizado la información de manera de seguir, en lo posible, una regionalización o agrupación de los ámbitos fisico-naturales del país, que permita reconocer la
influencia de los paisajes naturales dominantes sobre la actividad turística. De este
modo, se han establecido nueve espacios turísticos, que reflejan esta diferenciación
geográfica, cuya descripción se obvia por haber sido tratada en otra parte de esta obra
(ver mapa Espacios turísticos, en el Apéndice cartográfico).
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Espacio de las islas venezolanas
23

Desde el punto de vista político-territorial, el espacio constituido por las islas venezolanas se puede dividir en dos: el correspondiente a las islas de Margarita, Coche y
Cubagua, que conforman el estado Nueva Esparta, y el comprendido por el resto de las
islas o Dependencias Federales.
Islas de Margarita, Coche y Cubagua

24

Margarita es el primer destino del turismo de vacaciones del país, pues —según información de Fondoturismo— recibe anualmente más de 1.500.000 visitantes, 14% de los
cuales proviene del extranjero(6). El atractivo de la isla de Margarita para el turismo viene dado por la calidad y cantidad de playas con que cuenta, la gastronomía típica, la
vida nocturna —que incluye varios casinos— y la existencia de un régimen de puerto
libre. Como en otros destinos turísticos de importancia, la población margariteña se ha
incorporado masivamente a la actividad turística, convirtiéndose en empleados directos e indirectos del sector. La oferta de plazas/cama para el año 2004 era de 23.716, distribuidas en 176 establecimientos hoteleros de todas las categorías, lo que corresponde
a la entidad con mayor oferta de alojamiento después del área metropolitana de Caracas
(ver tabla 8, p. 410 y fig. 71, p. 411). Un dato importante a añadir es la llegada de barcos
de crucero al puerto de El Guamache, en Margarita; aunque sus pasajeros no son considerados turistas a los fines estadísticos,sumaron 132.112 cruceristas durante el año 2001.
tabla  Movimiento de pasajeros en cruceros por los puertos del litoral central
(La Guaira) y El Guamache (estado Nueva Esparta), 2001-2002.
Pasajeros en cruceros
puerto El Guamache



meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
total

puerto de La Guaira



˙ 21.349 ˙ 29.457 ˙
˙ 17.323 ˙ 30.457 ˙
˙ 18.885 ˙ 20.244 ˙
˙ 15.073 ˙ 17.591 ˙
˙ 21.349 ˙ t. ˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
5.688
889
˙
˙
˙
˙ 13.008 ˙ 5.677 ˙
˙ 19.437 ˙ 12.828 ˙
˙ 132.112 ˙ 116.738 ˙

15.763
10.916
17.206
6.279
t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

5.267
8.551
11.159
75.141

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

total


8.944
8.679
7.819
3.516
t.
t.
t.
t.
t.

5.482
6.701
–
41.141

˙ 37.112 ˙ 38.401
˙ 28.239 ˙ 38.731
˙ 36.091 ˙ 28.063
˙ 21.352 ˙ 21.107
˙ 21.349 ˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
10.955
˙
˙ 6.371
˙ 21.559 ˙ 12.378
˙ 30.596 ˙ 12.828
˙ 207.253 ˙ 157.879

t .: La temporada de cruceros en el Caribe corresponde al lapso noviembre-abril.
Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

(6 )



thr, InternationalTourism Consultants, Plan de marketing turístico estratégico
y operacional, 2001, Microclusters de la Región Costa e Islas.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.

t.
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Atractivos turísticos naturales
25

Playas. Las playas son atractivas no sólo por la posibilidad de tomar sol o bañarse en el

mar, sino que, además, el contexto general circundante ofrece un paisaje sumamente
atractivo (bahías, caletas, golfos, acantilados), amén de la vistosidad de sus poblados, y
las faenas de pesca, que en muchos casos comparten prácticamente un mismo espacio
con los bañistas.

.  Mundial de kitesurf, isla de Coche, estado Nueva Esparta.
Fotografía Gregorio Marrero, Orinoquiaphoto
26

Las playas venezolanas que reciben la mayor cantidad de turistas internacionales son
las de la isla de Margarita. Hay playas de varios tipos: oceánicas, de fuerte oleaje, aptas
para los deportes náuticos relacionados con el velerismo, como Guacuco, El Agua y El
Tirano; playas en bahías de aguas tranquilas como El Morro, Porlamar, Juangriego,
Manzanillo y Guayacán; y playas bajas y extensas como La Guardia, El Saco, Punta de
Arenas y ElYaque.Todas estas playas cuentan con servicios para el visitante tales como
estacionamientos, vestuarios, restaurantes, alquiler de botes y equipos deportivos, y
seguridad. En cuanto a las condiciones ambientales, luego de un intenso plan de saneamiento, hoy en día la mayoría de las playas de Margarita se encuentran libres de la contaminación que comúnmente provenía de la descarga inadecuada de aguas servidas.

27

En el mismo estado Nueva Esparta, la isla de Coche ofrece extensas playas abiertas,
aptas para el submarinismo y velerismo. Las más conocidas son San Pedro (playas de la
capital, San Pedro de Coche), El Bichar y La Uva.

28

Lagunas. La laguna litoral de La Restinga se localiza al centro de la isla de Margarita.

Comprende un conjunto entretejido de lagunas y manglares con un altísimo valor
ecológico y escénico; hay una alta variedad de aves residentes y migratorias, y tortugas
marinas que desovan en las playas de su barra. La gran cantidad de canales navegables
que la atraviesan constituye un atractivo de primer orden para los visitantes del área.

348

Otra laguna que posee valor escénico es Las Marites: se trata de una albufera semejante
a la anterior, pero de menor extensión; casi no es visitada, debido principalmente a la
ausencia de servicios para el turista.
29

Montañas. Las pocas elevaciones presentes tienen un alto valor paisajístico, particular-

mente por el contraste que ofrecen con el paisaje llano predominante.Entre ellas sobresale el Cerro Copey (900 msnm), protegido bajo la figura de Parque Nacional desde
1974. Posee vegetación de bosque húmedo siempreverde, con algunas corrientes de
agua permanentes, lo que constituye prácticamente un enclave ecológico en un área
eminentemente semiárida. Otras alturas corresponden a las montañas de la península
de Macanao, al occidente de la isla, que sobrepasan los 700 metros de altura.
30

Fuentes termales. A un lado de la carretera que conduce delValle del Espíritu Santo a La

Asunción se localizan unos manantiales conocidos con los nombres de Sulfurosa, Los
Cangrejos y Los Huecos, donde la temperatura media del agua es de 27 ºC. Estas fuentes no cuentan con instalaciones y son prácticamente desconocidas por los turistas.
Atractivos turísticos culturales
31

Aparte de las bondades que brinda al visitante el entorno natural margariteño, sus
variadas y ricas manifestaciones culturales son igualmente un verdadero atractivo
turístico. Entre ellas se hallan una prolija producción artesanal, sitios históricos y una
notable oferta gastronómica.

32

Atractivos históricos. Hay importantes edificaciones de tipo militar y religioso que

datan de los siglos xvi y xvii, todas ellas protegidas mediante decretos en los que se les
resguarda como patrimonio cultural. Las edificaciones militares son el castillo de Santa Rosa, en La Asunción, y el castillo San Carlos de Borromeo, ubicado en Pampatar.

.  Museo Marino de Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografías Gabriela Fontanillas
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Las edificaciones religiosas que poseen valor histórico y arquitectónico son numerosas. En La Asunción: catedral de Nuestra Señora de la Asunción y Convento de San
Francisco; en ElValle: santuario de laVirgen delValle; en Los Robles: iglesia de Nuestra Señora del Pilar; en Juangriego: iglesia de San Juan Evangelista; en Porlamar: iglesia de San Nicolás de Bari; en Pampatar: iglesia del Santísimo Cristo del BuenViaje; y
elTemplo Colonial Santa Ana del Norte.

34

Un elemento histórico-cultural de gran significación son las ruinas de Nueva Cádiz, en
la isla de Cubagua, primer centro poblado fundado por los conquistadores en territorio de lo que hoy esVenezuela. Nueva Cádiz fue destruida por un huracán en 1541, a raíz
de lo cual, y aunado a otros factores como la escasez de agua dulce y el agotamiento de
los placeres perlíferos, fue abandonada por sus pobladores. El sitio con los restos
arqueológicos de Nueva Cádiz ha sido decretado Monumento Histórico Nacional.

35

Atractivos culturales de la identidad. Las creaciones artísticas, contemporáneas y pasa-

das, así como objetos representativos de tiempos pretéritos, pueden ser admiradas
en los museos locales. En ese sentido, se pueden mencionar el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, ubicado en Porlamar, donde se exhiben obras del maestro
escultor Narváez y otras obras de arte contemporáneo. En La Asunción se halla
el museo Casa Natal de Juan Bautista Arismendi, de carácter histórico. En Punta
de Piedras se haya el Museo Oceanológico Hermano Benigno Román, de la Fundación
La Salle, y en Boca de Río el Museo Marino, dependiente de la Fundación Museo
del Mar, el cual dispone de una piscina de contacto y un acuario virtual.
36

Atractivos religiosos. La manifestación religiosa más notable es la peregrinación de la

Virgen delValle hacia el Santuario del mismo nombre, que se celebra el 8 de septiembre de cada año; la devoción exalta igualmente al Santísimo Cristo del BuenViaje, de
Pampatar, y a Nuestra Señora del Pilar, en Los Robles.
37

Poblados representativos. En Margarita, tanto los poblados de pescadores como los del

interior de la isla tienen algún tipo de atractivo para los visitantes, en especial por la
arquitectura sencilla y colorida de sus viviendas. En la costa están, entre otros, Pampatar, Juangriego, ElTirano y Pedro González; y en el interior La Asunción, Santa Ana,
El Cercado, San Juan Bautista y ElValle.
38

Ferias, fiestas y música. Entre las manifestaciones tradicionales de Margarita está su

música, donde destacan el polo margariteño y los galerones. Existe una expresión cultural que es única de la isla: se trata de las historias contadas por niños en la población
de Juangriego, las cuales giran en torno a las luchas independentistas libradas en dicha
localidad.
39

En los últimos años se han venido celebrando «festivales playeros» dirigidos a los jóvenes que visitan Margarita, particularmente en playa El Agua, donde, bajo el patrocinio
de marcas de cervezas, cigarrillos y refrescos, se desarrollan competencias de surfing y
se llevan a cabo conciertos musicales.
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.  Construcción de barcos de pesca,
Punta de Piedra, estado Nueva Esparta.
Fotografía Gabriela Fontanillas

.  Pescadores, Pampatar, estado Nueva Esparta.
Fotografía Gabriela Fontanillas
40

Artesanía. La producción artesanal tradicional margariteña más importante está basa-

da en la alfarería y la cestería. La alfarería más valiosa se produce en el pequeño poblado de El Cercado, donde, a partir del trabajo netamente familiar, se producen piezas
como aripos —budare de barro—, cazuelas, múcuras —recipiente para almacenar
agua—, floreros, platos y, de reciente incorporación, imágenes de laVirgen delValle y
de pescadores y negritas. En cuanto a la cestería, se confeccionan sombreros, en especial el de cogollo —que es la manifestación artesanal más difundida, sobre todo entre los
turistas internacionales— y cestas de uso doméstico.
41

Atractivos de ingeniería contemporánea y parques temáticos. Actualmente se está fina-

lizando la construcción del ambicioso terminal de cruceros Puerto de La Mar, en la
ciudad de Porlamar. Una vez concluida, esta obra será un verdadero atractivo para sus
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usuarios y visitantes. En años recientes se incorporó a la oferta turística de Margarita el
Parque El Agua, parque temático dirigido a bañistas, el cual cuenta con varios toboganes de agua y ríos artificiales.
42

Atractivos turísticos económicos. El régimen de puerto libre, imperante en Margarita

desde 1974, permite a los visitantes adquirir productos importados de diversa índole
libres de todo impuesto. A la vez, su existencia ha sido determinante en el auge urbanístico de la isla, lo que se ha expresado en el desarrollo de grandes tiendas por departamentos y centros comerciales en ciudades como Porlamar y Juangriego. Igualmente, la
dinámica turístico-comercial ha impulsado la construcción de un número significativo
de establecimientos hoteleros, restaurantes, condominios recreacionales y sitios de
recreación, convirtiendo a la isla cada vez más en un verdadero espacio turístico.
43

Centros urbanos cosmopolitas. Porlamar es el principal centro urbano de la isla de
Margarita y primer centro turístico deVenezuela. Ofrece una altísima variedad de equipamiento y servicios para el turista, entre los que hay hoteles de diversa categoría, restaurantes especializados en platos tanto regionales como internacionales, fuentes de
soda, discotecas y casinos. Complementa el atractivo la existencia de una gran variedad de modernos centros comerciales, almacenes y bodegones.

44

Gastronomía típica regional. Tradicionalmente, la cocina margariteña ha girado en tor-

no a los frutos del mar. De hecho, hay quienes han considerado «ictiófagos» a los pobladores de la isla(7). Hoy en día esa tradición ha sido incorporada a la oferta gastronómica
de muchos de los restaurantes presentes en las diferentes localidades de Margarita.
45

Entre los platos más representativos de esa culinaria se tienen: sancocho de pescado,
consomé de chipichipi, crema de guacuco, pastel de chucho, sopa fosforera, cazuela de
mariscos y pescado frito (pargo, mero, sierra, etc.). Son famosas sus empanadas, en
especial las de cazón, que son preparadas y expendidas en las calles, al frente de
muchas de las casas de los distintos poblados. En Porlamar se ofrecen principalmente
en el Mercado Municipal de Conejeros, lo que no significa que los precios sean populares.También se preparan los moluscos en conserva (guacucos, pepitonas, madreperlas), los cuales son vendidos de manera ambulante en las playas, donde son ofrecidos
con nombres tan sugestivos como vuelve a la vida.
Dependencias Federales

46

De las Dependencias Federales, el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques es el
único que cuenta con instalaciones para recibir turistas. El hecho de que su accesibilidad es exclusivamente por vía marítima o aérea determina que sea un espacio para el
turismo selectivo. La demanda para este destino es cada vez mayor, el número de viajeros se incrementó de 53.124 en 1999 a 79.547 en 2001. Se estima que el 70% de ellos
corresponden a viajes de fin de semana de venezolanos (8) . Otras islas visitadas por
turistas son LaTortuga y La Blanquilla; sin embargo, en ellas no existe ningún tipo de
equipamiento turístico.

Ramón David León,Geografia gastronómica venezolana, p. 58.
(8 ) thr, InternationalTourism Consultants, op. cit.
(7 )
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El archipiélago de Los Roques, cuenta con más de 40 islas y cayos en las que abundan
las playas de origen coralino y de aguas cristalinas, óptimas para el buceo. Sus playas
más conocidas se encuentran en el Gran Roque y en los cayos Francisqui, Nordisqui,
Madrisqui y Crasqui(9).

48

Los atractivos culturales de las islas venezolanas están representados por las humildes
viviendas de sus habitantes permanentes. En el caso de Los Roques se trata de pobladores de la isla de Margarita que llegaron al archipiélago a partir de 1910. Paulatinamente, muchas de las viviendas originales y otras más recientes han sido convertidas
en posadas.

.  Vista de Los Roques, Dependencias Federales.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

49

En las islas dedicadas a las faenas de pesca, cuya población tiene carácter temporal, las
rancherías de pescadores también constituyen un atractivo cultural. Sin embargo, la
actividad pesquera está asociada a impactos ambientales derivados del procesamiento
al aire libre de las capturas, lo que se traduce en la presencia de desechos orgánicos e
inorgánicos en las playas.

50

En cuanto a la gastronomía típica, obviamente que la cocina se basa en el producto de
la pesca. En Los Roques es notorio el consumo de langostas —particularmente por
parte de los turistas— en diversas preparaciones, dada la abundancia de este crustáceo
al levantarse la veda, entre los meses de noviembre y abril.

(9 )

Ya que en las primeras cartas de navegación elaboradas para el Caribe el idioma utilizado
era el inglés, los topónimos de los cayos de Los Roques parecen provenir de la palabra inglesa key,
cuyo significado es cayo. Es decir, su denominación original correspondería a Francis Key,
North-East Key, Madrid Key y Crash Key.
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Espacio de la cordillera de la Costa central
51

Para la descripción de los atractivos de este ámbito, se han reunido en un solo espacio
los tramos occidental y central de la cordillera de la Costa, grosso modo, limitado por los
valles de los ríosTurbio, al oeste, y Unare, en el este. Se incluye la sierra de Aroa en este
espacio, reteniendo la costumbre de adscribirla a esta cordillera, en virtud de su naturaleza geológica, y considerando los valles delYaracuy y del Aroa como parte de los llamados valles marítimos del complejo y variado sistema coriano.
Atractivos turísticos naturales

52

Los atractivos turísticos naturales de la cordillera de la Costa central ofrecen una gran
variedad de paisajes, que comprenden: costas —incluyendo importantes playas—,
montañas, valles fluviales, llanuras intermontanas, lagos, lagunas y ríos; además de una
notable riqueza en la flora y la fauna.

53

Playas. El tramo costero comprendido entre Puerto Cabello, en el estado Carabobo, y

Chirimena, en el estado Miranda, se caracteriza por presentar una franja litoral angosta, donde las únicas playas presentes corresponden a unas pocas ensenadas y bahías,
entre las que destacan Quizandal y Patanemo, en Carabobo; El Playón de Ocumare de
la Costa, Cata, Cuyagua, Choroní, Chuao y Puerto Maya, en Aragua, y Puerto Cruz y
Chichiriviche de la Costa enVargas. Las playas del litoral de Aragua, en particular Cata
y Choroní, son demandadas por el turismo doméstico y receptivo, por lo que se ha
generado el desarrollo de alojamientos, especialmente posadas, y ha permitido la
incorporación de la mayoría de sus pobladores a la actividad turística, ya sea mediante
el empleo directo en los establecimientos o a través de la venta de comida y artículos
playeros a los visitantes.
54

El trecho Los Caracas-Cabo Codera incluye las playas de Oritapo,Todasana, La Sabana, Caruao y Chuspa, enVargas; Chirimena, El Banquito, Caracolito y Puerto Francés,
en Miranda, todas ellas caracterizadas por ser profundas y expuestas al oleaje. Son
pocas las que ofrecen algún tipo de servicio a los usuarios.

55

Entre Cabo Codera y Carenero se encuentra la bahía de Buche, donde hay playas llanas, de aguas claras y oleaje muy suave. Luego continúan las playas pertenecientes a la
llanura barloventeña, la cual se extiende desde Higuerote hasta Boca de Uchire: se trata de playas poco profundas, con fondo algo limoso y de aguas algo turbias, ya que reciben los sedimentos de los numerosos ríos que atraviesan la llanura aluvial. Son pocas
las playas de este trecho las que cuentan con servicios para los bañistas, y en la mayoría
de los casos corresponden a desarrollos recreacionales privados. En la barra de la laguna de Unare se localizan las playas de Boca de Uchire, El Hatillo y La Cerca.

56

El litoral barloventeño representa un caso singular, pues si bien puede considerarse un
espacio turístico en toda su extensión, la actividad se circunscribe, en una gran proporción, al turismo nacional en las temporadas vacacionales, concretamente durante los
asuetos de carnaval y Semana Santa, en su mayoría procedente de Caracas y sus alrededores. La planta turística se concentra en Higuerote y sus inmediaciones, mientras que
en el resto de las localidades prácticamente no existen facilidades de alojamiento, salvo
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algunos pequeños hoteles y posadas. Están presentes varios clubes y urbanizaciones
residenciales vacacionales. Dada su cercanía a Caracas, la gran extensión de las playas,
la presencia del Parque Nacional Laguna deTacarigua y la enorme diversidad de manifestaciones culturales de la región, esta zona se muestra como potencial para ser desarrollada e incorporada al turismo nacional e internacional.
57

Montañas. Entre los atractivos turísticos naturales con que cuentaVenezuela sobresalen las montañas de la cordillera de la Costa central, representadas por los parques
nacionales El Ávila, Henri Pittier, Macarao, San Esteban y Guatopo, este último localizado en el ramal de la serranía Interior.

