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Costa insular
p a i s a j e  h u m a n i z a d o

una economía de aguas y costas

la principal actividad económica en la región insular es el turismo.  
Playas de aguas tranquilas y otras de fuerte oleaje despliegan escenarios  
para el disfrute y el deporte. la isla de margarita reúne el mayor  
porcentaje de hoteles 5 estrellas del país, y ocupa el quinto lugar en cuanto  
a establecimientos de alojamiento turístico. 

una Virgen milagrosa. En el apacible pueblo de El Valle  
del Espíritu Santo, durante el mes de septiembre de cada año  
se celebran las fiestas de la Virgen del Valle, patrona  
del oriente venezolano, cuyo santuario es uno de los destinos  
de peregrinaje más importantes del país. 

fotografía juan silva orinoquiaphoto

fotografía nicola coppola orinoquiaphoto

Actividad agrícola en la costa insular 
debido a la escasez de agua para riego y a la calidad de los suelos,  
las iniciativas agrícolas muestran un bajo desarrollo. en la isla de margarita  
las tierras aprovechables para el uso agrícola son de capacidad limitada  
y se distribuyen principalmente en los valles. los cultivos más importantes  
son tomate, melón, pimentón, patilla y yuca. 

Glosario
Área de surgencia costera: 
este fenómeno consiste en el ascenso de aguas  
profundas a las capas superiores. Junto con ellas  
ascienden también nutrientes que enriquecen  
la capa más superficial. de este modo aumenta el  
caudal de alimentos en las aguas intermedias,  
lo que eleva la riqueza pesquera debido a la  
abundancia y variedad de especies que se reúnen.

SEC.1
agricultura 

ganadería

avicultura

acuicultura

minería

pesca

energía 
(eólica y solar)

fotografía ramón lepage orinoquiaphoto

captura de langostas, los roques. 

sembradíos de patilla, isla de margarita. 
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construcción artesanal de embarcaciones.  
El espíritu marinero que caracteriza a la isla de Margarita se  
expresa en la carpintería de ribera, una sólida tradición artesanal 
dedicada a la construcción de elegantes y funcionales 
embarcaciones destinadas a la pesca y la navegación. 

aunque los litorales de la isla de coche y del archipiélago  
de los roques son de gran belleza y variedad, su infraestructura 
turística es bastante modesta. otras islas de acceso limitado  
están sometidas a un turismo no controlado.

 Coche:
Proviene de la voz cochen, que significa «venado»  
 en varias lenguas caribe. Se cree que la isla fue llamada  
así porque algunas de sus puntas semejan  
   la caramera de este animal.

la actividad agrícola es muy limitada, y se concentra en margarita. otros sectores,  
como el comercio, son muy activos debido a la condición de Puerto libre de esta isla. la navegación  
es otra fuente de empleos profesionalizados. y en cuanto a los recursos minerales, funcionan  
areneras y canteras de mármol en coche y margarita, y se prevé desarrollar la explotación gasífera  
con los proyectos la Blanquilla (margarita) y mariscal sucre (en sucre). 

existen abundantes recursos pesqueros, sobre todo en las aguas favorecidas  
por el fenómeno de la surgencia costera. los pescadores aprovechan las bondades  
de cada área para la captura de langostas, mejillones y sardinas, entre  
otras especies. en coche se practica la cría de camarones. también hay un enorme  
potencial, no desarrollado, para el cultivo y aprovechamiento de algas.
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Producción  
Sector primario1

SEC.2
industrias: 
construcción naval 
metalmecánica 
construcción  
industria pesquera

2Producción  
Sector secundario

SEC.3
servicios

turismo

comercio

transporte y 
comunicaciones

puertos

educación superior

3 Producción  
Sector terciario

5,41%

población  
activa empleada
Fuente: ine (2009).

21,86 %

población  
activa empleada
Fuente: ine (2009).

72,73%

población  
activa empleada

Fuente: ine (2009).
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Fundación empresas Polar
apartado postal 70934, los ruices

caracas 1071–a, Venezuela
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www.fundacionempresaspolar.org


