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RESUMEN 

El río Orinoco ha sido objeto de estudio por parte de innumerables cien# fi cos que han inves! gado su geogra' a, vegetación, 
fauna, agua, ecología, cartogra' a, su dinámica hidrológica, poblaciones locales e incluso estudiado sus fronteras, sin embar-
go, hasta ahora no se ha realizado ni publicado un estudio que relacione la estacionalidad hidrológica del río con la oferta 
turís! ca. El obje! vo principal de esta inves! gación es determinar el potencial de la estacionalidad del Corredor Ribereño del 
Bajo Orinoco como elemento para el desarrollo ecoturís! co. Para ello, el método empleado está basado en el análisis geográ-
fi co del paisaje a fi n de iden! fi car los atrac! vos con potencial ecoturís! co fl uvial y diseñar potenciales productos turís! cos, 
que puedan generar un desarrollo económico, social y cultural en benefi cio de las comunidades involucradas. Metodológica-
mente, se realizaron interpretaciones de imágenes de satélite, salidas de campo en las diferentes fases hidrológicas del río, 
inventarios de los atrac! vos naturales y culturales y la realización de encuestas a los hombres y mujeres que hacen vida en 
las riberas del Bajo Orinoco. Los resultados de esta inves! gación, son de gran importancia en la planifi cación y ordenamiento 
de los usos potenciales del corredor ribereño en el tramo estudiado y contribuirán a la conservación de la biodiversidad y al 
desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. 
Palabras claves: Estacionalidad hidrológica del Orinoco, ecoturismo fl uvial, comunidades ribereñas. 

ABSTRACT

The Orinoco River has been study object on the part of countless scien! sts who have inves! gated their geography, vegeta-
! on, fauna, water, ecology, cartography, its hydrological dynamics, local popula! ons and even its fron! ers; however, up to 
now, no study has been carried out or published that relates the hydrological cycle of the river with the touris! c off er. The 
main objec! ve of this research is to determine the poten! al of the season cycle of the Riverside Corridor of Low Orinoco 
River as an element for the ecoturis! c development. For it, the method used is based on the geographical analysis of the 
landscape in order to iden! fy the a* rac! veness with ecoturis! c fl uvial poten! al and to design poten! al touris! c products 
that can generate an economic, social and cultural development in benefi t of the involved communi! es. The methodological 
process involved interpreta! ons of satellite images, fi eld visits in the diff erent hydrological phases of the river, inventories 
of the natural and cultural a* rac! veness and, surveys to the men and women that make life in the riversides of the Low 
Orinoco. The results of this research are of great importance in the planning and classifi ca! on of the poten! al uses of the 
riverside corridor in the studied tract and they will contribute to the conserva! on of the biodiversity and the socioeconomic 
development of the local communi! es.  
Key Words: Hydrological cycle of the Orinoco, fl uvial ecotourism, riverside communi! es.  
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INTRODUCCIÓN 

O
scuridad y silencio, el viajero salta al bote que lo 

llevará a la laguna cercana, cierra los ojos, siente 

la brisa fresca mañanera, poco a poco el cielo se 

enrojece como el fuego y una rapsodia de trinares de aves 

le hacen refl exionar… “¿quién dijo que la naturaleza era 

silenciosa?”. Se escucha un resoplido cercano, sombras en 

las turbias aguas…las toninas curiosas, se acercan y con-

# núan su viaje, retozando en las aguas para alimentarse. 

Llega la claridad del amanecer, la laguna es un espejo ro-

deado de vegetación con dis# ntas tonalidades de verdes, 

el viajero saca sus binoculares y su cámara… comienza la 

aventura ecoturís# ca en el río Padre. 

El río Orinoco está considerado como el tercer río en el 

mundo de acuerdo a su descarga, su cuenca posee una ex-

tensión aproximada de 1.000.000 kilómetros cuadrados, 

es la más grande del país, y dentro del territorio nacional 

ocupa aproximadamente el 70% de esta superfi cie. La ca-

racterís! ca compleja de la dinámica fl uvial del río Orinoco 

basada en sus pulsaciones, aunado a la riqueza cultural de 

las comunidades ribereñas, le confi ere un alto potencial 

ecoturís! co. Hasta ahora no se ha realizado ni publicado 

un estudio  que relacione la estacionalidad hidrológica del 

río con la oferta turís! ca, a fi n de iden! fi car los atrac! vos 

naturales y culturales y diseñar ac! vidades y productos tu-

rís! cos con criterios de sostenibilidad durante todo el año, 

que promueva la conservación ambiental, la par! cipación 

y el desarrollo socioeconómico de las comunidades loca-

les ribereñas, que en la actualidad desconocen la ac! vidad 

ecoturís! ca como un recurso que puede mejorar el bien-

estar e incrementar la calidad de vida. 

En este trabajo de inves! gación se evalúa la poten-

cialidad turís! ca de los atrac! vos naturales y culturales, 

mediante el inventario y delimitación de los mismos en 

el espacio y el ! empo a fi n de proponer potenciales pro-

ductos de ecoturismo fl uvial que aprovechen la dinámi-

ca cambiante del río durante todo el año y que de este 

modo se convierta en una ac! vidad socioeconómica com-

plementaria que contribuya a la generación de benefi cios 

económicos, sociales y culturales a la comunidad ribere-

ñas. Asímismo, la promoción de ciertas ac! vidades ecotu-

rís! cas, tomando en cuenta la indudable belleza escénica 

del corredor ribereño del bajo Orinoco, contribuiría a la 

Viajar es vivir más. Todo cobra perspec# va. 

