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Introducción

L
os ríos fueron unos de los mejores medios para la 

exploración y descubrimiento de nuevos territorios. 

Los exploradores iniciaban su incursión ! erra aden-

tro desde las riberas de los grandes ríos. Si bien es cierto 

que hoy quedan pocas ! erras inexploradas en el mundo, 

algunos ríos atraviesan regiones tan salvajes y exó! cas 

que dan la impresión de haber regresado al ! empo de los 

grandes descubrimientos, de los grandes exploradores, 

cuando la geogra' a del mundo todavía era una incógni-

ta por resolver. El corredor del Orinoco par! cularmente, 

ha sido un foco para viajes y expediciones, así como para 

el establecimiento de pueblos. La belleza escénica del co-

rredor es mencionada por los expedicionarios por lo que 

! ene un valor turís! co importante. El turismo fl uvial es 

una ac! vidad que consiste en alquilar barcos habitables o 

u! lizar barcos de paseo y de crucero por las vías ribereñas, 

que surgió en los ríos y canales de Europa y que se ha ido 

extendiendo a otros países que poseen ríos y canales na-

vegables en el mundo. Además de los clásicos del género 

como lo son la román! ca navegación del Rin o descenso 

del Nilo, el turismo fl uvial se organiza en torno a nuevos 

des! nos que se acrecientan cada año. En América del Sur, 

Brasil, Argen! na, Uruguay, Chile vienen explotando esta 

modalidad de turismo aprovechando sus atrac! vos turís-

! cos fl uviales del Paraná, Río de la Plata, Amazonas, río 

Negro y diversos lagos. Por ejemplo en Brasil, la ciudad de 
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Manaus, concentra una importante ac! vidad de turismo 

fl uvial a través de los ríos Amazonas y río Negro. 

En Venezuela, el turismo fl uvial ha tenido un desarro-

llo exiguo si se considera la enorme can! dad de recursos 

fl uviales que posee. Si bien las condiciones de navegabi-

lidad no son óp! mas para la mayoría de sus ríos, existen 

5.400 Km. de vías fl uviales navegables potencialmente u! -

lizables para el turismo. Por ello no sorprende que 37 % 

de tours operadores registrados en el Ins! tuto Nacional 

de Turismo (h* p://www.inatur.gov.ve/) ofrezcan diversos 

productos vinculados con los ríos, desde turismo de aven-

tura como ra  ̀ ing en los ríos del Estado Barinas, ac! vida-

des mas pasivas como travesías y/o cruceros a lo largo de 

los caños del Delta del Orinoco o la u! lización de numero-

sos caños y ríos de los estados Amazonas y Bolívar como 

vía de desplazamiento para acceder a otros atrac! vos que 

forman parte de sus ofertas (Saltos de Canaima, el cerro 

Autana, el Salto Ángel o diversas comunidades indígenas).