58

Dentro de este espacio, a pesar del enorme potencial turístico, la actividad muestra un
escaso desarrollo. Actualmente se limita a unos pocos sectores de la cordillera, como el
Parque Nacional Henri Pittier —lugar con una avifauna muy variada, reconocido a
nivel mundial como sitio de observación de aves—, principalmente en los alrededores
de las carreteras que conducen desde Maracay a Ocumare de La Costa y Choroní. Este
parque no cuenta con establecimientos hoteleros, lo que implica que los visitantes
deban pernoctar en localidades cercanas, tales como Ocumare de La Costa y Maracay.
En el Parque Nacional Macarao, en particular en el área del embalse de Agua Fría y el
poblado agrícola de El Jarillo, se ha comenzado a desarrollar el turismo de aventura.
El Parque Nacional El Ávila, al norte de Caracas, si bien es lugar más de recreación
que de turismo, es visitado por numerosos excursionistas que recorren sus senderos y
visitan el poblado agrícola de Galipán, así como por quienes ascienden al cerro Ávila
por el teleférico.

59

Ríos, lagos y lagunas. Casi todos los ríos pertenecen a la hoya del mar Caribe. La mayo-

ría de ellos provienen de estrechos valles de la cordillera de la Costa, que al acercarse al
mar pierden fuerza formando remansos, algunos de ellos son aprovechados por los
pescadores artesanales para el amarre de sus pequeñas embarcaciones o «peñeros», y
también por los bañistas que acuden a las playas como una opción de baño de agua
dulce. Entre estos ríos destacan Cata, Choroní, Chuao y Puerto Maya, en Aragua;
Osma, Oritapo,Todasana, Caruao y Chuspa, enVargas; Aricagua, en Miranda; Uchire
y Unare, en Anzoátegui.
60

A lo largo de la costa central venezolana están presentes algunas lagunas litorales y otras
áreas inundadas que constituyen atractivos turísticos para quienes las visitan. Entre las
lagunas litorales sobresalen las deTacarigua, en Miranda, y Unare, en Anzoátegui, muy
visitadas en temporadas de vacaciones y feriados. El Parque Nacional Laguna deTacarigua es hábitat del caimán de la costa y en su barra litoral desovan tortugas marinas.
Además de la actividad pasiva de observación de aves marinas, se realizan paseos a través de sus canales rodeados de manglares y se practica la pesca deportiva.

61

El lago deValencia (con 380 km2 de superficie), localizado entre los dos ramales de la
cordillera de la Costa, en el centro del país, ofrece un altísimo potencial paisajístico y
para los deportes náuticos.Ya en el pasado tuvo uso turístico, cuando se organizaban
excursiones para los huéspedes del hotel Jardín, en Maracay, desde un puerto cercano
a esta ciudad hasta algunas de las islas del lago. Igualmente, ha habido varias tentativas
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de realizar desarrollos recreacionales en sus riberas; en Punta Palmita, sitio idóneo
para la creación de un centro recreacional, se ha proyectado una escuela de esquí acuático; y en el Morro de Chambergo se intentó construir un parque.
62

Fuentes termales. Su presencia es notoria en el ramal litoral de la cordillera de la Costa,

entre las más conocidas, y que cuentan con algún tipo de instalaciones, se encuentran
LasTrincheras, en Carabobo —conocidas a nivel internacional por sus propiedades
medicinales—, con aguas que brotan a la superficie a temperaturas mayores de
los 80 ºC; y San Juan de Los Morros, en Guárico, cuyas edificaciones originales son
de la época gomecista. El resto de las fuentes termales de este espacio geográfico
generalmente es desconocido por el público en general, limitándose su utilización al
nivel local.
63

Grutas y cavernas. Las cuevas de Birongo (Monumento Natural Alfredo Jahn) —segunda caverna más extensa del país, con 4.295 m de desarrollo—, ubicadas en las cercanías
del poblado homónimo, en Barlovento, son visitadas frecuentemente por ecoturistas y
excursionistas en general.

.  Galería en la cueva Alfredo Jahn,
estado Miranda.
Fotografía Jorge Luis Santos, Orinoquiaphoto

.  Playa Grande, Choroní, estado Aragua.
Fotografía Henry González, Orinoquiaphoto
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Atractivos turísticos culturales
64

El hecho de que en este espacio coincidan varias ciudades de importancia nacional,
incluyendo la capital de la República, determina que en él esté presente un muy abundante patrimonio artístico y cultural. Se trata de áreas donde se ha realizado una gran
cantidad de estudios e inventarios relacionados con el tema, lo que implica que la
cuantía de información disponible sea abrumadora; razón por la cual en este punto se
recurrirá a mencionar solamente lo más representativo de dicho patrimonio.

65

Atractivos históricos. Entre los sitios de interés histórico de Caracas, los cuales suman

84 según el Instituto de Patrimonio Cultural (ipc), se distinguen: Casa Natal del Libertador, Antiguo Edificio de la Corte Suprema de Justicia, Arco de la Federación, Ciudad Universitaria (declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en
el año 2000), Concejo Municipal, Cuadra Bolívar, Cuartel San Carlos, Palacio de las
Academias, Palacio Federal Legislativo, Panteón Nacional, HospitalVargas,Teatros
Municipal, Nacional y Ayacucho, Quinta de Anauco; iglesias Catedral, SantaTeresa,
San Francisco, Santa Capilla, y otras. En el estado Miranda sobresalen la Catedral de
LosTeques, y las iglesias de Petare, Chacao, Baruta, El Hatillo, Charallave y Cúa.

.  Fortín Solano,
Puerto Cabello, estado Carabobo.
Fotografía Carlos Balza, Orinoquiaphoto

.  La Abadía Benedictina de San José, Güigüe, estado Carabobo.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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En el estado Carabobo, de acuerdo con el ipc, existen cerca de 30 sitios de reconocido
valor histórico, como el Campo y Monumento de Carabobo, que conmemora la batalla
de la independencia deVenezuela, en las afueras deValencia, y en esta misma ciudad:
Centro Histórico deValencia, Antiguo Hospital de Caridad, Palacio de los Iturriza,
Teatro Municipal, Basílica Catedral de Nuestra Señora del Socorro y las iglesias de
Nuestra Señora de Begoña, San Diego Alcalá y San Francisco. En Puerto Cabello: la
Zona Central deValor Histórico, Castillo Libertador, Fortín Solano,Teatro Municipal,
Casa de la Antigua Compañía Guipuzcoana y las iglesias de Nuestra Señora del Rosario y del Santo Cristo. En Güigüe: la Abadía Benedictina.

67

Aragua cuenta con más de 100 sitios de interés histórico, 20 de los cuales son sitios
arqueológicos. La mayoría de los Monumentos Históricos o Bienes de Interés Cultural
están en Maracay, por haber residido allí el general Gómez durante la mayor parte de su
período presidencial. Entre los monumentos están: Ateneo de Maracay,Teatro de la
Ópera, Hotel Jardín (actual sede de la Gobernación), edificio del antiguo Mercado
Principal, edificio sede del Museo de Antropología e Historia, Maestranza César
Girón, Casona laTrinidad y la iglesia Catedral de San José. En San Mateo se ubican:
Ingenio Bolívar, Iglesia de San Mateo Apóstol y Evangelista. En LaVictoria: Casa del
Prócer Santiago Mariño, Cuartel Mariano Montilla, Monumento al General José Félix
Ribas y la iglesia de Nuestra Señora de la Guadalupe. En la ColoniaTovar destacan la
Casa Mushtall y la iglesia de San Martín deTours. Finalmente está el poblado colonial
de Choroní, en muy buen estado de conservación y visitado por numerosos turistas.

68

Atractivos culturales de la identidad. Caracas es la ciudad venezolana con mayor núme-

ro de museos. Se distinguen la Galería de Arte Nacional y los museos de Ciencias,
Bellas Artes, de Arte Contemporáneo, del Oeste Jacobo Borges, de Los Niños, Bolivariano, Sacro, de Arte Colonial, de Etnomusicología y Folklore, Histórico Militar, del
Transporte y la Casa de Estudio de la Historia deVenezuela Lorenzo A. Mendoza
Quintero. En Petare se destaca el Museo de Arte Popular.
69

En Aragua se localizan los museos de Arte Contemporáneo de Maracay, Aeronáutico y
de Antropología e Historia. En cuanto a Carabobo, se distinguen al Ateneo deValencia
y los museos Casa Páez y Arqueológico. En San Joaquín se encuentra el museo Casa
Alejo Zuloaga, creado en 1995 por Fundación Empresas Polar, el cual constituye un
enclave pluricultural en esa localidad.

70

Atractivos religiosos. Las manifestaciones religiosas más significativas de este espacio

tienen lugar en Caracas, en especial durante la celebración de la Semana Santa, destacando por su capacidad de convocatoria la procesión del Nazareno durante el Miércoles Santo y la del Santo Sepulcro durante elViernes Santo. De aparición más reciente
—unos 30 años— está el santuario de Betania, en las cercanías de Cúa, en el estado
Miranda.
71

Poblados representativos. Entre los poblados representativos de la cordillera de la Cos-

ta central, destaca Choroní, en la costa de Aragua, de arquitectura colonial y en buen
estado de conservación. En la misma costa aragüeña se localiza el pequeño poblado de
Chuao, famoso porque en sus alrededores se cultiva el célebre cacao chuao. En el esta-
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do Miranda sobresale El Hatillo, ubicado en el área metropolitana de Caracas, lugar
eminentemente comercial, muy visitado por los propios caraqueños. Finalmente, en
las montañas de Aragua se encuentra la Colonia Tovar, asentamiento fundado por
inmigrantes alemanes hace 163 años, quienes construyeron sus viviendas con la arquitectura similar a las de su lugar de origen. Sus habitantes han conservado sus costumbres y tradiciones, en especial la gastronomía.
72

Ferias, fiestas y música. Entre las más sobresalientes se encuentran: Entierro de la Sar-

dina (Miércoles de Ceniza) en Naiguatá; Diablos Danzantes (día de Corpus Christi) en
San Francisco deYare, Naiguatá y pueblos costeros de Carabobo y Aragua. San Juan
Bautista (24 de junio) —celebrado con bailes de tambor—, en pueblos de la costa, en
especial Cata, Cuyagua y Chuao en Aragua; Borburata y Patanemo en Carabobo;
Birongo, Curiepe, El Clavo, Panaquire yTapipa en Miranda; Naiguatá, Caraballeda,
Osma, La Sabana y Puerto Cruz enVargas. La Parranda de San Pedro, en Guarenas y
Guatire. El 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, se escenifica el encuentro de
San Juan con laVirgen del Carmen en Chuao y Ocumare de la Costa; y Los Pintados en
Guatopo. De creación más reciente, se distinguen el Festival Internacional deTeatro
de Caracas, el Festival de Música de El Hatillo, la Feria Internacional de Turismo
de Caracas y la Feria deValencia.

. Diablos danzantes de Chuao, estado Aragua.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Diablos danzantes de Naiguatá, estadoVargas.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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Artesanía. La artesanía no es notable en la región central deVenezuela, como no sea la

creación de piezas de orfebrería y bisutería por parte de artesanos contemporáneos,
que ofrecen su mercancía de manera ambulante en calles céntricas de las grandes ciudades. Sin embargo, en esos mismos centros urbanos existen establecimientos comerciales dedicados a la venta de artesanías nacionales y extranjeras.

.  Plaza de toros Monumental deValencia, estado Carabobo.
Fotografía Carlos Balza, Orinoquiaphoto
74

Atractivos de ingeniería contemporánea. Una gran cantidad de obras de ingeniería

constituyen atractivos turísticos para quienes visitan la región central deVenezuela.
Entre ellas destacan el Complejo Petroquímico de Morón, la Refinería de El Palito y la
Plaza deToros Monumental deValencia, en Carabobo. En Caracas llaman la atención
las instalaciones del tren subterráneo —Metro de Caracas— y del Complejo Cultural
Teresa Carreño, así como las autopistas, modernos centros comerciales y edificios en
general. Mención aparte merece el teleférico de Caracas, en el Parque Nacional El Ávila, por medio del cual se asciende al cerro homónimo, donde se puede, además de disfrutar de las instalaciones ubicadas en la cima del Ávila, visitar el poblado agrícola de
Galipán. Una vez que esté culminado el desarrollo previsto, que incluye la reapertura
del hotel Humboldt, un casino y la rehabilitación del teleférico Macuto-Ávila, es de
esperar que en el corto plazo se convierta en un atractivo complementario del multidestino turístico que esVenezuela.
75

Centros urbanos cosmopolitas. Caracas, por ser la capital de la República y estar locali-

zada a pocos minutos del principal aeropuerto de la nación, se convierte en la puerta de
entrada al país, lo que le confiere la mayor importancia turística enVenezuela. Durante
los años comprendidos entre 1998 y 2000, más del 40% de los turistas llegados del
exterior visitaron la ciudad (ver tabla 6 y fig.68, p.406). Si bien la mayoría de los visitantes tiene como motivo de viaje los negocios, igualmente disfrutan del variado y
numeroso equipamiento existente en la localidad, donde destaca la presencia de una
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gran variedad y cantidad de restaurantes que ofrecen platos de la cocina mundial;
asimismo, sobresale una activa vida nocturna. El área metropolitana de Caracas contaba para el año 2004 con una disponibilidad cercana a las 40.000 plazas/cama, la mayor
oferta del país (ver tabla 8, p. 410 y fig. 71, p. 411).

.  Hotel Humboldt, pico el Ávila, Caracas,
Distrito Capital.
Fotografía Jorge Luis Santos, Orinoquiaphoto

.  SistemaTeleférico Waraira Repano, Caracas, Distrito Capital.
Fotografía Gregorio Marrero, Orinoquiaphoto
76

Haciendas y plantaciones. La Hacienda SantaTeresa, ubicada en El Consejo, Aragua,

se remonta a la primera mitad del siglo xviii. Desde sus inicios se utilizó la caña de azúcar para la fabricación de ron. Aprovechando las edificaciones coloniales originales,
fue desarrollada como atractivo turístico, incluyendo la restauración de la antigua estación del ferrocarril Caracas-Valencia. La Hacienda San Mateo, residencia del Libertador en el estado Aragua en 1802, es actualmente Museo de la Caña de Azúcar, en el que
se puede observar cómo se procesaba la caña en tiempos coloniales, así como los instrumentos que se usaban.
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Gastronomía típica regional. La gastronomía del centro del país, donde históricamente

se ha concentrado la mayor parte de la población nacional, tiene en sus orígenes múltiples influencias. A la culinaria europea se le añadió la cocina indígena, africana y —desde el siglo xix— la aportada por distintas corrientes migratorias, nacionales y extranjeras. Esto determinó el desarrollo de una cocina «central» y en particular caraqueña.
78

Uno de los platos más difundidos es el hervido, de res, gallina o pescado, el cual se elabora generalmente a nivel doméstico, pero también es ofrecido en restaurantes de
todas las categorías. La carne de res se prepara de diversas formas, destacando el asado
negro y la carne mechada, que al ser servida junto al arroz, caraotas negras y plátano frito, conforman el popular pabellón criollo. Del maíz tierno o «jojoto» se derivan la
cachapa (de budare y de hoja), la mazamorra y la torta de jojoto; y con la harina de maíz
se elabora la muy venezolana arepa —heredada de nuestro pasado indígena—. Finalmente, quizás uno de los platos más representativos de la región central —y deVenezuela— es la hallaca, que si bien es elaborada —con variantes— en todo el país durante
las navidades, la que se prepara en Caracas interpreta la amalgama cultural de la cocina
venezolana.
El estado Vargas

79

El atractivo principal deVargas son sus playas, conocidas popularmente como litoral
central o simplemente como «el litoral» por muchos caraqueños. Su cercanía a la capital determina que sea uno de los lugares de esparcimiento y recreación preferidos por
sus habitantes, al igual que por los turistas que visitan Caracas. Como la costa es estrecha y prácticamente no existen playas naturales, se recurrió al acondicionamiento de
playas artificiales, básicamente a partir de la construcción de obras de protección contra el oleaje (tajamares y rompeolas). Particularmente en la década de los sesenta fueron construidos los balnearios populares de Naiguatá, Macuto y Catia La Mar, y
posteriormente durante los setenta, Camurí Chico y Playa Los Ángeles, este último
con pocos servicios para el visitante, pero muy concurrido. EnVargas se localiza el
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el más importante deVenezuela, y el puerto
de La Guaira, segundo a nivel nacional.

80

Como consecuencia de los aludes torrenciales ocurridos durante diciembre de 1999, el
territorio del estadoVargas sufrió graves daños, en particular en el espacio costero
comprendido entre Arrecife y Los Caracas. Resultaron afectados balnearios, hoteles,
vías de comunicación, servicios de infraestructura y viviendas, quedando la mayor
parte del territorio no apto para la recreación y el turismo. Para el año 2004,Vargas contaba con una oferta hotelera de 6.346 plazas/cama (ver tabla 8, p. 410 y fig. 71, p. 411).

81

En la actualidad, las autoridades proceden a la ejecución de obras y elaboración de
estudios destinados a la recuperación del área, y a la vez aprovechan para planificar el
futuro turístico de ese espacio. Los proyectos ejecutados corresponden básicamente a
la rehabilitación de los servicios de infraestructura, construcción de obras hidráulicas
de control de crecientes y de la nueva vialidad arterial, y recuperación de algunas áreas
recreativas, como los balnearios populares de Alí Babá, Camurí Chico y Playa Panta-
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leta. Entre los estudios realizados se encuentra el Plan de Ordenamiento y Reglamento
de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Eje Arrecife-Los Caracas, del estadoVargas.
Espacio de la cordillera de la Costa oriental
82

El espacio de la cordillera de la Costa oriental corresponde a la continuación de la cordillera central después de la discontinuidad fisiográfica representada por la depresión
de Unare, específicamente desde la salida del río homónimo hacia el Caribe. En el
oriente, la prolongación de esta serranía toma el nombre de macizo deTurimiquire, en
tanto que las serranías contrapuestas de Araya y Paria vienen a constituir la prolongación de la cordillera de la Costa central.
Atractivos turísticos naturales

83

Aunque las montañas ofrecen algunos sitios de interés, con valles fluviales importantes, los grandes atractivos turísticos naturales de la cordillera oriental están dominados
por los paisajes costeros, con sus playas, acantilados, estuarios, algunas lagunas y un
número representativo de isletas, que descuellan a nivel nacional.

84

Playas. La franja litoral comprendida entre Puerto Píritu y Barcelona corresponde a

playas abiertas, oceánicas, donde la de Puerto Píritu es la única que tiene instalaciones
para los usuarios. Frente a Barcelona-Puerto La Cruz se encuentran las islas Caracas,
Chimanas e isla de Plata, las cuales ofrecen playas de escaso oleaje y aguas claras, pertenecientes al Parque Nacional Mochima, el más conocido y visitado del oriente del país.
85

En el tramo comprendido entre Guanta y Cumaná vuelven a aparecer, al igual que en la
región central, las playas de inmersión, donde el ramal litoral de la cordillera de la
Costa llega directamente al mar, para formar playas en pequeñas bahías y ensenadas,
de las cuales destacan: Arapito, Playa Colorada y Santa Cruz, muy populares y con servicios para los visitantes. En esta zona también se destacan las playas de los islotes del
sector oriental del Parque Nacional Mochima. La demanda —nacional e internacional— es notable y está estimulada por la calidad de los atractivos naturales y la presencia de la conurbación Barcelona-Lechería-Puerto La Cruz, que cumple la función de
centro turístico de primer orden en la región oriental del país. La participación de la
comunidad local se hace evidente en las cooperativas de lancheros que se han organizado en el área, al igual que por la cantidad de posadas turísticas que han surgido en el
sector de Los Altos de Santa Fe, las cuales son manejadas por grupos familiares.

86

Las playas del conjunto peninsular de Araya-Paria se diferencian notablemente entre sí
en el paisaje, pues mientras que las playas de Araya corresponden a un ambiente árido,
en las de Paria los bosques llegan a la orilla del mar. En la costa de Araya las playas más
conocidas son las del poblado del mismo nombre, al pie de las ruinas del castillo de
Araya, y las de Punta Arenas, ubicada al extremo suroeste de la península. En la costa
sur del golfo de Cariaco las playas se han desarrollado en pequeñas bahías, tales como
las de Güirintal, Quetepe,Tocuchare y Cachamaure.En el tramo comprendido entre la
Esmeralda y Carúpano se localizan las playas Güiria de la Playa y Playa Grande, de
gran extensión, oceánicas y de uso predominantemente local. En la costa norte de
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Paria se presenta una serie de playas de altísimo valor paisajístico, más de 30 bahías y
ensenadas, entre las que destaca Playa Medina, una de las más visitadas por su oleaje
suave, aguas claras y paisaje de cocotales poco intervenido. Otras playas son Puypuy,
Chaguaramas de Loero, San Juan de Las Galdonas y San Juan de Unare.