La realidad se ensancha y las experiencias 

engrandecen nuestra alma.
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conservación de su biodiversidad, si se considera su eva-

luación económica como servicio ambiental del corredor. 

En este sen! do, se evaluaron los atrac! vos naturales y 

culturales durante las estaciones de aguas altas (AA), de 

bajadas de aguas (BA), de aguas bajas (AB) y subidas de 

aguas (SA); en los cinco paisajes funcionales que confor-

man el Corredor Ribereño del bajo Orinoco. 

El turismo sustentable, un enfoque ba-
sado en la responsabilidad: 

El término “turismo sustentable” procede del concepto 

“desarrollo sustentable”, defi nido en el informe “Nuestro 

Futuro Común” o “Informe Brundtland”, elaborado por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1987 y 

lo defi ne como”aquel que sa! sface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para sa! sfacer sus propias necesi-

dades”. Ese mismo concepto puede aplicarse al turismo. 

Al comienzo de los años setenta aparecen nuevas aproxi-

maciones al tema turís! co desde perspec! vas crí! cas y 

medioambientales. Sin embargo, no es sino hasta princi-

pios de la década de los noventa cuando se plantea la sos-

tenibilidad en el turismo. 

El 41 Congreso de la Asociación Internacional de Exper-

tos Cien# fi cos en Turismo (AIEST) celebrado en 1991, bajo 

el epígrafe de Turismo cualita! vo, se plantea la compleji-

dad del estudio de la sostenibilidad del turismo, y en tal 

sen! do el turismo sostenible fue descrito como un turis-

mo que man! ene un equilibrio entre los intereses socia-

les, económicos y ecológicos. El turismo debe integrar las 

ac! vidades económicas y recrea! vas con el obje! vo de 

buscar la conservación de los valores naturales y cultura-

les. La profusión de información y de aportaciones desde 

todos los ámbitos (polí! co, cien# fi co y empresarial) en re-

lación con el turismo y la sostenibilidad ! enen su mayor 

auge a par! r de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 

en 1992, en la que el desarrollo sostenible es el eje para 

cualquier estrategia de los sectores de la economía, y en 

este caso el Turismo. 

Por otro lado, en 1993, se inicia el proceso de aplic ación 

de la Agenda 21 y de la sostenibilidad al ámbito turís! co; 

el mismo año la Organización Mundial de Turismo (OMT) 

en el documento ! tulado Tourism the year 2000 and be-

yond qualita# ve aspects defi nió el concepto de Turismo 

Sostenible: “El turismo sostenible a! ende a las necesida-

des de los turistas actuales y de las regiones receptoras 

y al mismo ! empo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la ges! ón de 

todos los recursos de forma que puedan sa! sfacerse la s 

necesidades económicas, sociales y esté! cas, respetando 

al mismo ! empo la integridad cultural, los procesos ecoló-

gicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sos! enen la vida”. 

Al año siguiente la OMT (1994) considera fundamen-

tales para la implantación de la Agenda 21 en los centros 

turís! cos los siguientes requisitos: 1) La minimización de 

los residuos. 2) Conservación y ges! ón de la energía. 3) 

Ges! ón del recurso agua. 4) Control de las sustancias pe-

ligrosas. 5) Transportes. 6) Pla neamiento urbanís! co y 

ges! ón del suelo. 7) Compromiso medioambiental de los 

polí! cos y de los ciudadanos. 8) Diseño de programas para 

la sostenibilidad. 9) Colaboración para el desarrollo turís-

! co sostenible. 

Así mismo, la Carta Mundial del Turismo Sostenible 

(1995) establece 18 principios que tratan de poner los fun-

damentos para una estrategia turís! ca mundial basada en 

el desarrollo sostenible. La Carta de Lanzarote supone la 

acepción defi ni! va de los lazos de la sostenibilidad, la con-

servación y el desarrollo de los recursos, y el papel cen-

tral del turismo para el desarrollo de muchas localidades 

a nivel de la geogra' a mundial y muy par! cularmente de 

los países menos desarrollados con una variada riqueza de 

fl ora, fauna, paisajes y elementos culturales. Por úl! mo, a 

instancias del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y en colaboración con la UNESCO y 

la OMT, se presentó en Berlín a comienzos de marzo del 

2000, la inicia! va de los tour operadores para el desarrollo 

de un Turismo Sostenible, diseñada por el propio sector 

empresarial. Se trata de una inicia! va voluntaria y abierta 

a todos los tour operadores, que pretende la aplicación de 

las mejores prác! cas en la ges! ón ambiental, basadas en 

la información e intercambio de experiencias, la implan-

tación de nuevas tecnologías, la realización de auditorias 

ambientales y la colaboración con los gobiernos, la indus-

tria del turismo y otros agentes. 
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El Ecoturismo como un segmento de 
mercado: 

El ecoturismo surge porque la gente aprecia cada vez 

más los recursos naturales y quiere verlos, la gente busca 

nuevas experiencias turís! cas, los conservacionistas con-

sideran que es una forma nueva y diferente de proteger 

los recursos y, los países de des! no -por lo general subde-

sarrollados-ven en el ecoturismo una importante fuente 

de ingresos que pueden explotar, ya que puede ser un me-

dio para mejorar la economía de las comunidades con el 

fi n de incrementar la calidad de vida. De allí la importancia 

de incorporar y promocionar al ecoturismo como un mer-

cado compe! ! vo dentro del segmento de los  mercados 

de servicios turís! cos. 

