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VISIÓN GENERAL DEL
OCCIDENTE DE VENEZUELA
El occidente de Venezuela es una región maravillosa que, como su nombre lo
indica, está ubicada al oeste del país y es conformada por los estados Trujillo,
Portuguesa, Barinas, Táchira, Mérida, Zulia, Falcón y Lara. Abarca una extensión
territorial aproximada de 186.900 kilómetros cuadrados. Por el norte limita con los
mares territoriales de las Antillas Holandesas y la sección colombiana de la península
de La Guajira, por el este con los estados Yaracuy, Cojedes y Guárico; por el sur con
el estado Apure y la República de Colombia, y por el oeste también con Colombia.
El relieve de occidente es muy variado, y va desde los llanos de tierras planas y
semiplanas, hasta las más altas montañas andinas con nieves presentes todo el año.
La temperatura está estrechamente relacionada a la altitud, y varía desde los 0o C en
los páramos y la alta montaña, hasta más de 26° C en las llanuras barinesas y las
tierras bajas de Zulia, Falcón y Lara. Al igual que en el resto del territorio nacional, en
occidente se distinguen dos períodos estacionales: uno lluvioso y otro seco. La
hidrografía es muy amplia y compleja, compuesta de cursos de agua que drenan
hacia el Lago de Maracaibo, el mar Caribe y el río Orinoco.
Occidente es una región de grandes riquezas naturales. La mayor parte de sus
tierras son de alta vocación agrícola y pecuaria. En ellas se cultivan caña de azúcar,
bananos, café, arroz, maíz, frutales variados, hortalizas y verduras diversas. En las
fincas pecuarias regadas por toda su geografía se crían aves, peces y gran cantidad
de ganado bovino, porcino y caprino. El aprovechamiento de recursos minerales es
bastante intensivo, al punto de que se cubre mucho más del 80% de la producción
nacional de petróleo e hidrocarburos, además de poseer grandes reservas de gas
natural, carbón mineral, fosfato, sílice, cobre, cobalto y caliza.
La conformación geográfica del occidente de Venezuela ha propiciado que en
esta región se puedan practicar una amplia gama de actividades relacionadas con el
ecoturismo y el turismo de aventura. Algunas de estas actividades son observación
de aves y fauna nocturna, caminatas de montaña, excursiones fluviales, pesca
reglamentada, fotografía de paisajes montanos y observaciones astronómicas.
Acompáñanos a conocer a fondo todos y cada uno de los estados que
componen esta gran región, y los magníficos tesoros naturales que esconden dentro
de sus fronteras.

BARINAS
Tierra de esperanzas
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Estado Barinas:
Información
General
El espléndido estado Barinas se encuentra en el suroccidente de Venezuela.
Está ubicado entre los 07°17'47”, 09°04'32” de latitud Norte y 67°30'28”,
71°52'09” de longitud Oeste. Su extensión superficial es de 35.200 Km2. Con
3,86% es el estado número ocho con mayor superficie de Venezuela. Sus límites
son los siguientes: por el Norte con los estados Portuguesa, Cojedes y Trujillo; por
el Este con el estado Guárico; por el Sur con el estado Apure y por el Oeste con
los estados Táchira y Mérida.
El territorio barinés, desde 1577 en adelante, formó parte de la Provincia del
Espíritu Santo. La Grita era la capital de esta provincia. Más adelante se le
anexaron a la provincia los centros poblados de Mérida, San Cristóbal, Pedraza y
Gibraltar. De esta manera se convierte en la Provincia de Mérida del Espíritu
Santo de La Grita, que en 1622 pasa a ser la Provincia de Mérida y La Grita, cuya
capital era la ciudad de Mérida. Maracaibo se le anexa en 1676 y llega a llamarse
Provincia de Mérida del Espíritu Santo de Maracaibo, formada por los territorios
de los estados Mérida, Zulia, Apure, Táchira y Barinas. El 15 de febrero de 1786
Barinas fue erigida como provincia y su capital fue la ciudad del mismo nombre,
abarcando el territorio que actualmente ocupan los estados Barinas, Apure y parte
de Portuguesa. En 1823 el Congreso de la Gran Colombia divide a Barinas en dos
provincias: Apure, con el poblado de Villa Achaguas como capital, y Barinas, con
su capital tradicional. En 1862 le cambian el nombre de Barinas por el de Zamora.
En 1881 se integran a él los estados de Cojedes y Portuguesa, formando el
estado Sur de Occidente. En 1891 le cambian ese nombre por el de Gran Estado
Zamora. En 1899 Cojedes y Portuguesa forman sus propias entidades.
Finalmente, en 1937 retoma el nombre actual de Barinas.
Después de Barinas, los centros poblados más importantes son Arismendi,
Ciudad Bolivia, Ciudad de Nutrias, Libertad, Obispos, Sabaneta, Santa Bárbara,
Socopó y otros. Sus municipios son solo once: Alberto Arvelo Torrealba, Antonio
José de Sucre, Arismendi, Barinas, Bolívar, Cruz Paredes, Ezequiel Zamora,
Obispos, Pedraza, Rojas y Sosa.
El relieve barinés es mayormente plano; de hecho, Barinas pertenece a la
gran región de los Llanos de Venezuela. Al occidente del estado hay montañas y
pequeñas colinas que pertenecen a la cordillera andina. Barinas es un estado de
paisajes muy diversos, y esto ha dado origen a cinco grandes regiones naturales:
los Andes venezolanos, los Llanos Altos Occidentales Húmedos, los Llanos Altos
Occidentales Subhúmedos, el Alto Apure y las Llanuras Deltaicas Continentales.
El clima es tropical, modificado, por supuesto, por las variaciones altitudinales. La
temperatura media anual está entre los 26 y 28° C. Los ríos más importantes son
el Boconó, el Santo Domingo, el Masparro, el Canaguá, el Caldera, el Pagüey, el
Capara, el Uribante, el Suripá, el Capitanejo y otros. Todos estos ríos desaguan
en el Apure. La vegetación barinesa está repre-

Banderadel estadoBarinas

Escudo del estadoBarinas
Himno del estado Barinas Letra: Rafael
Montenegro Música: Pedro Elías Gutiérrez

CORO
Alto timbre de honor ostentamos
de la patria en la invicta
bandera; es de mayo la luz que
surgiera al nosotros gritar
¡Libertad!
I

Una vez se pobló mi llanura con
heroico tropel de guerreros que
esgrimían sus limpios aceros de
un deseo magnánimo en pos.
II

Sus
alforjas
llené,
generosa, e inmolé mi
rebaño aquel día a esa
hueste
inmortal
que
emprendía la conquista del
Templo del Sol.

CORO
Alto timbre de honor ostentamos
de la patria en la invicta
bandera; es de mayo la luz que
surgiera al nosotros gritar
¡Libertad!

Lema: Dios y Federación
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La palabra Barinas procede de
una palabra indígena, VARINÁ,
la cual era el nombre de la
tribu indígena que poblaba ese
rincón
de
los
llanos
occidentales venezolanos

Creacióncomoestado:

1786 (como provincia, mediante
Real Cédula)

Capital:

Barinas (ciudad)

Superficie:

35.200 km2

%deltotalnacional:
3.86%

Localización:

Región de los Llanos

Limites
- Norte: Trujillo, Cojedes
y Portuguesa

- Sur: Apure
- Este:Guárico
- Oeste: Mérida y Táchira
Población: 756.600 hab.
Densidad: 21,5

hab/km2

Gentilicio:Barinense.
Árbol Emblemático:
El Cedro (Cedrela odorata).

10» Estado Barinas

sentada por especies muy valiosas como la caoba, el cedro, el jobo, el pardillo, el
samán y otros. En las diversas formaciones vegetales del estado habitan osos
hormigueros, cunaguaros, roedores como la lapa y el chigüire, gavilanes, perdices
de montaña, garzas, cotúas, iguanas, galápagos, babas, ranas plataneras y
serpientes venenosas.
Los suelos son de tipo aluvial, muy aptos para las actividades agrícolas y
pecuarias, incluso, hay aproximadamente 1.400.000 hectáreas de tierras con una
altísima vocación agrícola. Los principales productos que se dan en estos suelos
son el maíz, el sorgo, el algodón, los bananos, el ajonjolí y otros. Es uno de los
estados de Venezuela con mayor producción pecuaria. Además, es el segundo
estado del país en producción maderera. La minería tiene al petróleo a la cabeza,
y existen también explotaciones de arena, mármol, cuarzo, silicato, arcilla roja y
feldespato.
Aparte de su gran riqueza natural, Barinas está lleno de detalles que lo
convierten en un excelente destino turístico. Su folklore es muy rico, y la música
hermosa de arpa, cuatro y maracas es común en todo el estado. La artesanía la
componen chinchorros de cuero de res, sogas de cuero para enlazar e
instrumentos musicales. El plato típico principal es el paloapique, plato preparado
con carne, frijoles y arroz. La carne en vara también es muy famosa.

Sitios de interés
ecoturístico del estado
Barinas
Pueblos andinos: Las principales poblaciones andinas barinesas son
Calderas, Altamira y Barinitas. A las tres se puede acceder utilizando la vía que
une a los pueblos merideños de Santo Domingo y Pueblo Llano con la ciudad de
Barinas. Calderas está rodeada de paisajes andinos de sublime belleza. Su
temperatura es muy agradable, y en sus cercanías hay muy buenos balnearios
naturales. Altamira se asienta en una atractiva meseta desde la que se divisan las
tierras llanas barinesas. Tanto Altamira como Calderas son ideales para la
observación y la fotografía paisajística. A menor altitud se encuentra Barinitas,
enclavada en las últimas estribaciones, por ese flanco, de la cordillera andina. Su
clima es excelente y posee varias facilidades turísticas. Se encuentra a unos 25
kilómetros de la capital del estado.
Bumbun: Es una pequeña población asentada en las orillas de la carretera
Barinas-San Cristóbal, al noreste de la Reserva Forestal de Ticoporo. Su principal
atractivo es la tremenda cantidad de petroglifos que se hayan cerca de allí,
vestigio claro de la existencia de culturas humanas precolombinas. Varios
arqueólogos del país y del extranjero han ido a Bumbun para estudiar estas
insólitas curiosidades.
Río Masparro: Es un hermoso río que nace en los límites entre los estados
Trujillo y Barinas, cerca del pueblecito trujillano de Niquitao. Alimenta de agua al
Embalse Masparro, de gran importancia para Barinas.
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Río Anaro visto desde una gabarra
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El acceso a esta hermosa vía fluvial se hace tomando la carretera que va de la
ciudad de Barinas a Guanare, entre las poblaciones de Barrancas y Boconoíto. A
pocos metros del puente sobre el río hay un claro en el que se pueden estacionar
los automóviles, y de allí pueden partir los turistas a los parajes del río propicios
para la pesca, para zambullirse en los pozos que este forma y para observar las
aves que abundan en sus riberas.
Los peces que más abundan en el Masparro son la cachama, la palometa y
el coporo. Si se observa fijamente el río, se puede ver a lo lejos cuando estos
saltan fuera del agua y brillan al contacto con la luz solar. Para tener una jornada
de pesca exitosa son más apropiadas las últimas horas de la tarde y las primeras
de la noche. Los bañistas pueden disfrutar de las refrescantes y limpias aguas, y
mientras se sumergen en ellas, van a tener el goce adicional de verse rodeados
de cotúas zamuras asoleándose en las rocas, de bellísimas corocoras rojas, y del
pequeño y hermoso martín pescador vigilando las aguas desde algún arbusto
ribereño en busca de algún confiado pez.
Llanos de Barinas: El centro y el sureste del estado Barinas están
ocupados por la inmensa y salvajemente hermosa región de los Llanos de
Venezuela, región de tierras planas o casi planas poseedora de una de las
biodiversidades más interesantes de todo el planeta. Barinas ocupa gran parte de
la subregión de los Llanos Altos Occidentales.
Visitar estos parajes en cualquiera de las estaciones climáticas es muy
interesante, ya que, las dos tienen sus encantos propios. Si es en la temporada
lluviosa, que se extiende de mayo a noviembre, se puede disfrutar de observar y
fotografiar las diversas formaciones vegetales revestidas de un verde intenso, y
los numerosos espejos de agua que se han formado por el excesivo nivel de
precipitaciones, además de las gigantescas concentraciones de aves zancudas
que se aglomeran para efectuar en el mismo lugar el proceso de la reproducción.
Por esta temporada la pesca se hace abundante y cualquier cuerpo de agua
vigoroso es propicio para capturar dorados, rayados, bagres y otros.
En la temporada seca el paisaje poco a poco se va revistiendo de colores
ocres y amarillos, pero los admiradores de la flora autóctona pueden fotografiar en
las sabanas barinesas al hermoso araguaney, que se encuentra en plena
floración, y que ha vestido sus ramas de un amarillo que contrasta hermosamente
con el cielo azul límpido de esta época. En los cuerpos de agua que se van
haciendo escasos, se concentran gran cantidad de animales silvestres, por lo que
es muy bueno acercarse a ellos para ver y fotografiar concentraciones de babas,
garzas blancas, garzones, patos y chigüires. Por las llanuras barinesas se pueden
hacer excursiones nocturnas para observar el cielo lleno de estrellas y para ver y
escuchar la fauna nocturna compuesta de cachicamos sabaneros, zorros,
cunaguaros, murciélagos, osos palmeros, aves rapaces y otros.
Otros sitios de interés: Los amantes de la pesca y de la observación de
paisajes fluviales pueden viajar a los límites de Barinas con el estado Apure, por
los que corre el impresionante río Apure, para que
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encuentren ambientes propicios para practicar esas dos actividades. Otros ríos
que no se deben dejar de visitar son el río Caparo, el Pagüey, el Santo Domingo y
el Canaguá; todos con aguas abundantes en especies piscícolas y con riberas
propicias para fotografiar la avifauna típica del llano. Los aficionados a la
fotografía documental propiamente dicha, pueden visitar las numerosas y
hermosas fincas ganaderas para que presencien y plasmen las faenas cotidianas
llaneras como el ordeño de las vacas, la fabricación de queso y el arreo del
ganado. También son propicias para explorar las reservas forestales de Caparo y
Ticoporo, además de la Reserva de Fauna Sabanas de Anaro.

Garzas a la orilla del río Pagüey

Parques
Nacionales del
estado Barinas
SIERRA NEVADA: El Parque Nacional Sierra Nevada abarca parte del
territorio noroeste del estado Barinas. Es uno de los parques nacionales más
interesantes del país. Para encontrar información detallada acerca de él, favor
consultar la sección Parques Nacionales del estado Mérida.
TAPO-CAPARO: Este es el parque nacional de más reciente creación en
Venezuela. Está ubicado en los límites de los estados Mérida, Táchira y Barinas.
Su superficie es de 205.000 hectáreas y fue decretado el 14 de enero de 1993. Su
principal función es proteger las áreas circundantes al complejo hidroeléctrico
Uribante-Caparo. Las especies vegetales son las típicas del bosque montano y
submontano. La fauna la componen el cunaguaro, el oso frontino, la lapa y
numerosas aves migratorias. Las temperaturas se ubican entre los 12 y los 30°.
Al parque se accede por carretera, por la vía Barinas-San Cristóbal. Después
de pasar por Santa Bárbara de Barinas y Punta de Piedra, doblar a la derecha
buscando Abejales. De aquí, seguir hasta Santa María de Caparo. Dentro del
parque no hay, todavía, muchas comodidades; pero en los alrededores se puede
conseguir alojamiento y provisiones. En las cercanías de la represa Uribante se
pueden hacer caminatas y comidas campestres.

Vista del Parque Nacional TapoCaparo

Vista del imponente llano barinés
en época seca

Recomendaciones importantes
para explorar el estado Barinas
• Para la fotografía paisajística es más apropiado visitar el llano barinés
cuando están finalizando las lluvias; así se aprovechan los colores intensos del
hermoso paisaje.
• En época de lluvias es importante tomar ciertas precauciones cuando se
viaja por las carreteras llaneras, sobre todo si son de tierra. Los vehículos rústicos
son los más adecuados para andar por ellas.

Bello árbol que se alza sobre la
sabana
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Vista de la Sierra Nevada desde las
tierras bajas de Barinas

Estadio de fútbol “La Carolina”,
inaugurado para la Copa América
2007

Piedra con petroglifos en la
vertiente sur del Parque Nacional
Sierra Nevada
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• Las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde son las más
apropiadas para explorar las planicies abiertas. La temperatura es más benigna y
se ven gran cantidad de animales.
• Es muy recomendable el uso de repelente contra insectos, abundante
agua fresca, protector solar, ropa que proteja de la plaga y del sol, además de un
completo botiquín de primeros auxilios.
• Hay que tener cuidado cuando se camina por el campo para no tener
encuentros inesperados con animales peligrosos como serpientes venenosas, por
ejemplo.
• Antes de entrar a fincas y otras propiedades, pedir autorización a los
propietarios o al personal encargado de estas.
• Pedir información detallada acerca de la factibilidad de bañarse en
algunos cursos de agua. En muchos de estos habitan peces peligrosos.
• No perturbar, por nada del mundo, a la fauna silvestre autóctona.
Tampoco es correcto abrir nuevas veredas a través de la vegetación.
• No dejar desperdicios abandonados ni hogueras encendidas.

WS 1*0103

FALCÓN
Tierra de las arenas
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Estado Falcón:
Información
General
En el noreste de Venezuela se encuentra el estado Falcón. Abarca una
superficie de 24.800 Km2. Con 2,81% es el décimo estado con mayor superficie
del país. Su localización geográfica es la siguiente: 10°18'08”; 12°11’46” de latitud
Norte y los 68°14’28”, 71°18’21” de longitud Oeste. Limita por el Norte con las
islas antillanas de Curazao y Aruba, al Este con el mar Caribe, al Oeste con el
estado Zulia y al Sur con los estados Lara y Yaracuy.
El estado Falcón lleva ese nombre en homenaje a Juan Crisóstomo Falcón,
caudillo de la Guerra Federal que presidió Venezuela desde 1863 hasta 1868. En
1815, en plena insurrección venezolana, se instauró la Provincia de Coro con los
territorios de Coro, Carora, Barquisimeto, El Tocuyo y San Felipe. En 1818 se
erige como provincia autónoma. En 1821 pasa a formar parte del Departamento
Zulia. En 1830 queda Coro como una de las once provincias del territorio
venezolano recién separado de la Gran Colombia. En 1901 se le cambia el
nombre de estado Coro por el de estado Falcón, y su territorio queda tal como lo
conocemos hoy.
Después de Coro sus poblaciones más importantes son Cumarebo,
Churuguara, Dabajuro, La Vela de Coro, Mene de Mauroa, Punto Fijo, San Luis y
Tucacas. Está dividido en 25 municipios: Acosta, Bolívar, Buchivacoa, Cacique
Manaure, Carirubana, Colina, Dabajuro, Democracia, Falcón, Federación, Jacura,
Los Taques, Mauroa, Miranda, Monseñor Iturriza, Palmasola, Petit, Píritu, San
Francisco, Silva, Sucre, Tocopero, Unión, Urumaco y Zamora.
En el relieve falconiano hay abundancia de paisajes montañosos, grandes
zonas áridas y semiáridas, y más del 30% de la plataforma continental de
Venezuela. Hay llanuras costeras, serranías, valles intramontanos, depresiones
tectónicas y áreas de piedemonte hacia el sistema cordillerano coriano. En Falcón
se encuentra el istmo de Coro, franja de tierra que une al Falcón continental con la
península de Paraguaná. También están los Médanos de Coro, formación de
arenas errantes movidas de un lado para otro por los vientos alisios del noreste.
La temperatura media anual se ubica entre los 22 y los 27°C. Hacia las costas las
lluvias son escasas, pero aumentan hacia las zonas montanas. Los tipos de clima
son el de estepa, el de sabana y de desierto. Hay suelos calcáreos y francoarcillosos. Los ríos principales son el Aroa, el Hueque, el Matícora, el Pedregal, el
San Luis y el Tocuyo. Todos estos desaguan en el mar Caribe.
La vegetación de Falcón está representada por manglares, cují, cardones,
cactus, cedro, guamo, jabillo, vera y otros. La fauna la forman el conejo sabanero,
el venado matacán, el cardenal coriano, el flamenco, el turpial, el gonzalito, la
serpiente cascabel y la coral. Los recursos pesqueros son abundantes, con
especies como el camarón, el carite, la curvina, el corocoro, la lisa, el cazón y
muchas otras.
Los rubros agrícolas principales son la cebolla, el coco, la patilla, el melón y
el pimentón. El sector pecuario tiene al ganado bovino a la cabeza.