.  San Juan de las Galdonas, estado Sucre.
Fotografía Gregorio Marrero, Orinoquiaphoto
87

Montañas. Una importante proporción de la zona montañosa oriental está protegida
bajo la figura de Parque Nacional. Entre ellos sobresalen Mochima —con una significativa parte marina—, El Guácharo, en la serranía deTurimiquire, y Paria, en la península del mismo nombre.

88

Ríos, lagos y lagunas. En la costa oriental venezolana, aunque no en número considera-

ble, están presentes algunas lagunas litorales y otras áreas inundadas que constituyen
atractivos turísticos. Entre las lagunas litorales destaca la de Píritu, en Anzoátegui, que
es frecuentada por visitantes durante las temporadas de vacaciones y feriados. En el
estado Sucre resaltan las lagunas de Campoma y BuenaVista.
89

Fuentes termales. En la región abundan las aguas termales, pero lamentablemente su

potencial turístico y terapéutico no ha sido debidamente aprovechado. Entre las más
conocidas, y que cuentan con algún tipo de instalaciones, están, en el estado Sucre: las
del ComplejoTurístico Agropecuario Aguas de Moisés, localizadas en las riberas de la
laguna de BuenaVista, donde además de utilizar los manantiales allí existentes, sus
sedimentos son empleados para la fangoterapia; Cachamaure, situadas a la orilla del
mar, en las cercanías de San Antonio del Golfo, tienen una temperatura aproximada de
34 ºC, y su aprovechamiento se realiza a través de un par de piscinas construidas por
Corpoturismo en los años setenta; en Monagas se encuentran las fuentes del Morro de
Caripito, de carácter hipotermal (30 ºC), ofrecen instalaciones propiedad de la municipalidad. El resto de las fuentes no son conocidas por el público en general y son utilizadas sólo a nivel local, entre ellas destacan: El Pilar, localizada en las cercanías de la
población de El Pilar, en Sucre, en un área de gran belleza natural, sus aguas manan a
temperaturas superiores a los 50 ºC; y Los Ipures, ubicadas a un lado de la vía Cumaná-Cumanacoa, su temperatura está alrededor de los 40 ºC.
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Grutas y cavernas. En el espacio de la cordillera de la Costa oriental destaca la cueva de

El Guácharo (Monumento Natural Alejandro de Humboldt), ubicada en la serranía de
Turimiquire, estado Monagas, la más extensa deVenezuela, con 10 km de longitud
explorados, abierta a las visitas públicas en una extensión de 1,5 km. Es conocida a
nivel mundial por haber sido explorada por primera vez por el naturalista y geógrafo
Alejandro de Humboldt. Caripe, pequeño poblado ubicado en las inmediaciones de la
cueva, se ha convertido en un enclave turístico, que recibe un importante número de
visitantes en las temporadas altas, al punto que la oferta hotelera y extrahotelera (hoteles, cabañas, campamentos y casas de alquiler) alcanza una cifra cercana a las 1.200 plazas/cama (10) , lo que equivale a más del 30% de los establecimientos de alojamiento
registrados en el estado Monagas (ver tabla 8, p. 410).
Atractivos turísticos culturales
91

Atractivos históricos. Anzoátegui cuenta con unos cuarenta sitios considerados de

interés histórico, entre los que se pueden mencionar: los cascos urbanos de Clarines y
Píritu y sus respectivas iglesias; en Barcelona se distinguen las Ruinas del Convento
San Francisco (Casa Fuerte), Casa Natal del General Pedro María Freites, Estación de
Pasajeros del Ferrocarril Guanta-Naricual, Puente deTres Luces,Teatro Cajigal, Ruinas de la Aduana del Puerto El Rincón y la iglesia catedral de Barcelona; algunas iglesias de pequeños poblados poseen igualmente valor histórico, cabe citar las de San
Lorenzo, San Miguel, Caigua, El Pilar, San Bernardino y Pozuelos. Asimismo, existe
una gran cantidad de yacimientos cerámicos precolombinos. En el estado Monagas
destacan: las Ruinas del Convento de Caripe y las iglesias de San Francisco, San Antonio de Maturín y Guanaguana. En el estado Sucre se distinguen: el Castillo de San
Antonio de la Eminencia —restaurado y uno de los mejor conservados en el país—,
Ruinas del Convento de San Francisco, iglesia de Santa Inés de Guaranache, en Cumaná; en Araya, las Ruinas del Castillo de Santiago de Arroyo de Araya. Las iglesias de
Arenas y Cumanacoa, y las ruinas de las iglesias de San Fernando, San Lorenzo, Catuaro y Aricagua.
92

Atractivos culturales de la identidad. Entre los museos se tienen: Museo de Barcelona

(sede del Ateneo), Museo Histórico de Clarines; Museo de Arte Contemporáneo de
Cumaná, Museo Antonio José de Sucre y Museo de Arte del Estado Sucre, en Cumaná. En otras localidades, Museo Histórico de Carúpano, Museo Histórico Ambiental
de Río Caribe, Museo de LaTradición El Pilar.
93

Poblados representativos. Los poblados orientales de origen colonial mejor conserva-

dos son Clarines y Píritu, en Anzoátegui, y Río Caribe en Sucre. Asimismo, son innumerables las aldeas de pescadores, las cuales representan un importante atractivo
turístico, sobre todo para el visitante extranjero.
(10 ) María Alejandra Ayala y María Fernanda Ayala, Lineamientos para crear una campaña

publicitaria que promocione a Caripe como destino turístico.
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Ferias, fiestas y música. La más representativa es el Baile del Mono, en Caicara de

Maturín se celebra desde el siglo xix en el Día de los Inocentes (28 de diciembre) y es de
descendencia indígena. En el día de San Antonio (13 de junio) se escenifica el Baile de
La Culebra en San Antonio de Maturín. Las fiestas patronales más importantes son
Santa Inés (21 de enero), en Cumaná; San Felipe (29 de abril), en Cariaco; Santa Rosa
(30 de agosto), en Carúpano; Nuestra Señora del Pilar (12 de octubre), en El Pilar.
Igualmente, a nivel regional es reconocida la celebración de los carnavales en Carúpano, Cumaná yYaguaraparo.

.  La iglesia de San Antonio de Padua, Clarines, estado Anzoátegui.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Baile del Mono, Caicara de Maturín,
estado Monagas.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

.  Cueva del Guácharo,
Monumento Natural Alejandro
Humboldt, estado Monagas.
Fotografía Pedro Flores Martínez
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Artesanía. En la costa oriental deVenezuela sobresale la producción artesanal del esta-

do Sucre. Resalta la cestería, con sus cestas utilitarias o «maras»; igualmente, gran cantidad de artesanos se dedica a confeccionar muñecas de trapo, las conocidas
«negritas». En los alrededores de Puerto Píritu existe una prolija producción de utensilios domésticos tallados en madera, tales como cucharas, paletas, pilones y bateas.
96

Atractivos de ingeniería contemporánea. Tienen relevancia regional y nacional el Complejo Criogénico de Oriente, ubicado a un costado de la vía Puerto Píritu-Barcelona,
cuyas imponentes estructuras contrastan con el paisaje natural que las rodean. Igualmente, el puerto pesquero de Güiria y las salinas de Araya, en Sucre.
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Centros urbanos cosmopolitas. La situación relativa de la conurbación Barcelona-

Lechería-Puerto La Cruz-Guanta, en especial por ser punto de partida del ferry hacia
la isla de Margarita y por contar en su área de influencia con playas de alta calidad, ha
estimulado el desarrollo de una planta turística bastante completa e instalaciones
como las del ComplejoTurístico El Morro, que a su vez constituye un atractivo para los
visitantes. La planta hotelera del estado Anzoátegui, de 15.831 plazas/cama, lo coloca
como el tercer estado en cuanto a disponibilidad de alojamiento,la mayoría de las cuales
se localiza en el área de Barcelona-Puerto La Cruz (ver tabla 8,p.410 y fig. 71,p.411).
98

Cumaná, por su parte, es considerada como «ciudad primogénita» del continente americano (fundada en 1515), y cuenta con algunas edificaciones históricas de interés turístico. Asimismo, es punto de inicio de varias rutas turísticas que parten hacia
Carúpano, por el sur del golfo de Cariaco; a Caripe, vía Cumanacoa, y hacia las playas
del Parque Nacional Mochima. Adicionalmente, desde sus muelles se puede tomar el
ferry hasta Margarita y la península de Araya, y cuenta con servicio de marina para las
embarcaciones deportivas que navegan en las aguas de Mochima y el golfo. La oferta de
alojamiento está alrededor de las 1.000 plazas/cama.

99

Gastronomía típica regional. En la costa oriental deVenezuela predominan los platos
basados en los productos del mar. El pescado, en general, se prepara en hervido o frito;
asimismo, son muy solicitadas las huevas de lisa saladas. Por otra parte, los embutidos
tienen fama a nivel nacional, como los chorizos y morcillas de Carúpano, Río Caribe y
Tunapuy. Igualmente, la calidad del casabe que se elabora en la región ha trascendido
sus fronteras. Uno de los platos más representativos de Paria, el talkarí de chivo, en
cuya preparación se incluye el curry, muestra la influencia de la cercanaTrinidad.

Espacio de los Andes
100

Es conveniente aclarar que el ámbito de los Andes se corresponde, en lo político, con
los estadosTáchira, Mérida yTrujillo, y partes relevantes de los estados Lara y Portuguesa. Los Andes son una región turística por excelencia,prácticamente desde cuando
se concluyó la carretera trasandina en 1925, consolidándose con la construcción de
hoteles de la cadena Conahotu en sus capitales estadales, desde 1955. Se puede afirmar
que este destino ejerce un poderoso atractivo sobre el venezolano y el visitante extranjero. Es, junto a la isla de Margarita, uno de los espacios donde el turismo está más
desarrollado en el país.
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Atractivos turísticos naturales
101

El mayor atractivo de los Andes reside en sus paisajes naturales, caracterizados por las
altas y escarpadas montañas, donde se hallan las mayores alturas deVenezuela. Este
relieve determina un clima agradable, con temperaturas frescas durante todo el año,
bastante frías —y hasta gélidas— en las partes más altas. Dentro de la variada cobertura
vegetal llaman la atención la selva nublada y, entre las especies que pueblan los páramos, el frailejón, planta representativa de la región andina venezolana.

102

Gran parte de esta riqueza natural está protegida bajo las figuras de Parque Nacional y
Monumento Natural. El más importante es el Parque Nacional Sierra Nevada, que
abarca la sierra nevada de Mérida, donde se encuentra el pico Bolívar, que con sus
4.980 metros de altura(11) es el más alto deVenezuela. Otros parques son: sierra de La
Culata, páramos El Batallón-La Negra, El Tamá, páramo de Guaramacal y Dinira.
Como Monumento Natural destacan el abra Río Frío, enTáchira y la teta de Niquitao,
enTrujillo.

.  CarreteraTrasandina, cerca de Bailadores, estado Mérida.
Fotografía Pedro Flores Martínez
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Ríos, lagos y lagunas. En las montañas andinas nacen numerosos cursos de agua. Su

atractivo radica en que son corrientes cristalinas, torrentosas y con gran cantidad de
pequeños saltos y caídas de agua.Tal es el caso de los ríos Momboy, Santo Domingo,
Motatán, Chama y Mocotíes, cuyos recorridos acompañan en buen trecho a la carretera trasandina. En los andes larenses es llamativa la quebrada ElVino —de aguas rojizas— y vistosas cascadas en su recorrido.
(11 ) Según mediciones realizadas con gps por el Instituto Geográfico deVenezuela Simón Bolívar

en el año 2002, la altura del pico Bolívar es de 4.980 msnm, con una precisión de más o menos 0,35 m.
Hasta ese momento se consideraba que su altitud era de 5.007 m.
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La caída de agua más importante es la llamada Chorrera Las González, Monumento
Natural. Se localiza cerca de la ciudad de Mérida, en la vía a Jají. Se trata de un impresionante escarpe rocoso que da origen a varias cascadas en el río Las González. Las
lagunas de origen glaciar abundan en los páramos de la cordillera andina. Las más
conocidas —por su facilidad de acceso— son, en Mérida: Laguna Negra, Mucubají,
Victoria y Los Anteojos, y enTáchira: Laguna de García y El Rosal.

105

Un caso particular —por sus características y ubicación— es la laguna de Urao. Se
localiza en el casco urbano de Lagunillas. De ella se extraen derivados del sodio que
son utilizados en la elaboración del chimó. Se tiene conocimiento de que en sus márgenes se asentaban grupos indígenas precolombinos, y que —probablemente— la laguna
cumplía funciones de centro ceremonial. Hoy en día se practican deportes acuáticos,
incluyendo la natación.

106

Fuentes termales. A lo largo de la cordillera de los Andes se da una gran concentración

de fuentes termales. Entre las más conocidas, y con algún tipo de instalaciones, se
encuentran las de Aguas Calientes y El Corozo, enTáchira, y las de Motatán, enTrujillo. Las fuentes de Aguas Calientes, localizadas en las cercanías de Ureña, son aguas
sulfurosas con contenido de gas carbónico, lo que le otorga propiedades terapéuticas.
Estas aguas termales pueden ser disfrutadas por los usuarios en las instalaciones del
hotel Aguas Calientes, uno de los pioneros de la desaparecida cadena Conahotu. Las
fuentes de El Corozo, cercanas a la ciudad de San Cristóbal, cuentan con algunas facilidades para su utilización, pero carecen del servicio de alojamiento. Las termas de
Motatán, que se distinguen por su alta temperatura (más de 70 ºC), se ubican en el sitio
denominado Los Baños, enTrujillo; su aprovechamiento se hace en el Hotel Hidrotermal San Rafael.
107

Otras fuentes, menos conocidas o carentes de instalaciones, se localizan en Rubio, en
Táchira; Bailadores, Zea, Ejido, Jají,Tabay, Mucuchíes y Chiguará, en Mérida; y Agua
Viva yValerita, enTrujillo.Todas estas fuentes termales poseen un altísimo potencial
para su aprovechamiento turístico, pero por algunas limitaciones, como puede ser la
accesibilidad, están subaprovechadas en la actualidad.
Atractivos turísticos culturales

108

Atractivos históricos. Prácticamente todas las iglesias de los poblados andinos, gran-

des y pequeños, tienen valor desde el punto de vista turístico. En las ciudades capitales
se localizan las más monumentales, resaltando las catedrales de Mérida, San Cristóbal
yTrujillo. Dentro de las modestas pero llamativas iglesias de otras ciudades y pueblos
se distinguen: en Mérida, las de Ejido, Bailadores,Tovar, Santo Domingo, Pueblo
Nuevo, Jají, Chachopo, Mucuchíes y Los Nevados; enTáchira, las de La Grita, Rubio,
Lobatera, Capacho y Santa Ana del Táchira; y en Trujillo las de Boconó, Niquitao,
Carache, San Miguel, Santa Ana, Jajó, Burbusay yTostós. De construcción más reciente, destaca el Conjunto Arquitectónico realizado por Juan Félix Sánchez en elValle del
Tisure, cerca de San Rafael de Mucuchíes.
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Asimismo, en la región hay edificaciones civiles con marcado valor histórico, algunas
de ellas relacionadas con la gesta independista. Sobresalen, en Mérida: el Palacio Arzobispal, Palacio de Gobierno y Palacio de la Universidad; enTáchira: la Casa del Balcón
y Escuela Sagrado Corazón de Jesús en La Grita, el Mercado de Capacho y el Puente
Libertador en San Cristóbal; enTrujillo: el Monumento al Armisticio en Santa Ana y la
Casa de Jacobo Roth —donde el Libertador dictó la Proclama de guerra a muerte—, en
la ciudad deTrujillo.

110

Atractivos culturales de la identidad. La ciudad de Mérida posee el mayor número de

museos, sobresaliendo el Arquidiocesano, de Arte Colonial, de Arte Moderno,
Arqueológico y el de Ciencias yTecnología; en el mismo estado Mérida están el Museo
Antropológico de Lagunillas y el Museo de Arte deTovar. En la ciudad de San Cristóbal existen el Museo delTáchira y el Museo de ArtesVisuales y del Espacio. En la ciudad deTrujillo se encuentra el Museo de Arte Popular de Occidente SalvadorValero.
Otras poblaciones del mismo estado que cuentan con museos sonValera, Boconó,
Carache, Escuque y Niquitao.
111

Atractivos religiosos. En el estadoTrujillo existen dos lugares que reciben visitas de

peregrinos de diversas partes del país. El más conocido e importante es el santuario del
Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en la población de Isnotú, lugar de nacimiento
del ilustre médico conocido como el Siervo de Dios, donde los visitantes asisten a
misa, dejan diversas ofrendas en agradecimiento por gracias concedidas y además
adquieren artesanías locales y regionales. Otro atractivo de carácter religioso es el
Monumento a laVirgen de La Paz, localizado en la ciudad deTrujillo. Obra arquitectónica moderna —inaugurada en 1983— representada por una estatua de 46 metros de
altura. Consta de miradores desde donde se puede contemplar el paisaje circundante.
112

Poblados representativos. Formando parte del paisaje andino se encuentran sus nume-

rosos poblados, muestra indiscutible de una cultura particular, enclavados en áreas
rurales y rodeados de cultivos. Destacan, en Mérida: Bailadores, Chiguará, Jají, Mucuchíes, Santo Domingo,Timotes, Chachopo y Los Nevados; enTáchira: La Grita, Palmira, Pregonero, Lobatera, Michelena y San Pedro del Río; enTrujillo: Jajó, Escuque,
Santiago, San Lázaro, Santa Ana y Las Mesitas; en Lara: Sanare, Cubiro y San Pedro
del Jabón.
113

Ferias, fiestas y música. Los habitantes de los Andes, católicos por excelencia, celebran

incontables fiestas de carácter religioso. En estos estados se celebra la Paradura, Robo
y Búsqueda del Niño Jesús (del 1º de enero al 2 de febrero), festividad colectiva que se
acompaña con bailes, danzas y comidas típicas. El día 6 de enero se conmemora la fiesta de los Reyes Magos en muchos pueblos de Mérida yTrujillo. Las fiestas en honor a la
Virgen de La Candelaria tienen carácter regional, resaltando las Locainas de La Candelaria en Bailadores, en Mérida, y en la Mesa de Esnujaque, enTrujillo. La Semana
Santa, en especial la procesión del Nazareno, es particularmente celebrada en La
Parroquia, La Punta, Santo Domingo, Jají, Los Nevados, Chachopo y Zea en Mérida;
en la misma conmemoración religiosa resalta la representación delViacrucisViviente
enTostós y Santiago,Trujillo.
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. 29 Paradura del Niño, San Rafael de Mucuchíes,
estado Mérida.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

.  Celebración de San Isidro Labrador,
PuebloViejo, estado Mérida.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

.  Los Zaragozas, Sanare, estado Lara.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto
114

El hecho de que la agricultura sea la actividad predominante de los pueblos andinos,
determina que la devoción a San Isidro Labrador (15 de mayo) se manifieste en celebraciones, que consisten en misas, procesiones y ofrendas al Santo en gran número de
localidades. Las más conocidas son las de Bailadores, Lagunillas, Chachopo, Chiguará,Tovar, Mucuchíes y Jají, en Mérida; y Boconó y Jajó enTrujillo. Otra celebración
religiosa de importancia es Los Giros de San Benito (28 de diciembre), la cual se lleva a
cabo enTimotes, Mucuchíes, San José de Las Flores y El Rincón, en Mérida; y en Betijoque, Sabana Grande,Valera y Granados, en Trujillo. En Sanare, ubicada en los
Andes larenses, es famosa la celebración de La Zaragoza, el 28 de diciembre.
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De las ferias regionales tienen particular importancia la Feria de San Sebastián,celebrada en San Cristóbal durante el mes de enero. Entre sus atracciones hay exposiciones
agropecuarias, presentaciones de grupos musicales nacionales y foráneos, corridas de
toros en las que participan toreros de renombre mundial y la competencia ciclística
«Vuelta alTáchira», de carácter internacional. Igual relevancia y eventos semejantes tiene la Feria del Sol en Mérida, la cual se lleva a cabo durante los carnavales.