El término ‘ecoturismo’, así como su defi nición prelimi-

nar, fueron acuñados en 1983 por el Arq. Héctor Ceballos 

Lascuráin. Es una modalidad del turismo sostenible, que a  

su vez se inserta dentro del marco general de desarrollo 

sostenible. La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) 

tomó el término y lo defi ne como “aquella modalidad tu-

rís! ca ambientalmente responsable consistente en viajar 

o visitar áreas naturales  rela! vamente sin disturbar, con 

el fi n de disfrutar, apreciar y estudiar los atrac! vos natu-

rales (paisaje, fl ora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y del 

pasado) que puedan encontrarse ahí, a  través de un pro-

ceso que promueve la conservación, ! ene bajo impacto 

ambiental y cultural y propicia un involucramiento ac! vo y 

socio-económicamente benéfi co de las poblaciones loca-

les” (Ceballos-Lascuráin, 1993b).  

También The Nature Conservancy se ha sumado a la 

Unión Mundial para la Naturaleza en la adopción de una 

defi nición del ecoturismo: “Viajes ambientalmente res-

ponsables a las áreas naturales, con el fi n de disfrutar y 

apreciar la naturaleza (y cualquier elemento cultural, tan-

to pasado como presente), que promueva la conservación, 

produzca un bajo impacto de los visitantes y proporcione 

la ac! va par! cipación socioeconómica de la población 

local”. 

El ecoturismo se dis! ngue del simple turismo de natu-

raleza por su énfasis en la conservación, la educación, la 

responsabilidad del viajero y la par! cipación ac! va de la 

comunidad. Concretamente, el ecoturismo se caracteriza 

por estos rasgos: 

1 Comportamiento del visitante que es consciente y de bajo impacto, 

2
Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la 
diversidad biológica. 

3 Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 

4 Participación local en la toma de decisiones. 

5
Componentes educacionales para el viajero y para las 
comunidades locales. 

6 Benefi cios sostenibles para las comunidades locales. 

Ecoturismo Fluvial: 
Se defi ne como ecoturismo fl uvial a “aquellas ac! vida-

des ambientalmente responsables que permiten dis fru-

tar y apreciar los valores ribereños naturales y culturales 

que promueva la conservación, produzca un bajo impacto 

de los visitantes y proporcione la ac! va par! cipación so-

cioeconómica de la población local ribereña”. Algunos paí-

ses suramericanos como Brasil, Argen! na, Uruguay, Chile 

vienen desarrollando este ! po de turismo aprovechando 

sus atrac! vos turís! cos fl uviales como algunos lagos, los 

ríos Paraná, río de la Plata, río Negro y en el río Amazonas. 

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.  Según Rosales y Leal (2003), la 

ac! vidad turís! ca fl uvial a lo largo del río Orinoco, a pesar 

de sus hermosos paisajes y de sus 2.400 Km. de longitud,  

está fragmentada a lo largo de su recorrido. En el estado 

Amazonas señalan, 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 Auta-

na, Sipapo, Etnias Piaroa y Guajibo). Mientras que en los 

estados llaneros existe un producto ecoturís! co bien po-

sicionado en el segmento de observadores de aves explo-

tado en diversos hatos privados que ! enen que ver con la 

planicie 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 principal del río con 

paseos en botes y catamarán, combinándolos con otras 

ac! vidades asociadas al río Caroní (paseo al Salto La Llo-

vizna, Parque Cachamay, encuentro de las aguas blancas 

y negras de los ríos Orinoco y Caroní), sin embargo, en su 

concepción, no responden al enfoque ecoturís! co. Y por 
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ul! mo, en el estado Delta Amacuro se ofertan excursiones 

a diversos canales fl uviales, los famosos caños deltanos, 

la observación de fl ora y fauna, y estadía en comunidades 

Waraos, etc. 

Considerando estas debilidades y las fortalezas que de 

acuerdo a la estación parece ofrecer el río de acuerdo a 

los estudios ecosistémicos llevados a cabo en el Proyecto 

Corredor Orinoco, en este trabajo se plantean los siguien-

tes obje! vos: 

General: 

Determinar el potencial de la estacionalidad del Corre-

dor ribereño del Bajo Orinoco como elemento para el de-

sarrollo ecoturís! co fl uvial 

Especí" cos: 

1. Evaluar los cambios temporales y espaciales de los 

atrac! vos naturales y culturales del corredor ribe-

reño del bajo Orinoco en función de la estaciona-

lidad del río. 