Bandera del estado Falcón

Escudo del estado
Falcón

Himno del estado Falcón
Letra: Elías David Curiel
Música: Rafael Alcorser

CORO

Provocó la injusticia la guerra,
sus colosos armó la igualdad
y estalló desquiciando la tierra
de las iras del pueblo el volcán.
I

La legión de los bravos
guerreros, del Caudillo
magnánimo en pos, rescató de
la Patria los fueros con sus
armas ungidas de Dios.
II

Fulminó las falanges hostiles,
que arraigaban principios de
rey y labró con sangrientos
buriles sobre tablas de bronce,
la ley.

III

Completó la sagrada armonía
De la obra fecunda Falcón:
al contrario le dio garantía
y al inerme enemigo, perdón.
IV

El brutal despotismo es el
hecho es la horca, la gleba y la
cruz, y es lema, del alma el
derecho, la verdad y la vida y
la luz.
V

Dios bendiga la hueste
coriana, que a vanguardia en
la homérica lid
Se batió con bravura
espartana, como un solo
gigante adalid.

Lema: Dios y Federación
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El estado Falcón debe su
nombre al mariscal Juan
CrisóstomoFalcón, una de
las principales figuras de la
Federación venezolana, quien
naciera cerca de la población
de Jadacaquivá, en la península
de Paraguaná.

Creacióncomoestado:

1830 (con el nombre de Coro)

Capital:

Coro (ciudad)

Superficie:

Falcón también posee una gran fuerza industrial y energética. Sus recursos
minerales son el petróleo, el gas, el carbón, la arcilla, el cobre, la sal y el cobalto.
Falcón es uno de los estados de Venezuela con mayor potencial turístico y
escénico. Sus paisajes naturales son bellísimos. Sus playas son maravillosas. Hay
gran abundancia de cuevas y zonas de protección especial. La arquitectura de sus
poblaciones es única, hasta el punto de que, debido a ello, la ciudad de Coro fue
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La artesanía está
bastante desarrollada y es representada por objetos a base de cuero de chivos,
vasijas de barro, hamacas, cestas de diversos materiales y otros. Los platos
típicos son los hervidos de pescado, el pescado frito, el chivo en coco, el mojito,
los dulces de leche de cabra y otros. El folklore tiene como base el ritmo de
tambores y está relacionado íntimamente con las culturas africanas.

24.800 km2

%deltotalnacional:
2,81%

Localización:

Región Centro-Occidental

Limites
- Norte:IslasdeCurazaoyAruba
- Sur:Lara y Yaracuy
- Este: Mar Caribe
-Oeste: Zulia

Población: 901.500
Densidad: 36,3

hab.

hab/km2

Gentilicio: Falconiano(a).
Árbol Emblemático:
El cují yaque (Prosopis juliflora).
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Sitios de interés
ecoturístico del estado
Falcón
Península de Paraguaná: Es una gran porción de tierra situada en el
extremo norte del estado Falcón, que está unida al sistema montañoso coriano por
el istmo de los médanos, franja de tierra de 30 kms. de largo y 5 kms. de anchura.
En su época de formación fue una isla de 3.000 kms. de superficie, de forma casi
cuadrada. Durante la era cuaternaria, dicha isla se fue uniendo a territorio
continental debido a la acumulación de rastros sedimentarios transportados por la
corriente marina norecuatorial.
Las posibilidades de hacer turismo en esta península son inmensas. Los
fotógrafos de paisajes se pueden acercar a la carretera Pueblo Nuevo-EI Vínculo,
para que se den un festín con los espectaculares parajes desérticos y
semidesérticos que se observan a lado y lado de la vía. También por esta ruta se
puede visitar la derruida finca del general Juan Crisóstomo Falcón, para
documentar en fotos la singular fachada de la casa, y el viejo y llamativo oratorio
construido cerca de esta. Para fotografiar pueblos bonitos que parecen anclados
en el pasado se puede ir a Motuy, el mismo Pueblo Nuevo, Los Taques y La
Macoya. Para baños en las playas los turistas se pueden acercar a Punta Salinas,
angosta franja de tierra perteneciente al municipio Los Taques, rodeada de las
aguas frías y cristalinas del Oeste de la península. Además se pueden visitar las
del cabo San Román y las que se encuentran entre este y el pueblecito de
Adícora, en el flanco oriental de la península.
Adícora: Es un pintoresco pueblo ubicado en la costa oriental de la
península de Paraguaná. Está enlazado a la ciudad capital de Falcón por una
excelente carretera que corre paralela a la costa y que se recorre en hora y media,
aproximadamente. En el cielo adicoreño el sol brilla intensamente todo el año, y
baña con su luz algunas de las playas más visitadas de todo el litoral falconiano.
Aunque en el pueblo el hospedaje
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Ruinas de la casa de Juan
Crisóstomo Falcón

Naufragio en el cabo San Roman,
península de Paraguaná

Amanecer en Toncoro

Ocaso en Punta Macoya
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es muy precario, visitar sus playas es una opción altamente recomendable para
disfrutar de su belleza y de la frescura de sus aguas.
Cabo San Román: Es el punto continental más septentrional de toda
Venezuela. Es un lugar semisalvaje, ideal para el turismo de aventura. Para tener
acceso a él se pueden utilizar las carreteras que parten de Adícora y de Pueblo
Nuevo. Aunque la primera no está en muy buenas condiciones, es la más
recomendable, debido a que pasa cerca de playas de aguas cálidas y poco
profundas como El Supí y Buchuaco. Cerca de Santa Rita, por esta vía, se
encuentra la Laguna de Tiraya, ideal para fotografiar flamencos, garzas y otras
aves acuáticas. Más adelante aparecen las hermosas Salinas de Cumaraguas y
de Bajariguas, excelentes para la contemplación y la fotografía por sus
impresionantes colores. Más al norte, aún, se encuentra Puerto Escondido, último
poblado antes de llegar al cabo. De allí en adelante todo es soledad, silencio, sol
esplendoroso, vegetación xerófila, médanos y playas bellísimas de aguas color
turquesa, poco profundas, de suave oleaje y de tibias temperaturas. En pleno
cabo San Román hay una pequeña torre de hierro a la que se puede subir para
observar las costas de la cercana isla de Aruba, y toda la majestuosidad del mar
Caribe. Allí también hay áreas propicias para acampar.
Chichiriviche y Tucacas: Son dos de los sitios o poblados más
frecuentados del estado Falcón. Los dos están ubicados en los límites del Parque
Nacional Morrocoy. Tucacas es la puerta de entrada al parque por la vía que
viene del estado Carabobo, y Chichiriviche, por la carretera que viene de Mirimire
y de San Juan de Los Cayos. Las playas de estos dos parajes son bellísimas y de
aguas tranquilas, por lo que son muy visitadas por bañistas nacionales y
extranjeros.
Refugio de Fauna de Cuare: Es un conjunto de parajes insulares y
costaneros ubicado en las cercanías del Parque Nacional Morrocoy. Es un
verdadero santuario avifáunico, en el que es posible observar y fotografiar
variadas especies de aves autóctonas y migratorias, entre ellas gran cantidad de
flamencos y alcatraces.
Puerto Cumarebo: Es un poblado costanero ubicado al oeste de La Vela
de Coro. Se halla a 40 kilómetros de la ciudad de Coro. Es famoso y muy visitado
por poseer excelentes balnearios de aguas caribeñas.
Curimagua: Es un pequeño pueblo ubicado en el centro del estado Falcón.
Está enclavado en el corazón de la Sierra de San Luis. Está rodeado de paisajes
montanos bellísimos, cubiertos por una capa vegetal vigorosa y multicolor. Es un
sitio ideal para el descanso, las caminatas de montaña y la fotografía paisajística.
Para llegar hasta allí, hay que tomar la carretera que parte de Coro y que después
de atravesar el Parque Nacional Sierra de San Luis y de pasar Curimagua, lleva
también a los poblados de San Luis, La Cruz de Taratara, Churuguara y Santa
Cruz de Bucaral.
Borojó: Es un interesante poblado ubicado al Oeste del estado, en el
municipio Buchivacoa. Está asentado en las márgenes del río Borojó, que se
presta para bañarse en sus aguas. Además, a pocos kilómetros se encuentran
muy buenas playas que no se deben dejar de visitar si se excursiona por esa
zona.
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Parques
Nacionales del
estado Falcón
CUEVA DE LA QUEBRADA DEL TORO: Está ubicado en el municipio
Unión, a 15 kilómetros de Santa Cruz de Bucaral. Su superficie es de 4.885
hectáreas y fue decretado el 21 de mayo de 1969. El paisaje del parque se
caracteriza por un relieve bastante accidentado, en el que destaca una falla
enorme que divide en dos la serranía. En la cima hay un puente natural llamado
Puente de Piedra, donde está la Sierra Elda y dos grandes cráteres llamados
Hernández y Antonio José López. La curiosidad más destacada del parque es la
cueva que le da nombre y que tiene más de 2.000 metros de longitud. Es la cueva
más importante de todo Falcón y del occidente del país, y es la quinta de
Venezuela. También se le conoce como Cueva De Bellard, debido a que su
descubridor fue el espeleólogo venezolano Eugenio De Bellard. Esta estructura
subterránea está formada por una galería principal, parecida a un inmenso
corredor abrocalado, perforado por tres cráteres. La atraviesa un caudaloso río
subterráneo en el que se puede navegar en botes inflables durante cierto trayecto.
La vegetación del parque es poco conocida y la especie faunística que más
destaca es el guácharo, ave nocturna frugívora que solo abandona la cueva a
partir de las horas crepusculares. La temperatura está entre los 18 y los 24°C.
Dentro de la cueva es más fresca. Para tener acceso al parque hay que tomar la
vía que une a Barquisimeto con Coro y luego la que lleva a El Charal y La Taza.
El acceso a la cueva se hace a través de un camino de tierra de difícil tránsito,
incluso, para vehículos rústicos. Para pernoctar en el parque se requiere un
permiso especial de INPARQUES.
MÉDANOS DE CORO: Es uno de los parques más impresionantes de toda
Venezuela. Está ubicado entre las ciudades de Coro y Punto Fijo, en pleno istmo
de la península de Paraguaná. Su superficie es de 91.280 hectáreas y fue
decretado el 6 de febrero de 1974. La característica más destacada del parque
son los médanos, pequeñas colinas de arena que van de un lugar a otro gracias a
la acción de los vientos alisios del noreste. Es el único paisaje de tipo totalmente
desértico con el que cuenta el territorio nacional. Parece una versión en pequeño
del imponente desierto del Sáhara. La vegetación es reducida y está compuesta
del cují, las tunas, los cardones, el yabo, el espinito y los cactus. La fauna la
representan los reptiles, el zorro común, los murciélagos, el oso hormiguero, el
conejo y aves como el gavilán primito, el turpial, el cardenal coriano, la perdiz y
otras. La temperatura se ubica alrededor de los 28°C. El parque es ideal para la
fotografía paisajística.
Para tener acceso al parque hay que tomar la carretera que parte de Coro a
Punto Fijo o Adícora. La carretera está en excelente estado. Cerca también hay
numerosas playas que atraen por su belleza a grandes corrientes de turistas. Para
entrar no se necesita permiso de INPARQUES.
MORROCOY: Está ubicado entre los poblados de Tucacas y Chichiriviche y
ocupa zonas marinas y continentales de la región costera norte centro occidental
de Venezuela. Su superficie es de 32.090 hectáreas y
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Plaza Poital Santa Cruz, en Los
Taques

Vista cercana del cerro Santa Ana

Hermoso atardecer playero

fue decretado el 26 de mayo de 1974. Está formado por una agrupación de islotes
o cayos. En el relieve del parque destaca el cerro Chichiriviche con elevaciones de
250 metros, las ensenadas y manglares internos, y los cayos e islas. Morrocoy es
uno de los parques nacionales de mayor belleza y colorido de toda la costa de
Venezuela.
Aunque llueve muy poco, la vegetación es muy variada, y la representan
múltiples especies de helechos, mangles, hierbas como el saladillo y la hierba de
vidrio, arbustos variados, robles, indio desnudo, el copito, el cruceto y la rosa de
montaña. Los observadores y fotógrafos de la fauna se pueden dar un verdadero
banquete en este parque. En el cerro Chichiriviche viven monos araguatos, zorros
cangrejeros, rabipelados, lapas y venados. La avifauna la componen el pato de
ala verde, la garza real, el flamenco, el alcatraz, la tijereta de mar, la soisola, el
zamuro, el gavilán azulado, el carrao y el colibrí. La temperatura promedio es de
28°C.
Para tener acceso al parque hay que tomar la vía que va de la población
carabobeña de Morón hasta la ciudad de Coro. Alrededor hay muchas y variadas
opciones de alojamiento y comida, y no se requiere permiso de INPARQUES para
entrar al parque, a menos que se vaya a pernoctar en los cayos.
SIERRA DE SAN LUIS: Es un parque de características montañosas,
ubicado en el centro del estado, en los municipios Miranda, Bolívar, Colina y Petit.
Su superficie es de 20.000 hectáreas y fue decretado el 6 de mayo de 1987.
Es un tremendo reservorio de agua dulce, al punto de que allí se encuentran los
lagos subterráneos más importantes del país, siendo Acarite el mayor de ellos.
La altitud del parque oscila entre los 200 y los 1.500 metros. En el sector
oeste se encuentra la mayor altitud: el cerro Galicia, donde se encuentra la hoya
de Curimagua, curiosidad geológica con amplias cuevas, cráteres y galerías. La
flora la componen el yaque, el yabo, las tunas, el carcanapire, el yagrumo macho,
el carnestolendo, el ramón y el lechero. La fauna es muy diversa, aunque aún no
ha sido inventariada. Las lluvias son moderadas y la temperatura se ubica entre
los 15 y los 25°C. El parque es ideal para las excursiones y para los baños en ríos
con hermosas cascadas. Para pernoctar en el parque se requiere permiso de
INPARQUES. El acceso se hace por carretera, siguiendo la vía de la sierra que
une a Coro con Barquisimeto.

Monumento
Natural del estado
Falcón
CERRO SANTA ANA: Está ubicado en el centro de la península de
Paraguaná. Su superficie es de 1.900 hectáreas y fue decretado el 14 de junio de
1974. El cerro, de 830 metros sobre el nivel del mar, es la única elevación que se
destaca en la península. Está formado por rocas
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ígneas metamórficas y lo componen tres picachos: el Santa Ana, que es el más
alto; el Moruy, al oeste; y el Buena Vista, al este.
Estas tierras estuvieron sumergidas bajo las aguas hace millones de años. El
cerro es un sitio de gran diversidad biológica. En la parte más alta se haya la
selva nublada, mientras que en la parte baja el clima es semiárido. La avifauna la
representan aves como el cardenal coriano, el turpial, el gonzalito, el carpintero, el
colibrí y la reinita. Los mamíferos son escasos, aunque se hallan conejos de
monte, el ratón mochilero y una rarísima especie de murciélago. También hay
variadas especies de ranas arborícolas.
El cerro Santa Ana es un sitio ideal para la práctica del ecoturismo y el
turismo de aventura. Una excelente caminata de montaña con leves escaladas
permite el acceso a la cima, desde la que se puede observar toda la península de
Paraguaná, la Sierra de San Luis, los Médanos de Coro, y si no hay bruma, las
vecinas islas de Aruba y Curazao. La temperatura es muy agradable y el aire que
se respira totalmente puro. Hay cascadas y manantiales de aguas sumamente
refrescantes. El acceso al parque es por la carretera que une a Coro con Pueblo
Nuevo, entre Santa Ana y Buena Vista. No se necesita tramitar permisos para
visitarlo o pernoctar en él; no obstante, es de importancia la ayuda de guías
conocedores de la zona si se asciende al monumento por primera vez.

Casa típica del casco histórico del
estado Falcón

Recomendaciones importantes
para explorar el estado Falcón
• Tener cuidado cuando se camina por las zonas boscosas y
semidesérticas para evitar encuentros con serpientes venenosas.
• A los bañistas se les recomienda no exponerse demasiado al sol e
informarse de la factibilidad de utilizar ciertas playas. Algunas tienen un oleaje
muy fuerte.
• Caminar por los Médanos de Coro preferiblemente en las primeras horas
de la mañana o en las últimas de la tarde.
• Para ir al cabo San Román lo más apropiado es utilizar un carro rústico.
Si esto no es posible, lo más sensato es dejar el automóvil en Puerto Escondido y
hacer el resto del recorrido a pie.
• Al salir de excursión no se debe olvidar el protector solar, abundante agua
fresca, comida, botiquín de primeros auxilios y ropa adecuada al clima.
• No perturbe la fauna silvestre, ni dañe la vegetación. Tenga cuidado al
encender fogatas y no deje desperdicios abandonados.
• Si nunca ha explorado el cerro Santa Ana, busque la ayuda de un guía de
la zona para subir a él.
• Para pernoctar en los parques Cueva de la Quebrada del Toro, Sierra de
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San Luis y en los cayos del Parque Nacional Morrocoy; se requieren los permisos
especiales de INPARQUES.
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• Para que Falcón siga siendo hermoso, explórelo y disfrútelo con
mentalidad conservacionista. Deje los lugares que visitó tal como a usted le
gustaría encontrarlos.

Hermosa vista al mar desde Los
Taques

Imponente atardecer en
Paraguaná

Parque Nacional Morrocoy

Hermosa fachada del casco
histórico de Coro
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LARA
Tierra de crepúsculos

Tierras occidentales de Venezuela

Estado Lara:
Información
General
El estado Lara está localizado entre los paralelos 09°24'00”, 10°45'15” de
latitud Norte y los meridianos 68°53'33” y 70°52'24” de longitud Oeste. Tiene una
extensión territorial de 18.800 kilómetros cuadrados. Su porcentaje del territorio
nacional es de 2,10%. Es el décimo primer estado con mayor superficie del país.
Sus límites son los siguientes: por el Norte con el estado Falcón, por el Este con
los estados Yaracuy y Cojedes, por el Oeste con el estado Zulia y por el Sur con
los estados Trujillo y Portuguesa.
Lara debe su nombre al general Jacinto Lara, héroe de la época de la
Independencia de Venezuela. En la Colonia y durante casi toda la insurrección
venezolana, Lara pertenecía a la Provincia de Caracas. En 1824 Lara pasa a
formar parte de la Provincia de Carabobo. En 1832 fue creada la Provincia de
Barquisimeto que incluía a San Felipe y Yaritagua. En 1881 se crea el Gran
Estado Norte de Occidente formado por los estados Barquisimeto y Yaracuy, que
luego fue llamado estado Lara. Finalmente, en 1909 Lara adquiere su autonomía e
integridad territorial actual.
Su capital es Barquisimeto, una de las ciudades más grandes e importantes
del país. Otras poblaciones de importancia son Carora, El Tocuyo, Cabudare,
Cubiro, Quibor, Sanare, Siquisique y Duaca. Está dividido en nueve municipios:
Andrés Eloy Blanco, Crespo, Iribarren, Jiménez, Morán, Palavecino, Simón
Planas, Torres y Urdaneta.
El relieve de Lara es mayormente montañoso. Allí se encuentran las últimas
estribaciones de la cordillera de los Andes. La mayor altura del estado es el
Páramo de Cendé, con 3.583 metros sobre el nivel del mar. En la parte central se
haya la Depresión Carora-Barquisimeto, donde están las tierras bajas y planas del
estado, en las que también están presentes pequeños cerros redondeados. Los
ríos más importantes son el Tocuyo, el Turbio, el Yacambú y el Curarigua. Su
temperatura media anual está entre 22° y 28°C. El clima es muy diverso al igual
que la vegetación. En el centro y hacia el norte del estado abunda la vegetación
xerófila propia de ambiente semidesértico, representada por tunas, cujíes y
cardones. Hacia otras zonas predominan el jobo, el jabillo, vera, indio desnudo y el
semeruco. La fauna la componen conejos, felinos pequeños, lapas, venados, aves
de gran colorido, y serpientes como la cascabel y la coral.
Los productos agrícolas principales de Lara son la cebolla, la papa, la caña
de azúcar, el café y el sisal. La cría de aves y de ganado bovino y caprino es
abundante. En sus ríos viven peces como el bagre y la palometa. Sus recursos
minerales están representados por las arcillas refractarias, el sílice, calizas y otros.
Otras cosas que llaman la atención de esta hermosa tierra de contrastes son
su gran fuerza empresarial, la franca amistad del larense para con los visitantes,
sus manifestaciones musicales y su bellísima, única y extraordinaria artesanía. A
los turistas se les invita a los pueblos

Banderadel estadoLara

Escudo del estado Lara

HimnodelestadoLara
Letra: Juan Bautista Oviedo B.
Música: Pedro Istúriz M.