Turismo en el Orinoco

El turismo fl uvial a lo largo del río Orinoco, a pesar de 

sus 2.400 Km de longitud, está fragmentado a lo largo de 

su recorrido. En el estado Amazonas es aprovechado a la 

altura de Puerto Ayacucho y sus áreas adyacentes a través 

de ac! vidades recrea! vas ac! vas y pasivas (ra  ̀ ing en los 

raudales de Atures, vía de desplazamiento para llegar al 

Cerro Autana, Sipapo, Etnias Piaroa y Guajibo). En los esta-

dos llaneros existe un producto ecoturis! co bien posicio-

nado en el segmento de observadores de aves explotado 

en diversos hatos privados que ! enen que ver con la plani-

cie aluvial de los tributarios de los llanos occidentales que 

drenan al Orinoco. En el estado Bolívar existen empresas 

turís! cas cuyos productos se desarrollan en el canal prin-

cipal del río con paseos en botes y catamarán, combinán-

dolos con otras ac! vidades asociadas al río Caroni (paseo 

al Salto La Llovizna, Parque Cachamay, encuentro de las 

aguas blancas y negras de los ríos Orinoco y Caroni). En 

este mismo estado, la nave gación por el Rio Caura es un 

des! no común entre muchos operadores teniendo como 

des! no fi nal el Salto Pará. Y por ul! mo, en el estado Delta 

Amacuro se ofertan excursiones a diversos canales fl uvia-

les, los famosos caños deltanos, la observación de fl ora y 

fauna, y estadía en comunidades Waraos, etc. De hecho, 

de 14 operadoras registradas en INATUR que ofrecen pro-

ductos de turismo fl uvial en el país, 10 de ellas realizan 

excursiones al Delta. Existen eventos como Nuestros Ríos 

son Navegables, el mas importante en su género, que de-

sarrolla principalmente ac! vidades turís! cas depor! vas 

y/o de aventuras pero que a la par ha ido fomentado un 

turismo tanto recep! vo como nacional asociado al disfru-

te de los parajes del río y visita a las principales ciudades 

y poblaciones ribereñas y que se han conver! do en una 

fuente importante de generación de ingreso para las po-

blaciones a lo largo del recorrido en servicios de alimen-

tación, alojamiento y artesania. También se han dado de 

manera de esporádica eventos de canotaje a lo largo de 

algunos segmentos del bajo Orinoco contando con el apo-

yo de comunidades locales.

Ecoturismo y ecoturismo " uvial en el corredor 
ribereño del Río Orinoco y sus a" uentes

Según la UICN, el ecoturismo son todos aquellos viajes 

y visitas ambientalmente responsables a áreas naturales 

rela! vamente poco alteradas con la fi nalidad de disfru-

tar, estudiar y apreciar el patrimonio natural y cultural 

de dicha zona; que promueva la conservación, tenga un 

bajo impacto ambiental y proporcione benefi cios econó-

micos a las poblaciones locales (Ceballos-Lascuráin,1996). 

El Ecoturismo fl uvial en el Río Orinoco y sus afl uentes lo 

defi nimos como un segmento del turismo fl uvial que pro-

mueve la conservación del patrimonio natural y cultural 

del corredor ribereño, entendido éste como “paisaje ribe-

reño funcional que incluye el canal principal del río y sus 

“alrededores”. Desde el punto de vista biológico e hidro-

lógico, se considera que los “alrededores” los conforman 

las áreas de la planicie de inundación infl uenciadas por la 

inundación del canal principal. Sociológicamente, el corre-

dor incluye aquellas áreas donde se encuentran estable-

cidas las poblaciones humanas, las cuales infl uencian o 

son infl uenciadas directamente por el corredor biológico 

e hidrológico”.

En este sen! do los productos que se puedan derivar 

del Ecoturismo Fluvial del Corredor Ribereño del Orinoco 

y sus afl uentes, estarán enmarcados dentro de los crite-

rios de responsabilidad, calidad y sustentabilidad y como 

tal deben cumplir con los siguientes criterios basados en 

Báez, (1996): 

 » Responsable con respecto al uso y manejo de los 

atrac! vos y los demás recursos del Corredor.
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 » Respetuoso de los modos de producción y de la 

forma de vida de las comunidades ribereñas don-

de se puedan desarrollar las ac! vidades y servicios 

turís! cos.

 » Democrá! co con relación a los benefi cios que ge-

nere la ac! vidad y a la par! cipación de las comuni-

dades en las mismas.

 » Educa! vo permi! endo que la experiencia turís! ca 

tenga un fuerte componente interpreta! vo con el 

fi n de lograr una ac! tud proac! va del visitante con 

el espacio natural antes, durante y después de la 

visita.

 » Honesto en la forma de elaborar y presentar el 

producto. 

En el marco del PROYECTO CORREDOR RIBEREÑO DEL 

BAJO ORINOCO se está generando la base cien# fi ca del 

corredor e iden! fi cando lugares específi cos con poten-

cial para el ecoturismo dentro de las inmediaciones de 

ciudades como Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, las cuales 

cuentan con accesibilidad y servicios para el turista nacio-

nal e internacional. Comunidades ribereñas en pequeños 

poblados cercanos a estas ciudades ofrecen singularida-

des culturales que man! enen vínculos estrechos con el río 

cuya incorporación a la ac! vidad de conservación de la na-

turaleza y la ac! vidad ecoturís! ca puede ser propiciada a 

través del entrenamiento califi cado por los inves! gadores 

que par! cipan en el proyecto. Ya se ! enen ciertos resul-

tados puntuales que indican que en ciertos sectores, los 

bosques ribereños y las praderas de plantas acuá! cas en 

las lagunas de las planicies de inundación presentan un 

atrac! vo similar a las Várzeas amazónicas.