2. Inventariar los atrac! vos naturales y culturales con 

potencial turís! co en el corredor por cada fase 

hidrológica (aguas altas, bajada de aguas, aguas 

bajas y subida de aguas) y entre los paisaje funcio-

nales defi nidos en el Proyecto Corredor Ribereño 

del bajo Orinoco. 

3. Recabar y analizar las caracterís! cas culturales, 

socioeconómicas y los aspectos de la producción 

e ingreso de la población ribereña para conocer el 

potencial turís! co de los paisajes funcionales de El 

Almacén, Ciudad Bolívar, La Galderas, y Los Cas! -

llos de Guayana. 

4. Diseñar diversas propuestas turís! cas (rutas ecotu-

rís! cas), que adopten y ponga en prác! ca códigos 

de conducta que favorezcan la sostenibilidad en 

cada una de los paisajes funcionales del Corredor 

Ribereño del Bajo Orinoco. 

Siendo éste un informe de avance del proyecto, aún se 

está en la fase de desarrollo del obje! vo 4 y en el trabajo 

se presenta una primera aproximación de la experiencia 

que podría tener un turista en el recorrido por las rutas 

propuestas a desarrollar. 

METODOLOGÍA 

La metodología de campo u! lizada se basó en el análisis 

geográfi co del paisaje de los atrac! vos naturales y cultu-

rales del corredor. Para ello se realizaron salidas de cam-

po por cada fase hidroclimá! ca (subida de aguas, aguas 

altas, bajada de aguas y aguas bajas) en cada uno de los 

paisajes con el fi n de iden! fi car los atrac! vos naturales, 

culturales y recabar las caracterís! cas socioeconómicas de 

la población a través de encuestas. Con esta información 

se elaboraron los inventarios de los atrac! vos naturales y 

culturales de acuerdo a Boullón y Ceballos-Lascuráin, in-

corporando los resultados de fauna, vegetación geomor 

fología de otras inves! gaciones realizadas en el marco del 

proyecto corredor. Por ul! mo se diseña n potenciales pro-

ductos ecoturís! cos (rutas) con criterios  basados en Báez 

(1996). 

RESULTADOS 

El resultado de la encuesta que estudia las caracterís-

! cas socioeconómicas en las comunidades rurales ribere-

ñas, confi rma lo reportado por Angulo y Rosales (2003) en 

relación a que las ac! vidades básicas ejercidas por estas 

comunidades son la pesca y la agricultura de islas. La pes-

ca se da todo el año, sin embargo la mayor producción y 

diversidad de las pesquerías se concentra en aguas bajas 

dentro de las lagunas, no obstante, en cada estación exis-

ten diferentes especies de peces que marcan importantes 

pesquerías como los cardúmenes de la sapoara en aguas 

altas o la salida de coporos en bajada de aguas. A esta ac! -

vidad se asocia también el tejido de las redes, siendo par-

! cularmente especiales las que se u! lizan para la sapoara. 

Los vegueros que prac! can la agricultura de las islas y 

diques, comienzan la preparación de las ! erras al bajar las 

aguas y las cosechas se dan durante el período de aguas 

bajas.  Al preguntarles si conocían otros usos diferentes 

a sus ac! vidades co! dianas, en general, la respuesta fue 

que el 43% de las personas encuestadas ! enen cierta no-

ción de las ac! vidades turís! cas, sin embargo, en ninguna 

de las comunidades prac! can ac! vidad vinculadas al turis-

mo . Un  22% conoce la cría de animales de corral, un 11% 

! ene conocimiento de cul! vos diferentes a los sembrados 

y la ac! vidad protectora-conservacionista, un 5% conoce 



8     Revista COPÉRNICO  Año V. N° 9. Julio - Diciembre 2008.

María Blanco y otros

Enfoques.  pp. 3-14

la cacería depor! va y ninguno conoce la pesca depor! va 

(Fig.2). 

Cacería depor! va 
Pesca depor! va Pecuario La ac! vidad 

Cría de animales de corral 22% 

Cul! vos diferentes a los sembrados por Ud.3% 

conservacionista 

11% 

11% 
Figura 1.  Conocimiento de otros usos diferente a las actividades agrícola y 

pesquera 

Al preguntarles en cuál ac! vidad estarían dispuestos 

a par! cipar de acuerdo a varias opciones presentadas, la 

respuesta fue parecida a la anterior, es decir, el grupo que 

conocía sobre las ac! vidades turís! cas, están dispuestos 

a par! cipar en una proporción de 43%; un 26% está dis-

puesto a par! cipar en protección y conservación, un 18%  

par! ciparía en ac! vidades pecuarias a pequeña escala y 

un 13% en agricultura alterna! va, ninguno de los encues-

tados están dispuesto a par! cipar en el manejo de fauna, 

ni el la explotación del bosque (Fig. 2) 

Figura 2.  Disposición a participar en otras actividades 

Igualmente, se elaboró una matriz con las ac! vidades 

ecoturís! cas actuales y potenciales en función del ! em-

po y el espacio, producto del inventario de los atrac! vos 

naturales y culturales en los cuatro paisajes ribereños fun-

cionales, de acuerdo a los cambios estacionales hidrocli-

má! cos. Esta matriz o calendario, permi! rá al ecoturista o 

al especialista, interesado en disfrutar o estudiar la belleza 

escénica, la biodiversidad y la rica cultura de las comuni-

dades ribereñas, contar con un calendario anual que refl e-

ja cómo la estacionalidad hidrológica transforma el paisaje 

y por tanto la oferta de ac! vidades de ecoturismo fl uvial 

en el río Orinoco (Tabla 1). 