CORO

Gloria al pueblo mil veces altivo
que ha sabido la historia
ilustrar; indomable, pujante en
la guerra, y a la ley respetuoso
en la paz.
I

Cuando el grito sublime de
Patria en el mundo vibró de
Colón, al sonar el clarín de los
libres, que a sus hijos llamaba,
escuchó.
II

Precedidos del Dios de
Colombia sus guerreros al
campo lanzó y con Lara,
Jiménez y Torres, hizo trizas el
yugo español.

III

Pueblo noble, que sabe ser
grande]
cuando así lo reclama el honor
Quiera el cielo que siempre sus
hijos rindan culto ferviente a la
unión.
Que Pomona le brinde sus
dones, paz y dicha la diaria
labor,
y que el faro triunfal del
progreso ilumine su vasta
región.
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Su nombre le fue dado en
homenaje al general Jacinto

Lara, héroe de la Independencia
oriundo de la ciudad de El
Tocuyo

de Tintorero, Quibor, El Tocuyo, Humocaro Alto y Humocaro Bajo, para que
busquen, observen y compren hermosos tejidos, cerámica, sombreros de cogollo e
instrumentos musicales de cuerda. Se recomienda, sobre todo, la Feria Artesanal
de Tintorero, que se celebra siempre a mediados de año y en la que se exponen
los mejores trabajos de los artesanos de la región.

Creacióncomoestado:
1909

Capital:

Barquisimeto

Superficie:

18.800 km2

%deltotalnacional:
2,10%

Localización:

Región Centro-Occidental

Límites
- Norte:Falcón
- Sur:Portuguesa y Trujillo
- Este:Yaracuy y Cojedes
- -Oeste:Zulia
Población: 1.795.100 hab.
Densidad: 90,66 hab/km2
Gentilicio:Larense
Árbol Emblemático:
El Semeruco (Malpighia glabra).
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Sitios de interés ecoturístico
del estado Lara
La Cascada del Vino: Es una caída de agua de 90 metros de altitud,
ubicada en el Parque Nacional Dinira. Pertenece al municipio Morán. Esta
cascada y la quebrada que transporta sus aguas derivan su nombre de su color
tinto. Para acceder a este sitio es necesario hacerlo en carro rústico, y es más
fácil llegar por la carretera de Barbacoas, pueblo larense con uno de los entornos
más maravillosos de todo el estado. La temperatura de las áreas circundantes a la
Cascada del Vino oscila entre los 18 y los 20°C.
La Cascada del Arzobispo: Conocida también como la Cascada de
Humocaro, está ubicada en el Parque Nacional Dinira. Su belleza es realmente
espectacular. Su altura es de 30 metros aproximadamente. Está cerca del pueblo
de Humocaro Alto, y es ideal para darse un baño en sus aguas y para
fotografiarla.
El Peñón: Paraje montañoso propicio para la práctica del parapente y para
la fotografía y observación de paisajes montanos. Está ubicado cerca de
Humocaro Bajo.
Sanare: Es el pueblo capital del municipio Andrés Eloy Blanco, ubicado en
las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes, a 1.357 metros de altura.
Su temperatura es muy agradable y está rodeado de espesos bosques de
montaña. Es una localidad de vocación agrícola alta en la que se cultivan fresas,
manzanas, café, caraotas y gran variedad de hortalizas. Es un lugar ideal para
observar y fotografiar aspectos de la vida rural, y para caminar por sus bosques
circundantes para ver su flora y su fauna.
La Fumarola: Es la única formación volcánica de Venezuela; es de aspecto
imponente. Se halla a 2.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de Sanare. Para
tener acceso a ella es necesario requerir el servicio de guías que pueden conducir
a los ecoturistas por las veredas más adecuadas. Es un sitio ideal para la

fotografía paisajística.
Yay: Es un pequeño
caserío cercano a Sanare.
Cerca de él se encuentra la
Hundición de Yay, un desierto
en miniatura de diez mil metros
cuadrados propicio para la
exploración y la fotografía. La
carretera de acceso a Yay es
de tierra.
Curarigua: Es un singular
poblado
rural
ubicado
territorialmente entre El Tocuyo
y Carora. A este pueblo se
puede acceder tomando una
pequeña carretera que parte de
la autopista BarquisimetoCarora, cerca de donde se le
une a dicha autopista la vía que
lleva al estado Trujillo.
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Hundimiento de Yay

Parque Nacional Yacambú

Parque Zoológico Bararida

El moderno e imponente Estadio
Metropolitano

Curarigua es ideal para los amantes del campo. Allí, los ecoturistas se
pueden bañar en el río Curarigua que nace en las estribaciones de la cordillera
andina. A propósito, uno de los afluentes de este río es la Quebrada del Vino.
También es apropiado el paraje para la observación de hermosas puestas de sol.
Por los alrededores de la aldea se pueden realizar caminatas para disfrutar del
clima, respirar aire puro, observar la fauna autóctona y probar la dulzura de las
frutas que se cultivan en su fértil suelo.
Carretera Barquisimeto-Carora: Es una vía de 102 kilómetros,
aproximadamente, que atraviesa gran parte de la Depresión Carora-Barquisimeto. Los paisajes áridos que se divisan desde allí son realmente
espectaculares, estando en ellos plasmada toda la gran belleza de las tierras
bajas semidesérticas larenses.
Observar el amanecer desde esta carretera es realmente conmovedor. Ya
con el día plenamente establecido, el ambiente se hace propicio para la
observación y fotografía de paisajes xerófilos en los que destacan detalles como
el cielo diurno de un intenso azul límpido, la impresionante luminosidad de la
atmósfera, los colores de las lomas y colinas, la vegetación típica representada
por los cactus, cardones y cujíes, y la vida animal silvestre de vivos colores. En
ese ambiente viven el turpial, el cardenalito, las perdices, la paraulata y muchas
otras aves de gran importancia estética y ecológica. Las serpientes también
abundan, sobre todo la coral y la cascabel. Los mamíferos están representados,
principalmente, por grandes y pintorescos arreos de chivos.
Por casi todas las tierras circunvecinas a la carretera es posible hacer
caminatas, y en algunas zonas se puede acampar. También se pueden fotografiar
las numerosas ventas de artesanía y de hortalizas que se encuentran a orillas de
la carretera, y que conforman un mosaico muy llamativo con el paisaje que las
rodea.
Además, a orillas de esta vía se encuentran varios centros poblados muy
interesantes por la forma como destacan en el árido paisaje y por la hermosa
artesanía que fabrica su gente. Algunos de estos pueblos son Tintorero, El
Vigiadero, Atarigua, Arenales y otros.
Cubiro: Es una de las aldeas más impresionantes del estado Lara. Su
temperatura es muy fresca y se ubica entre los 17 y los 20°C. En Cubiro se puede
respirar aire puro, fotografiar paisajes montanos como las famosas Lomas de
Cubiro, acampar en sus alrededores y compartir con los lugareños para conocer
detalles interesantes de su vida. A estos, los turistas les pueden comprar algunas
de las delicias gastronómicas que ellos preparan como los pancitos dulces, el
dulce de cabello de ángel y las mermeladas de fresa y durazno. El acceso a
Cubiro se hace fácilmente por una carretera que parte de Quibor, capital del
municipio Jiménez.
Sarare: Es el pueblo capital del municipio Simón Planas. Está ubicado en
las estribaciones de los Andes venezolanos, en la carretera que une a
Barquisimeto con Acarigua. Tiene una temperatura media de 26°C.
Cerca de este poblado se encuentran los afluentes del río Sarare, que se
prestan para bañarse en sus aguas y para hacer parrilladas fami-
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liares en sus riberas. También se encuentran cerca de allí las Cuevas de Vieja, o
Estefanía, que son formaciones pétreas de gran majestuosidad con curiosidades
geológicas como estalacmitas, estalactitas y manantiales de aguas subterráneas.
Otros sitios de interés: En Lara hay muchos otros parajes interesantes que
los aficionados al turismo de naturaleza no deben dejar de visitar. Cerca de
Carora se encuentran Arenales, con sus numerosos balnearios; Altagracia,
rodeado de hermosos viñedos; El Alemán, con su ambiente árido y hermosa
alfarería; y un poco más lejos, buscando a Barbacoas, San Pedro, aldea apacible
de clima fresco y famosa por su producción de champiñones. Jabón tampoco se
puede pasar por alto.
Cerca de Siquisique, capital del municipio Urdaneta, se puede visitar el cerro
El Copey, sitio de interés arqueológico por haberse encontrado allí petroglifos
elaborados por los indígenas que habitaron la zona en el pasado. También es
interesante visitar Duaca y El Tocuyo, para explorar las singularidades naturales
de sus alrededores.

Mercado artesanal en Tintorero

Parques Nacionales
del estado Lara
CERRO SAROCHE: Está ubicado en la parte centro occidental de Lara. Su
superficie es de 32.294 hectáreas y fue decretado el 7 de diciembre de 1989. Este
parque está ubicado en una zona sumamente árida, conformada por las lomas y
colinas típicas de la Depresión Carora-Barquisimeto. La altitud del área se ubica
entre los 500 y los 1.250 metros. La vegetación predominante es la propia de las
zonas xerófilas, con especies como los cardones, las tunas, los cujíes, la vera, los
guamachos y muchas otras. En la parte más alta medra una extraña especie de
orquídea, la schoromburkia humboldtiana, que posee una flor grande y gusta de
crecer cerca de los cactus. Las especies faunísticas que se observan son el
cunaguaro, el gato montés, el báquiro, el mapurite, el turpial, el cardenalito, el
pájaro guaro, la paraulata, la serpiente coral y la cascabel.
En el parque llueve muy poco. Las precipitaciones no alcanzan los 300 mm
anuales. Las temperaturas se ubican cerca de los 32°C. Para acceder al parque
hay que utilizar la carretera que une a Barquisimeto con Carora. Es bueno
recordar que este abarca territorios de los municipios Iribarren, Jiménez y Torres.
Estos parajes son ideales para el disfrute de la extraña belleza de las áreas
semidesérticas venezolanas.
DINIRA: La superficie de este hermoso parque es de 45.328 hectáreas y fue
decretado el 30 de noviembre de 1988. En este parque se encuentra una de las
maravillas naturales del estado Lara, como lo es la Quebrada del Vino, de 90
metros de altitud. El parque es un gran reservorio de agua dulce. Desde Lara, el
acceso al parque se hace por carretera. Una de las vías que hay que tomar es la
de El Tocuyo a El Rincón; y otra, tomando un desvío que parte de la carretera
Barquisimeto-Valera. Las
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temperaturas se estacionan entre los 16 y 20°C, aunque en las zonas parameras
puede bajar hasta los 4°C. Las lluvias sobrepasan los 1.300 mm anuales. Para
mayor información de este hermoso parque nacional se puede consultar la
sección Parques Nacionales del Estado Trujillo.
EL GUACHE: Está ubicado en las estribaciones de la Cordillera de los
Andes, en la naciente del río Guache. Abarca territorios de los estados Lara y
Portuguesa. Su superficie es de 12.000 hectáreas y fue decretado el 5 de junio de
1992. El relieve de este parque es muy accidentado y está conformado por varias
filas montañosas. Allí nacen importantes quebradas y ríos que van a regar las
planicies agropecuarias del estado Portuguesa; dos de estos son el río Acarigua y
El Guache, curso de agua que le da nombre al parque. La vegetación y la fauna
son semejantes a las de los parques nacionales Yacambú y Terepaima. Las
temperaturas se ubican entre los 19 y los 26°C. El acceso a este parque es más
fácil si se hace por las vías del estado Portuguesa.
TEREPAIMA: Está ubicado al sureste de Barquisimeto, en el extremo
oriental de la cordillera de los Andes. Su superficie es de 18.650 hectáreas y fue
decretado el 14 de abril de 1976. Es un parque de topografía abrupta y de grandes
variaciones altitudinales. Dichas variaciones van desde los 300 metros en las
cercanías del río Sarare, hasta los 1775 metros en la cima de la Fila de
Terepaima. La vegetación es, mayormente, de selva nublada y la componen
helechos, chaparros montañeros, cobalongos, capurillos, fresas, cacaones y
muchas otras. La fauna es muy variada, y se consiguen mamíferos como el oso
frontino, el jaguar, el cachicamo, el picure, la lapa, el puma y los monos araguatos.
Las aves están representadas por las guacharacas, el paují, el cristofué, el
querrequerre, la paraulata llanera y otras. Hay, además, iguanas, camaleones
criollos y serpientes como la cascabel, la tigra y la mapanare. La temperatura del
parque está entre los 19 y los 26°C.
En el parque hay gran cantidad de atractivos para las personas que se
aventuren a recorrerlo, y que siempre deberían estar acompañadas de un guía
conocedor del área. Para acceder al Terepaima hay que ubicarse, primero que
todo, en la vía Barquisimeto-Acarigua. Luego, tomar las carreteras que parten de
Cabudare o de Sarare. También se puede utilizar la vía a Río Claro.
YACAMBÚ: El Parque Nacional Yacambú está ubicado al suroriente de
Lara, a 70 kilómetros de la ciudad de Barquisimeto. Su superficie es de 14.850
hectáreas y fue decretado el 12 de junio de 1962. El Yacambú se encuentra
asentado en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Su relieve es muy
accidentado. Es un importante reservorio de agua dulce en el que se origina el río
Yacambú, del cual depende el riego del fértil valle de Quíbor y el abastecimiento
hídrico de la ciudad de Barquisimeto. La vegetación es la típica de los bosques
nublados, y destacan especies como el roble, el bucare, el araguaney, el
cobalonga, el cuchara y el cañaflote. También hay gran cantidad de orquídeas,
entre ellas la Flor de Mayo. La fauna es similar a la del vecino Parque Nacional
Terepaima. Las temperaturas se ubican entre los 18 y los 26°C.
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Este parque resguarda en su seno algunos de los parajes más hermosos del
occidente de Venezuela. Para llegar a él hay que tomar las carreteras que parten
de los centros poblados de Quibor y Sanare, y que llevan al mismo corazón del
parque. La que parte de Sanare es muy recomendable, debido a que está
flanqueada por árboles frondosos, cascadas y laderas montañosas cubiertas de
niebla. Si se toma esta vía, los ecoturistas se encontrarán con una encrucijada
donde hay una gran casa. Para llegar a la zona administrativa del parque hay que
seguir viajando por el camino de la izquierda.
Esta zona es propicia para la observación y fotografía de las montañas que
la rodean, para hacer comidas campestres y para pasar la noche, ya que; hay
algunas instalaciones de hospedaje que se pueden utilizar previa autorización de
INPARQUES.

Estadio Antonio Herrera Gutierrez

Monumento Natural
del estado Lara
LOMA DE LEÓN: Está ubicado en el municipio Iribarren, al sur de la ciudad
de Barquisimeto. Su superficie es de 7.275 hectáreas y fue decretado el 7 de
diciembre de 1989. Su altitud promedio es de 400 metros sobre el nivel del mar.
Este paraje, de salvaje hermosura, es un refugio de especies propias de la
zona árida y que se encuentran en peligro de extinción. Además es una barrera
de contención, por ese flanco, del avance urbanístico excesivamente acelerado de
la ciudad de Barquisimeto. Su flora está compuesta por cujíes, dividives y otras
especies propias de este ambiente. La fauna está representada, principalmente,
por la paloma Zenaida, ave característica de este monumento. Las carreteras de
acceso parten de Barquisimeto y ninguna es asfaltada. La temperatura es alta y el
nivel pluviométrico es bajísimo.

Cubiro

El Trípode

Recomendaciones importantes
para explorar el estado Lara
• La mejor época para hacer fotografías en las tierras desérticas larenses
es la que va de diciembre a los primeros días de marzo; ya que, la luminosidad de
la atmósfera es mayor, además de que se puede apreciar mejor el maravilloso
contraste entre la vegetación, el color de las colinas y el azul intenso del cielo.
• Para caminar por las tierras áridas son más apropiadas las primeras horas
de la mañana y las últimas de la tarde. De esa manera se evitan las altas
temperaturas y el sol inclemente.
• Es bueno usar camisas frescas de manga larga y pantalones deportivos,
llevar abundante agua, usar protector solar y sombrero, consumir alimentos
ligeros y tener a la mano un buen botiquín de primeros auxilios.
• Hay que informarse bien de la factibilidad de bañarse en ciertos ríos y
quebradas.
• En las zonas montañosas hay que evitar abrir nuevas veredas, talar
árboles y arbustos y perturbar a la fauna. Hay que recordar que el buen ecoturista
respeta, en todo el sentido de la palabra, la vida silvestre.
Parque Nacional Dinira
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• No dejar basura en los lugares de visita.
• En el terminal de pasajeros de Barquisimeto se puede pedir información
acerca del sistema de líneas de transporte que pueden llevar a los turistas a las
diferentes aldeas y ciudades de todo el estado.
• Si se va a pasear por la ciudad de Barquisimeto hay que tener cuidado de
evitar algunos sitios en los que abunda la delincuencia. El barquisimetano es
cordial; cualquiera le puede informar de cuáles lugares visitar y cuáles no.
• Para obtener información más detallada acerca del sistema de parques
nacionales, se puede acudir a la oficina de INPARQUES ubicada en el Parque del
Este de la ciudad de Barquisimeto.
Pozo Negro

La Cascada del Vino

Cerro El Peñón
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ZULIA
Tierra del sol amada

Tierras occidentales de Venezuela

Estado Zulia:
Información
General
En el extremo noroeste de Venezuela está ubicado el estado Zulia. Su
superficie territorial es de 63.100 Km2, sin considerar la isla de Toas. Su
porcentaje del territorio nacional es de 6,92% y es el quinto estado con mayor
superficie del país. Se encuentra entre las coordenadas 08°21'56”,11 o51'30” de
latitud Norte y 70°40'18”, 73°25'00” de longitud Oeste. Sus límites son los
siguientes: por el Norte con el Mar Caribe, por el Este con los estados Falcón,
Lara y Trujillo, por el Oeste con la República de Colombia y por el Sur con los
estados Mérida y Táchira.
En 1824 se formó el Departamento Zulia compuesto por las provincias de
Maracaibo, Coro, Mérida y Trujillo. Para 1864, por decreto constitucional, fue
denominado estado Zulia y en 1867 se le unen Mérida y Táchira, disolviéndose
esta unión un año después. A finales de ese siglo Zulia y Falcón pasan a formar
un solo estado con el nombre de Falcón; así permanecen por nueve años. Al final
de este período se disuelve también esta unión y Zulia queda tal como la
conocemos hoy.
Después de Maracaibo, su gran capital, sus ciudades más importantes son
Bachaquero, Cabimas, Ciudad Ojeda, Lagunillas, Paraguaipoa, San Carlos del
Zulia, San Timoteo, Villa del Rosario y otras. Está dividido en 21 municipios:
Almirante Padilla, Baralt, Cabimas, Catatumbo, Colón, Jesús Enrique Losada, La
Cañada de Urdaneta, Lagunillas, Machiques de Perijá, Mara, Maracaibo, Miranda,
Páez, Rosario de Perijá, Santa Rita, Sucre, Valmore Rodríguez, Jesús María
Semprún, San Francisco, Simón Bolívar y Francisco Javier Pulgar.
El relieve zuliano es muy variado. Hay áreas abruptas que pertenecen
especialmente a la Sierra de Perijá, cadena montañosa ubicada al oeste de la
entidad, cuya máxima altitud es el Pico Tetari con 3.750 metros sobre el nivel del
mar. Las tierras llanas bordean las costas del Lago de Maracaibo. En el interior
del estado se encuentra la fosa de hundimiento ocupada por este lago, que es el
cuerpo de agua dulce más grande de Latinoamérica. También hay lomas bajas,
terrazas, valles aluviales y otras singularidades topográficas. La temperatura
media anual se encuentra entre los 18 y los 26°C. Al norte del estado el clima es
semiárido y llueve muy poco. Al sur se presenta el clima tropical de sabana y las
lluvias son más abundantes. Los ríos que más destacan en el Zulia son el
Catatumbo, el Escalante, el Guasare, el Limón, el Oro, el Zulia y otros. Los suelos
son arenosos en ciertas zonas, y en otras hay suelos aluvionales y tierras fértiles
muy húmedas. La vegetación la forman manglares, especies xerófilas propias de
ambientes áridos, cedros, ceibas, indio desnudo, jobo, araguaney, bromelias y
otras. La fauna silvestre es muy variada y se encuentran delfines de río, picures,
chigüires, paují copete de piedra, polla de agua, perdiz de montaña e iguanas,
entre otras. Hay gran abundancia de recursos pesqueros, a pesar de que han
disminuido en los últimos años debido al alto índice de contaminación del Lago de
Maracaibo.