.   ClásicoVirgen de la Consolación deTáriba, estadoTáchira.
Fotografía Jorge Castellanos, Orinoquiaphoto
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Artesanía. La creatividad popular, basada en su herencia indígena, se manifiesta a tra-

vés de una fecunda producción artesanal; la cual, a su vez, es estimulada por la creciente demanda por parte de los turistas que visitan la región.
117

La alfarería y los tejidos son particularmente apreciados por su calidad y variedad. La
alfarería de Boconó y Betichope, enTrujillo,Táriba y Lomas Bajas, enTáchira y Los
Guáimaros y Pueblo Nuevo en Mérida es muy reconocida. En dichas localidades existen talleres donde se elaboran vajillas, floreros y los más diversos adornos domésticos.
Asimismo, los tejidos de lana de oveja —que se fabrican en toda la región—, consistentes en bolsos, ruanas, cobijas, alfombras y hamacas, muestran un alto nivel de confección. Aprovechando las fibras vegetales del fique, la caña y el bejuco, abundantes en
toda la geografia andina, se tejen canastos y bolsos de uso múltiple. Las «muñequitas»,
personajes célebres, imágenes religiosas, nacimientos (pesebres), y escenas cotidianas
son reproducidos, bien a partir de la talla de la madera o del moldeado del barro.

118

Atractivos de ingeniería contemporánea y parques temáticos. La obra de ingeniería

contemporánea más atractiva y útil para el turismo del estado Mérida es su teleférico,
inaugurado en 1960. Recorre una distancia de 12,5 km hasta alcanzar el pico Espejo
(4.765 msnm), que lo convierte en el más largo y alto del mundo. Mediante este ascenso se logra alcanzar la zona de las nieves perpetuas, lo que no deja de ser sorprendente
para cualquier visitante.
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.  Teleférico de Mérida, estado Mérida.
Fotografía Henry González, Orinoquiaphoto

.  Lago del embalse La Honda, complejo hidroeléctrico
Uribante-Caparo «Dr. Leonardo Ruiz Pineda», estadoTáchira.
Fotografía Gennaro Pascale, Orinoquiaphoto
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El Observatorio Nacional Llano del Hato, situado a 3.600 msnm, cuyo objetivo fundamental es desarrollar investigaciones en el área astronómica, abre sus puertas a los
turistas que quieran visitar sus instalaciones y observar el firmamento desde sus cuatro
telescopios. Otras obras de ingeniería moderna sobresalientes son las presas hidroeléctricas de Santo Domingo, en Mérida, y el Complejo Uribante-Caparo, ubicado en
tierras tachirenses.

120

Mención aparte merecen los parques temáticos localizados en Mérida. Se trata de tres
lugares construidos específicamente para el disfrute de quienes visitan la zona. Los
Aleros, uno de ellos, presenta una temática alrededor de la vida merideña hacia finales
de los años treinta, lo que se logra a través de réplicas de construcciones típicas, que
muestran la forma de vida y costumbres de la época, permitiendo la participación de
los visitantes. El parque LaVenezuela de Antier representa varias regiones del país,
donde se recrea la arquitectura, folklore, gastronomía, música y costumbres durante la
era gomecista. Por último, La Montaña de los Sueños, parque-museo dedicado a las
artes audiovisuales y su evolución enVenezuela.

121

Centros urbanos cosmopolitas. Mérida, junto a Porlamar en la isla de Margarita, es una

de las dos localidades deVenezuela que pueden ser consideradas como ciudades turísticas. Presenta una planta turística consolidada que incluye hoteles y posadas de diversas categorías, así como una variada gama de restaurantes en los cuales se ofrecen platos
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típicos. Abundan los lugares de esparcimiento, donde destacan plazas y parques. La
oferta tan diversa permite al visitante disfrutar de esas instalaciones y a la vez realizar
viajes cortos a los demás atractivos de la zona. Asimismo, la presencia de la Universidad
de Los Andes contribuye al mantenimiento del ambiente cosmopolita de la ciudad.
122

Otras ciudades modernas de los Andes son San Cristóbal, capital del estadoTáchira,
yValera, el mayor centro de comercio deTrujillo. La ciudad de San Antonio delTáchira, en la zona fronteriza con Colombia, recibe un flujo turístico sui géneris. Éste consiste en la entrada de visitantes del vecino país para adquirir combustible a bajo precio
para sus automóviles, oportunidad que es aprovechada para la compra de bienes de
consumo —en particular alimentos— de producción nacional. igualmente, quienes
visitan el estadoTáchira procedentes de otros lugares deVenezuela, generalmente se
acercan a esta localidad, famosa por sus talabarterías.

123

Gastronomía típica regional. La comida andina es la típica de los lugares altos, de tem-

peraturas frías, generalmente es rica en calorías y las raciones son abundantes. Desde el
punto de vista turístico, es necesario reconocer que los platos ofrecidos a los visitantes
siguen de manera bastante fiel la receta doméstica de su procedencia. Entre las sopas
sobresalen la pisca, el mute andino y la sopa de arvejas frescas. Otros platos son el mojito andino, las arepas de trigo, los quesos ahumados de los páramos y los infaltables ajiceros. La elaboración de dulces y conservas es fruto de una larga tradición: son
reconocidos los dulces abrillantados, las almojábanas y mantecadas de Mérida y los
bocadillos deTáchira. La trucha, especie introducida en los ríos andinos y hoy cultivada en estanques, es preparada en diversas maneras. A nivel local despuntan los pollos
asados trujillanos, en especial los preparados en el poblado de Sabaneta.
Espacio de Falcón, Lara y Yaracuy
124

Este ámbito se presenta como una región heterogénea, por lo que ofrece la más variada
gama de atractivos turísticos, naturales y culturales de gran significación. Se le ha dejado como un solo espacio, puesto que se diferencia notablemente de las zonas vecinas.
Comprende la totalidad del estado Falcón y partes de Lara yYaracuy.
Atractivos turísticos naturales

125

Esta región ofrece gran diversidad de atractivos naturales, que se distribuyen a lo largo
y ancho de su espacio geográfico.

126

Playas. Falcón es la única entidad que posee playas dentro de este espacio. La presencia

de la península de Paraguaná determina que sus costas tengan una gran extensión. Las
playas más utilizadas por bañistas se concentran en la península y en la costa oriental.
127

La línea costera de Paraguaná es bastante uniforme, de playas poco profundas; las del
este están expuestas directamente al viento, mientras que las del lado oeste se ubican a
sotavento, lo que determina un oleaje muy suave, como ocurre en El Pico y LosTaques.
Entre las playas del este destacan El Supí y Adícora, esta última protegida por un
pequeño arrecife coralino, de aguas claras y la más concurrida de toda Paraguaná.
Otras playas de menor importancia se localizan en la ensenada de LaVela de Coro y al
pie de las terrazas marinas de Puerto Cumarebo.
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En el litoral oriental, entre San Juan de los Cayos, Chichiriviche yTucacas, se localiza
el Parque Nacional Morrocoy, cuyos islotes y cayos poseen unas de las mejores playas
deVenezuela. En tierra firme, al norte de la población de Chichiriviche, se encuentra
Playa Norte, de amplia extensión y con buena oportunidad para ser desarrollada turísticamente. Estas playas tienen una amplia demanda por parte del turismo nacional e
internacional, lo que ha estimulado la construcción de establecimientos hoteleros y
edificios de apartamentos de segunda vivienda.También existe una variada oferta de
posadas turísticas, convirtiendo a Falcón en el segundo estado con mayor concentración de posadas después de Mérida; asimismo, se ha originado una incipiente industria de servicios, principalmente pescadores-lancheros que trasladan a los visitantes a
los cayos del parque; además, se manifiesta la influencia de la actividad turística en el
crecimiento de la producción de artesanía local.

.  Playa Playuela, Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón.
Fotografía Gabriel Osorio, Orinoquiaphoto

.  Parque Nacional Médanos de Coro, estado Falcón.
Fotografía Pedro Flores Martínez
129

Médanos. El Parque Nacional Médanos de Coro, ubicado en el istmo que une a la

península de Paraguaná con tierra firme, es el único espacio deVenezuela que posee
características de desierto. En él se muestra un paisaje de dunas cuyas arenas, procedentes del mar, son permanentemente arrastradas por los vientos alisios del noreste,
que le confiere el atractivo adicional de poseer una topografia en constante cambio. El
hecho de ser atravesado por la carretera que conduce de la ciudad de Coro a la península permite que sea visitada por numerosos turistas nacionales e internacionales.
130

Montañas. Las elevaciones montañosas de este ámbito pertenecen al sistema Coriano.

Su variada cobertura vegetal va desde cardonales y espinares en la depresión CaroraBarquisimeto hasta bosque deciduo y siempreverde en la sierra de San Luis. Estos distintos ecosistemas se encuentran protegidos por la figura de parque nacional. En el
Parque Nacional Cerro Saroche, localizado en las cercanías de Carora, se presenta la
vegetación xerófila característica de la zona, con predominio de plantas cactáceas, lo
que constituye un paisaje de gran atractivo para los visitantes de las altas latitudes.
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.  Cueva de la Quebrada delToro, sierra del estado Falcón.
Fotografía Jorge Luis Santos, Orinoquiaphoto

.  Riscos en LaVela de Coro, estado Falcón.
Fotografía Gustavo Marcano, Orinoquiaphoto
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El Parque Nacional Sierra de San Luis, ubicado en la vertiente norte de la sierra del
mismo nombre, ofrece como principal atractivo el contraste del clima fresco con las
altas temperaturas de la zona costera y otras tierras bajas, así como una hermosa vista
panorámica de la planicie costera y la península de Paraguaná, características que han
estimulado una actividad turística incipiente. Casi en el centro de la península de Paraguaná se encuentra el cerro Santa Ana (Monumento Natural), que con sus 830 metros
de altura resalta en las tierras llanas que lo rodean y se puede admirar desde cualquier
lugar de la península.
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Ríos, lagos y lagunas. La condición de semiaridez imperante en este espacio no permi-

te la existencia de cursos de agua caudalosos. Entre los pocos ríos que poseen régimen
permanente están elTocuyo yTurbio, en Lara; elYaracuy, enYaracuy, y Hueque —que
tiene una llamativa cascada— en Falcón. Adyacente al Parque Nacional Morrocoy, al
oeste de la ciudad de Chichiriviche se encuentra el Refugio de Fauna de Cuare, humedal de gran valor ecológico y escénico, que lamentablemente está amenazado por el
crecimiento anárquico de la mencionada población, así como de otros desarrollos
urbanos aledaños.
133

Fuentes termales. Ninguna de las fuentes termales existentes en esta región cuenta con

las instalaciones adecuadas para su aprovechamiento con fines terapéuticos o simplemente turísticos. Sin embargo, algunas de ellas poseen un alto potencial para tales
fines, tales como las de Cuiva y Cardón (Aguas Claras), cerca de Pedregal, en Falcón.
Son un total de 48 pozos desde donde las aguas manan a una temperatura de 58 ºC y se
les atribuye propiedades curativas. En el mismo estado Falcón están las fuentes termales del Pozo de Manaure, en Usera, Guiní y Soropo, cerca de Cumarebo y Guaibacoa,
al sur de LaVela de Coro.
134

Grutas y cavernas . En la sierra de San Luis se localiza el Parque Nacional Cueva Que-

brada delToro, donde se pueden admirar cavernas,simas y farallones de roca caliza. La
cueva Quebrada delToro, con un recorrido de más de 1.200 m, es una de las más extensas del país. En su interior se encuentra el lago subterráneo más grande deVenezuela,
conocido como Riito de Acarite. Se trata de un atractivo natural de interés para el turismo ecológico y de aventura; sin embargo, lo dificultoso de su acceso —a través de un
camino de tierra— y la ausencia de instalaciones determinan que en la actualidad esté
subaprovechado.
Atractivos turísticos culturales
135

Las entidades federales que forman parte de este ámbito geográfico, Lara, Falcón y
Yaracuy, ofrecen una muy variada gama de atractivos turísticos culturales.

136

Atractivos históricos. Entre los centros poblados destaca la ciudad de Santa Ana de

Coro que, conjuntamente con LaVela de Coro, fue declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco en 1993. En el casco urbano de Coro resaltan edificaciones
religiosas, tales como la iglesia Catedral y las de San Clemente, San Antonio Abad, San
Gabriel, San Nicolás de Bari y San Francisco. Igualmente, un gran número de edificaciones civiles muestran —con un alto grado de preservación— la arquitectura propia
de la época de la fundación de la ciudad (s. xvi). Algunas de ellas son: la Casa de las
Ventanas de Hierro, Casa del Marqués deTorres, Casa de Morillo de Ayala y las casas
de las familias Curiel, Senior y Arcaya.
137

En el mismo estado Falcón, particularmente en la península de Paraguaná, existen
numerosas iglesias con valor histórico y arquitectónico. Entre ellas sobresalen las de
los poblados de Santa Ana, Pueblo Nuevo, Baraived, Jadacaquiva, Buena Vista y
Moruy. En la zona de la sierra constituyen atractivos turísticos las iglesias de San Luis y
de La Cruz deTaratara.
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En el estado Lara destacan el centro histórico de Barquisimeto y las iglesias de la Inmaculada Concepción de la Paz, de Nuestra Señora de la Guadalupe y de San Francisco.
En ElTocuyo se pueden observar relictos de los estragos causados por el terremoto
de 1812, como las ruinas de la iglesia de Belén y las del Templo de Santo Domingo.
En el resto del estado se distinguen las iglesias de Carora, Arenales, Cabudare,
Quíbor y Duaca.

139

En San Felipe poseen valor patrimonial el Parque Histórico Arqueológico San Felipe
El Fuerte, las ruinas de la iglesia de Nuestra Señora de la Presentación y la antigua
Estación del Ferrocarril Bolívar.

.  Iglesia la Inmaculada Concepción,
Barquisimeto, estado Lara.
Fotografía Rafael Guillén, Orinoquiaphoto

.  Tejidos deTintorero, estado Lara.
Fotografía Rafael Guillén, Orinoquiaphoto
140

Atractivos culturales de la identidad. La presencia de museos de diversa índole es noto-

ria. En la ciudad de Coro están: Museo Diocesano Lucas Guillermo Castillo, Museo
CasaVentanas de Hierro, Museo Casa delTesoro, y los museos: de Arte de Coro, de
Cerámica Histórica y Loza Popular. En Lara se distinguen el Museo de Barquisimeto y
el Museo Antropológico de Quíbor.
141

Atractivos religiosos. La procesión de laVirgen de la Divina Pastora, en Barquisimeto,

es la más concurrida del país y una de las más impresionantes de Latinoamérica. Se ha
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realizado ininterrumpidamente desde 1856 cada 14 de enero, cuando sale la imagen
desde la población de Santa Rosa hasta la catedral Metropolitana en un acto multitudinario, lleno de fe y colorido. Este evento constituye un ejemplo muy significativo de
turismo religioso, toda vez que son numerosos los visitantes que acuden desde otras
ciudades deVenezuela y de países vecinos.
142

143
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Poblados representativos. En el estado Lara resalta Carora, en particular su casco urbano colonial. Los pueblos y «casas de hato» ubicados en la península de Paraguaná destacan por su arquitectura colonial, entre ellos sobresalen Pueblo Nuevo, Santa Ana,
Moruy, ElVínculo, Aguaque y Adícora.
Ferias, fiestas y música. La manifestación folklórica más llamativa de la región está
representada por las fiestas en honor a San Antonio de Padua (13 de junio) en el estado
Lara, caracterizadas por el baile delTamunangue, llamado también Baile de Negros
o Negros de San Antonio. Su máxima expresión se exhibe en El Tocuyo, aunque
también se escenifica en Barquisimeto, Carora, San Antonio, Curarigua y otros poblados menores.
Las fiestas en honor a los Reyes Magos (6 de enero) se efectúan enTocopero, Puerto
Cumarebo y Moruy, en territorio del estado Falcón. Las Locainas de Santa Rita (21 de
mayo), se celebran en Quíbor, Lara y en Mapararí, Falcón. EnYaracuy, las fiestas religiosas más conocidas son las dedicadas a San Felipe (29 de abril); San Juan Bautista
(24 de junio), en Agua Negra y Farriar; Santa Lucía (13 de diciembre), enYaritagua;
Fiesta del Niño Jesús (25 de diciembre), en Chivacoa. El baile de LasTuras —celebración indígena dedicada a la cosecha del maíz— (agosto, fecha móvil) se celebra en los
pueblos limítrofes de Lara y Falcón.
En las manifestaciones musicales se distingue el golpe larense o tocuyano, considerado
una forma de interpretar el joropo, teniendo como característica fundamental el canto
a dúo, y además que el conjunto musical cuenta con una tambora como acompañante
de los instrumentos de cuerda y las maracas.
Artesanía. En el estado Lara, tierra rica en variedad de arcillas, es famosa la producción

alfarera de Quíbor,Yai, Guadalupe,Tintinal, Loma Alta, ElVigiadero y Maraca, entre
otros poblados. En ellos se crean ollas, vasijas, cuencos, tinajas, pimpinas, platos, piezas decorativas y réplicas de cerámica precolombina; con el barro, igualmente, se crean
«muñequitas», personajes célebres, imágenes religiosas, nacimientos (pesebres) y
escenas cotidianas. En Falcón es reconocida la alfarería de El Pizarral y Miraca —en la
península— donde se elaboran vasijas diversas para conservar el agua fresca, como
tinajas, pimpinas, cántaros y jarros, al igual que ollas y budares. Últimamente se han
introducido otros objetos destinados a la venta, tales como ceniceros, porrones o
macetas, alcancías y floreros. En Camunare,Yaracuy, se fabrican diversos utensilios
domésticos y piezas decorativas a partir del moldeado del barro.
147

Los tejidos artesanales muestran su más alto desarrollo enTintorero, en Lara. Gran
parte de la comunidad se dedica a esa actividad: se producen cubrecamas, cobijas,
manteles individuales, alfombras, hamacas y chinchorros a partir de la lana (natural o
sintética). En Quíbor se tejen chinchorros con la fibra del cocuy.
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En el ramo de la carpintería artesanal destaca la península de Paraguaná, donde se
fabrican sillas,taburetes y mecedoras, a partir de la madera del cují y el cardón, con tejidos de diversas fibras, como la enea y el maíz.También se trabaja la madera en Guadalupe, Buena Vista y Carora, donde se tallan pilones y bateas, así como cucharas,
cubiertos, flores y frutas.

149

Atractivos de ingeniería contemporánea y modernidad agrícola. En Falcón se localiza el
Centro de Refinación de Paraguaná, uno de los más grandes del mundo. Observar sus
instalaciones, aun desde lejos, es un espectáculo de contraste —por sus extraordinarias
dimensiones— con las edificaciones cercanas. Los viñedos Pomar, en Altagracia, cerca
de Carora, se han constituido en un atractivo turístico a nivel regional. Corresponden a
una nueva rama de producción agroindustrial enVenezuela; surgieron de la alianza
entre Empresas Polar con Martell de Francia. Son más de 100 hectáreas cultivadas que
producen vinos que han sido galardonados en varios concursos internacionales.
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Centros urbanos cosmopolitas. En este espacio se encuentran dos ciudades que, por

los servicios que pueden prestar al turista, se pueden considerar centros turísticos.
Estas son:
. Barquisimeto. Si bien no se localiza en un espacio turístico, tiene en sus alrededores
algunos atractivos, en su mayoría de carácter cultural. Asimismo, cuenta con
diversos establecimientos de alojamiento y restaurantes, visitados por numerosos
viajeros que utilizan la ciudad como sitio de escala durante viajes a los Andes o
al Zulia. Adicionalmente, la celebración de la Feria de la Divina Pastora y manifestaciones religiosas ligadas a ésta, como la procesión, atraen una importante cantidad de
turistas anualmente.
. Coro. Su ubicación inmediata al Parque Nacional Médanos de Coro, así como
su valioso patrimonio cultural, la convierten en un destino turístico de importancia.
Sus visitantes frecuentemente complementan el viaje con visitas a la península
de Paraguaná y a la sierra de San Luis. La disponibilidad de alojamiento, según datos
aportados por la Secretaría deTurismo y Recreación del Estado Falcón, para el año
2001 alcanzaba las 1.853 plazas/cama.
151

Atractivos turísticos económicos. Punto Fijo disfruta de la existencia de la Zona Franca

de Paraguaná (Zona Libre para el Fomento de la InversiónTurística en la Península
de Paraguaná), condición que ha determinado el establecimiento de grandes almacenes e hipermercados en el área.
152

Gastronomía típica regional. La heterogeneidad de este ámbito geográfico se refleja en la

variedad de su oferta gastronómica. En las áridas tierras larenses y falconianas se cría y
consume el chivo,ya sea guisado,asado o en sopa (mute de chivo).La leche de este caprino también es utilizada para la elaboración de excelentes quesos y, particularmente en
Paraguaná, dulce de leche. Asimismo, de la leche de vaca se obtienen exquisitos quesos,
sueros y natas. En la costa de Falcón son diversos los platos basados en productos del
mar,donde destacan las empanadas rellenas de camarones y huevas de pescado,y el escabeche de carite. Generalmente estos platos se acompañan con la arepa de maíz «pelao»,
cuya masa es preparada a la usanza indígena (pelando el grano con ceniza o cal). Otros
platos típicos son el lomo de cochino prensado,en Lara,y el selse coriano en Falcón.
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Espacio del Zulia y lago de Maracaibo
153

El estado Zulia se caracteriza por ser una de las entidades nacionales que posee el
mayor contraste en cuanto a paisajes geográficos se refiere. La unidad más extensa y
homogénea corresponde a la depresión aluvial del lago de Maracaibo, ocupada por el
lago y las extensas planicies aluviales y cenagosas que lo rodean. Las tierras de La
Guajira están conformadas por llanuras costeras eólicas y el lado occidental de su territorio corresponde a la serranía de Perijá.