Tabla 1. Actividades ecoturísticas según fases hidrológicas

Paisaje 
Func.

Atractivo 
Natural

Actividad según la Fase Hidrológica

AA BA AB SA

ALM

Laguna La
Esperanza

Paseo en 
botes de 

motor

Paseo en 
botes de 

motor
Caminata

Paseo en 
botes de 

motor

Kayak Kayak
Observación 

de aves
Kayak

Observación 
de aves

Observación 
de aves

Kayak
Observación 

de aves y 
mamíferos

Caño 
Caribe

Paseo en 
botes de 

motor

Paseo en 
botes de 

motor
Caminata

Paseo en 
botes de 

motor

Kayak Kayak
Observación 

de aves
Kayak

Observación 
de aves y 
toninas

Observación 
de aves

Kayak
Observación 

de aves y 
mamíferos

CBL

Laguna 
Tineo

Paseo en 
botes de

motor

Paseo en 
botes de

motor
Caminata

Paseo en 
botes de

motor

kayak kayak
Observación 

de aves
kayak

Observación 
de aves

Observación 
de aves

Kayak
Observación 

de aves

Laguna Los 
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Si bien las ac! vidades de disfrute de la naturaleza son 

similares, los atrac! vos a observar son diferentes, por 

ejemplo las diferentes especies de aves que cambian con 

la estacionalidad (Leal et al. 2004), los bosques inundables 

y praderas acuá! cas de várzea en aguas altas (Diaz y Rosa-

les, 2004) o las playas en aguas bajas. Esta estacionalidad 

en la oferta turís! ca, producto de la estacionalidad hidro-

lógica del río, se puede conver! r en un elemento de desa-

rrollo socioeconómico complementario que contribuirá a 

mejorar la economía de las comunidades ribereñas y de 

esta forma, incrementar su calidad de vida. 

Una aproximación vivencial al diseño 
de las rutas ecoturísticas propuestas 
por paisaje 

Paisaje El Almacén 
El poblado de El Almacén está ubicado en el Municipio 

Heres, hacia la vía de Maripa, a unos treinta minutos de 

Ciudad Bolívar, es la capital de la Parroquia Orinoco, en él 

viven 109 familias cuya ac! vidad es el cul! vo de islas y la 

pesca de subsistencia, existe una escuela y al lado está la 

capilla cuyas paredes están hermosamente pintadas con 

mo! vos religiosos, al frente está su pequeña plaza Bolívar 

con dos bancos y un árbol de dividive que representa un 

emblema histórico pues se dice que Simón Bolívar amarró 

allí su caballo durante la guerra de independencia. El Al-

macén, ! ene pues valor histórico pues durante el período 

independen! sta, contribuyó a la causa patrió! ca sirviendo 

de lugar de almacenamiento de armas (Guillermo Chapa-

rro. Diario Voces del Orinoco, Domingo 10 de Noviembre 

del 2002). El puerto de El Almacén es el punto de salida 

para realizar los recorridos con botes a motor a lo largo del 

canal principal del río y por algunos caños que conectan 

con lagunas pertenecientes al mismo paisaje. Se tomaron 

en cuenta los atrac! vos naturales y culturales que ! ene 

el sector a lo largo de los recorridos y se escogieron dos 

áreas para el diseño de las rutas ecoturís! cas 1. El Alma-

cén – Los Caribes y 2. El Almacén – Laguna La Esperanza. 

Desde el punto de vista cultural, El Almacén ! ene un 

atrac! vo basado en su gente y en sus ac! vidades, es una 

población compuesta básicamente de agricultores y pes-

cadores, con un Centro de acopio, donde las personas de 

Ciudad Bolívar van, por lo general los fi nes de semana al 

pueblo a comprar pescado fresco (bagre rayado, dorado, 

coporo, sapoara en aguas altas). Durante todo el año, en 

los fi nes de semana se instalan pequeños kioscos con co-

cina a leña, donde se puede saborear la cocina autóctona, 

compuesta de pescado frito, ensalada, yuca, y cachapas 

con queso guayanés. Existen señoras que elaboran con-

servas hechas del merey tostado que cosechan en sus 

! erras y que ! enen un sabor exquisito, también elaboran 

jalea y carato de mango. En aguas bajas es la época de 

cosecha y los ribereños ofrecen al visitante sus productos 

(auyamas, frijoles, yuca, melones, pa! llas). El trato de esta 

gente es sencillo y muy amable, dispuestos a ofrecer sus 

productos y compar! r sus costumbres. 
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Ruta 1: El Almacén – Caño Los Caribes 

La orden es no hablar, sólo escuchar y contemplar. A un 

lado del bote, un leve sonido, un insistente pececito caza 

insectos entre los gamelotes fl oreados del caño.  Lejos de 

ahí, en las ramas altas de un árbol inmenso, alguien vigila 

con mirada penetrante… es el majestuoso gavilán colorao, 

posado en su nido. 