Bandera del estado Zulia

Escudo del estado Zulia

Himno del estado Zulia

Letra: Udón Pérez
Música: José Antonio Chávez

CORO

Sobre palmas y lauros de oro
yergue el Zulia su limpio blasón;
y flamea en su plaustro sonoro
del progreso el radiante pendón.
I

La luz con que el relámpago
tenaz del Catatumbo, del nauta
fija el rumbo, cual límpido farol;
el alba de los trópicos, la
hoguera que deslumbra cuando
el cénit se encumbra la cuadriga
del sol... no emulan de tus
glorias el fúlgido arrebol
II

En la defensa olímpica de los
nativos fueros, tus hijos sus
aceros llevaron al confín;
ciñendo lauros múltiples los
viste, con el arrobo, del lago a
Carabobo, del Ávila a Junín; y en
el Tarqui y Ayacucho vibraron su
clarín.

III

Erguido como Júpiter, la diestra
en alto armada, fulgurante la
mirada de rabia y de rencor; las
veces que los sátrapas quisieron
tu mancilla; mirarte de rodilla sin
prez y sin honor... cayó sobre
sus frentes tu rayo vengador
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Y luego que la cólera
de tu justicia calma,
va en pos de nuevas palmas tu
espíritu vivaz; en aulas de
areópagos, cabildos y liceos; te
brindan sus trofeos el numen de
la paz; y besé en blanca aureola
resplandecer tu faz.

V

En tu carroza ligera que tiran
diez corceles, de cantos y
laureles guilnardas miel se ven.
Allí del aite el símbolo del sabio
de la corona, de Temis y
Pomona la espada y el liaren.
La enseñada del trabajo y el
lábaro del bien.
VI
Jamás, jamás, los déspotas
o la
invasión
taimada, la oliva por
la
espada
te
obliguen a trocar; y
sigas a la cúspide;
triunfante
como
eres, rumores de
talleres oyendo sin
cesar en vez de los
clarines y el parche
militar

Lema: La fuerza de Venezuela
Zulia es una voz indígena de
origen chibcha con la que se
denomina a una planta exótica
conocida con el nombre de
palomita (Lobelia erinus) que es
cultivada en jardines, tanto en
Colombia, como en el occidente
de Venezuela, por sus bellas
flores azules.
Cuenta la leyenda que
Guaimaral, hijo del también
legendario cacique Mara,en
peregrinaje cerca de Pamplona,
se casó con la hermosa india
Zulia, a la que amó locamente,
pero que, desgraciadamente,
murió en un encuentro con los
conquistadores.
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En el Zulia hay una agricultura floreciente y se producen principalmente
algodón, bananos, melón, plátanos, caña de azúcar, guayabas y cocos, entre
otros. Posee millones de cabezas de ganado bovino, y su producción avícola
también es muy buena. Sus recursos energéticos son impresionantes y cubre gran
parte de la producción nacional de petróleo. Hay, además, grandes reservas de
gas natural y de carbón mineral. También abunda el cobre, la caliza y los fosfatos.
Zulia también es un estado con un gran potencial turístico. Sus áreas
montañosas, sus playas, sus zonas áridas, su deslumbrante lago, sus numerosos
ríos y sus construcciones coloniales, han hecho de esta gran región un destino
ideal para hacer turismo. Sus comidas típicas son deliciosas, sobre todo el conejo
en coco, el chivo en coco, los huevos chimbos y otros platos tradicionales. Su
folklore es famosísimo y sus manifestaciones más conocidas son el chimbangle y,
por supuesto, la gaita.

Sitios de interés ecoturístico
del estado Zulia
Lago de Maracaibo: Es el mayor cuerpo de agua dulce de América Latina,
además de que es la mayor atracción turística de esta gran región. Ocupa una
extensión de territorio de 14.000 Km2. Tiene poca profundidad. En él desembocan
numerosos ríos que descienden de la Sierra de Perijá y de la cordillera de los
Andes, como el Palmar, el Catatumbo, el Escalante, el Chama, el Motatán y
muchos otros. El aporte de agua dulce de estos ríos hace disminuir la salinidad
que entra al lago proveniente del Golfo de Venezuela.
El Lago de Maracaibo es uno de los mayores reservorios de petróleo del
mundo entero. Es perfectamente navegable hasta por buques de gran
envergadura. Su descubrimiento se debe al conquistador español Alonso de
Ojeda, que se asomó a él en el año 1499. Actualmente, sus riberas oriental y
occidental están unidas por el Puente General Rafael Urdaneta, modernísima obra
de ingeniería de más de 8 kilómetros de longitud. Las márgenes del lago, sobre
todo las del flanco occidental, son propicias para el turismo contemplativo y la
fotografía paisajística. Una de las vistas más memorables que se pueden obtener
allí, es la que se produce cuando, entre los verdes manglares y con algunas
garzas blancas en primer plano, se observa el paso de pequeñas embarcaciones
por debajo del imponente puente. Asomarse a esta maravilla nacional es
indispensable para que cualquier visita al Zulia esté completa.
Laguna de Sinamaica: Es una hermosa laguna que ocupa un área
aproximada de 50 kilómetros cuadrados. Está circundada por una masa vegetal
interesante compuesta, entre otras especies, por vigorosos manglares y
numerosos cocoteros. Se encuentra a unas dos horas por carretera de la ciudad
de Maracaibo. Uno de sus principales atractivos son los palafitos, construcciones
sobre pilotes que los indígenas han levantado dentro de la laguna.

Puente General Rafael Urdaneta;
con sus 8.678 metros es la estructura de concreto armado
más grande de Latinoamérica
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Creación como estado:
1864

Capital:

Maracaibo

Superficie:

63.100 km2

%deltotalnacional:
6.92%

Localización:

Región Zuliana

Límites
- Norte:Mar Caribe
y la Rep. de Colombia

- Sur:Mérida, Trujillo y Táchira
- Este: Falcón y Lara
- Oeste: Rep. de Colombia
Población: 5.220.200 hab.
Densidad: 57,37

hab/km2

Gentilicio: Zuliano(a).
Árbol Emblemático:
Cocotero (Cocos nucífera).

Este tipo de vivienda ha jugado un rol importante en la historia de Venezuela.
El 24 de septiembre de 1499, los expedicionarios españoles Alonso de Ojeda,
Américo Vespuccio y Juan de la Cosa, navegaron por las aguas de lo que ahora
se conoce como el Golfo de Venezuela. En su margen occidental observaron,
asombrados, una extraña agrupación de chozas construidas en el agua que les
hizo recordar la ciudad europea de Venecia, famosa precisamente por haberse
levantado sobre el agua. Debido a esto, comienzan a llamar a la población
descubierta Venezuela, que significa Pequeña Venecia, término con el que se
identificó después a toda esta hermosa nación.
En la Laguna de Sinamaica se puede practicar la fotografía paisajística,
pasear en bote por ella, y visitar a los lugareños para conversar con ellos y
conocer aspectos interesantes de su vida.
Carretera Maracaibo-Puente Río Zulia: Es una vía de gran longitud que
atraviesa los municipios Maracaibo, La Cañada de Urdaneta, Rosario de Perijá y
Jesús María Semprún. Viajar por allí es muy interesante, debido a que se presta
para observar los ecosistemas propios de sabana seca y los bosques perennes
del piedemonte de la Sierra de Perijá. Desde los respectivos puentes viales se
pueden obtener excelentes fotografías de los esplendorosos ríos Catatumbo y
Zulia y de los bosques que pueblan sus riberas. Desde el mismísimo puente sobre
el río Catatumbo, o desde las cercanías de este, se puede practicar la pesca con
caña y anzuelo, dada la abundancia de peces que medran en las aguas que
corren bajo los arbustos ribereños.
Otros sitios de interés: En el estado Zulia se pueden visitar otros parajes
de gran belleza natural. Por ejemplo, en la Media y Alta Guajira, es decir de la
población de Paraguaipoa hacia el norte, hay playas extensas y médanos que
conforman bonitos paisajes. También se le puede hacer una visita a Isla de Toas,
propicia para la práctica de la pesca y de otros deportes. A esta isla se accede,
mayormente, alquilando lanchas que salen de San Rafael de El Moján. Tampoco
se deben pasar por alto el Refugio de Fauna Los Olivitos y el enclave palafítico de
Santa Rosa de Aguas, uno de los sitios más pintorescos de la ciudad de
Maracaibo.

Parques
Nacionales del
estado Zulia
CIÉNAGAS DEL CATATUMBO: Está ubicado al suroeste del Lago de
Maracaibo. Su superficie es de 250.000 hectáreas y fue decretado el 15 de junio
de 1991. Su nombre oficial es Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel. Es una
extensa ciénaga de suelo pantanoso y topografía casi plana interrumpida por
algunas elevaciones pequeñas. Esta área se colocó bajo régimen de
administración especial para proteger la vegetación que cubre su fachada y las
orillas de los caños que hay en ella; ya que la flora autóctona de la zona es de
vital importancia para el Lago de Maracaibo. Cerca del parque se encuentra el
puerto fluvial de

46 «Estado Zulia

Tierras occidentales de Venezuela

Encontrados, pueblo que gozó de gran prosperidad económica y que fue visitado
por Bolívar en el año 1826.
Este parque es un sitio de gran interés ecoturístico, y una de las razones es
porque allí se da un fenómeno atmosférico conocido como el Relámpago del
Catatumbo, una descarga eléctrica sin truenos que se divisa desde la ciudad de
Maracaibo y de gran parte de los Andes venezolanos. La flora del parque es
mayormente herbácea, aunque también hay pequeñas formaciones arbustivas. La
fauna autóctona es de gran interés ecológico y estético. Hay abundantes aves
acuáticas como garzas blancas, garzones soldados, caricaris, patos, gaviotas y
otras. Los mamíferos más comunes son el mapache y el chigüire.
Para explorar este hermoso paraje zuliano se recomiendan las horas
diurnas, aunque la temperatura es alta y puede alcanzar los 32°C. El acceso es
sumamente fácil, y se hace por carretera buscando Encontrados a través de la vía
Villa del Rosario-La Fría y por la vía El Vigía-Santa Bárbara del Zulia. También es
posible llegar a él navegando por el Lago de Maracaibo y luego por los ríos
Catatumbo, Santa Ana y Escalante.
SIERRA DE PERIJÁ: Es un parque ubicado en plena Cordillera de Perijá,
al suroccidente del estado, en la frontera con la República de Colombia. Su
superficie es de 295.288 hectáreas y fue decretado el 12 de diciembre de 1978. El
parque ocupa una cordillera de relieve muy abrupto y cubierta por una vegetación
densa que la hace casi inaccesible. Esta cordillera está separada del Lago de
Maracaibo por una amplia llanura. Las especies vegetales que medran en el
parque son las típicas del bosque nublado y del páramo. Las más comunes son el
cedro amargo, el mijao, el yagrumo, el araguaney, el pino aparrado, helechos
arborescentes, orquídeas y otras. La fauna es muy variada y abundan los monos,
el oso frontino, la lapa, la rata mochilera, el cunaguaro, el puercoespín, el águila
negra, el paují copete de piedra, el gavilán plomizo y el tucusito azul, entre otros.
El clima del parque es caluroso y húmedo. Las precipitaciones son altas y las
temperaturas oscilan entre los 6 y los 28°C.
A los ecoturistas no se les recomienda que exploren este parque solos o en
horas nocturnas. Dentro de él no hay facilidades; además, es un sitio totalmente
agreste y de cuidado, debido a su cercanía con la frontera. El acceso se hace por
la carretera que va de Maracaibo hasta Machiques, y luego, por las que llevan a
los pueblos de La Sierra y Ariguaisa.

Recomendaciones importantes
para explorar el estado Zulia

Pozo Zumaque I

Cascada en la Sierra de Macuirá,
península de La Guajira

Laguna de Sinamaica

• No se interne solo ni de noche en el Parque Nacional Sierra de Perijá.
Informe a las autoridades cuando vaya a excursionar por esos hermosos parajes.
• Recorrer el Parque Nacional Ciénagas del Catatumbo en horas diurnas.
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• No se bañe en aguas del Lago cercanas a centros poblados.
•
No bote desperdicios en sitios
inadecuados. Por favor coloque la basura en su lugar.
• Respete la fauna silvestre.
•
No olvide el protector solar, el repelente contra insectos, la ropa adecuada,
agua y comida.
•
No deje fogatas encendidas o semiencendidas. Evite, de esta y otras formas,
provocar incendios forestales.
Dunas de La Guajira
•
Al pasear por la ciudad de Maracaibo, hay que informarse previamente de los
sitios que se deben evitar por la inseguridad reinante en ellos. Igual en otros centros poblados.

Cerro Pintao, Sierra de Perijá

Estadio "Pachencho" Romero

Castillo San Carlos de La Barra
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Estado Mérida:
Información
General
Mérida es uno de los estados con más singularidades naturales de toda
Venezuela. Posee una extensión de 11.300 Km2. Su porcentaje del territorio
nacional es de 1,23%. Es el décimo quinto estado con mayor superficie del país.
Ubicado en el centro de la región andina venezolana, limita por el Norte con los
estados Trujillo y Zulia, por el Sur con Barinas y Táchira, por el Este con Barinas y
por el Oeste con Zulia y Táchira. Se encuentra entre los 07°39'53”, 09°19'05” de
latitud Norte y los 70°32'23”, 71°54'54” de longitud Oeste.
Mérida, en su condición de provincia, perteneció al Virreinato de la Nueva
Granada hasta 1777. En ese año pasó a formar parte de la Capitanía General de
Venezuela. En 1830 la Provincia de Mérida queda conformada por cantones,
siendo estos el de Mérida, Mucuchíes, Ejido, Bailadores, San Cristóbal, La Grita y
San Antonio del Táchira. El 14 de marzo de 1856 se decreta la Provincia del
Táchira, por lo que los tres últimos cantones mencionados, además de Lobatera,
pasan a formar parte de esta. En 1881, Mérida, junto con Táchira y Trujillo,
conformarán el llamado Gran Estado de Los Andes. En 1899 se disuelve esta
unión y Mérida queda como estado independiente.
Después de la capital, Mérida, sus poblaciones más importantes son El
Vigía, Bailadores, Ejido, Mucuchíes, Pueblo Llano, Santa Cruz de Mora, Santo
Domingo, Timotes, Tovar y Torondoy. Está dividido en 23 municipios: Alberto
Adriani, Andrés Bello, Antonio Pinto Salinas, Aricagua, Arzobispo Chacón, Campo
Elías, Caracciolo Parra Olmedo, Cardenal Quintero, Guaraque, Julio César Salas,
Justo Briceño, Libertador, Miranda, Obispo Ramos de Lora, Padre Noguera,
Pueblo Llano, Rangel, Rivas Dávila, Santos Marquina, Sucre, Tovar, Tulio Febres
Cordero y Zea.
El relieve merideño es montañoso, aunque posee tierras llanas al sur del
Lago de Maracaibo. Dos grandes cadenas montañosas ocupan el territorio: la
Sierra del Norte, o de La Culata, y la Sierra Nevada, esta última con una pequeña
prolongación llamada la Sierra de Santo Domingo. La Sierra Nevada es el sistema
montañoso que posee las mayores altitudes del país, como el Pico Bolívar, con
5.007 metros sobre el nivel del mar; el Humboldt, con 4.942; el Bonpland, con
4.883; La Concha, con 4.922; El León, con 4.740; y El Toro, con 4.755 metros. La
mayor altitud de la Sierra de La Culata es el Pico Pan de Azúcar, con 4.620
metros sobre el nivel del mar.
El clima, debido a lo complejo del relieve, es sumamente variado, y abarca
desde el tropical, en las llanuras del sur del Lago de Maracaibo, hasta el de
páramo; el gélido, en las montañas más altas; el semiárido, cerca de Lagunillas, y
el húmedo tropical en las cuencas media y alta de algunos ríos. La temperatura
media anual está entre los 12 y los 26°C. El tipo de suelos es muy uniforme, y en
ellos predominan las gramíneas, la ceiba, el cedro, el jabillo, el pardillo, el bucare,
el frailejón y el coloradito. La fauna la representan el oso frontino, el rabipelado, la
musaraña

Bandera del estado Mérida

Escudo del estado Mérida

Himno del estadoMérida
Letra: Dr. Antonio Febres Cordero.
Música: Gil Antonio Gil.

ORO

Con orgullo lancemos al
viento la canción de la tierra
natal: de confín a confín que
resuene de la sierra la
marcha triunfal
I

Del preciado laurel se corona
como madre de sabios
varones y figura su timbre
guerrero esculpido en sus
patrios blasones.

//

Porque fue de las siete
provincias que ganaron la
heráldica estrella y por eso muy
alta en los fastos cual sus níveas
montañas descuella.

¡CORO)
III

Donde se alzan los montes
andinos coronados de fúlgido
hielo
donde
duermen
clavadas las águilas de los
índicos mitos del suelo.

IV
De allí salen los bravos hidalgos
con la rica y gentil armadura a
luchar del terrible pirata que
doquiera sembrara pavura
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(CORO)
V

De allí salen los tiernos
donceles que se cubren de
honor en la hazaña
el varón que realiza prodigios
al batir las legiones de España.

VI

Y el que lega la bala a su
esposa en señal de una dicha
postrera al caer inspirante y
sublime vitoreando la santa
bandera.

(CORO)

VII

Con sus clásicos glorias la
Sierra en sus patrios anales
fulgura como el limpio cristal de
su nieve centellante y
grandiosa en la altura.
VIII

¡Qué alabanza al honor de sus
hijos!
¡Que alabanza más grande en
la tierra!
Ser cantado del héroe que guía
con su espada de fuego la
guerra.
(CORO)

IX

Recordemos que el mismo
Bolívar
con
grandiosas
palabras nos llama cuando
dicta las partes del triunfo en
sus únicos versos exclama.

X

Y tú padre que exhalas
suspiros al perder el objeto
más tierno interrumpe tu llanto
y recuerda que el amor a la
patria es primero.

(CORO)
XI

Compatriotas juremos unidos
odio santo a la lucha de
hermanos tras el siglo que en
libres naciones convirtió los
dominios hispanos.

XI

Ya no más la doméstica guerra
que desdichas muy hondas
nos trajo
Y a la patria rindamos el culto
de la santa virtud del trabajo.
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de Mérida, el cóndor, el pato de torrente, la salamandra andina, la ranita
transparente y otros. Los ríos más importantes son el río Chama, el Santo
Domingo, el Motatán, el Torondoy, el Tucaní, el Uribante y el Caparo, entre otros.
Algunas de sus lagunas son la de Mucubají, la Negra, la Verde y otras.
Los principales productos agrícolas del estado son las verduras, las
hortalizas, los bananos, el café, frutas diversas y otros. Su producción bovina,
porcina y avícola es abundante. Cuenta con recursos minerales como fosfato,
plomo, zinc, cobre y plata entre los más significativos.
Mérida es un estado turístico por excelencia. Sus majestuosas montañas,
con sus nieves perpetuas y su vegetación multicolor, conforman unos paisajes
realmente grandiosos. Su artesanía es encantadora, y la hospitalidad de su gente
es bien conocida en todo el país. Entre las comidas típicas se encuentran la arepa
de trigo merideña, los dulces abrillantados, los pasteles rellenos con carne y las
truchas preparadas de diversas formas. Su folklore también es muy llamativo.