.  Relámpago del Catatumbo, lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Fernando Bracho, Orinoquiaphoto

Atractivos turísticos naturales
154

Playas. En la península de la Guajira y el golfo deVenezuela las playas son rectilíneas sin
accidentes notables, arenosas, con presencia marginal de médanos aislados, poco profundas y de oleaje suave; en su hinterland, de poca pendiente, se encuentran densos
manglares y eneales; el clima predominante es semiárido, con presencia constante
de los vientos del noreste. Entre las pocas playas utilizadas actualmente están: Cojoro
—ubicada en la parte media de la Guajira—, San Carlos y Caimare Chico. Otras playas
—menos conocidas, pero que constituyen también un atractivo turístico— son las ubicadas en las costas del lago de Maracaibo, especialmente las del sur que, aunque son de
fondo cenagoso y generalmente figuran entre las playas consideradas no aptas por el
marn, son utilizadas por visitantes locales. Poseen un alto valor paisajístico que, aunado a valores culturales como las festividades y la gastronomía, le otorgan valor potencial para ser comercializadas para el turismo nacional y el internacional «alternativo».
Entre ellas sobresalen las localizadas en los poblados costeros de Gibraltar, La Ceiba,
Palmarito y Bobures.
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Montañas. Al oeste del estado Zulia, limitando con Colombia, se encuentra la sierra de

Perijá, la cual forma la mayor parte del Parque Nacional Sierra de Perijá, y presenta
montañas que poseen altitudes de hasta 3.750 metros, donde se registran temperaturas
parameras.
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Ríos, lagos y lagunas. Los ríos de la cuenca que drenan hacia el lago son numerosos,

algunos, como el Escalante y Catatumbo, son utilizados por embarcaciones pequeñas
en las que se trasportan los productos agrícolas que se cultivan en sus riberas.
157
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Asociados a los ríos se presentan extensos humedales, ecosistemas característicos del
espacio zuliano, poseedores de una rica variedad de aves, reptiles, anfibios y peces.
Muchos de estos ambientes están protegidos legalmente, como el Parque Nacional
Ciénagas del Catatumbo —zona donde se registra el fenómeno meteorológico del
Relámpago del Catatumbo—, la Reserva de Fauna Silvestre Ciénagas de Juan Manuel
de Aguas Blancas y Aguas Negras, y el Refugio de Fauna Silvestre Ciénaga de Los Olivitos, este último sirve como lugar de nidificación de flamencos migratorios y se ubica
en la bahía ElTablazo.
El lago de Maracaibo, considerado el más grande de Sudamérica, impresiona por su
magnitud; no obstante, es al mismo tiempo un atractivo de tipo cultural, debido a la
intensa actividad de extracción petrolera que se lleva a cabo en sus aguas.
Atractivos turísticos culturales

159

A los contrastantes paisajes naturales se le agregan gran cantidad de llamativas manifestaciones culturales, que constituyen atractivos turísticos de gran valor.
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Atractivos históricos. El principal atractivo de carácter histórico del Zulia es la laguna

161

162
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de Sinamaica, lugar donde, de acuerdo a algunos historiadores, la presencia de palafitos en sus aguas habría sido asociada por el navegante español Alonso de Ojeda con la
ciudad deVenecia. De esta manera el topónimo Venezuela significaría «Venecia pequeña». Hoy en día sus aguas continúan siendo asiento de una comunidad indígena que
habita en edificaciones similares a las observadas en aquel momento, lo cual constituye
un paisaje cultural muy interesante.
Existen varias edificaciones consideradas como Monumento Histórico Nacional o
Bien de Interés Cultural, las cuales constituyen un valioso atractivo turístico. El castillo
de San Carlos de la Barra, en la isla de San Carlos, es la más importante del tipo militar; mientras que entre las construcciones civiles sobresalen la Casa de la Capitulación,
el Palacio de los Cóndores y elTeatro Baralt en Maracaibo. En lo referente a edificaciones religiosas, destacan la basílica de la Chiquinquirá, la catedral de San Pedro y
San Pablo, y la iglesia de San Felipe Neri, en Maracaibo; y las iglesias del Sagrado
Corazón de Jesús y San Antonio en Machiques y Gibraltar, respectivamente.
Atractivos culturales de la identidad. Varios museos exhiben variadas muestras del arte
local, nacional y universal, tales como el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez
(edificio del antiguo mercado), el Centro de Bellas Artes de Maracaibo, y los museos
de Arte Contemporáneo del Zulia, Arquidiocesano Obispo Lasso De LaVega e Histórico General Rafael Urdaneta.
Conmemoraciones religiosas. La conmemoración religiosa más significativa de los
zulianos es la Feria de laVirgen de Chiquinquirá o de la Chinita. La celebración se lleva
a cabo prácticamente durante todo el mes de noviembre, teniendo su momento cumbre el día 18, cuando una multitud de personas se congrega en los alrededores de la
basílica y celebran el llamado «amanecer gaitero».
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Una manifestación cultural bastante atrayente y también de origen religioso corresponde a la conmemoración del día de San Benito, el cual se celebra entre el 25 y el 28 de
diciembre, en particular en Bobures, Gibraltar y otros poblados del sur del lago.

165

Ferias, fiestas, y música. Unido a las celebraciones propiamente religiosas de la Feria de

La Chinita (misas y procesiones), se celebran espectáculos que atraen turistas desde
otras regiones del país y del exterior, como corridas de toros y competencias automovilísticas.
166

La expresión musical típica del estado Zulia es la gaita, género musical que ha alcanzado todas las regiones del país —fuera del estado es ejecutado particularmente durante
las fiestas de navidad—. Si bien se conoce genéricamente como gaita, cuyo origen pareciera estar en los villancicos españoles, a nivel local existen variaciones, tales como gaitas perijanera, de furro, de tambora y a Santa Lucía.

.  Basílica de La Chiquinquirá,
Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Fernando Bracho, Orinoquiaphoto

.  Monumento de La Chinita,

167

Maracaibo, estado Zulia.

.  Vista aérea del Paseo Chinita, Maracaibo, estado Zulia.

Fotografía Carlos Balza, Orinoquiaphoto

Fotografía Reinaldo D’Santiago, Orinoquiaphoto

Poblados representativos. En la región zuliana, así como en cualquier otra, tanto las

particularidades como la identidad de los centros poblados responden a las características geográficas del entorno donde se ubican. Es así que los poblados representativos
o «típicos» son muy diferentes entre sí, dependiendo de su ubicación en la región.
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En el área urbana de Maracaibo se localiza el sector Santa Lucía-El Empedrado, decretado Monumento Histórico Nacional, zona muy visitada por su valor ambiental, tradicional e histórico. Igual de representativo es Los Puertos de Altagracia, localizado
en la ribera oriental del lago. Los poblados palafiticos más interesantes son Santa
Rosa de Agua —en el área urbana de Maracaibo—, Sinamaica —en la laguna del mismo
nombre— y SanTimoteo y Ceuta, ubicados en aguas del lago, en la costa suroriental.
A orillas de los ríos Escalante y Catatumbo se localizan, respectivamente, los poblados
de San Carlos del Zulia-Santa Bárbara y Encontrados, unos de los pocos puertos
fluviales que se mantienen activos enVenezuela.

169

Los campamentos petroleros de la costa oriental, si bien son de creación relativamente reciente (primera mitad del siglo xx), llegaron a contar con el equipamiento de un
centro poblado convencional, y en ellos se desenvolvió la vida social-urbana de varias
generaciones, razón por la cual hoy en día son de interés cultural para quienes los visitan. Aun cuando han sufrido algunas modificaciones en sus características urbanas
y arquitectónicas, los campamentos de Lagunillas y Bachaquero son dignos representantes de aquella época.

.  Palafitos en la laguna de Sinamaica, estado Zulia.
Fotografía Pedro Flores Martínez

.  Chinchorros del pueblo wayúu,
La Guajira, estado Zulia.
Fotografía Fernando Bracho, Orinoquiaphoto
170

Artesanía. La producción artesanal zuliana proviene de sus comunidades indígenas,

en particular las de la Guajira. Los wayúus son sumamente hábiles y creativos en el
tejido; la mejor y más representativa producción artesanal corresponde a los tapices
guajiros, tejidos con variados y fuertes colores, de diversos tamaños; también tejen
chinchorros de algodón y lana y mochilas (bolsas utilitarias) de diversos tamaños. Dentro del grupo wayúu también destaca la confección de múcuras, tinajas (empleadas
para la conservación del agua y chicha) y platos; además, modelan muñecas de barro.
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En la cestería sobresalen los canastos y esteras producidos por el grupo añú —también
de la Guajira—, y las carteras y sombreros de los yukpas, establecidos en la sierra de
Perijá. Las populares «mantas guajiras», de origen criollo, no representan una producción artesanal en sí, ya que son confeccionadas con telas adquiridas en los almacenes
de Maracaibo y Maicao (Colombia); sin embargo, son muy solicitadas por los turistas.

172

Atractivos de ingeniería contemporánea. El puente sobre el lago de Maracaibo, decretado Bien de Interés Cultural, es una de las obras en concreto pretensado más notables
del mundo. Su longitud es de 8.678 m, está compuesto por tramos de 235 m de luz y su
parte más alta (45 m) permite el paso de grandes buques tanqueros. Desde su inauguración, en 1963, constituye un importantísimo hito de la región zuliana y crea gran expectativa para quien se dispone a cruzarlo por primera vez. Asimismo, los campos petroleros, y en especial la presencia de innumerables torres y plataformas de perforación y
de extracción sobre las aguas del lago, junto al tráfico permanente de embarcaciones
ligadas a la actividad petrolera, representan un atractivo para quienes visitan la región.

173

Centros urbanos cosmopolitas. El principal centro urbano del estado es su capital,

Maracaibo, segunda ciudad más importante deVenezuela y centro económico, administrativo, cultural y de servicios del occidente del país. Su área metropolitana concentra el 53% de la población del Zulia. Moderna urbe de contrastes entre el sector
tradicional, el viejo, de calles estrechas y edificaciones coloridas, y el moderno, de
amplias avenidas, centros comerciales y edificios elevados. Dispone de una oferta
hotelera cercana a las 8.000 plazas/cama. Los turistas que arriban a la ciudad, muchos
de los cuales lo hacen por motivos de negocios, aprovechan su estadía para visitar
atractivos cercanos y, a la vez, realizar compras en los modernos centros comerciales
con que cuenta la ciudad.
174

Gastronomía típica regional. La gastronomía regional gira en torno a los productos del

lago, el golfo deVenezuela, las planicies occidentales y las zonas húmedas del sur. Entre
los pescados y mariscos sobresale la sopa de cangreja, del sur del lago, así como la lisa y
el lebranche frito —especies de aguas salobres— en toda la costa. Es costumbre arraigada el consumo del plátano, llamado regionalmente «maduro», ya sea frito en tajadas
o verdes, como tostones —denominados patacones—. El coco juega papel importante
en la culinaria zuliana, y es utilizado en platos típicos como el conejo en coco y el mojito de pescado. El postre característico de Maracaibo son los huevos chimbos.
Espacio de los Llanos
175

Los Llanos venezolanos corresponden al extenso territorio comprendido entre los
Andes y las cordilleras de la Costa central y de la Costa oriental, al norte, y el macizo
guayanés, al sur. Se caracteriza por sus tierras planas, carentes de accidentes geográficos notables, que constituyen el conocido paisaje de sabana. El espacio llanero es la
segunda región natural más extensa después de Guayana. Comúnmente se divide a los
Llanos en occidentales, que comprenden los estados Apure, Barinas y Portuguesa;
Llanos centrales, correspondientes a Cojedes y Guárico, y Llanos orientales, conformados por Anzoátegui y Monagas.
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Este ámbito está caracterizado por una marcada estacionalidad entre la sequía y la lluvia, lo que condiciona mucho la vida en la región, principalmente en los Llanos bajos
occidentales, donde la mayor parte de este territorio permanece anegado durante los
meses lluviosos (mayo-octubre). Para el turismo, la temporada alta coincide con la
sequía, cuando son más fáciles los desplazamientos y el buen tiempo permite las actividades al aire libre, y la baja corresponde al período húmedo, tiempo en el cual la lluvia
dificulta enormemente las comunicaciones y abundan los insectos molestos.

.  Llanos del Cunaviche, estado Apure.
Fotografía Pedro Flores Martínez

Atractivos turísticos naturales
177

Sin duda, lo que más atrae de los Llanos es su paisaje natural, las extensas llanuras, en
las que se hallan playas fluviales, bancos, bajíos, esteros, lagunas, bosques de galería,
médanos y mesas. En 1800, Alejandro de Humboldt apunta en sus escritos: «En lo más
lejos que alcance la vista, no se descubre objeto que tenga quince pulgadas de alto»(12),
una vívida impresión visual del paisaje llanero. Estas tierras, particularmente las pertenecientes a los bajos llanos de Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes, poseen un especial atractivo para los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. En las vastas
sabanas, con sus esteros y bosques de galería, es posible observar muchos parajes donde se concentra buena parte de la fauna durante el día; asimismo, se pueden contemplar los lugares de nidificación y dormidero de una gran cantidad de aves de vistoso
colorido, conocidos localmente como garceros.

178

Entre los atractivos naturales, que están protegidos como Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (Abrae), destacan los parques nacionales Cinaruco-Capanaparo y RíoViejo, en Apure;Tapo-Caparo, en Barinas; Aguaro-Guariquito, en Guárico;
así como los refugios de fauna silvestre Caño Guaritico y Tortuga Arrau, en Apure;
Sabanas de Anaro, en Barinas, y en Portuguesa, el Estero de Chiriguare.
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Ríos. Este vasto territorio está atravesado por numerosos cursos de agua: además del

Orinoco, colector principal de la región, destacan los ríos: Apure —navegable por
(12 ) Alejandro de Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, p. 268.
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embarcaciones menores en gran parte de su recorrido—, Arauca, Capanaparo, Meta,
Portuguesa, Zuata, Unare, Pao y Guanipa. En los Llanos orientales, donde los ríos se
caracterizan por no ser turbios como los de los Llanos occidentales y centrales, es posible encontrar a menudo formaciones de morichales en las márgenes, como el Morichal
Largo, en Monagas, con una pesca extraordinaria de pavón, y en sus riberas se puede
observar a indígenas waraos en sus labores cotidianas de cestería y pesca.

.  Arreo de ganado en los Llanos, estado Apure.
Fotografía Henry González, Orinoquiaphoto

.  Corral de selección del ganado,
Hato Piñero, estado Cojedes.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Pastoreo del ganado, Hato Piñero, estado Cojedes.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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Atractivos turísticos culturales
180

El gran atractivo de esta región es su cultura: la vida y el trabajo en los hatos, las ferias
agropecuarias, el coleo, la gastronomía, la música, los bailes, las leyendas y los cuentos
de los llaneros.

181

Atractivos históricos. Entre los atractivos turísticos culturales se encuentran sitios his-

tóricos que conmemoran importantes batallas. A manera de ejemplo, en San Carlos se
encuentra la Casa La Blanquera (s. xviii), donde el Libertador planeó la estrategia de la
batalla de Carabobo; asimismo, se distinguen la catedral de San Carlos y la iglesia de
Santo Domingo. Las construcciones religiosas de Guárico representan importantes
patrimonios culturales, como la catedral de Calabozo y las iglesias de El Sombrero, Las
Mercedes,Tucupido, San José deTiznados y Parapara. Resaltan igualmente la iglesia
Nuestra Señora de la Candelaria, en Cantaura, y la catedral de Barinas.
182

Atractivos religiosos. En Guanare se localiza el templo de laVirgen de Coromoto,

patrona deVenezuela, erigido donde se presume que laVirgen se apareció al indio
Coromoto. En el lugar converge una cantidad importante de feligreses durante todo el
año, y en particular el 11 de septiembre, día dedicado a su conmemoración. En otras
celebraciones religiosas se rinde culto a la Cruz de Mayo, San Benito, San Isidro y a las
vírgenes del Carmen y de La Candelaria.
183

Ferias, fiestas y música. Entre las distintas manifestaciones folclóricas de los Llanos

destacan los cantos que se dan en el trabajo de arreo o de ordeño, en el joropo, contrapunteo, corridos y pasajes, acompañados con cuatro, bandola, arpa y maracas. Durante las festividades de La Candelaria, que se celebran en diversos poblados el día 2 de
febrero, sobresalen las deValle de La Pascua, cuando también se lleva a cabo una feria
agropecuaria y el festival musical La Panoja de Oro.
184

Artesanía. En gran parte del Llano, mediante el modelado de arcilla y con el fruto del

taparo, se elaboran objetos decorativos y utilitarios. A partir del cuero de ganado se
confeccionan correas, taburetes, chinchorros, sogas para enlazar y hamacas.También
se trabajan el cascarón de plátano, cogollo de palma y bejuco, para confeccionar sombreros, cestas y esteras. En la artesanía monaguense despuntan los chinchorros de
Aguasay, considerados los más bellos del país, hechos de fibra de la curagua.
185

Atractivos de ingeniería contemporánea. Las obras de ingeniería que se distinguen

en este ámbito están asociadas al medio natural, como son los puentes sobre los ríos
más importantes. Entres ellos se encuentran Puente de Nutrias, sobre el río Apure, y
Marisela, sobre el río Arauca.
186

Centros urbanos cosmopolitas. La ubicación de Barinas, inmediata al piedemonte

andino, desde donde se puede viajar hacia Mérida por la carretera Barinitas-Santo
Domingo, y por su posición casi equidistante entre Caracas y San Cristóbal, hacen de
este sitio una escala utilizada por muchos vacacionistas. Esto ha estimulado el desarrollo de una discreta pero funcional planta turística, con lugares de hospedaje que
incluyen algunas posadas ubicadas en las cercanías del centro poblado, así como
restaurantes especializados en comida regional.
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Atractivos turísticos contemporáneos rurales. En el territorio llanero se puede conside-

rar como turístico al estado Apure y el sur de los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes
y Guárico, ya que cuentan con instalaciones de alojamiento dedicadas especialmente a
los practicantes de ecoturismo. La actividad turística que se lleva a cabo en lo que se
podría denominar enclaves turísticos, debido a que los campamentos y hatos turísticos, con superficies que pueden superar las 50.000 hectáreas, cuentan con áreas exclusivas para sus huéspedes. La demanda para este tipo de servicio no es masiva;
justamente una de las características del ecoturismo es que el visitante exige espacios
naturales poco intervenidos; por tanto, se trata de un tipo de turismo selectivo.
188

Los hatos Piñero, en Cojedes, y Los Indios, en Apure, constituyen un buen ejemplo de
la práctica del ecoturismo. Lamentablemente, las políticas gubernamentales dirigidas
a la erradicación del latifundio podrían incidir de forma negativa en el progreso de
este tipo de turismo.