El recorrido para llegar al Caño Los Caribes comienza 

al amanecer (6 AM), justo en el momento en que la luz 

del sol comienza a iluminar el paisaje, cuando las aves y 

mamíferos incluyendo las toninas, se despiertan para ali-

mentarse. Se toma un bote a motor desde la población 

de El Almacén, guiado por un pescador del mismo pueblo. 

Atravesar el canal principal del río ! ene una duración de 

cuarenta minutos, pasando por un dique que los ribereños 

catalogan como isla Los Caribes. La experiencia de cruzar 

el río más largo de Venezuela es de por sí una aventura 

cargada de sensaciones visuales y audi! vas. Las aguas tur-

bias del Orinoco en aguas altas, pero claras y verdosas en 

aguas bajas, brindan al viajero la oportunidad de sorpren-

derse con la presencia repen! na e inesperada de grupos 

de toninas alimentándose muy temp rano en la mañana, 

especialmente en las entradas de los caños.  Esta ruta en 

bote a motor, se puede hacer en todas las fases hidroló-

gicas del río y el ecoturista tendrá la oportunidad de salir-

se de su co! dianeidad urbana y deleitarse con la esencia 

de los atrac! vos naturales como: escuchar el trinar de las 

aves, observar su diversidad, apreciar los colores de su 

plumaje y su comportamiento; contemplar la belleza del 

paisaje y observar los diferentes ma! ces de verde que ! e-

ne la vegetación # pica de las áreas inundables o varzéas. 

Cuando comienza la temporada de bajada de aguas y el 

dique comienza a descubrirse, queda húmedo y cubierto 

con nuevos depósitos de arenas y nutrientes, los ribereños 

comienzan a limpiar y a sembrar. En aguas bajas, e incluso 

en subidas de agua,  el paisaje cambia, el viajero puede 

dejar el bote para bañarse en algunas barras y diques del 

complejo de islas aluviales, cuyas arenas brillan con las 

par# culas de mica que con! enen, y así, conectarse con la 

naturaleza, disfrutar del sol, del paisaje y de las aguas lim-

pias del Orinoco;  también se puede caminar por los sem-

bradíos y senderos muy fáciles de transitar, para escuchar 

el canto y observar aves como las nerviosas garzas reales 

o morenas, la inezia de vientre amarillo o la cotúa agujita. 

Ruta 2: El Almacén – Laguna La Esperanza 

Bajada de aguas, aún se puede entrar en bote a la lagu-

na, troncos marcados por inundaciones pasadas sorpren-

den el viajero, que no puede creer que en meses pasados 

todo su entorno estaba sumergido a diez metros de pro-

fundidad… el guía le previene: “¡cuidado! es la esponja 

picapica, si la toca, no resis# rá la picazón”. Su derredor es 

un espejo sereno. En el cielo, un grupo de patos silvestres 

atraviesa el horizonte. 

Todos los recorridos comienzan al amanecer, cuando el 

cielo comienza  a tornarse rojo, anaranjado o rosa y las 

aves están despertando para alimentarse, pueden iden! -

fi carse tucusitos, bandadas de loros rebalseros, y reales, 

chenchenas, entre otros, es una verdadera rapsodia de 

trinares y de colores que le permiten al viajero salirse de 

su vida co! diana e incluirse dentro de la trama de la na-

turaleza. Rodeado de bosques inundables, se oyen unos 

soplidos cercanos, son las toninas que salen curiosas para 

observarlo y para alimentarse en la entrada del caño que 

lleva a la laguna, son rosadas con manchas oscuras, al-

gunas veces saltan sin que dé ! empo de fotografi arlas o 

fi lmarlas. 

Después de 30 minutos de recorrido, el caño, se abre a 

la laguna La Esperanza como la llaman los ribereños, sien-

do geomorfológicamente un canal alargado que semeja 

a una laguna perteneciente al complejo orillar, sus aguas 

son verde muy oscuro y está rodeada de una vegetación 

arbórea adaptada a estos cambios fl uviales, es ideal para 

hacer paseos en kayak o en canoa pues es un lugar es-

pecial para la contemplación En aguas altas (AA), bajadas 

de agua (BA) y subidas de agua (SA), se puede entrar con 

bote a motor, pero en aguas bajas (AB), se debe caminar 

por senderos boscosos y algo difi cultosos cuyo recorrido 

puede durar 40 minutos. 

Paisaje Ciudad Bolívar 
La ciudad, capital del Estado Bolívar, ! ene una pobla-

ción aproximada de 1.306.651 habitantes, se encuentra si-

tuada a orillas del río Orinoco. Es una de las ciudades más 

an! guas del país, conocida hasta 1846 como Angostura.  