Sitios de interés ecoturístico
del estado Mérida
Carretera Timotes-Mérida: Es una esplendorosa y angosta vía de
montaña que enlaza a uno de los pueblos más pujantes del estado con la ciudad
capital. Este tramo vial forma parte importante de la carretera Trasandina, que fue
construida por presidiarios en plena dictadura del general Juan Vicente Gómez y
que comenzó a funcionar en el año 1925. Los paisajes montañosos que se
observan desde esta vía son realmente impactantes.
Recorriéndola desde su extremo noreste, los turistas se encontrarán primero
con Timotes, aldea progresista ubicada a 106 kilómetros de la ciudad de Mérida y
enclavada a 2.030 metros sobre el nivel del mar. Es el pueblo capital del
municipio Miranda, uno de los mayores productores de hortalizas de toda
Venezuela. Su clima es muy agradable, y el tranquilo ambiente de montaña
permite el descanso, la meditación y la reflexión. Luego se encuentran Chachopo,
La Venta y Cruz Chiquita, pequeñas y bonitas aldeas ubicadas en los márgenes
del río Motatán. Desde este tramo de la vía se pueden observar las escarpadas
montañas de la Sierra de La Culata y el cono de deyección que se encuentra
entre Timotes y Chachopo. Es bueno recordar que un cono de deyección es una
porción de tierra aluvional que parece un cono o, también, un abanico. Su
formación se debe a la acción de los ríos en su salida hacia las zonas llanas,
donde han depositado los materiales acarreados por la erosión, sobre todo en sus
entradas. En las riberas del Motatán se pueden levantar campamentos, siempre y
cuando, no esté en curso la temporada lluviosa.
Mucho más arriba de Cruz Chiquita, sobrepasando ya los 4.000 metros de
altura, se arriba al mal llamado Pico El Águila, tramo carretero

El teleférico,
y al fondo, el Pico Bolívar;
máximas atracciones del
estado Mérida
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El estado Mérida adoptó el
nombre de su principal
ciudad, Mérida, nombre
dado por su fundador Juan

Rodríguez
Suárez, quien la bautizó de
este modo en honor a su
ciudad natal, Mérida, en
Extremadura, España.
La palabra Mérida proviene
del término “emérita‟, voz
latina cuyo significado es „de
quien tiene mérito‟ y también
“emérito‟, que es el verdadero
origen etimológico del
nombre, ya que otra
acepción del término en latín
estaba relacionada con los
soldados que resultan
licenciados del ejército.

CreacióncomoEstado:
1558

Capital:

Mérida (ciudad)

Superficie:

11.300 km2

%deltotalnacional:
1,23%

Localización:
Región Los Andes

Límites
- Norte:Trujillo y Zulla
- Sur: Barinasy Táchira
- Este: Barinas
- Oeste:Táchira y Zulia
Población:

843.800

Densidad:

74,6

hab.
hab/km2

Gentilicio:Merideño(a).
Árbol Emblemático:
Bucare ceibo
(Erythrina
poeppigiana).

más alto de Venezuela. Allí el
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frío cala hasta los huesos. Desde un mirador ubicado frente al parador turístico
del paraje, se puede observar y fotografiar la sobrecogedora vista de la Sierra
Nevada y de su prolongación nororiental, conocida como la Sierra de Santo
Domingo. Después la carretera desciende hacia Apartaderos, pintoresco pueblo
de clima templado y facilidades turísticas. Desde allí se puede tomar una hermosa
fotografía, especialmente si el cielo está despejado, del Observatorio Astronómico
de Llano del Hato, al que se le puede hacer una interesante visita.
Ya entre Apartaderos y Mérida se suceden una detrás de la otra San Rafael,
Mucuchíes, Mucurubá, Escaguey, Cacute y Tabay, aldeas hermosísimas, con
vistas de montaña esplendorosas y ubicadas muy cerca de cuerpos de agua
propicios para la pesca de la trucha.
Carretera Collado del Cóndor-Piñango: Es una vía angosta y de curvas
cerradas, que lleva al pintoresco pueblecito de Piñango. Atraviesa una de las
secciones de mayor hermosura del Páramo de Mucuchíes, donde el frailejón es la
especie vegetal que más destaca en el paisaje. La tranquilidad y quietud de las
áreas que circundan la carretera son impresionantes. Los fotógrafos de paisajes
se darán un festín allí; ya que, aparte del frailejón y de otros vegetales llamativos,
se ven hermosas formaciones de niebla, majestuosos macizos de caprichosas
formas, riachuelos que nacen en el corazón de las montañas cercanas y muchas
aves de variadas tonalidades. Si se corre con suerte es posible ver en algunos
recodos del camino al venado de montaña, una subespecie robusta y de bajísima
estatura, muy difícil de ver por lo escasa y asustadiza que es. La zona también se
presta para acampar.
Valle de Mifafí: Es un hermoso paraje montañoso perteneciente al Parque
Nacional Sierra de La Culata. Está ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar,
aproximadamente. Uno de sus principales atractivos es su condición de refugio
del majestuoso cóndor de los Andes, la mayor ave voladora del mundo que, de
paso, se encuentra en peligro de extinción. Cuando se deja ver es posible detallar
sus características: un máximo de 16 kilos de peso, una altura promedio de 1,10
metros, una envergadura con las alas abiertas de mucho más de tres metros,
rugosidades en los ejemplares adultos, cuello totalmente desnudo, y pico recto,
cortante y de color marfil. El cóndor puede remontarse hasta los 10.000 metros de
altitud y planear hasta la asombrosa cifra de 200 kilómetros por día.
Laguna Victoria: Es una laguna de singular belleza a la que se puede
acceder por dos rutas. Una de ellas es la que comienza a orillas de la carretera
que lleva de Santo Domingo a Apartaderos, entre Los Frailes y Mucubají. La
caminata de allí a la laguna se hace, aproximadamente, en un cuarto de hora. La
otra ruta es la que parte de la Laguna de Mucubají, se separa de la que lleva a la
Laguna Negra y desciende entre hermosos bosquecillos de pinos. Esta última ruta
es de 4.500 metros aproximadamente y es apta para todo público, pudiendo
recorrerse a pie o a lomo de mulas. Es una excursión que vale la pena; ya que, la
Laguna Victoria es una de las más espectaculares del estado Mérida, propicia
para la fotografía paisajística y para hacer comidas campestres es sus
alrededores.
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Laguna de Mucubají: Es la segunda mayor laguna en tamaño del estado.
Su belleza es majestuosa. A ella se accede por un desvío que parte de la
carretera que va de Apartaderos a Santo Domingo. En sus alrededores se pueden
hacer comidas campestres, caminatas, observación de aves parameras,
fotografías del paisaje lacustre y levantamientos de campamentos. También se
puede practicar la pesca de la trucha, que en esta laguna es especialmente
abundante.
Laguna Negra: Es una encantadora laguna flanqueada por una de las
formaciones boscosas situadas a mayor altitud en el planeta. Alberga una de las
mayores poblaciones de truchas de los ecosistemas lacustres merideños. Su vía
de acceso es una vereda de 3.400 metros que parte de la Laguna de Mucubají y
que es propicia para todo público. El recorrido también se puede hacer a pie o en
mulas.
Laguna de Los Patos: Es una pequeñísima laguna ubicada al pie del
flanco norte del Pico Mucuñuque. La vía de acceso a ella es un difícil sendero de
2.400 metros que parte de la Laguna Negra. Este sendero atraviesa un bosque de
coloradito, arbusto típico de las grandes alturas andinas.
Las Cascadas: Son unas pequeñas y hermosas caídas de agua del único
riachuelo afluente de la Laguna de Mucubají. Para llegar a ellas hay que recorrer
un sendero de 2.500 metros de longitud que comienza en la laguna y que es apto
para todo público.
Pico Mucuñuque: Es la máxima altitud de la Sierra de Santo Domingo.
Está a 4.672 metros sobre el nivel del mar. Para ascender a esta cumbre hay que
caminar por un sendero poco definido de 4.200 metros, que comienza en Las
Cascadas, y que es recomendable solo para personas entrenadas y bien
equipadas. Los paisajes que se divisan desde allí son realmente grandiosos.
Laguna del Hoyo: Es una laguna ubicada a 3.500 metros de altura,
aproximadamente. Se encuentra a dos horas en mula de San Rafael de
Mucuchíes. El sendero de acceso es muy hermoso. La laguna posee una belleza
misteriosa y alrededores propicios para acampar en ellos.
Mucunután: Es una hermosa aldea de montaña ubicada, aproximadamente, a 15 kilómetros de la ciudad de Mérida. Su temperatura es muy
agradable, regulada por la altura y la vegetación circundante representada,
principalmente, por frondosos bucares. Los alrededores de la aldea se prestan
para la observación de espectaculares paisajes montanos y para hacer mil
excursiones por ellos. Desde allí se puede ascender a las lejanas lagunas La
Coromoto, La Verde y El Suero. También se puede subir hasta Pico Espejo y
luego a los picos Humboldt y Bonpland, ideales para practicar la escalada. Por el
camino a Los Nevados se puede visitar la Truchicultura El Paraíso, una de las
estaciones piscícolas más grandes de Venezuela, en la que se puede aprender
acerca de los pasos que se siguen para la cría de la trucha. El acceso a esta
aldea desde la Carretera Trasandina es sumamente fácil.
Los Nevados: Es una pequeña y esplendorosa aldea ubicada a poco más
de 3.000 metros de altura. Su población aproximada es de solo 516 personas. Es
uno de los caseríos merideños más visitados por turistas extranjeros. El verdor de
las montañas que lo rodean

Panorámica del Valle de Mifafí

Laguna Victoria

Laguna de Mucubají
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Pico Mucuñuque

Los Nevados

Combatiente, Estación del Cóndor,
Mifafí
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es realmente asombroso, por lo que es un paraje ideal para la fotografía
paisajística y el turismo contemplativo. Una de las formas de subir a Los Nevados
es en vehículos rústicos, que se pueden tomar en el Parque Las Heroínas de la
ciudad de Mérida, y que después de unas 5 horas de recorrer una angosta
carretera rodeada de precipicios, dejan a los turistas en esta aldea que parece
detenida en la corriente del tiempo. La segunda forma de acceso es más
recomendable: los excursionistas ascienden por el Teleférico de Mérida hasta la
estación de Loma Redonda, luego se contratan los arreos de mulas, se tramita el
permiso de ingreso con INPARQUES y finalmente comienza el ascenso.
El hospedaje en Los Nevados es muy precario, pero vale la pena utilizarlo
por la calidez de los encargados. Una visita al estado Mérida no está completa si
se pasa por alto a este excepcional poblado.
Bailadores: Es un bonito y apacible poblado ubicado en el interesante sur
del estado Mérida. Desde la ciudad de Mérida parte una excelente carretera que
lleva a este singular pueblo, después de atravesar Santa Cruz de Mora y Tovar.
En Bailadores se puede disfrutar de conversar con los lugareños para conocer del
pasado y presente de la aldea. También se puede disfrutar de la dulzura de las
fresas que se cultivan en su fértil suelo, y se pueden comprar los ajos frescos y la
gran variedad de hortalizas que se venden allí. Además, en el pueblo se venden
alimentos deliciosos como mermeladas, tortas de chocolate y frutas, vino y gran
variedad de dulces. Las piezas de artesanía que se elaboran allí mismo son muy
interesantes.
Cerca de Bailadores se encuentra la Cascada India Carú, ideal para bañarse
en ella. Alrededor se ha creado un parque en el que se puede descansar,
acampar, hacer comidas campestres y caminar por sus veredas para respirar aire
puro.
Lagunillas: Territorio que circunda la aldea del mismo nombre, situada a 34
kilómetros de la ciudad de Mérida. En los alrededores de este poblado se ha
desarrollado un ambiente semiárido. Esto se debe a que, a consecuencia de la
baja altitud, el aire que asciende del río Chama y que ha perdido gran humedad,
no se enfría lo suficiente para que se produzca la condensación y la posterior
precipitación. A las personas que visitan el estado Mérida les asombra el hecho de
que a pocos kilómetros de bosques espesos, de páramos y de picos cubiertos de
nieve; se encuentre una de las más importantes y bellas zonas xerófilas del país,
de colinas rojizas y poblada de cactus. Es ideal para acampar y para la fotografía
paisajística.
Teleférico de Mérida: Es el teleférico más largo y alto del mundo entero.
Su longitud es de 12,5 kilómetros y alcanza una altitud aproximada de 4.675
metros sobre el nivel del mar. Su viaje de ascenso comienza en la Estación
Barinitas, que se encuentra ubicada al este de la ciudad de Santiago de los
Caballeros de Mérida. De allí en adelante el recorrido comprende cuatro
estaciones: La Montaña, a 2.442 metros de altitud; La Aguada, a 3.452; Loma
Redonda, a 4.045; y, finalmente, Pico Espejo, a 4.765. En los días despejados se
observan desde estas cuatro estaciones paisajes de indescriptible belleza, por lo
que no deben faltar la cámara fotográfica y unos buenos vinoculares.
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Valle de San Javier: Es un bucólico valle en el que se encuentra la aldea
de San Javier, ubicada a 6 kilómetros de la ciudad de Mérida. Está flanqueado por
majestuosos páramos y posee gran abundancia de flores hermosas. Es un paraje
ideal para descansar del agite de la vida cotidiana, además de que se presta para
llevar a cabo muchas actividades al aire libre. Al frente del valle se puede
observar el empinado Pico Bolívar coronado de nieve.
Otros sitios de interés: Aparte de las lagunas ya mencionadas, en el
estado Mérida hay muchas otras que son ideales para la fotografía paisajística, la
acampada en sus alrededores y la pesca de la trucha. Algunas de estas son Los
Anteojos, que se puede observar desde el Teleférico; la de Pogal, a dos horas de
Mucuchíes; la Say Say, igualmente a dos horas a caballo de Mucuchíes; la de
Tabay, poblada de las más vigorosas truchas y ubicada a 10 horas a caballo de la
carretera Trasandina; la Laguna Los Venados, la Larga, la Colorada, Infierno, Venado Superior, Venado Inferior y La Canoa, estas últimas en el páramo de
Mucubají entre otros.
Para el montañismo de media y alta dificultad se recomiendan, también, los
picos Bolívar, La Concha, León, El Toro y el Piedras Blancas, además de los
glaciares El Espejo, Sievers, Timoncito, Codazzi, Cañada Grande y Encierro.
Tampoco se deben pasar por alto los pueblos y aldeas de Pueblo Llano,
Santo Domingo, El Tisure, La Azulita, Jají, Ejido, Chiguará, Santa Cruz de Mora,
Tovar, Guaraque, Canaguá y muchos otros que son poseedores de una singular
belleza.

Hermosa vista de la Sierra Nevada

Estación Barinitas, Teleférico de
Mérida

Parques
Nacionales del
estado Mérida
PÁRAMOS BATALLÓN Y LA NEGRA: El territorio merideño de este
parque nacional forma parte de los municipios Guaraque y Rivas Dávila. Se llega
a él tomando la vía de Bailadores al caserío Buena Vista. Para mayor información
acerca de este hermoso parque nacional, ver la sección Parques Nacionales del
estado Táchira.
SIERRA NEVADA: Este gran parque nacional está ubicado en el centro de
los Andes venezolanos, entre los estados Mérida y Barinas. Su superficie es de
276.446 hectáreas y fue decretado el 2 de mayo de 1952. Su altitud promedio es
de 3.014 metros sobre el nivel del mar. Este fue el segundo parque nacional
decretado en Venezuela. Es la única zona del país donde es posible hallar nieves
perpetuas. Allí están los picos más altos de la nación, como el Bolívar, el
Humboldt, el Bonpland, La Concha, el Toro y El León. Su relieve es sumamente
accidentado, caracterizado por valles altos y lagunas de origen glaciar. La
vegetación es muy variada debido a la existencia de varios pisos altitudinales. Por
encima de los 2.000 metros es posible conseguir helechos, cardoncillos,
higuerones, pinos lasos, mortiños negros, quindúes blancos y otros.

Primeros rayos de sol sobre el Pico
El Toro
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Cerca de los 3.000 metros medran árboles como el palo de hierro, el pino
aparrado, el humo de páramo, el manteco negro, el cafecito y el frailejonete. Por
encima de este piso se encuentran helechos, epífitas, bromeliáceas, musgos y
orquídeas. Hacia los 4.000 metros, aproximadamente, hay arbustos como el
coloradito, el saisai, el quitasol, el cilantrón y el birabirón. Más arriba todavía solo
se observan frailejones y uno que otro cardoncito gris. La fauna la componen el
oso frontino, el cóndor de los Andes, la lapa andina paramera, la musaraña de
Mérida y el zorro guache, y hacia las partes más bajas, el puma, el jaguar, la
danta, el rabipelado, o zarigüeya; la ardilla y el venado matacán. Aparte del
cóndor, también abundan aves como el pato serrano, el miracielos, el águila de
copete, la paloma gargantilla, la lechuza patiblanca, el colibrí pico largo, el
aguaitacamino cola de lira, la urraca, el chivito de los páramos y la paraulata
morena.
El Parque Nacional Sierra Nevada es uno de los parques de más sublime
belleza de toda Venezuela. Está lleno de parajes ideales para la práctica del
ecoturismo y el turismo de aventura. Sus lagunas contienen varias especies de
truchas. Hay numerosas veredas que se pueden transitar a pie o a lomo de mulas.
El paisaje es propicio para la observación y la fotografía. Además se puede
acampar en las montañas. Es bueno tomar en cuenta que las temperaturas se
ubican entre los 0 y los 22°C. El nivel pluviométrico sobrepasa los 1.000 mm
anuales.
El acceso se hace por carretera. Desde el estado Trujillo se entra al parque
utilizando la carretera Trasandina. Desde Barinas se llega por la vía BarinitasApartaderos. También se puede acceder a él utilizando la vía San CristóbalMérida. Para acampar en ciertas áreas del parque se necesita permiso especial de
INPARQUES.
SIERRA DE LA CULATA: Está ubicado al norte de Mérida, en plena
cordillera de los Andes. Su superficie es de 200.400 hectáreas y fue decretado el 7
de diciembre de 1989. La Sierra de La Culata es una formación montañosa que se
ubica casi paralela a la Sierra Nevada. En esta sierra se destacan cinco páramos:
El Tambor, el Campanario, el Piedras Blancas, el Mucuchíes, y el Mesa de
Escuque. Sus niveles altitudinales varían entre los 400 y los 4.737 metros sobre el
nivel del mar. La flora es similar a la del Parque Nacional Sierra Nevada. La fauna
la componen el oso frontino, la lapa paramera, el jaguar, el cuchicuchi y la danta.
Estos tres últimos mamíferos habitan las partes más bajas del parque. Las aves
están representadas por el gavilán, el querrequerre y la guacharaca. El régimen
pluviométrico es parecido al del Sierra Nevada. Las temperaturas son bajas y se
ubican entre los 0 y los 15°C.
El Parque Nacional Sierra de La Culata es uno de los parques más visitados
de los Andes venezolanos. Dentro de él hay numerosas veredas por las que se
puede acceder a los parajes más altos. También se puede acampar, con un
equipo de montaña adecuado. Es de capital importancia informar a las autoridades
de los pormenores de la excursión antes de internarse en este majestuoso parque.
El acceso principal es por carretera, utilizando la vía que va de Mérida a la aldea
de La Culata.
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Monumentos Naturales
del estado Mérida
CHORRERA LAS GONZÁLEZ: Está ubicado en la Sierra de La Culata, al
oeste de la ciudad de Mérida. Su superficie es de 126 hectáreas y fue decretado
el 8 de mayo de 1980. La singularidad natural que más destaca en este
monumento de gran belleza es un escarpe de falla recorrido por el caudal de la
Quebrada de Las González. Esta quebrada forma algunos tramos blancos de
cascadas llamados las chorreras. En la época de las nevadas o cuando llueve, el
caudal de la quebrada aumenta, adquiriendo las caídas de agua una belleza
imponente. La topografía de este paraje es bastante accidentada. La vegetación
está compuesta de orquídeas, helechos arborescentes, musgos y epífitas. La
fauna es la típica de los bosques nublados, con especies como el conejo de
monte, la lapa, la pava andina y el paují copete de piedra. La principal vía de
acceso que va a esta belleza natural es la que va de Mérida a Jají.
LAGUNA DE URAO: Este interesante monumento natural está asentado
en la vertiente norte del río Chama, al sureste de la ciudad de Mérida. Su
superficie es de solo 29 hectáreas, y fue decretado el 18 de junio de 1979. La
Laguna de Urao tiene unos 879 metros de largo, 270 metros de anchura y cinco
metros de profundidad. Su nombre deriva del urao, mineral utilizado por los
indígenas precolombinos para producir chimó, mezclándolo previamente con
hojas de tabaco. El urao se produce por la concentración de sales minerales que
provienen de las aguas subterráneas que forman la laguna.
Este monumento natural se presta para la fotografía y el turismo contemplativo. La laguna destaca en el paisaje debido a que está ubicada en la zona
árida de Lagunillas. En los alrededores se pueden hacer comidas campestres y
las riberas se prestan para darse un buen baño. Para llegar hasta allí hay que
tomar la vía que va de Mérida a Lagunillas.
MESETA DE LA GALERA: Está ubicado en las cercanías de la población
de Tovar. Su superficie es de 38 hectáreas y fue decretado el 5 de junio de 1992.
La Meseta de La Galera es una montaña de regular tamaño con una cima
totalmente plana. En los últimos años ha sido objeto de ocupaciones ilegales y de
la intervención de sus áreas naturales para sembrar café, por lo que fue necesario
defenderla mediante el decreto que le da la figura de Monumento Natural. Para
llegar allí hay que tomar un camino que parte de la plaza Bolívar de Tovar y que
lleva directo al monumento.