189

Gastronomía típica regional. La comida típica llanera se basa mayormente en la carne

de res, la cual se prepara asada en vara (ternera) o frita. Cuando se trata de carne salada
o secada al sol, se usa para elaborar el pisillo, plato que también se elabora con carne de
venado o de chigüire, este último de gran consumo durante la cuaresma. Asimismo,
gran variedad de peces de río, como bagre rayado, coporo, cachama y palometa, son
consumidos frescos y salados, fritos o en guisos. La leche de vaca es empleada en la
preparación de queso llanero, queso de mano, natilla, suero y mantequilla. Otros
platos típicos son el teretere y el palo a pique.
Espacio de Guayana y Amazonas
190

Al territorio abarcado por este ámbito, conformado por los estados Bolívar y Amazonas, corresponde cerca del 46% de la extensión total del país, ocupado por apenas el
4% de la población nacional, razón por la cual se le considera de gran potencial para el
futuro desarrollo de la nación.

.  Salto Aponguao, la Gran Sabana, Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.
Fotografía Pedro Flores Martínez
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.  La Gran Sabana, vía Kavanayén, Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.
Fotografía Pedro Flores Martínez

.  Salto Ángel, Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.
Fotografía Pedro Ruiz, Orinoquiaphoto
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Atractivos turísticos naturales
191

El espacio se caracteriza por su riqueza en atractivos naturales, particularmente ríos y
selvas, muchas de ellos prácticamente vírgenes. Sus más imponentes paisajes y recursos naturales están protegidos bajo la figura de Parque Nacional en los que se preservan sabanas, bosques de galería, bosques tropicales, lluviosos y húmedos, vegetación
endémica de los tepuyes y una gran diversidad de fauna y avifauna.

192

El parque nacional más conocido y visitado es Canaima: tiene una superficie de
3.000.000 de hectáreas y está declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la
Unesco desde 1994. Allí se localizan la Gran Sabana, el salto Ángel y la laguna de Canaima, atractivos de primera jerarquía a nivel nacional e internacional, lo que convierte a
este espacio en un nicho para la práctica del ecoturismo y el turismo de aventura.

193

También de gran relevancia es el Parque Nacional Parima-Tapirapecó,el más extenso de
Venezuela (3.420.000 ha), donde existen bellezas escénicas de significativa importancia y están asentadas comunidades indígenas; abarca parte de la penillanura del Casiquiare, Alto Orinoco y del Macizo Guayanés en los sectores de los tepuyes meridionales y la sierra de Parima. Otros parques nacionales que protegen la exuberante belleza natural de Amazonas son: serranía de la Neblina,Yapacana y Duida-Marahuaca.

194

Ríos, lagos y lagunas. Entre los atractivos naturales se encuentran los grandes ríos del
sur deVenezuela. Destacan el río Orinoco —el más largo y caudaloso del país— y sus
principales afluentes: Sipapo, Ocamo,Ventuari, Parguaza, Suapure, Caura, Paragua y
Caroní, entre otros. En muchos de estos ríos abundan especies de peces muy solicitadas por los pescadores deportivos, como el pavón y la payara.

195

En el tramo medio del río Orinoco se localizan los raudales Atures y Maipures, mientras que en su parte baja —en territorio del estado Bolívar— su inmenso caudal muestra aguas tranquilas, las cuales son navegables por embarcaciones de gran calado,
desde Ciudad Guayana hasta su desembocadura. En los últimos años han arribado
barcos de cruceros —15 en 2003— a los puertos de Palúa y Ferrominera(13). Asociados a
los cursos de agua están las caídas de agua, sobresaliendo por su magnitud el salto
Ángel o Churún Merú, con más de 900 metros de caída libre, y los saltos Aponguao,
Karuay, El Danto y Kamá en la Gran Sabana. Como parte integrante del paisaje guayanés hay innumerables lagunas marginales del río Orinoco, que constituyen un atractivo natural de gran valor para el turismo; son muy visitadas las que se localizan en las
cercanías de Ciudad Bolívar.

196

Algunos de los ríos y quebradas de la región son utilizados como balnearios, que generalmente carecen de instalaciones. En el río Orinoco, cuando el nivel de las aguas baja y
se forman playas, es frecuente la presencia de bañistas locales y foráneos. Igual ocurre
en el río Caroní y otros de la Gran Sabana. Próximos a Puerto Ayacucho se encuentran
los balneariosTobogán de la Selva y Pozo Azul.

(13 ) Pamela Adam, Efectos socioeconómicos que generará en Ciudad Guayana la apertura

de un muelle turístico para cruceros en el río Orinoco.
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Grutas y cavernas. En los tepuyes del Parque Nacional Juaua-Sarisariñama, en el

estado Bolívar, existen impresionantes simas y diversas cavernas que constituyen un
enorme atractivo para la práctica del ecoturismo de alta especialización.
Atractivos turísticos culturales
198

Atractivos históricos. Ciudad Bolívar ha logrado conservar gran parte de su patrimo-

nio arquitectónico hasta nuestros días, condición que ha conllevado a que sea declarada Monumento Histórico Nacional. En su casco urbano existen más de 20
edificaciones decretadas Bien de Interés Cultural. Entre ellas destacan la Casa del
Congreso de Angostura, Casa del Correo del Orinoco y Casa San Isidro, las tres con
museos; la Casa de las 12Ventanas, Casa de los Gobernadores, Casa de Piar, Casa Natal
del General JoséTomás Heres, Gobernación del Estado Bolívar, Antigua Cárcel Pública e iglesia catedral de SanTomás. Las ruinas consolidadas de la iglesia de la Purísima
Concepción del Caroní, situadas en el área de Ciudad Guayana y conocidas como las
Misiones del Caroní, también son Monumento Histórico Nacional.
199

Atractivos culturales de la identidad. Entre los museos de Guayana y Amazonas sobre-

sale el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ubicado en Ciudad Bolívar, donde se
muestran obras del artista guayanés y de otros creadores del arte cinético mundial. Asimismo, el Ecomuseo del Caroní, en Ciudad Guayana, permite conocer los detalles del
desarrollo hidroeléctrico de la región. Otras muestras de colecciones específicas
corresponden a los museos: Geológico y Minero José Baptista Gomes, en Ciudad
Bolívar, Etnológico de Amazonas Monseñor Enzo Ceccarelli, en Puerto Ayacucho, y
del Oro, en El Callao.
200

Ferias, fiestas y música. Son abundantes las festividades regionales que se celebran en

Bolívar. Destaca entre ellas el Carnaval de El Callao, donde se ejecuta el tradicional
calipso de El Callao, manifestación cultural que ha trascendido nuestras fronteras.
Conocida a nivel nacional, la Feria del Orinoco o de la Sapoara tiene lugar la última
semana de agosto, cuando la sapoara remonta el río para desovar. Además de las diversiones tradicionales, entre las actividades se incluye un concurso de pesca y competencias de deportes acuáticos en el río.
201

El resto de las conmemoraciones corresponde a fiestas dedicadas a los santos patronos. Sobresalen entre ellas la Feria de la Coroba, en las fiestas de Nuestra Señora de la
Luz (28 de mayo), en Caicara del Orinoco; Nuestra Señora de Las Nieves (5 de agosto),
en Ciudad Bolívar;Virgen del Rosario (6 al 8 de octubre), en Guasipati; y San Francisco (4 de octubre), en Santa Elena de Uairén donde se representan danzas indígenas.

202

Artesanía. La artesanía indígena de Guayana y Amazonas, en particular la cestería,

tiene un altísimo valor artístico. Ideados inicialmente para el procesamiento de los
alimentos o para su transporte, los utensilios y enseres elaborados a partir del tejido
de fibras vegetales han devenido en objetos de intercambio comercial, cuyo uso final es
casi siempre de carácter decorativo.
203

Destaca la cestería proveniente de los grupos yekuana, yanomami, kurripaco y panare.
Uno de los utensilios más conocidos es el «sebucán», utilizado para el prensado de la
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yuca en el proceso de elaboración del casabe y el mañoco (harina de yuca), el cual es
confeccionado en tamaño miniatura para su comercialización. Entre los otros productos de la cestería destacan los manares, mapires (cestas de carga de forma cilíndrica) y
guapas (bandejas).
204

La producción artesanal de Amazonas es exhibida semanalmente para su venta en el
Mercado Indígena de Puerto Ayacucho. Entre las piezas que se ofrecen son frecuentes
las tallas zoomorfas en madera, réplicas de armas (arcos y flechas) y móviles, elaborados específicamente para ser vendidos a los turistas.

.  Carnaval de El Callao, estado Bolívar.
Fotografía Nicola Coppola, Orinoquiaphoto
205

Es importante reseñar la orfebrería que se produce en la población de El Callao.
La existencia de numerosas minas de oro en la zona, explotadas desde 1864, ha traído
como consecuencia que actualmente, en una localidad de apenas 10.000 habitantes, se
dé la presencia de cerca de 70 talleres de orfebrería. Son numerosos los turistas que
acuden a la zona de Guayana y se acercan a esta población con la finalidad de adquirir
prendas de oro entre la gran variedad que allí se ofrece.

206

Atractivos de ingeniería contemporánea. El puente sobre el río Orinoco es el ícono de

Ciudad Bolívar. Cuando fue inaugurado (1967), era el noveno del mundo y el primero
de América Latina en su clase.Tiene una longitud de 1.678,5 m y las torres de acero
que soportan el tendido de los cables tienen 119 metros de altura sobre la superficie
del río. El 13 de noviembre del año 2006 se inauguró el segundo puente sobre ese
mismo río a la altura de Ciudad Guayana, el cual lleva por nombre puente Orinoquia.
Se trata de un puente mixto (carretero-ferroviario) que tiene 3.156 m de longitud,
24,70 m de ancho y cuatro torres como estructura principal.
207

Por otra parte, las grandes centrales hidroeléctricas construidas sobre el río Caroní son
indudablemente un atractivo para los visitantes de la región de Guayana. Resalta el
Complejo Hidroeléctrico Raúl Leoni (Presa Simón Bolívar), considerado una obra de
ingeniería y arte a la vez, es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo;
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el lago artificial que ha formado el represamiento del río tiene 3.950 km2 de superficie y
en él se puede practicar la pesca deportiva. De construcción más reciente, y segunda
en importancia nacional en cuanto a generación de electricidad, está la represa
Macagua II (Presa Antonio José de Sucre), ubicada en el área urbana de Ciudad
Guayana, adyacente al salto de la Llovizna.
208

Asimismo, el Complejo Siderúrgico de Puerto Ordaz, donde se procesa el hierro y el
aluminio obtenido de los valiosos yacimientos de la región, conforma un atractivo
turístico de carácter tecnológico. Las principales plantas ofrecen visitas guiadas para
grupos organizados.

209

Centros urbanos cosmopolitas. En la región de Guayana contrasta por su modernismo

Ciudad Guayana, urbe planificada y construida para albergar el gran contingente de
personas que laboran en las industrias siderúrgicas y metalmecánicas.Constituye sitio
de escala para quienes se dirigen a la Gran Sabana y Canaima, tanto por vía terrestre
como aérea. Por esta razón, y por el movimiento permanente de personas relacionadas
con las actividades industriales, cuenta con una planta hotelera y de servicios complementarios bien desarrollada.

.  Misión de la Purísima Concepción de Caroní, estado Bolívar.
Fotografía Carlos Balza, Orinoquiaphoto

.  Ecomuseo del Caroní,
Ciudad Guayana, estado Bolívar.
Fotografía Pablo Krisch
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Atractivos turísticos económicos. El centro poblado de Santa Elena de Uairén, localiza-

do en la frontera con Brasil, fue decretado Puerto Libre en 1998, lo que significa que los
productos importados están exentos del pago de gravámenes aduaneros, y su adquisición está libre de impuestos.
211

Enclaves turísticos en paisajes naturales. Muchos campamentos y posadas dedicados

al alojamiento, ubicados en la zona de la Gran Sabana y Amazonas, constituyen enclaves turísticos, pues se encuentran alejados de áreas urbanas.
212

En la Gran Sabana hay 35 establecimientos, 13 de ellos en el Parque Nacional Canaima
y a 8 de éstos sólo se puede acceder por vía aérea. En el caso de Amazonas, la oferta es
de 12 campamentos, la mitad de ellos no tiene acceso por carretera. El diseño de estas
edificaciones generalmente está en armonía con el entorno geográfico donde están
asentados.

213

Gastronomía típica regional. La gastronomía guayanesa es reconocida a nivel nacional.

Entre sus platos típicos destaca el pelao guayanés, de origen trinitario y con variantes
locales, una especie de asopado de gallina. Los preparados basados en carnes de animales silvestres también forman parte de la culinaria local; resalta el morrocoy, cocido
en su carapacho, y consumido tradicionalmente en la época de cuaresma. Los pescados de río, como laulau, morocoto y sapoara, son preparados en diversas formas. Mención aparte merece el queso de Upata o queso guayanés, elaborado hoy en día en otras
regiones del país. Igualmente solicitados son los platos dulces elaborados a partir del
merey, tales como el mazapán y el turrón.
Espacio del delta del Orinoco
214

Se trata de un espacio con destacado potencial turístico, donde la enorme biodiversidad presente ha estimulado, aunque de manera incipiente, la práctica del ecoturismo.
Atractivos turísticos naturales

215

El principal atractivo del delta está constituido por la gran cantidad de caños navegables que atraviesan el territorio, entre los que destacan los caños Mánamo, Macareo,
Tucupita, Pedernales, Mariusa y Araguao. Estos cursos de agua están bordeados de
exuberante vegetación a lo largo de todo su recorrido, donde destacan las palmas y los
mangles. El enrevesado tramado de los caños determina la formación de numerosas
islas fluviales entre las cuales se distinguen por su tamaño: Guara, Guasina, Sucupana, Pedernales, Mánamo, Del Medio, Cotorra, Remediadora y Morocopo. Otro atractivo natural está representado por las lagunas marginales del río Orinoco, entre las más
conocidas están las de Capure y Casacoima. Parte del territorio corresponde al Parque
Nacional Mariusa, donde se protege este importante ecosistema. Algunas playas
fluviales, como las deTucupita, son utilizadas como balnearios por pobladores locales.
Atractivos turísticos culturales

216

Atractivos históricos. En el espacio del delta del Orinoco están presentes algunas cons-

trucciones que tienen valor histórico. Situados en la margen derecha del río, y a unos
70 km al este de San Félix, se localizan unas fortificaciones erigidas por los conquista-
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dores españoles para la defensa de la entrada del Orinoco, conocidas genéricamente
como los «Castillos de Guayana». Estos son los castillos de San Francisco de Asís
(s. xvii) y El Padrastro o San Diego de Alcalá (s. xviii), ambos declarados Bienes de
Interés Cultural. Entre las edificaciones religiosas se encuentra la iglesia del Corazón
de Jesús deTucupita, también considerada Bien de Interés Cultural.
217

Poblados representativos. Las comunidades de los indígenas waraos establecidas a lo

largo de los caños, cuya arquitectura palafitica está fuertemente determinada por las
condiciones del medio, constituyen un atractivo de carácter cultural para los visitantes
a esta zona. Son particularmente llamativas en los poblados de Curiapo y Las Margaritas. Asociado a este tipo de vivienda está el medio de comunicación local: la navegación en embarcaciones tradicionales, de modo que el desplazamiento permanente de
grupos de indígenas en pequeñas canoas o curiaras para la realización de las actividades cotidianas es también un atractivo para los visitantes.

.  Puente de Angostura, sobre el río Orinoco, estado Bolívar.
Fotografía Pablo Krisch
218

Ferias, fiestas y música. Las festividades y ferias regionales no son muy abundantes en

Delta Amacuro. Las manifestaciones de esta índole se limitan a algunas cuya celebración es de carácter nacional, tal como losVelorios de la Cruz de Mayo y las que se celebran en honor a los santos patronos de algunas localidades comoTucupita (San José,
19 de marzo) y Curiapo (Santa Bárbara, 4 de diciembre).

396

.  Comunidad warao de Boca deTigre, estado Delta Amacuro.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Cestería warao, estado Delta Amacuro.
Fotografía Orinoquiaphoto

.  Collar nassi, San Francisco de Guayo,
estado Delta Amacuro.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

219

Artesanía. La artesanía de la etnia warao es realmente valiosa. Resalta la cestería y los

chinchorros tejidos con la fibra de la palma moriche, y las tallas, generalmente de figuras de animales, en madera del árbol denominado sangrito.También se elaboran en
miniatura «rancherías» (palafitos, enseres domésticos, curiaras) exclusivamente para
ser vendidas a los turistas.
220

Atractivos de ingeniería contemporánea. Las obras de control de caudal del caño
Mánamo, realizadas con la intención de evitar el anegamiento estacional de las tierras
agrícolas ubicadas en sus márgenes, si bien hoy en día no poseen la grandiosidad de
otras obras de ingeniería hidráulica existentes en el país, no dejan de ser interesantes
para el turismo.
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Gastronomía típica regional. La cocina del Delta se basa en su mayor parte en pescados

de río, los cuales se consumen frescos o salados. Los platos más representativos se
basan en el morocoto, del cual Ramón David León dice: «Aseguran en Tucupita,
e igualmente en Maturín, que quien gusta por primera vez un sancocho de morocoto
queda adscrito con empeño a saborearlo de nuevo en cada ocasión que se presente»(14), y el laulau, de carne muy solicitada y preparado de diversas maneras, incluyendo el ahumado.También es frecuente encontrar algunos platos de cacería. La comida
indígena, por su parte, incluye el consumo de la palma moriche, a partir de la cual los
waraos elaboran harina y bebidas.
(14 ) Ramón David León, op. cit., p. 88.

.  Castillo San Diego de Alcalá, estado Delta Amacuro.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Pescador warao, estado Delta Amacuro.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto
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las rutas turísticas
222

Las rutas turísticas permiten disfrutar de los atractivos, a la vez de poder hacer uso del
equipamiento existente (alimentación y servicio al automóvil, entre otros) en el recorrido por carretera entre distintos lugares de una determinada región. Lo que tiene la
ventaja sobre el transporte aéreo de permitir el contacto directo con los pobladores
locales a lo largo de la vía, con todo el provecho económico, social y cultural que esto
implica, tanto para el receptor como para el visitante. A través de ellas se desplazan los
flujos turísticos nacionales, que recorren las rutas por cuenta propia, e internacionales,
los cuales generalmente lo hacen a través de operadores turísticos.

223

Las rutas turísticas que pueden considerarse «oficiales» corresponden a algunas diseñadas por Corpoturismo, que incluyen recorridos terrestres y fluviales en los estados
llaneros Apure y Barinas, Cojedes y Guárico, donde el mayor atractivo está en los
recursos escénicos-paisajísticos, la abundante y variada flora y fauna, y, en menor grado, algunas edificaciones y sitios de importancia histórica. No obstante, estas rutas
sólo han sido definidas, y aún no se han materializado en el sentido de que se les haya
equipado con servicios para los viajeros, o que hayan sido objeto de programas de
divulgación. Asimismo, el Ministerio deTurismo ha promocionado unas rutas turísticas denominadas: Ruta del Placer (estados costeros centrales y occidentales), Ruta de
los Libertadores (estados andinos), MundoTropical (estados orientales y del sur) y
Mundo de Aventuras (estados llaneros centrales y occidentales); sin embargo, no se
definen los recorridos, ni se da al usuario alguna información acerca de los servicios
turísticos existentes en ellas.

224

En cuanto a las rutas tradicionalmente utilizadas por los viajeros, mayormente nacionales, éstas siguen las principales carreteras que conducen a los diferentes destinos
turísticos. Según los espacios geográficos que recorren o enlazan, éstas son:

225

226

Rutas costeras
La ruta de oriente, sobre la carretera troncal 009, es conocida como «la ruta del sol» y
se puede dividir en tres tramos o sectores:
1 El correspondiente al trecho Barlovento-Barcelona, desde donde es posible
comunicarse con la isla de Margarita. Es quizás una de las rutas más utilizadas por
el turismo nacional.
2 El tramo comprendido entre Puerto La Cruz y Cumaná, que ofrece vistas
panorámicas sobre la costa del Parque Nacional Mochima y además cuenta en
su recorrido con numerosas playas y sitios de venta de comidas típicas.
3 La carretera entre Cumaná y Muelle de Cariaco, la cual atraviesa la costa sur
del golfo de Cariaco y pasa por varios poblados de pescadores, donde sus habitantes exhiben su artesanía y productos típicos. Este tramo se ha convertido en
una ruta turística bastante utilizada por quienes escogen el estado Sucre como
destino turístico.