La ciudad cuenta con un patrimonio histórico, cultural y 

ambiental muy rico y relevante, ofreciendo alterna! vas 

para el turismo histórico, cultural y ambiental. Ha sido pro-

puesta para llevar a la UNESCO como Patrimonio Cultural 

y actualmente existe una propuesta mas amplia de Paisaje 
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Cultural para incluir la población de Soledad y las planicies 

de inundación alrededor cuyos límites guardan estrecha 

relación con los propuestos en el proyecto Orinoco para el 

paisaje funcional Ciudad Bolívar. Entre sus atrac! vos urba-

nos están el Paseo Orinoco, La Carioca, el Casco Histórico, 

el Museo de Arte Moderno “Jesús Soto”, La Casa San Isi-

dro, el Jardín Botánico del Orinoco, entre otros. Desde el 

punto de vista de las ac! vidades ecoturís! cas, los alrede-

dores de la ciudad e incluso las comunidades y parajes de 

la margen izquierda del Orinoco que pertenecen al Estado 

Anzoátegui, son ricas tanto en belleza escénica como en 

biodiversidad, se escogieron dos rutas turís! cas, la ruta 

Ciudad Bolívar – Tineo/ Laguna de Tineo y la ruta Ciudad 

Bolívar – Laguna Los Venados, par! endo del club Náu! co. 

En este paisaje existen varias inicia! vas de turismo fl uvial, 

en ellas par! cipan pobladores locales que llevan a los tu-

ristas para contemplar la ciudad desde el río o el puente 

Angostura. Entre ellas, una reciente es la del catamarán 

del Capitán Garza Negra, quien sale del Náu! co. 

Ruta 1: Ciudad Bolívar – Tineo, Laguna de Tineo 

Cielo estrellado, a lo lejos, aullar de perros, se escuchan 

las pisadas de algunos chivatos que llaman a sus madres 

para ser amamantados. En silencio, el viajero toma los re-

mos, entra al kayak y salta al agua de la oscura laguna, 

boga por entre los troncos de los árboles. Suda, los insec-

tos comienzan a lamer su sudor, todo es compensado por 

el silencio y las sombras retorcidas de la vegetación que 

sos# ene la diversidad de aves. Entre las ramas divisa un 

gui# o de agua, más allá una viudita acuá# ca, el sonido del 

matraquero, rompe con la somnolencia de la mañana… 

La salida desde el lugar de embarque (frente al Club 

Náu! co, el Paseo Orinoco o la Carioca), debe hacerse 

siempre muy temprano para aprovechar el momento jus-

to en que los animales se despiertan, el ecoturista tendrá 

la oportunidad de disfrutar de un amanecer rojizo y fresco 

durante todo el año. El guía será  un pescador de la loca-

lidad que, en quince minutos en su bote a motor, atrave-

sará el canal principal del río hasta llegar a la población de 

Tineo, ubicado en la margen izquierda del Orinoco, en el 

Estado Anzoátegui. Desembarcar en Tineo, con sus casas 

arregladas y pintadas de vivos colores, y caminar por sus 

parajes hasta llegar a la laguna de Tineo, es disfrutar de la 

sencillez de las personas, en su mayoría pescadores que 

siempre están tejiendo o remendando sus atarrayas,  de 

criadores de ganado porcino, que andan libres por todo el 

poblado, alimentándose de las frutas silvestres y el gana-

do caprino, cuyos corrales son hecho de palos retorcidos 

y dispuestos casi de forma ar# s! ca. El río es para ellos su 

vida, su sustento y han aprendido a vivir de acuerdo a su 

compás. Algo curioso de todas estas poblaciones ribere-

ñas, es el notar la presencia de un zamuro domes! cado 

andando con las gallinas, la creencia es que su presencia 

ahuyenta la peste en los animales. La laguna de Tineo, es 

una cubeta del complejo de cubetas, ! ene agua en todas 

las fases hidrológicas, es así que la ruta está dispuesta du-

rante todas las estaciones del año, el bosque que rodea 

a la laguna de Tineo es un bosque de várzea inundable y  

resulta placentero hacer  paseos en botes a remo o en ka-

yak por entre la vegetación donde cualquier viajero podrá 

iden! fi car al ! ! riji lomocenizo, al gallito de agua, el matra-

quero grande y la viudita acuá! ca, entre otros. 

Ruta 2: Ciudad Bolívar – Laguna Los Venados 

Par! r del Club Náu! co, el Paseo Orinoco o la Carioca en 

una lancha a motor, muy temprano en la mañana, cuando 

aún no hay luz, para remontar el canal principal del río, 

es una aventura emocionante. Pasar cerca de la Piedra 

del Medio y especialmente pasar por debajo del puente 

Angostura y observar desde el agua al tránsito cruzando 

desde Anzoátegui a Bolívar y viceversa, sobretodo si es la 

primera vez que se atraviesa. La vista de Ciudad Bolívar 

desde el río es hermosa, se puede dis! nguir el casco co-

lonial con su catedral y el paseo Orinoco que se viste de 

colores en La Feria de la Sapoara, en temporada de aguas 

altas. El recorrido para los Venados ! ene una duración de 

cuarenta minutos, en bote a motor y guiado por un pesca-

dor que conoce su entorno y los animales que en él habi-

tan. Este recorrido puede hacerse durante todo el año, sin 

embargo en aguas bajas las aguas se ponen turbulentas 

por las tardes, es recomendable que todos los paseos sean 

en las mañanas. 