Recomendaciones importantes
para explorar el estado Mérida

Busto de Bolívar que corona el pico
que lleva su nombre

Cascada en el Parque Zoológico
Chorros de Milla

• Al viajar por las carreteras de montaña merideñas, extremar las medidas
de precaución: conducir a poca velocidad, evitar el abuso de bebidas alcohólicas,
chequear el sistema de frenos y usar neumáticos
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Laguna de Los Anteojos
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en buen estado. Evite estacionarse en curvas muy cerradas o a la orilla de
precipicios.
• Para evitar los problemas físicos relacionados con el cambio de altitud,
ascender lentamente y consumir mucha agua.
• Para excursiones a zonas remotas es importante llevar ropa apropiada,
calzado resistente, sacos de dormir térmicos, carpas con aislantes, agua, comida
abundante, protector solar y un buen botiquín de primeros auxilios.
• No es bueno internarse solos en las sierras. Hay que respetar, además,
las rutas ya trazadas. Si se quieren explorar rutas nuevas se debe consultar con
los guardaparques y otros conocedores de la región.
• Para hacer escaladas de alta montaña se recomienda usar ropas
coloridas.
• Las caminatas fuertes y el montañismo de gran altitud no son
recomendables para personas que no posean un buen estado físico.
• No perturbe a la fauna silvestre, ni intente sacar de su ambiente especies
vegetales.
• Respete a los pobladores del lugar.
• No abandone desperdicios en los lugares visitados.
• Cerciórese de que no queden abandonadas fogatas semiencendidas. Evite
los incendios forestales.
• Practique la pesca de la trucha solamente en temporada. Recuerde que se
debe tramitar los permisos necesarios.
• Evite lanzar objetos de cualquier tipo a las lagunas y otros cuerpos de
agua del estado.

TÁCHIRA
Tierra de la cordialidad

Tierras occidentales de Venezuela

Estado Táchira:
Información
General
El estado Táchira está ubicado en el extremo suroeste de Venezuela. Posee
una extensión superficial de 11.100 Kms2. Su localización geográfica es la
siguiente 07°21'49”; 08°37'21” de latitud Norte y 71°19'34”; 72°09'03” de longitud
Oeste. Limita por el Norte con el estado Zulia, por el Este con los estados Mérida
y Barinas, por el Sur con el estado Apure y la República de Colombia y por el
Oeste también con Colombia.
Táchira se establece como provincia en el año 1856. En 1863 aparece como
Estado Táchira. En 1867 es anexado al estado Zulia. En 1881 forma el Gran
Estado de los Andes. En 1899 la Revolución Restauradora le devuelve su
carácter, condición que mantiene en la actualidad. Su capital, San Cristóbal, fue
fundada en el año 1564.
Después de la capital, sus poblaciones más importantes son AbejaIes,
Capacho, Colón, Cordero, La Grita, Lobatera, Michelena, Pregonero, Queniquea,
Rubio, San Antonio, San Rafael de El Piñal, Seboruco, Táriba, Ureña y
Umuquena. El territorio tachirense está dividido en 28 municipios: Andrés Bello,
Ayacucho, Bolívar, Cárdenas, Córdoba, Fernández Feo, García de Hevia,
Guásimos, Independencia, Jáuregui, Junín, Libertad, Libertador, Lobatera,
Michelena, Panamericano, Pedro María Ureña, Samuel Darío Maldonado, San
Cristóbal, Seboruco, Sucre, Uribante, Antonio Rómulo Acosta, José María Vargas,
Rafael Urdaneta, Simón Rodríguez, Torbes y Francisco de Miranda.
El relieve tachirense es mayormente montañoso; aunque también hay tierras
llanas, sobre todo hacia el sur del Lago de Maracaibo y en los límites con el
estado Barinas. El clima es muy variado y se destacan tres tipos: tropical, tropical
de altura y tropical de alta montaña. La temperatura media anual está entre los 12
y los 26°C. Los ríos principales son el Caparo, el Doradas, el Táchira, el Torbes,
el Uribante y el río Zulia. Algunos de estos ríos pertenecen a la cuenca
hidrográfica del Lago de Maracaibo, y los otros, a la cuenca del río Orinoco. Las
especies vegetales más representativas del Táchira son el apamate, el bucare, el
cedro, la ceiba, el pardillo, el samán, el saquisaqui y el frailejón. La fauna la
componen la lapa rabuda, el oso frontino, el cunaguaro, venados, el gallito de la
sierra, la perdiz de montaña, varias especies de colibríes, mapanares y muchos
otros.
Los suelos del estado Táchira son sumamente variados, aunque predominan
los suelos montañosos y de planicie. En estos se cultivan muy bien café, cacao,
caña de azúcar, zanahoria, repollo, ajo, papas, apio, maíz, bananos, moras,
fresas y duraznos. La actividad pecuaria también es muy relevante, y tiene al
ganado bovino a la cabeza, con cerca de 700.000 unidades. La minería es muy
próspera, y se explota el carbón, el cobre, el fosfato, la caliza, el yeso y otros.
El Táchira es un estado de gran riqueza turística. Sus bellezas escénicas
son impresionantes. Sus montañas y pueblos andinos son de una

Escudo del estado Táchira

Himno del estado Táchira
Letra: Ramón E. Vargas

Música: Miguel Ángel Espinel

CORO
Las glorias de la Patria, sus
fueros de nación, unidos
defendamos con ínclito valor
I

Somos libres; las férreas
cadenas
del esclavo rompiéronse ya; el
hogar tachirense sonríe bajo
un sol todo luz la igualdad.

II
Extinguidos los odios añejos
perseguimos un solo ideal:
Que prospere la tierra nativa
bajo un cielo de amor y de
paz.

III
El trabajo es la fuerza
suprema que nos lleva cual
nuevo titán a la meta sublime
y gloriosa de los pueblos que
saben triunfar
IV

Que en el Táchira ondule por
siempre
como enseña de honor
regional, con la unión y altivez
de sus hijos,
el trabajo, la paz, la igualdad.
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Táchira es un vocablo de origen
timote (chibcha) proveniente del
término tachure con que se
identifica a una planta tintórea
de color morado que tiene uso
medicinal, conocida con el
nombre de tuntúa o sibidigua
(atropa gossypifolia).

Creación como Estado:
1856 (como provincia)

Capital:

San Cristóbal (ciudad)

Superficie:

11.100 km2

% del total nacional:
1,2%
Localización:

Región Andina

Límites
-Norte: Zulia
-Sur: Colombia y Apure
- Este: Mérida y Barinas
-Oeste: Colombia
Población:

1.117.300

hab.

Densidad:

106,06

hab/km2

Gentilicio: Tachirense.
Árbol Emblematico:
El pino criollo (Podcarpus
rospigliosii).
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sublime hermosura. La cordialidad de sus habitantes es bien conocida en el
mundo entero. Sus mujeres se encuentran entre las más bellas de todo el
país. A finales del mes de enero se celebra en San Cristóbal la Feria
Internacional de San Sebastián que, junto a la Vuelta al Táchira en Bicicleta,
se constituyen en los acontecimientos que más visitantes atraen a la región.
Algunas comidas típicas del estado son los pasteles, la hallaca andina,
el chorizo de ajo, la pizca andina, el sancocho, el pan andino y las conservas
de frutas. Las bebidas más comunes son el calentadito, la mistela, la piñita y
la chicha andina. Las tres primeras son bebidas espirituosas a base de
aguardiente, y la última, es una bebida alimenticia refrescante. La artesanía
tachirense se manifiesta por medio de productos de cerámica, tejidos de lana
y artículos de cestería.

Sitios de interés ecoturístico
del estado Táchira
San Pedro del Río: Es un hermoso pueblo tachirense ubicado entre
San Juan de Colón y Michelena. Su fundación data de la década de los
cuarenta del siglo XVII, y está asentado cerca de la quebrada Chirirí y del río
Lobaterita. Su altura es de 773 metros sobre el nivel del mar y su
temperatura se ubica entre los 25 y los 27°C.
San Pedro es un pueblo ideal para que lo visiten los aficionados al
turismo de naturaleza. Por sus alrededores se pueden hacer numerosas
excursiones para explorar las áreas boscosas naturales y para respirar aire
puro. Los fotógrafos de documentales pueden ir allí para que recorran sus
calles empedradas y plasmen en fotos las hermosas casas coloniales con
sus enormes ventanales multicolores adornados con llamativas plantas
ornamentales. La plaza Bolívar también es muy buen motivo fotográfico y se
presta, además, para el descanso y la meditación. Cerca de ella hay
numerosas ventas de artesanías y de dulces criollos que no se deben dejar
de visitar. Pernoctar en San Pedro es muy recomendable, sea que se utilice
la única posada que hay en el pueblo o que se acampe en las cercanías.
Peribeca: Es un singular poblado andino de corte colonial fundado a
principios del siglo XVII. Pertenece al municipio Independencia y se encuentra muy cerca de los pueblos de Capacho Nuevo y Capacho Viejo.
También está a pocos kilómetros de la ciudad de San Cristóbal.
El clima de Peribeca es excelente. La fresca temperatura se debe a su
altura y a los bosques que la circundan. Por sus calles empedradas y por sus
alrededores se puede caminar para respirar aire puro, vigorizar el cuerpo y
conversar con los lugareños. Sus hermosas construcciones coloniales son
ideales para la fotografía documental, especialmente los amplios corredores
de estas, adornados con plantas, sillas de madera, lámparas viejísimas y
otros detalles. La plaza Bolívar, con sus árboles, flores, bancos y muros de
ladrillo, completa ese hermoso y típico escenario.

Embalse Uribante Caparo
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San Pedro del Río

Pasaje artesanal en Peribeca
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Otro de los atractivos de esta aldea son los verdaderos festivales de artesanía y
comida típica que se celebran los fines de semana. Los artesanos elaboran
instrumentos musicales, sombreros y otros objetos. Las amas de casa expenden
gran variedad de dulces de frutas, tortas, bebidas típicas y otras. Pasar la noche
en Peribeca también es muy agradable.
El Topón: Es una pequeña aldea agroturística asentada en la ladera de una
montaña. Es propicia para las caminatas de montaña y para respirar aire puro. Su
temperatura es muy agradable. En los atardeceres es posible observar en sus
alrededores numerosas aves llaneras que se han aventurado hasta estas alturas,
como garzas blancas y corocoras, rapaces nocturnas y otros animales. Además,
desde allí se divisa un hermoso valle y la espectacular vista diurna y nocturna de
la bellísima cuidad de San Cristóbal y de sus pueblos aledaños. Los compradores
de artesanía también pueden ir a El Topón para que obtengan los ingeniosos
productos de cestería que fabrican sus habitantes. En fin, visitar esta aldea es una
de las más interesantes opciones ecoturísticas del Táchira. Para acceder a ella se
toma la vía que va de Peribeca a Capacho, y antes de llegar a este, un desvío que
se encuentra a mano derecha, en las cercanías del caserío El Molino.
La Grita: Es una población ubicada a 1.440 metros de altitud. Está rodeada
de algunos de los paisajes montanos más bellos del Táchira y de toda la cordillera
andina venezolana. Su clima es sumamente agradable. El poblado debe su
nombre, según la leyenda, a que los indígenas nativos del lugar combatían contra
los conquistadores españoles gritando.
Los alrededores de La Grita se prestan para realizar excelentes caminatas de
montaña. Desde allí se pueden realizar excursiones a las cercanías de las fuentes
del río Uribante y al páramo de Zumbador. Hay senderos para pasear por los
bosques húmedos montanos y tener la oportunidad de observar y fotografiar la
vida silvestre. El acceso a La Grita es muy fácil, debido a que en el pueblo
convergen varias carreteras que vienen de otros parajes tachirenses y del vecino
estado Mérida. Desde el este llega la carretera que parte de La Fría y pasa por
Seboruco; desde el sur, las que vienen de El Cobre, Queniquea y San José de
Bolívar; y desde el noreste, la que viene de Pregonero y del merideño Bailadores.
En La Grita hay facilidades de hospedaje.
Otros sitios de interés: Para la práctica y el disfrute del turismo de
naturaleza, en el Táchira se pueden visitar muchos otros parajes, como la
Serranía de Rubio y el pueblo de Colón, ubicado este último en plena carretera
Panamericana, que se presta para la observación de petroglifos y para explorar
una cueva natural que hay cerca de allí.
A pocos kilómetros de la población fronteriza de Ureña se haya ubicada
Aguas Calientes, donde abundan manantiales de aguas termales. Además, hay
muchas otras aldeas con entornos naturales hermosos como Santa Ana del
Táchira, Bramón, Michelena, Lobatera y muchos otros. Los aficionados a la pesca
pueden ir a las riberas de los ríos Uribante, Doradas y Caparo, en los que abunda
una ictiofauna muy variada.
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Parques
Nacionales del
estado Táchira
CHORRO EL INDIO: Está ubicado en la Sierra La Maravilla, en el suroeste
andino. Su superficie es de 17.000 hectáreas y fue decretado el 7 de diciembre de
1989. El relieve de este parque es montañoso, con altitudes que sobrepasan los
2.500 metros sobre el nivel del mar. Dentro de su territorio nacen gran cantidad de
quebradas que conservan un caudal regular, debido a que las lluvias sobrepasan
los 1.400 mm anuales. La flora es la típica de los Andes venezolanos. La fauna la
componen el báquiro, el cunaguaro, el oso frontino, el venado y otros. La
temperatura del parque se ubica entre los 8 y los 22°C.
Para tener acceso al parque hay que tomar la vía que va de la ciudad de San
Cristóbal a La Grita y luego la que lleva a San José de Bolívar. Dentro del parque
no abundan los sitios en los que se pueda acampar o hacer comidas campestres;
sin embargo, en las aldeas cercanas sí existen esas posibilidades. Lo más
hermoso del parque son las áreas parameras, por lo que es altamente
recomendable visitarlas.
EL TAMÁ: El Parque Nacional El Tamá está ubicado al sur de la ciudad de
San Cristóbal, entre los estados Táchira y Apure, donde comienzan por ese lado
los Andes venezolanos. Su superficie es de 109.100 hectáreas y fue decretado el
12 de diciembre de 1978. El relieve del parque es muy accidentado y alberga en
su seno varias cadenas montañosas, como la del Tamá, la de Santa Bárbara, la
del Páramo El Judío y la del Páramo El Cobre. Allí se encuentran parte de las
cuencas altas de los ríos Sarare, Cutufí, Frío, Negro, Chiquito y el río Quinimarí.
Las especies vegetales son las típicas de los bosques montanos. La fauna la
representan el oso frontino, el oso hormiguero, la lapa y el cunaguaro, entre otros.
Las aves más comunes son el cucarachero, la perdiz de montaña, varias especies
de colibríes y otros. El nivel pluviomètrico es alto, y se ubica entre los 2.000 y los
4.000 mm anuales. Las temperaturas oscilan entre los 6 y los 16°C.
El acceso a este importante parque nacional es por carretera, por la vía que
va de San Cristóbal hacia Santa Ana del Táchira y Rubio, y de aquí a las
pequeñas aldeas que se encuentran dentro de los límites del parque. Tomando
las debidas precauciones, son muy recomendables caminatas por los páramos El
Tamá y El Cobre, para disfrutar de su sublime belleza y respirar el aire puro que
emana de sus formaciones boscosas.
PÁRAMOS BATALLÓN Y LA NEGRA: Está ubicado en la Cordillera de
los Andes, en los límites entre Táchira y Mérida, abarcando territorios del
municipio tachirense Jáuregui y del merideño Dávila. Su superficie es de 92.500
hectáreas y fue decretado el 18 de enero de 1989. Este hermoso parque está
compuesto de dos páramos: el Batallón y la Negra. Estos páramos son una de las
más importantes reservas hidrológicas de toda Venezuela. Allí se encuentra el
complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo, de gran valor estratégico para la nación,
que es alimentado por las aguas de algunos de los ríos que nacen allí, que son
los siguientes: el Uribante, La Grita, Escalante, Mocotíes, El Molino, Torbes,
Umuquena,

Vista del Páramo Batallón

Panorámica de otro hermoso

pueblo tachirense

Casa Escalante, en el municipio
Cordoba
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Carretera Trasandina, sector Mesa
de Aura

Impresionante toma del río Uribante

Hermosa laguna de montaña

Detalle del Estadio Pueblo Nuevo

Orope, Pereña, Quebrada Grande y Bobo. El relieve del parque es bastante
escarpado, con alturas que se ubican entre los 1.800 y los 3.300 metros. Hay
diversos tipos de bosques montanos, y las especies vegetales más comunes son
el pino aparrado, el mano de león, el palo de hierro y el nogal. En los páramos
medran el frailejón palito, el saisai, el quitasol y el birabirón de páramo. La fauna
es sumamente variada, y se encuentran la lapa paramera, el puercoespín, el oso
frontino, el tapir, la musaraña de Mérida, el guache paramero, el pato de torrentes,
la paloma gargantilla, el chivito de los páramos, una especie de colibrí de pico
largo y muchas otras. Las lluvias alcanzan los 2.300 mm anuales y la temperatura
varía entre los 4 y los 17°C.
El Parque Nacional Páramos Batallón y La Negra es una de las zonas
protegidas más hermosas del estado Táchira, propicia para la práctica del turismo
de naturaleza. Explorando el parque se puede observar, en ciertos sectores, el
paso de glaciares. También se pueden visitar las 117 lagunas preglaciares de
impresionante belleza que hay allí, alrededor de las cuales se han ido
estableciendo interesantes ecosistemas. En los variados cuerpos de agua del
parque abundan truchas vigorosas. Hay cascadas de aguas cristalinas y rocas de
singulares formas. Se pueden encontrar áreas para acampar, aunque se
recomienda llevar el equipo apropiado para hacerlo.
El acceso a esta zona se hace por carretera, por la vía que une a La Grita
con El Rosal y San José de Bolívar. Para alojamiento y aprovisionamiento de
víveres se puede acudir a los pueblos de Queniquea, El Cobre, la Grita y el
mismo San José de Bolívar.

Recomendaciones importantes
para explorar el estado Táchira
• Tener cuidado cuando se camina por zonas boscosas para evitar
encuentros innecesarios con animales silvestres peligrosos.
• Si se va a explorar páramos y otras áreas montañosas, utilizar zapatos
resistentes, ropa que proteja del frío, una buena ración de alimentos y agua,
carpas con aislantes y sacos de dormir apropiados.
• Extremar las precauciones al momento de excursionar por zonas
fronterizas. No andar solos ni explorar en horas nocturnas. Mantener informadas a
las autoridades acerca de los pormenores de cualquier excursión que se vaya a
realizar por esos predios.
• Tener a la mano el protector solar, el repelente contra insectos y el
botiquín de primeros auxilios.
• Respetar el período de veda de la pesca de la trucha. Para practicar este
deporte, hacerlo en temporada y tramitar los permisos necesarios.
• Informarse de la factibilidad de bañarse en ríos y quebradas. Algunos de
estos cursos de agua, sobre todo los muy cercanos a núcleos urbanos, pudieran
estar contaminados.
• Evite perturbar a las aves y otros animales.
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• Evite provocar incendios forestales. Cerciórese de no dejar fogatas
encendidas.
• Coloque los desperdicios en los sitios previstos para ello.
• Respete la cultura de los lugareños.
• Para obtener información detallada acerca de los parques nacionales
tachirenses, favor visitar a la oficina de INPARQUES Táchira.