La ruta de occidente corresponde al trecho Morón-Chichiriviche, sobre la carretera
troncal 003. Es empleada por gran cantidad de turistas, en particular nacionales, que se
dirigen a las playas del Parque Nacional Morrocoy. El volumen creciente de viajeros ha
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estimulado el establecimiento de numerosos locales dedicados a la venta de artesanía
regional al igual que otros productos típicos a los lados de la vía.
227

228

Rutas andinas
Las rutas andinas parten del piedemonte en sus vertientes norte y sur. La ruta del norte
corresponde a la troncal 007, conocida como la carretera transandina. Comienza su
recorrido en las cercanías de la localidad de La Puerta, en el estadoTrujillo. Luego de
pasar por varios poblados típicos de los Andes, se alcanza el pico del Águila, el lugar de
mayor altitud de las carreteras venezolanas (4.118 msnm), para continuar hacia el valle
de Apartaderos, donde se une a la carretera que comunica con Barinitas —que corresponde a la ruta andina del sur—. La ruta continúa a través de numerosos poblados
hasta llegar a la ciudad de Mérida. Siguiendo por la misma carretera trasandina, se
alcanza el páramo de La Negra, para luego entrar al estadoTáchira y terminar en la ciudad de San Cristóbal.
Rutas turísticas nuevas
Entre ellas se incluyen algunos trayectos cortos y específicos que son recorridos en
vehículos rústicos. En general se trata de áreas poco pobladas, con caminos en mal
estado, por lo que se convierten en un reto para los conductores. Esta actividad produce un gran impacto ambiental en las áreas donde se desarrolla. Estas rutas generalmente están circunscritas al paso de montañas, cursos de ríos estacionales, áreas
inundables en los llanos y playas de dificil acceso terrestre.

229

Un caso especial es la denominada «Ruta de Humboldt», en los estados Sucre y Monagas, la cual ha sido motivo de estudio por parte de instituciones públicas y privadas con
la intención de recrear parte del recorrido que hiciera el naturalista alemán a finales del
siglo xviii. Comprende el recorrido de las carreteras que conducen desde Cumaná
—vía Cumanacoa— hasta Caripe, y desde este poblado hasta Muelle de Cariaco, para
cerrar el circuito de nuevo en Cumaná.

230

Además de las rutas turísticas, están presentes los denominados «corredores turísticos». Estos corresponden a las vías utilizadas para desplazarse hacia diferentes zonas
turísticas. Cuentan con algunos atractivos a lo largo de su recorrido, pero en general
con escasos o ningún servicio para el turista. Entre los corredores turísticos más utilizados están: en Guayana, la carretera Ciudad Guayana-Santa Elena de Uairén (troncal
010); la vía Ciudad Bolívar-Puerto Ayacucho (troncal 019). En el piedemonte andino,
el trecho comprendido entre Barinas y San Cristóbal, sobre la troncal 005. En la cordillera Central, las carreteras Maracay-Ocumare de la Costa (local 001) y Maracay-Choroní (local 006). En la cordillera oriental, el tramo de la troncal 009 entre Muelle de
Cariaco y Carúpano. En los Llanos, la troncal 002 entre San Fernando de Apure y
Puerto Páez —ubicado a orillas del río Meta—, vía utilizada para llegar a Amazonas.

los espacios turísticos potenciales
231

Algunos espacios poco desarrollados turísticamente, pero que cuentan con un buen
número de atractivos, ofrecen un gran potencial para ser incorporados a la oferta turística nacional. Entre ellos destacan:
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En las islas: la isla de La Tortuga, declarada de InterésTurístico desde 1974. Para esta
isla se han elaborado planes de desarrollo turístico con la intención de incorporarla a la
oferta internacional.
En la cordillera de la Costa central: el tramo costero Los Caracas-Chuspa. Se trata de
un paisaje rural poco intervenido, de costas de inmersión, pocas playas, profundas y de
fuerte oleaje, con restricciones en cuanto a su acceso por las características de su vialidad. La actividad turística y recreacional es de carácter selectivo, limitada mayormente
a nacionales que poseen vehículos propios y a escasos turistas internacionales que realizan day tours al área. El alojamiento es muy escaso, por lo que frecuentemente los
turistas pernoctan en carpas. Las características del medio —rural, pero cercano a la
capital— le conceden a este espacio potencialidad para el desarrollo de un turismo de
playa de baja densidad.
En la cordillera de la Costa oriental: la península de Araya, donde el paisaje árido, la
abundancia de playas en bahías y ensenadas, y las grandes extensiones de tierras deshabitadas constituyen un atractivo singular, en especial para los visitantes de otros países. La península de Paria, que, en contraste con Araya, presenta un paisaje de
vegetación boscosa, lo que permite que también se le pueda considerar como un espacio de montaña. En la costa abundan las playas en pequeñas bahías protegidas del oleaje. Las playas más atractivas se encuentran en la costa norte, entre Río Caribe y San
Juan de Unare, donde existe una concentración importante de posadas turísticas. En la
costa sur se localiza la población de Macuro, que, según lo han transmitido los historiadores, es el lugar donde Cristóbal Colón tocó por primera vez tierras continentales en
América durante su tercer viaje (1498). Esta circunstancia le ha otorgado hasta nuestros días el calificativo de «ParaísoTerrenal», debido a que, según los testimonios del
navegante, fue la primera impresión que le causó la observación del paisaje dominante.
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En los Andes: los valles del río Grita y la quebradaVenegara, enTáchira, son unos de
los espacios de los Andes venezolanos que ofrecen un notable atractivo por el paisaje
rural que poseen, pero son poco visitados en comparación con el espacio turístico de
Mérida. Si bien no disponen de un equipamiento hotelero desarrollado, cuentan con
La Grita y San Cristóbal como lugares de pernocta cercanos.
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En el sistema coriano: la península de Paraguaná, en sus flancos este y oeste, y en especial en su extremo septentrional —donde existen dunas a la orilla del mar—, ofrece un
paisaje sui géneris representado por áreas casi despobladas, ocupadas por una vegetación predominante de monte espinoso tropical. Si bien las playas no son de excelente
calidad, se trata de un paisaje sumamente llamativo para visitantes de otras latitudes.
El atractivo se complementa con la presencia de la Zona Franca de Paraguaná, el istmo
de Los Médanos, la ciudad de Coro y una oferta gastronómica típica rica en variedad.
La planta hotelera se concentra en Punto Fijo y Coro. El tramo costero Tucacas-Puerto
Cabello: se trata de un largo trecho de costa de emersión, con playas de oleaje suave y
aguas algo turbias, visitadas mayormente por turistas nacionales procedentes de Caracas y sus alrededores, y de los estados Carabobo,Yaracuy y Lara. A lo largo de la carretera, que transcurre paralela a la costa, se ubica una inmensa cantidad de pequeños
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restaurantes que ofrecen platos preparados con productos del mar. Sin embargo, los
pocos establecimientos hoteleros existentes se concentran en los extremos del área:
Tucacas y Puerto Cabello. La enorme extensión de estas playas rectilíneas, cercana a
los 70 km, le otorga un significativo potencial para el turismo y la recreación de los
nacionales.
En Guayana: la zona de los ríos Caura y Paragua poseen un atractivo paisajístico semejante al de Canaima, con la ventaja de que en sus aguas se practica la pesca deportiva
del pavón. Representan un valioso potencial turístico en la zona guayanesa.
Finalmente, es oportuno mencionar algunos elementos que, conjunta o separadamente, constituyen atractivos turísticos potenciales que bien podrían ser incorporados a la
oferta turística nacional. Entre ellos están los cursos de agua que pueden ser utilizados
como rutas fluviales, tales como los ríos Orinoco, Apure, Arauca, Meta y otros, principalmente en Guayana. Asimismo, son innumerables las fuentes termales que, aun
teniendo reconocidas propiedades terapéuticas y estando ubicadas en parajes de alto
valor paisajístico, no están siendo aprovechadas en la actualidad. Dentro de los aspectos culturales resaltan las festividades y ferias de pequeños poblados y su gastronomía
local, que generalmente son subvalorados; como los ubicados en los llanos, en particular en los llanos centrales y orientales —poco visitados—; muchas aldeas de pescadores
de dificil acceso y pueblos aislados en las montañas andinas y otras cordilleras.

las corrientes de turismo externo
La cuota de participación deVenezuela en el turismo receptivo a nivel mundial es prácticamente insignificante. Al comparar las cifras de entradas de turistas al país con las
mundiales y suramericanas, se observa que, durante el año 2005, el total de turistas a
nivel mundial fue de 808 millones y para Sudamérica de 18 millones; mientras que
Venezuela recibió —según cifras oficiales— 604.816 turistas. En cuanto al crecimiento
relativo, se tiene que el turismo mundial aumentó en un 29,0% durante el período
1998–2005, Sudamérica el 16,8% yVenezuela decreció un 11,7% al pasar de 685.429 a
604.816 turistas en el mismo período (ver tabla 2, p. 403, figs. 63 y 64, p. 402).
En cuanto al historial turístico deVenezuela, la serie considerada abarca el lapso de 25
años comprendido entre 1981 y 2005, en el que se muestra un crecimiento total del
202%, para un promedio anual del 8,1% (tabla 3 y fig. 65, p. 403). Sin embargo, el comportamiento del sector ha sido totalmente irregular, así se tiene que si bien el crecimiento anual medio durante los años 1981 (200.028 turistas) y 1991 (431.677 turistas)
fue de 18,1%, para el lapso 1992–2003 el valor se torna negativo, con una reducción neta
del 25,5%, para una media anual de -2,1%; situación que probablemente se deba a los
hechos político-sociales sucedidos en los años 1992, 2002 y 2003, y a los aludes torrenciales ocurridos en 1999 en el estadoVargas. No obstante, es en este lapso cuando se
alcanza la mayor cifra de turistas hasta la fecha: 796.477 en 1997. Posteriormente,
a partir de 2004, la tendencia ha sido sostenidamente hacia el alza, con un aumento
neto en las visitas del 45,9% para el año 2004 (491.754 turistas) en comparación con
2003 (336.974 turistas) y del 23,0% durante 2005, cuando se alcanzó la cifra de 604.816
turistas, lo que arroja un incremento promedio anual para estos dos años del 34,5%.
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fig. 63 Movimiento de turistas en el mundo, 1998-2005 (miles de turistas).
800.000
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Años

1998

500.000

Fuente: Organización Mundial del Turismo. Elaboración propia.

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Años

1999

100.000

1998

Turist as

fig. 64 Ingreso de turistas aVenezuela, 1998-2005 (miles de turistas).
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tabla  Ingreso de turistas al año en el mundo,Venezuela y Suramérica, 1998-2005.
(miles de turistas).
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689.000

688.000

709.000

697.000

766.000

808.000

15.200

14.600

12.700

13.700

16.000

18.000

469

584

432

337

492

605 p .

˙
˙
˙

29,1 %
20,0 %
앥11,7 %

p.: Cifras preliminares.
Fuente: Organización Mundial del Turismo-Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

tabla  Ingreso de turistas aVenezuela, 1981-2005.
años

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

1992

turistas

200.028
200.795
199.962
233.202
268.783
310.655
337.993
372.743
411.849
524.533
598.328
445.613

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

diferencia
porcentaje

0,4 %
앥

0,4 %

16,6 %
15,3 %
15,6 %
8,8 %
10,3 %
10,5 %
27,4 %
14,1 %
앥

25,5 %

-------

años

turistas

˙ 396.141
˙ 428.811
˙ 596.676
˙ 759.168
˙ 796.477
˙ 685.429
˙ 586.900
˙ 469.047
˙ 584.399
˙ 431.677
˙ 336.974
˙ 491.754
˙ 604.816

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005

p.

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

diferencia
porcentaje

11,1 %

앥

8,2 %
39,1 %
27,2 %
4,9 %
앥

13,9 %

앥

14,4 %

앥

20,1 %

24,6 %
앥

26,1 %

앥

23,1 %

48,2 %
23,0 %

p.: Cifras preliminares.
Fuente: Corpoturismo - Ministerio de Turismo. Elaboración propia.
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fig. 65 Ingreso de turistas aVenezuela, 1981-2005.
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El turista que visitaVenezuela muestra el siguiente perfil:
. Nacionalidad: históricamente, la mayoría de los turistas que visitanVenezuela
ha provenido de los Estados Unidos de América —dicho país es el principal emisor
de turistas a nivel mundial (12,7% del gasto para 2001)(15)—. Entre los años 1998 y
2004, la cuota promedio de participación de Estados Unidos en el turismo venezolano
fue del 20,2%, seguido por Alemania, Holanda, Italia y Canadá con el 12,2%,
10,3%, 6,1% y 5,9%, respectivamente (tabla 4 y fig. 66, ).

(15 ) Organización Mundial delTurismo (omt), Datos y cifras.

tabla  Origen de visitantes. 15 primeros países. Media 1998-2004.
país

estados unidos
alemania
holanda
italia
canadá
reino unido
argentina
francia
españa
colombia
brasil
méxico
bélgica
chile
dinamarca
resto

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

turistas

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

103.238
62.254
52.731
31.478
30.391
29.257
22.424
21.799
17.420
16.643
15.655
11.594
11.150
10.093
9.437
66.745

porcentaje

20,2 %
12,2 %
10,3 %
6,1 %
5,9 %
5,7 %
4,4 %
4,3 %
3,4 %
3,2 %
3,1 %
2,3 %
2,2 %
2,0 %
1,8 %
13,0 %

Fuente: Corpoturismo-Ministerio de Turismo. Elaboración propia.
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fig. 66 Origen de visitantes–5 primeros países. Media 1998-2004.

Fuente: CORPOTURISMO - Ministerio de Turismo.
Elaboración propia.

. Motivo de la visita: hasta el año 1996, la mayor parte de los turistas venía por
motivo de placer (vacaciones), pero a partir de 1997 comenzaron a predominar los
motivos profesionales y de negocios, quedando en segundo lugar las vacaciones
(tabla 5 y fig.67). El promedio de turistas de negocio para el período 1997–2004
alcanza el 46,4% de los visitantes, siguiendo en orden de importancia los vacacionistas con 32,7% y las visitas a familiares y amigos con el 15,8%. Según datos de
2004, el 68,1% viajaba solo y el 20,4% eran grupos de dos personas, es decir, que
prácticamente no existen viajes familiares, que son generalmente los que corresponden a las vacaciones.
tabla  Motivo de la visita de los turistas. Media 1997-2004.
motivo

turistas

Negocios–profesionales
Vacaciones
Visita a familiares y amigos
Salud
Deporte
Estudio
Otros

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

porcentaje

254.987
179.973
86.888
5.761
4.395
4.089
13.912

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

46,4 %
32,7 %
15,8 %
1,0 %
0,8 %
0,7 %
2,5 %

Fuente: Corpoturismo - Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

fig. 67 Tres principales motivos de la visita de los turistas.
Período 1997-2004.
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Visita familiar.

Fuente: CORPOTURISMO - Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

. Gasto: los datos del año 2004 muestran un gasto medio por turista de US$ 886,60
durante una estadía promedio de 15,8 noches, lo que equivale a un gasto de US$ 54,80
por noche.
. Lugares visitados: el hecho del predominio del turismo de negocios implica que la
mayoría de los visitantes se dirijan al área metropolitana de Caracas, con más del 40%
del total de visitas ocurridas entre los años 1998–2000. Le sigue el estado Nueva
Esparta (isla de Margarita) con una participación promedio para el mismo período
por encima del 25% (tabla 6 y fig. 68, p. 406).
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tabla  Turistas llegados aVenezuela, según las 15 principales entidades federales visitadas.
Media 1998-2000.
entidad

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

área metropolitana de caracas
nueva esparta
anzoátegui
bolívar
lara
carabobo
zulia
aragua
mérida
monagas
táchira
miranda
sucre
falcón
portuguesa
resto del país

turistas

234.404
150.596
27.043
25.221
21.552
21.453
17.609
14.926
11.590
9.442
8.914
7.633
5.724
2.910
2.732
18.738

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

porcentaje

40,4 %
25,9 %
4,7 %
4,3 %
3,7 %
3,7 %
3,0 %
2,6 %
2,0 %
1,6 %
1,5 %
1,3 %
1,0 %
0,5 %
0,5 %
3,2 %

Fuente: Corpoturismo. Elaboración propia.

fig. 68 Turistas llegados aVenezuela, según las 5 principales
Turist as

entidades federales visitadas-media 1998-2000 .
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El tipo de turismo predominante hoy en día en el país no es precisamente el más conveniente, pues se trata de un turista tendente a realizar sus consumos en el hotel donde
se aloja, que generalmente no visita otras localidades y, por lo tanto, no contribuye en la
participación de otras regiones del país de los beneficios derivados del turismo.

la balanza turística
243

En contraposición al escaso número de turistas que recibeVenezuela, el venezolano
siempre ha tenido la costumbre de viajar al exterior, lo que ha conducido a que la
balanza de pagos turística invariablemente haya sido deficitaria. Al analizar los datos
correspondientes a los años 1998–2004, se observa que si bien la salida de venezolanos
al exterior ha tendido a disminuir en los últimos años, también lo ha hecho el número
de turistas que ingresan. Durante el año 2003, probablemente debido al control
cambiario imperante en el país desde el mes de febrero de ese año, la salida de nacionales al exterior disminuyó significativamente, pero lo mismo ocurrió con el turismo
receptivo (fig.69).

244

Para el año 2004, aunque se incrementó la llegada de turistas, el déficit alcanzó los 581
millones de dólares, lo que significó que el ingreso por este concepto de turismo representara apenas el 45% del egreso, es decir, que los venezolanos gastaron más fuera del
país de lo que lo hicieron los turistas internacionales en territorio venezolano (tabla 7
y fig. 70, p. 408).
fig. 69 Movimiento turístico, 1998-2004.
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Fuente: CORPOTURISMO - Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

tabla  Balanza de pagos turística, 1998-2004.
(Millones us $).
año

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

ingreso

961
736
634
643
468
331
485

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

egresos

2.451
1.668
1.705
1.799
1.418
859
1.076

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

saldo

1.490

앥

932

앥

1.071

앥

1.156

앥

Fuente: Banco Central de Venezuela. Elaboración propia.
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fig. 70 Balanza de pagos turística, 1998-2004 .
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Fuente: Banco Central de Venezuela. Elaboración propia.

el turismo interno
245

Tradicionalmente, y cada vez más, los venezolanos y demás residentes en el país han
viajado con fines turísticos dentro del territorio nacional; es lo que se conoce como
turismo interno o doméstico. EnVenezuela es típico que las personas se desplacen con
fines de descanso y recreación de las zonas cálidas a las frías, y viceversa, como ocurre
entre los zulianos, quienes acostumbran visitar la zona andina, o de los andinos, que
frecuentan las playas de Falcón. El turismo interno también se produce por muchas
otras razones; es así como desde todas partes del país se dirigen a la isla de Margarita
para disfrutar de sus playas y, a la vez, realizar compras a precios de Puerto Libre; y son
numerosos los viajes para asistir a eventos religiosos, congresos y convenciones, ferias
regionales o espectáculos deportivos.