Figura 1. Praderas de plantas acuá# cas y bosques 

inundables # po várzea

Figura 2. Los pescadores

Figura 3. Fauna ribereña emblemá# ca del corredor.

Igualmente el check list de aves, peces, mamíferos 

acuá! cos, rep! les que está en proceso de elaboración. 

Estas áreas ofrecen un recurso natural de gran potencial 

para los amantes de la naturaleza. La divulgación de los 

resultados y la capacitación de los diversos actores de las 

comunidades ribereñas y de tours operadores serán parte 

de los productos que puede generar el proyecto.
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Potenciales productos
Se en! ende por producto turís! co como la suma de 

los recursos ya sean naturales y/o culturales y los servi-

cios y equipamiento que permiten al visitante cubrir sus 

necesidades básicas para disfrutar de estos atrac! vos. De 

las 5 ventanas que conforman el Corredor ribereño del 

bajo Orinoco, en 3 de ellas (Ciudad Bolívar, Ciudad Gua-

yana y Cas! llos de Guayana) existen diversos niveles de 

infraestructura y servicios para atender a los turistas, no 

siendo la misma situación para El Almacén y Las Galde-

ras. No obstante se han propuesto ac! vidades asociadas 

a los atrac! vos iden! fi cados que pueden ser desarrolla-

do a lo largo de las cinco ventanas del corredor y que se 

conver! rán en productos consolidados en la medida que 

se incorporen actores de las comunidades y otros agentes 

externos en la generación de servicios e infraestructura 

dentro del corredor. Los diseños de los productos turís! -

cos del Corredor tendrán por fi nalidad aprovechar toda la 

potencialidad ecoturís! ca del área, proteger los recursos 

naturales y culturales y brindar una experiencia de calidad 

del visitante. 

Incorporación de las comunidades ribereñas 
en la actividad turística

La sustentabilidad de las ac! vidades conexas al ecotu-

rismo fl uvial debe estar basada en el uso racional de la 

biodiversidad y al respeto por las comunidades ribereñas. 

El ecoturismo, basado en pequeños y medianos proyec-

tos, permi! ría diversifi car la base económica principal-

mente pesquera y hacer par# cipes de sus potenciales 

benefi cios a los pueblos y caseríos ribereños, propiciando 

la autoges! ón e incen! vando el desarrollo de numerosas 

ac! vidades conexas. Dentro de estas ac! vidades podemos 

iden! fi car: 

 » Guías locales entrenados en la interpretación 

ambiental

 » Lancheros

 » Negocios a pequeña escala de alojamiento y 

alimentación

 » Artesanías

 » Comercialización de productos locales (pesca, agri-

cultura, dulcería criolla)

Actividades Potenciales de Recreación

Recreación pasiva Recreación activa

Observación de aves y mamíferos 

durante recorridos por caños y/o 

lagunas

Playas del río durante la estación 

seca

Observación de aves por 

especialistas (Birdwachting)

Kayac por lagunas y caños

Travesía por embarcaciones a 

través de los bosques inundables 

durante la temporada de aguas 

altas

Rafting por el canal principal

Caminatas por los bosques durante 

la temporada de aguas bajas

Observación de aves en lagunas 

durante época de aguas baja

Por úl! mo, en relación al mercado, la promoción de ac-

! vidades turís! cas a lo largo del corredor es más probable 

dentro de las áreas de infl uencia de Ciudad Bolívar y Ciu-

dad Guayana y contribuirán a incrementar el potencial uso 

de esta ac! vidad socioeconómica que puede cons! tuirse 

en otro pilar de desarrollo de la región y del país.

Según las estadís! cas turís! cas del Estado Bolívar para 

el año 2002 (h* p://www.inatur.gov.ve/) unos de los prin-

cipales des! nos turís! cos del estado es Ciudad Guayana. 

El 46. 4 % de los turistas que viene al estado Bolívar ! ene 

como des! no Ciudad Guayana.
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Direcciones en la Web

1. Ins! tuto Nacional de Turismo h* p://www.inatur.gov.ve/
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