Cultivo de fresas en Betania

Fachada del Edificio Nacional
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PORTUGUESA
Tierra de tradiciones

Tierras occidentales de Venezuela

Estado Portuguesa:
Información
General
El occidental estado Portuguesa se encuentra entre los 08°05’38”, 09°50’46”
de latitud Norte, y los 68°33’20”, 70°11'17” de longitud Oeste. Limita por el Norte
con los estados Lara y Trujillo; por el Sur, con el estado Barinas; por el Este, con
el estado Cojedes, y por el Oeste, con los estados Barinas y Trujillo. Su extensión
territorial es de 15.200 Km2. Con 1,67% es el estado número doce con mayor
territorio del país.
Durante el colonialismo, Portuguesa aparece como parte de la Provincia de
Venezuela. A principios del siglo XIX Portuguesa formó parte de otras unidades
territoriales. En 1856 Portuguesa surge como una de las 21 provincias en que se
dividió la nación. En 1864 desaparece la figura de provincia y es sustituida por la
de estado; Portuguesa es uno de esos estados, y su capital es Guanare. En 1881
forma, junto a Barinas y el estado Cojedes, el estado Sur de Occidente.
Finalmente, en 1909 Portuguesa recupera su autonomía territorial actual.
Sus poblaciones más importantes son, después de su capital, Guanare,
Acarigua, Araure, Biscucuy, Boconoíto, Guanarito, Píritu y Villa Bruzual. El
territorio se divide en 14 municipios: Agua Blanca, Araure, Esteller, Guanare,
Guanarito, Monseñor José Vicente de Unda, Ospino, Páez, Papelón, San Genaro
de Boconoíto, San Rafael de Onoto, Santa Rosalía, Sucre y Turén.
Portuguesa pertenece a la región inmensa de los Llanos de Venezuela. Por
tal razón, su relieve es casi totalmente plano; aunque en su sección noroeste hay
áreas montañosas que forman parte de la cordillera de los Andes. El clima es
bastante uniforme, aunque se modifica un poco en las estribaciones andinas por
las variaciones altitudinales. La temperatura media anual se ubica entre los 22 y
los 26°C. Los ríos que más destacan son el Acarigua, el Boconó, el Guache, el
Guanare, el Morador, el Ospino, el Portuguesa, el Saguás y el Sarare. La mayor
parte de estos ríos vierten sus aguas en el Orinoco. La flora está representada por
la caoba, el jabillo, el merecure, la palma llanera y otros. Portuguesa es un estado
muy rico en fauna silvestre. Allí habitan el jaguar, venados, báquiros, el osito
melero, guacamayas, la rara gallina azul, el caricari, el arrendajo, la chenchena,
babas, iguanas, anacondas y gran diversidad de ranas.
Los suelos portugueseños son de excelente calidad, de allí la tremenda
fuerza agropecuaria que tiene el estado. Los rubros que más se producen aquí
son el maíz, el arroz, el ajonjolí, el algodón, el sorgo, la caña de azúcar y otros. Su
producción maderera es considerablemente alta. Sus recursos mineros son
arenas, calizas y grava.
Portuguesa es un estado lleno de ricas tradiciones y con un gran potencial
turístico. Su folklore es llevado de la mano por el típico joropo llanero y el
tamunangue, bailes que se llevan a cabo en fiestas particulares y también en
fiestas religiosas. A Portuguesa acuden anualmente miles de personas de religión
católica a visitar el santuario de la Virgen de Coromoto

Bandera del estado Portuguesa

Escudo del estado Portuguesa

Himno del estado Portuguesa
Letra: F. Delgado Lozano

Música: J. Alvarado

CORO
Loor al pueblo que el cruel
vasallaje
al ibérico león combatió,
castigando los ruines ultrajes a
la patria su vida ofrendó.
I

Hasta el confín
lejano de la extensa
llanura asombra tu
bravura,
tu arrojo y tu valor
Resuelto, noble y
leal, luchando hasta
morir,
prefieres
sucumbir altivo y con
honor

II
Mimado por la gloria propicio a
la fortuna, fuisteis de Páez la
cuna, de Unda, de Castejón,
Héroes que en la contienda
con ínclitas proezas borraron
las vilezas del yugo y la
opresión.
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Grandioso
es
el
recuerdo que dejas en la
historia, sagrada es tu
memoria en nuestro
corazón.

que se haya ubicado en la ciudad de Guanare. La pesca deportiva tiene mucho
auge debido a que los cuerpos de agua son ricos en especies como el coporo, el
bagre, la cachama y la palometa. La artesanía la componen chinchorros típicos,
instrumentos musicales llaneros, tallas de madera y productos de cestería. Las
comidas son las típicas de toda la región llanera.

III
Es tu suelo fecundo
la sangre generosa
se derramó copiosa
con valor y lealtad.
Araure lo pregona: el
“Batallón sin Nombre”
adquiere allí su nombre,
bandera y dignidad.

IV
Bajo el cielo esplendente
que a tus selvas corona,
la esmeraldina zona de
sombra se cubrió.
Fue cruento el sacrificio,
más en recia pujanza al
golpe de la lanza la
tiranía se hundió.
Y siempre
los
tiranos verán en tú
diadema
como
fúlgido lema:
“Atrás la usurpación"

Lema: Honor y Gloria
Guanare su capital, nace a los
márgenes
del
río
Guanaguanare,
traducido
como „Lugar de Gaviotas‟ y fue
fundada en 1591. Según la
tradición, en una partida
conquistadora que marchaba
hacia los llanos, iba una mujer
oriunda de Portugal, que al
cruzar un río se ahogó en sus
aguas caudalosas.
Desde entonces se le llamó
el
“río
Portuguesa”,
referencia anecdótica que
con el tiempo se lexicalizó,
se contrajo al parecer la
preposición y el artículo, y se
adoptó como nombre de
aquel río. Luego se extendió
a la región circunvecina, que
hoy
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Sitios de interés ecoturístico
del estado Portuguesa
Biscucuy: Es una hermosa población de montaña asentada en las márgenes del río Chabasquén, en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Fue
fundada en 1774 por el obispo Mariano Martí. Su clima es bastante agradable,
dada la altura en la que se encuentra ubicada y a las espesas formaciones
boscosas montanas que la circundan. Es un lugar propicio para el descanso por la
paz y la tranquilidad que gravitan en el ambiente. Por sus alrededores se pueden
hacer excursiones para practicar la caminata de montaña y la fotografía
paisajística. También se pueden visitar otros pueblos cercanos, como Paraíso de
Chabasquén, además de acercarse hasta las riberas del río Chabasquén para
zambullirse en sus aguas. Para acceder a Biscucuy hay que tomar la carretera
que une a la población trujillana de Boconó con Guanare, la capital del estado
Portuguesa.
Estero de Chiriguare: Es un precioso refugio de fauna ubicado en plena
llanura portugueseña. Para acceder a él hay que tomar la vía que va de Guanarito
a La Trinidad de La Capilla. Es un sitio ideal para que lo visiten los observadores y
fotógrafos de aves, que se deleitarán con la presencia de gran cantidad de garzas
blancas, corocoras, gavilanes primitos, águilas pescadoras y muchas más.
Carretera Guanare-Acarigua: Es una amplia vía llanera desde la que se
divisan, por un lado, las últimas estribaciones de los Andes venezolanos, y por el
otro, las extensas planicies de los llanos occidentales. Desde esta carretera se
pueden obtener excelentes fotografías de grandes rebaños de ganado que pastan
en las sabanas cercanas, especialmente en las que circundan la población de San
Rafael de Las Guasduas. En las cercanías de Ospino, el motivo fotográfico que
más destaca es el bellísimo araguaney, con sus ramas vestidas de amarillo, de las
que cuelgan los ingeniosos nidos del pájaro conoto. Esta singularidad natural se
observa, sobre todo, en los meses de sequía.
Villa Bruzual: Es una población llanera de corte muy pintoresco, rodeada
de las más extensas y vigorosas plantaciones de arroz de Venezuela. Es ideal
para la fotografía de paisajes rurales. Cerca de ella corre el río Acarigua,
abundante en codiciadas especies de pesca. Para llegar a esta población hay que
tomar una excelente carretera que parte de la ciudad de Acarigua.
Otros sitios de interés: En el estado Portuguesa hay muchos otros
parajes propicios para la práctica de actividades relacionadas con el turismo de
naturaleza. Para la pesca deportiva se recomienda altamente una visita al
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forma el estado Portuguesa.
Sin embargo, también se
señala que el nombre del río
fue puesto en homenaje a la
colonia portuguesa que se
residenció en nuestro territorio
desde la época de la colonia.
Portuguesa, es un gentilicio
femenino de Portugal. Portugal
es un topónimo compuesto de
las voces „Portus‟ (de origen
latino) que significa: „Puerta‟,
„Entrada‟, y „Cala‟ (de origen
céltico) que significa: „Pequeña
Bisenada‟, de donde se deduce
que Portugal equivale a

„Puerto de Pequeña Ensenada‟.
Creación como Estado:
1856 (como provincia)

Capital:

Guanare

Superficie:

15.200 km2

% del total nacional:
1,67%

Localización:
Región Centro-Ocidental

Límites
- Norte: Lara
- Sur: Barinas
- Este: Cojedes
- Oeste: Barinas y Trujillo
Población: 756.600 hab.
Densidad: 21,5 hab/km2

Embalse Las Majaguas, ubicado cerca de Agua Blanca y de San Rafael de Onoto.
A orillas de los ríos de este esplendoroso estado hay numerosos balnearios y
sitios para realizar parrilladas familiares.

Parques Nacionales
del estado Portuguesa
En jurisdicción del estado Portuguesa se encuentran territorios de cuatro
parques nacionales: Dinira, El Guache, Guaramacal yTerepaima. No obstante, la
mayor porción superficial de estos importantes parques se encuentra en otros
estados.
Parque Nacional Dinira: Lo comparte con los estados Lara y Trujillo. Este
parque es importante para el estado porque protege zonas boscosas altas y
alberga en su seno especies faunísticas en peligro de extinción. Para acceder al
Dinira desde Portuguesa, hay que tomar la vía Guanare-Biscucuy, y luego, seguir
hasta Paraíso de Chabasquén y las aldeas que se asientan un poco más arriba.
Parque Nacional El Guache: Tiene una pequeñísima parte de su territorio
en Portuguesa. Es de importancia vital para el estado, pues allí nacen los ríos
Guache y Acarigua, dos de los cursos de agua portugueseños más grandes.
Desde Ospino parte una carretera que lleva a las cercanías del parque.
Guaramacal: Lo comparte con el estado Trujillo. Este parque es un
verdadero reservorio de aguas dulces, además de que es un paraíso vegetal y un
santuario de animales en peligro de extinción, como el oso frontino y el paují
copete de piedra. Allí nacen varios cursos de agua que desembocan en el
Boconó, río que después fluye al Embalse Boconó, que es el más grande del
estado Portuguesa. Para acceder a Guaramacal desde aquí, hay que tomar la vía
Biscucuy-Boconó y luego seguir hasta la aldea La Vega de Guaramacal.
Finalmente está el Parque Nacional Terepaima, que comparte con Lara.
Este es un parque de variaciones altitudinales, espesos bosques nublados y
abundante en especies animales valiosas. Ocupa el muy extremo norte del
estado. El acceso desde Portuguesa es muy difícil. Se recomienda hacerlo desde
el estado Lara.

Gentilicio:
Portugueseño(a).

Árbol Emblemático:
Caoba (Swietenia macrophylla)

Recomendaciones importantes
para explorar el estado
Portuguesa
• Para evitar el exceso de plaga y el calor sofocante, es mejor visitar el
estado a finales o a principios del año.
• Pasear por el campo en las primeras horas de la mañana y las últimas de
la tarde.
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• Al salir, no olvide el repelente contra insectos, el protector solar, el botiquín
de primeros auxilios, abundante agua fresca y comidas ligeras, además de ropa
apropiada para las condiciones del clima.
• Tener cuidado con las serpientes venenosas y otros animales peligrosos.
• Pedir permiso antes de entrar a propiedades privadas.
• Antes de bañarse en ríos y caños, pedir información acerca del caudal de
estos, la pureza de sus aguas y la clase de peces que viven en ellos.
• Respete, en todo el sentido de la palabra, la vida silvestre. No perturbe a
los animales, ni toque los nidos de las aves innecesariamente. Evite los ruidos
excesivos. No tale la vegetación. Evite provocar incendios forestales. Respete los
períodos de caza y veda, y tramite los permisos necesarios.
• No bote desperdicios en sitios inadecuados.
• Respete, por favor, la cultura y el modo de vida de los lugareños.

Monumento La Espiga, ubicado en
Araure.

Campos de maizales, en los
Llanos de Portuguesa.
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TRUJILLO
Tierra de mil montañas

Tierras occidentales de Venezuela

Estado Trujillo:
Información
General
Trujillo es uno de los tres estados que conforman propiamente los Andes
venezolanos. Tiene una extensión superficial de 7.400 kilómetros cuadrados
aproximadamente. Su porcentaje del territorio nacional es de 0,8%. Es el décimo
octavo estado con mayor superficie del país. Su localización geográfica es la
siguiente: 08°57'30”, 10o01 '30” de latitud Norte, y los 69°30'00”, 71o05'30” de
longitud Oeste. Limita al Norte con los estados Lara y Zulia, al Este, con los
estados Lara y Portuguesa; al Sur, con los estados Barinas y Mérida, y al Oeste,
con el estado Zulia.
Trujillo, como estado, deriva su nombre de la ciudad de Trujillo, que es su
actual capital. En los primeros años de la Independencia la entidad era conocida
como Provincia de Trujillo, y desde 1864 hasta 1881 figuró como estado. A partir
de este último año formó el Gran Estado de los Andes junto con los estados
Guzmán (Mérida) y Táchira. Desde 1891 es una entidad separada.
Sus ciudades y centros poblados más importantes son: Valera, Carvajal,
Boconó, Sabana de Mendoza y Monay. Está dividido en 20 municipios: Boconó,
Candelaria, Carache, Escuque, Miranda, Monte Carmelo, Motatán, Pampán,
Rafael Rangel, San Rafael de Carvajal, Sucre, Trujillo, Urdaneta, Valera, Andrés
Bello, Bolívar, José Felipe Márquez Cañizales, Juan Vicente Campo Elías, La
Ceiba y Pampanito.
Trujillo se caracteriza por tener un relieve mayormente montañoso, formado
por varios ramales de la cordillera de los Andes, entre los que destaca la Serranía
de Trujillo, separada de la Sierra del Norte, o de la Culata, por una hendidura por
donde corre el río Motatán. También hay tierras llanas que están ubicadas hacia el
Lago de Maracaibo. La máxima altitud de Trujillo es la Teta de Niquitao, con 4.006
metros. Aparte del Motatán, los ríos más importantes del estado son el Boconó, el
Buena Vista, el Burate, el Burbusay, el Carache, el Castán, el Jiménez, el Jirajara, el Momboy, el Monay, el Monaycito, el Negro, el Paují y el Pocó. La laguna
más importante es la Laguna de los Cedros. Su temperatura media anual está
entre 12 y 28°C. La flora está representada por especies como la ceiba, el
algarrobo, el pardillo, el roble, el jobo y otros árboles de gran tamaño. Hacia las
zonas montañosas de media y gran altitud abundan las orquídeas, helechos
arborescentes, musgos y frailejones, entre otros. La vida animal silvestre la
componen el venado caramerudo, el cachicamo, la lapa, el rabipelado, el venado
matacán, el conejo paramero, el puercoespín, la paloma torcaz, el oso frontino, la
paloma rabo blanco, las tortolitas, las guacharacas y muchísimas especies más.
El estado Trujillo es agrícola por excelencia. Es uno de los principales
productores de café en el país. En los últimos años se ha convertido en el mayor
proveedor de hortalizas, verduras y flores ornamentales hacia los otros estados de
Venezuela (entre el municipio Urdaneta y el municipio merideño de Miranda
producen decenas de millones de kilos de verduras y hortalizas mensualmente).
En la zona baja del estado se están desarrollando grandes proyectos de
producción bananera, y se cultivan, además, caña de azúcar, maíz, piñas y
caraotas. Es rico en sílice, fosfatos, arcilla y petróleo.

Bandera del estado Trujillo

Escudo del estado
Trujillo
Himno del estado
Trujillo
Letra: Antonio José
Pacheco
Música: Esteban
Rasquín

De Trujillo es tan alta la gloria
de Trujillo es tan alto el honor
Niquitao es valor en la historia
Y Santa Ana en la historia es
amor
I

¡Oh Trujillo! el pendón de la
Patria
que a las armas los libres
llamó como un ángel radiante
en justicia
en tus campos ilustres brilló.
II

Con Bolívar y Sucre, los
genios de la prócera lucha
inmortal Cruz Carrillo llevó
esa bandera a remotas
regiones triunfal.
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III
En tus montes es Dios el trabajo en tus pampas es libre el corcel...
En tus pueblos palpita la vida y en tus valles se cuaja la mies.

IV
El derecho a tus plantas depone sus divinos arreos Mirabel
¡Oh Trujillo! La gloria te ciñe
su diadema de eterno laurel.
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Trujillo fue fundada entre marzo
y abril del año 1558 por el
capitán Diego García de
Paredes. Le puso este nombre

en recuerdo de su pueblo natal,
Trujillo, ubicado en la
Extremadura española. Este
partió a finales de 1557 de El
Tocuyo, con el fin de conquistar
la provincia de Cuicas.
El primer asentamiento lo realizó
en el valle de los Escuques, con
el nombre de Nueva Trujillo, y
recibió el título de teniente
gobernador. No obstante, en
septiembre de 1559 fue
removido de su cargo por
discrepancias con el nuevo
gobernador, y la ciudad fue
llamada Mirabel. Para
noviembre, García de Paredes
recuperó su cargo gracias a
Pablo Collado, quien había sido
nombrado gobernador. Así, la
ciudad obtuvo otro nombre:
Trujillo de Collado.
De esta forma, Trujillo fue
trasladada geográficamente
once veces y cambiada de
nombre en nueve
oportunidades: Trujillo de
Salamanca, Trujillo de Medellin
y Trujillo de Pampán, fueron
algunas de las denominaciones
que recibió la capital del estado.
No fue hasta el 27 de octubre de
1570, cuando fue reubicada
definitivamente en el valle de los
Mucas, a orillas del río Castán y
la quebrada de Los Cedros, con
el nombre de Trujillo de Nuestra
Señora de la Paz.
Se le llama “Ciudad Portátil” por
la cantidad de mudanzas de las
que fue objeto, desde el
momento de su fundación.

Otros aspectos de Trujillo que llaman sobremanera la atención son su
singular movimiento comercial, su esmerada variedad artesanal, sus sabrosas
comidas típicas, sus lugares históricos, y las numerosas opciones para practicar
el ecoturismo y el turismo de aventura que hay en esta bella región.