246

Según la información disponible —dispersa y poco confiable—, la cantidad de turistas
nacionales estaría alrededor de los 10 a 12 millones de personas al año. No obstante, las
cifras no están discriminadas por destino visitado, ni incluyen el perfil de los turistas, el
cual seguramente es tan heterogéneo como variados son sus destinos. En general, la
mayor parte pertenece a las clases medias, que viaja en autos privados, aunque es también importante el número que se desplaza en transporte colectivo. El turismo interno
se caracteriza por su marcada estacionalidad, ya que los viajes se concentran en los
períodos vacacionales, tales como carnavales, Semana Santa, agosto (época de vacaciones escolares) y Navidad —en este último caso es de esperar que el motivo de viaje
prevaleciente sea el de visitas a familiares—. La mayoría de los desplazamientos se llevan a cabo por carretera, siendo menor el número que lo hace por vía aérea, con la sola
excepción de algunos destinos como Los Roques, Canaima e isla de Margarita. Los
turistas nacionales se inclinan a utilizar el hotel para alojarse durante sus viajes; sin
embargo, dependiendo del perfil del usuario y del destino seleccionado, variará el tipo
de alojamiento. Es así como en la región costera oriental de Barcelona-Puerto La CruzCumaná —incluyendo la isla de Margarita— y en los Andes, los diversos tipos de alojamiento hoteleros son copados en temporada por grupos familiares y parejas, mientras
que en la costa norte de Paria la oferta se limita a posadas familiares. En los Llanos y en
Guayana se acostumbra utilizar los hatos turísticos y campamentos, y en las áreas
rurales predominan las posadas.
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En el caso del turismo interno se puede hablar de turismo masivo, por el considerable
volumen de personas que se desplaza en las temporadas, especialmente durante el
asueto de Semana Santa, Carnaval y Navidad; sin embargo, debería extenderse el turismo popular a las grandes masas de población. La mayoría viaja por un solo día cerca
del lugar de residencia y pernocta por lo general en casa de familiares y amigos.
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En junio del año 2006, el Ministerio deTurismo inició el Plan Nacional deTurismo
Popular, mediante la ejecución de un programa piloto de promoción turística con la
participación de 352 personas de bajos recursos de la región Capital, beneficiarios del
programa de Casas de Alimentación de la Fundación Programa Estratégico de Alimentos (Fundaproal) y funcionarios adscritos al programa. Estas personas visitaron
distintos sitios turísticos en los estados Monagas y Anzoátegui. Unos de los mecanismos para sustentar este Plan de Turismo Popular es con los aportes de la Comisión
Nacional de Casinos, así como la aplicación de una tasa incluida en la Ley de Juegos
de Envite y Azar, con apoyo deVenetur, encargada de la elaboración y ejecución de los
planes y programas de turismo popular y establecimiento de los mecanismos de financiamiento y comercialización. Con este programa deTurismo Popular en el año 2006
se movilizaron 3.740 venezolanos por los estados Miranda, Anzoátegui, Carabobo,
Táchira, Falcón, Mérida y Nueva Esparta(16).
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Los viajes por motivos de recreación, entendiendo por éstos a los desplazamientos a
una distancia relativamente corta de las ciudades y de duración no mayor a un día son,
por supuesto, mucho más frecuentes que los viajes turísticos. Los más habituales o
repetidos son los llamados «días de playa», dado que cerca del 70% de la población
nacional se localiza en la zona costera. En general están conformados por grupos, bien
sean familiares o de amigos. La población de menos recursos tiende a visitar las playas
más cercanas utilizando el transporte colectivo, mientras que los que cuentan con vehículo propio se acercan a las playas más alejadas y exclusivas. Los paseos a los alrededores de los centros poblados para «compartir con la naturaleza», con mucha frecuencia
son realizados hacia «áreas silvestres», donde haya árboles y probablemente algún riachuelo o curso de agua, aunque a pocos metros se encuentre la carretera y el vehículo
en el cual arribaron al sitio. Es costumbre arraigada entre muchos venezolanos que, en
vez de llevar alimentos ya preparados, elaboran en el sitio la comida que van a consumir, y así los desechos de las «parrillas» y «sancochos» casi siempre quedan en el lugar,
lo que genera impactos ambientales y hacen que cada vez disminuyan los pocos espacios disponibles para la recreación al aire libre.

250

Como un intento de popularizar el turismo, se creó la CiudadVacacional Los Caracas
en los años cincuenta, desarrollo turístico que, bajo la administración del Incret, fue
disfrutado por una enorme cantidad de trabajadores junto a sus familias mientras estuvo en funcionamiento. Lamentablemente, no se produjo un desarrollo semejante en
ningún otro lugar del país. Posteriormente, han surgido algunas iniciativas para desarrollar establecimientos turísticos dirigidos a las clases populares, por lo general a tra-

(16 ) http://buscador.eluniversal.com/2006/06/27/eco_art_27202.shtml y El Nacional del 9-1-2007.

410

vés de gremios y sindicatos. En la actualidad se estima que del alojamiento disponible
a nivel nacional, apenas un 3%, está dirigido a los trabajadores de menores ingresos.
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la oferta de alojamiento
De acuerdo al número de establecimientos de alojamiento inscritos en el Registro
Turístico Nacional (rtn), para el año 2004 la oferta total del país alcanzaba las 187.753
plazas/cama para ese año (ver tabla 8, p. 410, fig. 71, p. 411 y mapa Espacios turísticos, en
el Apéndice cartográfico). Estas cifras no incluyen a un importante número de pequeños hoteles, posadas, campamentos, casas y apartamentos vacacionales de alquiler que
no se encuentran inscritos en el rtn.
tabla  Total de establecimientos de alojamiento turístico registrados,
según entidad federal, 2004.
Total establecimientos
entidad

distrito capital
amazonas
anzoátegui
apure
aragua
barinas
bolívar
carabobo
cojedes
delta amacuro
falcón
guárico
lara
mérida
miranda
monagas
nueva esparta
portuguesa
sucre
táchira
trujillo
yaracuy
vargas
zulia
dependencias federales
total

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

establecimientos

440
11
124
14
118
38
153
88
16
10
132
57
116
266
104
43
176
38
75
147
103
32
57
117
109
2.584

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

habitaciones

16.877
376
6.454
268
3.039
1.124
3.357
4.026
255
257
4.794
1.252
3.097
5.047
5.873
1.603
10.018
1.322
1.973
2.925
1.725
645
2.748
4.544
1.008
84.607

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

plazas/cama

31.030
1.115
15.831
564
6.746
2.554
7.072
8.711
521
565
13.005
2.320
6.358
15.091
12.148
3.565
23.716
2.675
4.459
6.877
5.086
1.454
6.346
8.663
1.281
187.753
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fig. 71 Total de establecimientos de alojamientos turísticos registrados,
según entidad federal, 2004.
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Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboración propia.

el futuro del turismo en venezuela
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La notable biodiversidad que poseeVenezuela —la cual la ubica en un orgulloso décimo lugar a nivel mundial en este aspecto— representa uno de sus mayores activos para
fundamentar un verdadero desarrollo turístico. La gran cantidad de paisajes tropicales
subaprovechados y el indiscutible acervo cultural están a la espera de que nosotros, los
venezolanos, nos decidamos a conocer y apreciar lo que tenemos y, a la vez, mostrarlo y
ponerlo a disposición del mundo entero.
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Venezuela posee atractivos turísticos de indudable calidad y variedad, además de una
planta hotelera medianamente desarrollada que permite atraer importantes flujos
turísticos. Sin embargo, como se ha visto, la realidad actual se presenta sustancialmente diferente. La participación del país en el mercado turístico internacional es extremadamente baja en comparación con otras naciones, y el crecimiento del sector en los
últimos años ha sido negativo.
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El país necesita un turismo que, a la vez de producir beneficios económicos, sea atraído
por la condición de multidestino, es decir, que no sólo se circunscriba al aprovechamiento de los atractivos tradicionales de sol y playa. Más bien se debe propiciar el
turismo de conciencia, entendiéndose por ello que éste debe favorecer el desarrollo
sustentable, para lo cual no es suficiente la realización de campañas promocionales en
el exterior, sino que es imperioso también mejorar la calidad del servicio prestado al
visitante por parte de los entes privados y oficiales. Se necesita disponer de buenas instalaciones de alojamiento de todas las categorías, que presten un servicio de alta relación precio/valor, teniendo claro que la baja categorización de un establecimiento
hotelero no implica que se preste un mal servicio, sino que simplemente se prescinde
de algunas comodidades. Para poder lograr esto se requiere una supervisión verdaderamente eficaz por parte de las autoridades competentes.
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A comienzos del año 2006, el Ministerio deTurismo ha definido siete Polos de DesarrolloTurístico, seleccionados en función de la alta calidad de los atractivos paisajís-
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ticos existentes en el país: Eje Patanemo-San Juan de los Cayos; Eje Nororiental
Costero; Eje Orinoco-Santa Elena de Uairén; Ruta de la Campaña Admirable; Eje
Insular Los Roques-LaTortuga; Eje de los Llanos Centrales y Eje Metropolitano del
Centro(17).
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En el año 2005 se creóVenezolana deTurismo (Venetur). El 2 de junio del año 2006 se
traspasó la titularidad de activos turísticos del Estado de la República Bolivariana de
Venezuela aVenetur, que es un organismo adscrito al Ministerio deTurismo, siendo el
operador turístico del Estado, así como la participación accionaria en infraestructura
hotelera. Con elloVenetur controla siete infraestructuras hoteleras, entre ellas el Hotel
Humboldt, ubicado en el Parque Nacional El Ávila, el Hotel Guaicamacuto enVargas,
el HotelTurístico Puerto La Cruz, el Hotel del Lago de Maracaibo, el Hotel Guayana y
el HotelTacarigua; y dos teleféricos: el sistema deTeleférico del Ávila en Caracas y el
sistemaTeleférico de Mérida, situado en el Parque Sierra Nevada.
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Es necesario incentivar a la empresa privada para que invierta en el sector, mediante la
construcción de la infraestructura básica donde ésta falte o sea deficitaria; crear un
ambiente de seguridad jurídica, de manera tal que los estímulos gubernamentales dirigidos a la inversión turística sean aprovechados por quienes tengan la iniciativa y los
recursos. Debe existir una legislación que permita regular el uso del suelo en los espacios turísticos, que sea rigurosa pero que no restrinja la participación en la actividad a
sólo unos pocos, de modo que los beneficios puedan llegar a la mayoría de la población, es decir, que haya igualdad de oportunidades para todos sin más limitaciones que
las derivadas de la capacidad e iniciativa individual.
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El turismo interno debe estimularse, ya que su práctica contribuye a mejorar el conocimiento de nuestro país, así como a afianzar los sentimientos de nacionalidad y de soberanía; mientras más conozcamos a nuestro territorio y a su gente, más lo apreciaremos,
para lo cual deben existir buenas vías de comunicación, con la señalización adecuada,
servicios en la vía e instalaciones hoteleras de diversas categorías. Es tarea prioritaria
insistir en el desarrollo y consolidación del turismo popular, que bien podría ser llevado a cabo a través de los sindicatos, y cooperativas, con el patrocinio del Estado, por
medio de subsidios y financiamiento de viajes, así como descuentos en las tarifas por
parte de los empresarios privados. Asimismo, debe procederse a la recuperación de
instalaciones turístico-recreacionales, como la CiudadVacacional Los Caracas, y habilitar otras semejantes, y además emprender la construcción de nuevos desarrollos
turísticos que brinden servicios al alcance de las clases menos favorecidas.
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Si bien es conveniente estimular el turismo interno, ello no debería implicar que se
limite la salida de los nacionales al exterior, como una forma de equilibrar la balanza de
pagos turística. No parece que la solución al problema del equilibrio económico de la
actividad turística descanse simplemente en el control de divisas para los venezolanos
que puedan y deseen viajar, pues la libertad de visitar cualquier destino es un derecho
humano fundamental. Necesitamos lograr que la balanza se torne positiva, pero no

(17 ) http://www.turismoparatodos.org.ve/pages/plan_d.html.
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impidiendo que los nacionales viajen fuera del país, sino que del exterior nos visiten
más turistas.
260

Finalmente, es indudable que el futuro turístico deVenezuela está en el aprovechamiento de su condición de multidestino. Por supuesto que tenemos que ofrecer sol y
playa —aun teniendo como competidores muy cercanos a las islas del Caribe—, pero
nunca olvidando que somos un país que, además de caribeño, es andino y amazónico.
glosario

Centro turístico:Todo conglomerado urbano que

Actividad turística: Se puede definir como el resultado de los actos particulares de consumo realizados
por personas fuera del lugar de su domicilio habitual
que,por diferentes motivos,visitan temporalmente sitios que ofrecen bienes y servicios turísticos.(1)

cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de
infiuencia ( hora de distancia-tiempo) con atractivos
turísticos de tipo y jerarquía suficiente como para motivar un viaje turístico, además de contar con equipamiento turístico suficiente de las siguientes categorías
y tipos: alojamiento, alimentación, esparcimiento,
agencias de viaje de acción local, información turística, comercios turísticos, cambio de moneda, entre
otros (Boullón,).

Alojamiento extrahotelero: Se refiere a las instalaciones distintas a hoteles que prestan el servicio de
alojamiento temporal; tales como campamentos, cabañas, alquiler de casas o habitaciones,entre otros.

Atractivo turístico: Es todo lugar,objeto o acontecimiento de interés turístico.El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero
a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él.Respecto a la actividad turística,
guardan la misma relación que los llamados recursos
naturales hacia las actividades productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y explotados; y como los naturales, hay casos en que los
atractivos turísticos son perecederos y no renovables
(Boullón,).

Balanza de pagos: Registro contable y sistemático
de todas las transacciones económicas y financieras
que realiza un país con el resto del mundo durante un
período determinado ().
Balanza de pagos turística: Dentro del rubro bienes y servicios,integrante de la balanza de pagos,se incluye la cuenta de viajes que comprende: los gastos
efectuados por los extranjeros que viajan por un país,
como turistas o negociantes, o con otro motivo, y los
gastos que por los mismos conceptos son efectuados
por los nacionales en el exterior.(1)

Categorización hotelera: Se refiere a la categoría
otorgada por las autoridades competentes a un establecimiento hotelero,la cual se obtiene generalmente
en función de la cantidad y calidad de servicios prestados al huésped.
Clasificación hotelera: Los establecimientos de
alojamiento, según su tipo, pueden ser: hoteles, moteles,hospedajes,pensiones,campamentos,posadas,etc.

(1 )

Corpoturismo: Acrónimo de la Corporación de
Turismo deVenezuela,creada en  y suprimida por
la Ley Orgánica de Turismo de . Luego de su liquidación, en ,sus atribuciones fueron asumidas
por el Ministerio deTurismo.
Corredor turístico: Corresponde a la vía carretera
utilizada para desplazarse hacia diferentes atractivos o
zonas turísticas.Puede contar con algunos atractivos a
lo largo de su recorrido,pero en general con escasos o
ningún servicio para el turista.

Cruceristas: Se denominan así a los pasajeros de
barcos de cruceros turísticos. Generalmente permanecen unas pocas horas en los destinos que toca el barco, razón por la cual no son considerados turistas a los
fines estadísticos.

Demanda turística: Es el conjunto de servicios
efectivamente solicitados por el consumidor.Abarca,
por lo tanto, todas las características del consumidor
presente, es decir, cubre el mercado actual (Boullón,
).
Ecoturismo: La Ecotourism Society de los Estados
Unidos lo define como «turismo responsable que se
preocupa por conservar el ambiente y sostener el
bienestar de la gente local».El ecoturismo sólo es efectivo cuando genera suficientes ingresos y puestos de
trabajo para los habitantes locales como para desincentivar la destrucción del ecosistema. También es
nombrado con los siguientes términos: turismo basado en la naturaleza,turismo natural,turismo rural,turismo amigable,turismo sostenible,turismo ético,turismo alternativo,turismo suave,turismo orientado a
la naturaleza,turismo verde,turismo responsable y turismo apropiado. (1)

DiccionarioTurístico Profesional. Léxico deTérminosTurísticos. Disponible en
http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp
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Enclave turístico: Se refiere a áreas que poseen Organización Mundial del Turismo (omt ):
atractivos turísticos,relativamente aisladas,que cuentan con los servicios mínimos —más bien rudimentarios— para satisfacer las necesidades de los visitantes.
Por lo general, presentan dificultades para el acceso
terrestre.

Fundada en , agrupa organismos públicos o privados vinculados al turismo. Reúne a  estados
miembros (países y territorios) y a más de  miembros afiliados (http://www.world-tourism.org).

cia y distribución territorial de los atractivos turísticos, que son la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico,más la planta turística,
es suficiente para definir el espacio turístico de cualquier país (Boullón,).

nes y manifestaciones que forman parte de una nación,
región o localidad como de sus habitantes,y que se deben preservar para el disfrute de la comunidad.(1)

Patrimonio cultural: Se puede entender tanto el
Espacio turístico: Es la consecuencia de la presen- conjunto de lugares, bienes, conocimientos, tradicio-

Fangoterapia:Técnica de aplicación tópica con fines
terapéuticos de productos resultantes de la mezcla natural de aguas mineromedicinales con componentes
sólidos, en este caso barro, que se utiliza en forma de
emplastos o baños,en especial los fangos termales.
Fondoturismo: Acrónimo del Fondo Nacional de
Capacitación y PromociónTurística,organismo adscrito alViceministerio deTurismo.Funcionó entre los
años  y , cuando sus funciones fueron traspasadas a Inatur.

Hato turístico: Se refiere a algunos hatos llaneros
acondicionados para recibir turistas. Generalmente
son propiedades de grandes extensiones de terreno,
en los cuales el visitante puede observar la flora y la
fauna del lugar, así como las faenas típicas sin salir de
la propiedad. La mayor demanda proviene del turismo internacional, razón por la cual es común que las
tarifas se fijen en moneda extranjera.

Planta hotelera: Se refiere a los establecimientos de
alojamiento existentes en un espacio determinado.
Generalmente se consideran todas las clases y categorías.
Planta turística: Conforma la estructura de producción del sector y comprende el equipo necesario para
generar los servicios que consume el turista. Este
equipo,denominado equipamiento turístico,a su vez
se subdivide en las siguientes categorías: alojamiento,
alimentación,esparcimiento y otros servicios,a lo que
hay que agregar las instalaciones complementarias
(marinas,funiculares,miradores y demás).Asimismo,
requiere para poder operar de una infraestructura ajena a él, consistente en los sistemas de comunicación,
transporte y provisión de energía,agua potable y drenajes (Boullón,).
Recreación: Cualquier tipo de uso que el hombre haga de su tiempo libre,siempre que este uso se realice en
una actitud placentera, siendo por lo tanto el turismo
una forma particular de recreación (Acerenza,).

Hinterland: Tierra que queda detrás de un puerto Registro Turístico Nacional (rtn ): Registro dede mar o de un litoral y que canaliza el grueso de las exportaciones, distribuyéndose en él el total de las importaciones que entran por ese puerto o litoral (Moore, ).

pendiente del Ministerio deTurismo,en el cual deben
inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en el país.

Nacional de Promoción y Capacitación para la ParticipaciónTurística. Organismo adscrito al Ministerio
de Turismo, creado en . Sustituyó a Fondoturismo.

atractivos.(1)

Ruta turística: Eje vial que conecta dos o más cenInatur: Acrónimo del Instituto Autónomo Fondo tros emisores o receptores y que contiene distintos
Talasoterapia: Método terapéutico que se basa en la
utilización del medio marino como agente curativo de
algunas dolencias.

Incret: Acrónimo del Instituto Nacional de Capaci- Turismo: Las actividades que realizan las personas
tación y Recreación de los Empleados yTrabajadores.

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de

Marn: Acrónimo del Ministerio del Ambiente y de su entorno habitual,por un período de tiempo conselos Recursos Naturales.

Mintur: Acrónimo del Ministerio deTurismo.
Multidestino turístico: Territorio que ofrece diversos tipos y categorías de atractivos turísticos,tales
como playas, selvas, montañas, edificaciones históricas, museos,etc.

Oferta turística: Es el conjunto de servicios puestos
efectivamente en el mercado (Boullón,).

cutivo inferior a un año con fines de ocio,por negocios
y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una
actividad remunerada en el lugar visitado (,).

Turismo alternativo:Viajes que tienen como fin el
realizar actividades recreativas en contacto directo
con la naturaleza y las expresiones culturales que le
envuelven,con una actitud y compromiso de conocer,
respetar, disfrutar y participar en la conservación de
los recursos naturales y culturales (Asociación Mexicana deTurismo Alternativo).
Turismo de aventura: Tipo de turismo que lleva
dentro de sí actividades controladas con cierto nivel
de riesgo,o por el hecho de incursionar en una actividad o sitio desconocido por el turista.(1)
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Turismo fronterizo: Tráfico de turistas llevado a Turismo sustentable: Según la ,«Es la consercabo en ambos sentidos de una frontera y que por lo
general no penetra más allá de la franja de acción de la
misma.(1)

Turismo interno: Se refiere a la utilización de los
atractivos recursos turísticos (playas, parques nacionales, museos etc.) y de la estructura turística o planta
turística (hoteles, restaurantes, etc.) por parte de los
residentes de un mismo país.También se le conoce como turismo doméstico o nacional.(1)
Turismo receptivo o turismo internacional:
Hace referencia a los viajeros que temporalmente, y
por diferentes motivos, llegan a un país provenientes
del país de domicilio habitual.(1)
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