Sitios de interés ecoturístico
del estado Trujillo
Monumento a La Paz: Aunque es un monumento religioso católico, también se puede visitar con el propósito de ascender a sus miradores, y así poder
observar y fotografiar los bellísimos paisajes que se divisan desde allí. Si el día
está despejado, se puede observar la ribera sur del Lago de Maracaibo, las
máximas alturas de la Sierra Nevada de Mérida y gran parte de la geografía
trujillana, incluyendo la Teta de Niquitao. Esta escultura se haya enclavada a
1.700 metros sobre el nivel del mar, y se puede acceder a ella tomando la
carretera que va de la ciudad de Trujillo hacia la aldea de Sabanetas.
Carretera Trujillo-San Lázaro-Santiago: Es una vía de montaña,
estrecha y con curvas muy pronunciadas, que se presta para la observación y
fotografía de paisajes montanos y de la flora típica de los diferentes pisos
climáticos que atraviesa. Desde allí se divisan en toda su plenitud las ciudades de
Trujillo, por un lado, y de Carvajal, por el otro. La temperatura es muy agradable y
está regulada por vigorosas formaciones de bosques montanos y premontanos.
Carretera Flor de Patria-Boconó: Es una vía serpenteante que va desde
el sector El Cruce de Flor de Patria hasta la pequeña y acogedora ciudad de
Boconó. Los paisajes de montaña que se observan desde esta carretera son
realmente llamativos. La flora presente a orillas de la vía es muy variada y
hermosa, compuesta de especies propias de las zonas montañosas. Los
ecoturistas que viajen por allí pueden hacer varias paradas para fotografiar las
aldeas de montaña que se ven a lo lejos, entre ellas Siquisay, San Miguel y
Burbusay. También son motivos dignos de fotografiar las numerosas ventas de
frutas, verduras y hortalizas que se encuentran en el camino, y que hacen un
magnífico juego de colores con la vegetación circundante.
Burbusay: Es un pueblecito que está ubicado muy cerca de Boconó. Sus
mayores atractivos son el clima agradable y saludable todo el año, y su tierra rica
en duraznos e higos. Para llegar a esta aldea hay que tomar un desvío que se
encuentra a mano izquierda en la vía de Flor de Patria a Boconó, entre el sector
Árbol Redondo y la entrada a San Miguel.
Laguna de Los Cedros: Aunque pequeña, es una de las lagunas más
importantes del estado Trujillo. Está situada a pocos kilómetros del
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centro de Boconó, cerca de la base del Macizo de Guaramacal. La rodean
bosques nublados espesos que pertenecen al Parque Nacional Guaramacal; de
hecho, la laguna forma parte del parque. Alrededor de ella hay caminerías para
pasear, respirar aire puro, observar los cedros circundantes y fotografiar las aves
acuáticas que se refugian allí, entre ellas las nada tímidas cotúas. Tramitando los
permisos necesarios, en esta laguna se puede pescar truchas.
Para llegar a la Laguna de los Cedros hay que tomar una angosta carretera
que parte de donde comienza la vía que une a Boconó con Campo Elías, y que,
después de pasar al lado de la laguna, sigue hacia el propio corazón del parque.
La Laguna de los Cedros está situada a 1.800 metros de altitud.
Tuñame: Es una de las más bellas aldeas de montaña del estado. Está
rodeada de varios de los páramos trujillanos más majestuosos de todos los Andes
americanos, entre ellos, el Páramo de Tuñame, el Páramo del Salvaje, el Alto del
Arenal y el Páramo de Durí.
A Tuñame se llega por dos vías: una que viene de Boconó y atraviesa los
pueblecitos de Tostós, Niquitao y Las Mesitas; y una que parte de la ciudad de
Valera y pasa por Quebrada de Cuevas, Jajó y Durí. En este paraje hay
numerosas opciones para la práctica del ecoturismo y el turismo de aventura.
Hacia los páramos circundantes, y por las coloridas vegas y faldas montañosas,
se pueden realizar caminatas de montaña para fortalecer el cuerpo, respirar aire
puro y recrear la vista con los campos sembrados de claveles y de diferentes tipos
de verduras, hortalizas y otros cultivos. Con este mosaico, los amantes de la
fotografía paisajística se darán un verdadero festín. Aunque la temperatura
nocturna es muy baja, vale la pena acampar en Tuñame o en sus alrededores,
o quizás pasar la noche en alguna de las viviendas de la aldea; esto, con el
propósito de observar la maravillosa vista de la bóveda celeste llena de estrellas y
la coloración que toma el paisaje cuando está finalizando la madrugada y
comenzando el amanecer.
La Mesa de Esnujaque: Es un precioso pueblo andino que está situado a
1.740 metros sobre el nivel del mar. Con una temperatura media de 17°C, se le
atribuye tener el clima más agradable de toda Venezuela. Para llegar a La Mesa
hay que partir desde Valera por la carretera Trasandina, y antes de arribar al
pueblo merideño de Timotes, tomar un desvío que se encuentra a mano izquierda
y viajar por él unos 6 kilómetros aproximadamente.
La Mesa de Esnujaque y sus alrededores se prestan para la fotografía de
paisajes montañosos, las caminatas y la observación de sus llamativas especies
florísticas. Al Páramo de Juan Martín se puede subir para disfrutar de ver los
campos ocupados por coloridos claveles y los variados cultivos de hortalizas.
Desde Mesa Alta, más arriba de Juan Martín, se pueden ver por un lado los
pueblos merideños de Chachopo y Timotes; al norte, las estribaciones cubiertas
de neblina de la Sierra de La Culata; y al noreste, el Páramo El Pajarito y la aldea
de Tuñame. Desde La Mesa de Esnujaque, atravesando el Páramo de Juan
Martín, se puede acceder a la Laguna La Estrella, ubicada en los límites entre
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Trujillo y Mérida. Esta laguna es propicia para la pesca de la trucha, y también se
puede acampar en sus alrededores.
La Lagunita: Ubicado a pocos kilómetros del pueblo de La Puerta, a este
paraje lo han denominado la Suiza de Venezuela, a tal grado es su belleza. Es
rico en cultivos de hortalizas y flores. Está enclavado a 2.330 metros sobre el nivel
del mar, y su temperatura media es de 12°C. La Lagunita se presta para acampar
y para explorar sus alrededores a caballo o a pie.
Páramo de Las Siete Lagunas: Remoto paraje propicio para el turismo de
aventura, ubicado a 3.894 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra enclavado
en las estribaciones norteñas del Parque Nacional Sierra de La Culata, cerca de
los límites con el estado Mérida. El principal acceso a este páramo parte de la
aldea de La Puerta y atraviesa el Páramo El Llanito y el Páramo de Los Torres.
En el Páramo de las Siete Lagunas se pueden observar y fotografiar varias
lagunas con aguas de diferentes tonalidades, vigorosos frailejones más altos que
una persona de mediana estatura, y laderas montañosas con áreas cubiertas de
una espesa y blanquísima neblina. A pesar del intenso frío nocturno, en algunas
zonas del páramo se puede acampar para practicar astronomía de observación.
Además, en este páramo nace la quebrada Las Siete Lagunas, que desciende
violentamente en dirección noroeste, y en la aldea de Monte Carmelo se une a la
quebrada Palmar de Tomón para formar el río Buena Vista. Aunque nadie lo ha
intentado hasta ahora, sería interesante hacer una caminata de ascenso siguiendo
el curso de la quebrada Las Siete Lagunas hasta su nacimiento en pleno corazón
del páramo. Es una excursión fuerte, de varios días de duración, y con un alto
grado de dificultad técnica, por lo que requiere de mucha preparación y de llevar
abundantes provisiones.
Monte Carmelo: Es un pueblo ubicado en un estrecho valle y circundado
por varias serranías. Está a 950 metros sobre el nivel del mar, y lo flanquean
espesos bosques premontanos y montanos. Tiene un clima muy agradable. Desde
sus alrededores se divisa parte de las planicies del sur del Lago de Maracaibo, y
se pueden observar hermosas puestas de sol en las tardes claras y despejadas.
La principal vía de acceso a este pueblo es una que parte de la carretera
Panamericana, en el pueblo de Buena Vista.
Desde Monte Carmelo se puede realizar una caminata de montaña por un
camino rural que comienza cerca de la plaza Bolívar, asciende hasta el Alto del
Tomón, y luego, baja hasta la urbanización San Isidro, en la vía Valera-La Puerta.
Es un trayecto sinuoso, en el que se emplean unas 7 horas para recorrerlo; pero
que permite fortalecer el cuerpo, respirar aire puro, practicar la observación de
aves, fotografiar paisajes de montaña y ver la flora autóctona, representada por
bucares, pardillos, helechos arborescentes y yagrumos. Casi al final del recorrido,
los excursionistas pueden sentarse a la derecha del camino, donde comienza una
inclinada ladera que finaliza en las vegas del río Momboy. Allí se puede
descansar, disfrutar de las fresca brisa de la tarde, observar la
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inmensidad del paisaje y fotografiar las ciudades de Valera y Carvajal, más los
cercanos pueblos de Mendoza Fría y La Puerta, cuyos techos de las casas brillan
al contacto con la tibia luz del atardecer.
La Puerta: Es una pintoresca población situada en el valle del río Momboy,
de la que se puede afirmar, con toda propiedad, que es la aldea turística más
visitada de toda Venezuela. Tiene una altitud aproximada de 1.758 metros sobre
el nivel del mar y una temperatura media de 16°C. Se encuentra a pocos minutos
de la ciudad de Valera. Allí proliferan las ventas de fresas, flores y artesanía típica
de la región. En La Puerta se le ofrecen al turista agradables paseos a caballo por
una módica suma de dinero.
Escuque y aldeas cercanas: De Escuque se dice que es la primera
población española de los Andes venezolanos. Fue fundada en el año 1.558. Su
temperatura es bastante agradable, y está situada a pocos minutos de Valera.
En Escuque y sus alrededores se pueden practicar muchas actividades
relacionadas con el turismo de naturaleza, entre ellas, múltiples caminatas de
montaña hacia sitios como El Boquerón, el Alto de Escuque, La Laja, el cerro de
Ponemesa y las Cuevas del Golondrino, que son formaciones pétreas con una
caída de agua. Desde El Boquerón y el cerro Ponemesa se divisa la ribera sur del
Lago de Maracaibo. También se pueden observar y fotografiar grandes y
hermosas formaciones de bosques nublados.
Cerro El Humo: Conocido también como Cordillera del Humo, es un punto
montañoso ubicado al sur de la ciudad de Valera. Su altitud es de 1.000 metros
sobre el nivel del mar. A él se puede tener acceso por dos rutas: una que parte de
los alrededores del pueblo de Mendoza Fría, y una que comienza en el sitio
conocido como Las Palmeras, en la carretera Trasandina, frente a la derruida casa
de la Hacienda Vega del Humo.
Cerro El Humo es uno de los sitios del estado Trujillo donde se concentra la
mayor y más variada presencia de aves vistosas, por lo que es un sitio ideal para
la observación de estas. Allí habitan periquitos, tucusitos montañeros, paraulatas
de montaña, las ruidosas guacharacas, cardenales, azulejos, carpinteros y
palomas silvestres como la tortolita y la paloma rabo blanco.
Desde Cerro El Humo también se pueden observar paisajes interesantes y
hacer fotografías de Valera, Carvajal, el Alto de Escuque, las caídas de agua de
Las Palmeras y de La Quebrada, capital del municipio Urdaneta.
Alto de La Cruz: Es el punto de mayor altitud de Carvajal, enclavado a
unos 1.240 metros, aproximadamente. Está cubierto de regulares formaciones de
bosques montanos, aunque la tala mal encauzada las está reduciendo a pasos
agigantados. Su flora está compuesta por árboles y arbustos de diferente tamaño,
musgos, helechos arborescentes y orquídeas. Su fauna la representan
rabipelados, lapas, picures, conejos, serpientes venenosas y no venenosas y gran
variedad de aves.
El Alto de La Cruz es un excelente mirador natural para observar gran parte
de la geografía trujillana. Allí también se pueden visitar las numerosas fincas
cafetaleras que se encuentran a la orilla de los caminos para
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compartir con los lugareños y fotografiar aspectos de la vida rural. Hay gran
abundancia de aves de montaña, entre ellas, paraulatas montañeras, palomas
rabo blanco y juangiles. Por la noche se pueden observar algunas especies de
rapaces nocturnas, sobre todo hacia las cercanías de una aldea llamada el Alto de
los Barros. Los astrónomos aficionados también pueden ir al Alto de La Cruz; ya
que, las salidas de la luna llena se ven espectaculares desde allí.
Río Jiménez: Es un río de curso montañoso que nace al sureste de San
Lázaro y desemboca en el río Motatán, al sur del Embalse de Agua Viva. Bordea
la terraza de Carvajal por su flanco oriental. Aunque su caudal ha disminuido
producto de la tala y quema indiscriminadas, la belleza de su curso sigue intacta.
En el río Jiménez y sus adyacencias naturales se pueden llevar a cabo
múltiples actividades de ecoturismo y turismo de aventura. Parajes como el Salto
del Diablo, Las Aguaditas y Melendre, son propicios para las caminatas de
montaña, aunque para ir a algunos de ellos se recomienda el uso de repelente
contra insectos. Entre el punto geográfico de Las Lomas de Carvajal y el puente
de San Pablo de Jiménez, se están realizando ya descensos a pie por el cauce
del río, actividad que permite fortalecer el cuerpo, respirar aire puro, observar
especies pequeñas de peces fluviales, zambullirse en algunos pozos, explorar
cuevas debajo de las rocas, fotografiar la flora autóctona y los paisajes que ha
formado el río, y observar la fauna silvestre.
Las áreas boscosas cercanas al Jiménez, especialmente las que circundan
la aldea de Santa Rita, se prestan para la observación y fotografía de fauna
nocturna. Allí se pueden ver murciélagos de diferentes especies, aguaitacaminos,
lechuzas, búhos, roedores silvestres, anfibios diversos y serpientes.
A todos estos parajes se puede acceder por varias vías, entre ellas, un
camino rural que parte del Eje Vial Valera-Trujillo, en la aldea de Palo Negro; uno
que comienza en la vía Trujillo-San Lázaro y que va a Las Aguaditas; y los que
comienzan en la terraza de Carvajal por los sectores de San Genaro, Campo
Alegre y Mesa de Chipuén.
Carache y aldeas cercanas: Carache, capital del municipio del mismo
nombre, es un pueblecito apacible y hermoso, donde se puede disfrutar de un
agradable clima y de un ambiente netamente agrícola. Su temperatura media es
de 21°C y está ubicado a 1.040 metros sobre el nivel del mar. El acceso a
Carache, partiendo de las ciudades de Trujillo y Valera, es muy fácil. Dicho
acceso cruza las poblaciones de Pampán, Flor de Patria, Tabor, Monay, Silos de
Monay, La Cuchilla y Loma de Bonilla; hasta llegar finalmente a Carache.
Cerca de Carache se puede visitar la laguna y el parque de Loma de Bonilla,
donde hay pequeñas cabañas ideales para hacer parrilladas familiares y comidas
campestres. También se puede caminar por las áreas montañosas que rodean al
pueblo para respirar aire puro, fotografiar la flora típica y observar extraordinarios
paisajes montanos.
En las cercanías de Carache, y en el vecino municipio Candelaria, hay
muchas otras aldeas de montaña que merecen que se les visite y
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conozca, entre ellas La Concepción de Carache, Cuicas, Mitón, Bolivia, Torococo
y Chejendé, el pueblo capital de Candelaria. Los alrededores montañosos de
Chejendé son bellísimos.
Otros sitios de interés en el estado Trujillo: Aparte de los parajes de
los que ya se ha hecho mención, en el estado Trujillo existen otros que no se
deben pasar por alto, como Cabimbú, que es una aldea montañosa que le da
nombre al páramo que la rodea. El Páramo de Cabimbú es uno de los más
espectaculares del estado Trujillo y está ubicado en el territorio del municipio
Urdaneta.
En la vía entre Boconó y Campo Elías merecen que se les visite Los
Pantanos, Mosquey, El Batatal y el propio Campo Elías, llamado también La Villa
de Venezuela y La Puerta de Los Llanos.
En el municipio Rafael Rangel, cuya capital es Betijoque, se les invita a La
Gira y a Las Trincheras de Betijoque, parajes boscosos en los que abunda la vida
animal silvestre.

Parques
Nacionales del
estado Trujillo
SIERRA DE LA CULATA: Está ubicado en la cordillera de los Andes, al
norte de Mérida. Su superficie total es de 200.400 hectáreas y fue decretado el 7
de diciembre de 1989. La mayor parte de su territorio pertenece al estado Mérida;
sin embargo, sus estribaciones del norte están ubicadas en territorio trujillano.
Esta cadena montañosa corre paralela a la Sierra Nevada, y su máxima altitud, en
Trujillo, es el Páramo de Las Siete Lagunas, con 3.894 metros. Su flora es típica
del páramo y destaca, especialmente, el frailejón. En cuanto a la fauna, no existen
inventarios detallados acerca de ella.
GUARAMACAL: Está ubicado en el Macizo de Guaramacal, en el ramal
este de la cordillera de los Andes. Su superficie es de 21.000 hectáreas y fue
decretado el 30 de mayo de 1988. Cerca del parque se encuentra la ciudad de
Boconó. Su relieve es netamente de montaña, con pendientes muy pronunciadas
y valles estrechos y profundos. Su nombre oficial es Parque Nacional General
Cruz Carrillo.
En este parque nacen varias quebradas que desembocan en el río Boconó,
entre ellas, la quebrada Segovia, de donde se toma el agua que abastece a la
ciudad de Boconó.
Hay varias lagunas pequeñas, entre las que destaca la Laguna de Los
Cedros. Sus formaciones vegetales son de tres tipos: bosque seco, por debajo de
los 1.600 metros; bosque húmedo, o selva nublada, entre los 1.600 y los 2.500
metros, y de páramo, por encima de este nivel. Estas formaciones están
compuestas de especies como el bucare, el yagrumo, el copey, los musgos,
orquídeas, helechos arborescentes y frailejón. La fauna la representan el oso
frontino, pumas, el venado matacán, lapas, zorro guache, ardillas, palomas
torcazas, paují copete de piedra, querrequerre, pava andina, lechuza y la
paraulata de montaña, entre otros.
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Una excursión por el estado Trujillo no está completa si se pasa por alto el
Parque Nacional Guaramacal; ya que, este es uno de los más hermosos y
espectaculares parques de toda Venezuela. La principal vía de acceso a este
parque es una que va de la ciudad de Boconó hacia los caseríos de Guaramacal,
La Cuchilla y Agua Fría. Algunos páramos que se encuentran ubicados dentro del
parque son el Páramo de Agua Fría, el Páramo de Guaramacal, el Páramo Pumar
y el Páramo Jirajara.
DINIRA: Está ubicado en la Sierra de Barbacoas, en la naciente del río
Tocuyo. Abarca territorio de los estados Trujillo, Lara y Portuguesa. Su superficie
es de 45.328 hectáreas y fue decretado el 30 de noviembre de 1988. Su nombre
viene del vocablo arawaco “Dinta”, que significa lomas puntiagudas en forma de
seno de mujer. Su topografía es montañosa, con abundantes valles de origen
glaciar en forma de u. En sus partes más altas abundan lagunas glaciares y
hermosas cascadas. Los tipos de vegetación que se encuentran en ese parque
son muy variados, y son de bosque, de páramo, plantaciones forestales y de
sabana. El páramo más extenso del parque es el Páramo de Cendé, cuya máxima
altitud es de 3.583 metros. Estas alturas están ocupadas por el frailejón. La fauna
la representan el oso frontino, el jaguar, lapas y venados. Desde territorio
trujillano, su principal vía de acceso es una que parte de Carache y lleva a los
pueblos de Agua de Obispo y Las Piñas. En este parque nace el río más
importante de la región centrooccidental, el río Tocuyo.

Monumento Natural
del estado Trujillo
LA TETA DE NIQUITAO: Es la mayor elevación del estado Trujillo con,
aproximadamente, 4.006 metros de altura. Está situada cerca del hermoso
pueblo de Niquitao, y pertenece a la cuenca hidrográfica del río Burate, que forma
parte, al mismo tiempo, de la cuenca del río Boconó. Recientemente fue
declarada Monumento Natural.
A la Teta de Niquitao se puede ascender para observar los numerosos
nacientes de agua que hay allí, fotografiar la flora paramera, especialmente al
frailejón, respirar aire puro, y armar campamentos para pernoctar en ella y
realizar observaciones astronómicas.

Recomendaciones importantes
para explorar el estado Trujillo

Páramo de Los Torres, en las
estribaciones de la Sierra de La
Culata, visto desde La Puerta

Armonía perfecta del cielo, la
vegetación y las montañas
trujillanas

• Informar a los organismos de seguridad, especialmente a Protección Civil,
acerca de los sitios en que se va a excursionar, el tiempo de duración de la
excursión, la fecha de inicio y la fecha de finalización de la excursión que se
piensa hacer,
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sobre todo, cuando las excursiones están dirigidas a sitios muy remotos.
• Para ir al monte es recomendable el uso de ropa fresca, repelente contra
insectos, protector solar, abundante agua y comidas ligeras.
• Antes de bañarse en algún río es bueno pedir previamente información
acerca de él; ya que, ciertos tramos de algunos de ellos están contaminados.
• Estar atento a la presencia de animales peligrosos, como las serpientes y
las avispas. Para excursiones nocturnas es imprescindible el uso de potentes
linternas. Siguiendo estos consejos no hay nada que temer.
• Respetar las normas del ecoturista, entre ellas, no dejar desperdicios
abandonados en los lugares que visite, no abrir nuevas veredas en las zonas
boscosas, evitar perturbar a las aves y otros animales, tener cuidado de no dejar
encendidas las fogatas y respetar la cultura de los lugareños.
• No olvidar el maletín de primeros auxilios.
• Para ciertas zonas es muy apropiado buscar la compañía de un guía
conocedor de las rutas a explorar.
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