Paisaje Las Galderas: 
La población de Las Galderas pertenece al Municipio 

Heres, es una comunidad ubicada en las riberas del río 

Orinoco, se llega por la autopista Ciudad Bolívar–Ciudad 

Guayana, aproximadamente a 56 Km. de Puerto Ordaz 

(40 minutos de viaje). Su origen se remonta desde hace 

40 años, cuando una familia, cons! tuida por el Sr. Benito 
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y la Sra. Columba, se instalaron en ese lugar con el fi n de 

pescar y cul! var. Actualmente, Las Galderas está confor-

mada por dieciséis familias (aprox. 80 hab.), con la misma 

ac! vidad: pesca, cría de ganado caprino, porcino y vacuno 

y agricultura tanto en las islas como en las riberas del Ori-

noco. Hay varias bodegas pequeñas, en una de ellas está el 

Sr. Bellorín, que teje chinchorros en los ratos libres. 

Las Galderas ! ene un restaurante donde venden la co-

mida # pica de todas las comunidades ribereñas, pescado 

frito, cachapa con queso de mano, yuca, arroz y ensalada. 

Es una caracterís! ca de todas las pequeñas comunidades 

ribereñas del Orinoco, el no tener una organización y una 

planifi cación de sus ac! vidades produc! vas, simplemen-

te, todas sus ac! vidades están infl uenciadas por la esta-

cionalidad hidrológica. Es decir, las subidas y bajadas de 

las aguas del río Orinoco. 

La comunidad de Las Galderas, y todas las comunida-

des aledañas que viven en este paisaje son rurales y ! e-

nen un potencial ecoturís! co indiscu! ble, la hospitalidad 

sencilla y amena de su gente, la belleza escénica de sus 

parajes, y su biodiversidad tanto terrestre como acuá! ca, 

es inigualable.  Las rutas escogidas pueden ser también 

parte de los productos de poblados como Botalón, Mamo, 

Palital, los cuales se encuentran en este paisaje. Se esco-

gieron dos rutas ecoturís! cas: Ruta 1: Las Galderas - Caño 

Corrientoso - Laguna Mamo y  la Ruta 2: Las Galderas – Isla 

de Mamo – Caño Arrecife, Las Galderas.

Ruta 1: Las Galderas - Caño Corrientoso - Laguna 

Mamo 

Cabalgando el río. Inesperadamente, las toninas rosa-

das con manchas, sacan sus cabezas y miran al pequeño 

grupo, parece que quieren jugar con los ecoturistas sor-

prendidos al verlas tan cerca del bote, saltan, se sumergen 

y vuelven a salir, lo que provoca es saltar al agua para ju-

gar con ellas… más allá en la entrada del caño, una garza 

blanca mira curiosa al bote que se acerca. 

La salida es al amanecer, el poblado aún no ! ene puer-

to, así que la salida es desde la orilla del río. El trayecto 

hacia Caño Corrientoso que alimenta la grande y hermo-

sa laguna de Mamo ! ene una duración de una hora, cru-

zando el canal principal y bordeando la Isla de Mamo. La 

sensación de comenzar una aventura por el río a muy tem-

pranas horas de la mañana es! mula los sen! dos, la ruta 

es excelente en aguas altas para llegar hasta la laguna, 

no siendo recomendable en subidas de agua (SA), pues la 

fuerza con la que el río entra a laguna es alta, el trayecto 

del caño es sinuoso y no es seguro para la prác! ca de ca-

notaje, la mejor época para pasear por la laguna de Mamo 

es en aguas altas (AA). En las estaciones de AB y SA, hay 

sectores del caño donde existen bosques inundables con 

senderos hechos por el ganado que son especiales para los 

observadores de aves pues podrán iden! fi car diversidad 

de ellas, tales como las banderas alemanas, gonzalitos, 

viuditas acuá! cas entre otras, allí también se escucharán 

muy temprano en la mañana y por las tardes, los gritos 

graves de los araguatos, que parecen rugidos de leones 

y pueden asustar a cualquier viajero desprevenido. Existe 

una ruta complementaria muy especial, que sólo es disfru-

table en AB y a principios de SA, cuando el nivel es bajo o 

apenas está subiendo; son los paisajes e' meros,  formas 

únicas en la naturaleza que se encuentran en la mitad del 

canal principal del río, su nombre técnico es barra areno-

sa, y son producto de la deposición fl uvial, parecen islas de 

arenas blancas y suaves; todo viajero que ande por el río 

y se encuentre con estas formas, seguramente no resis! rá  

las ganas de bajarse y correr por sus arenas sabiendo que 

al día siguiente este paisaje ya no exis! rá. 

Ruta 2: Las Galderas – Isla de Mamo – Caño Arrecife 

Isla de arenas blancas. Descalzos los viajeros  saltan 

al agua, la sensación en los pies es agradable, primero 

el contacto con las aguas frías, luego, la suavidad de las 

arenas calientes. Caminan por la orilla, encuentran varias 

huellas que el guía, un pescador del pueblo, las iden# fi ca 

fácilmente: huellas de rana, huellas de garza, huellas de 

cangrejos… a lo lejos, un tronco seco, un nido, dos huevitos 

manchados, ¿de qué ave serán?... de inmediato se oyen 

unos graznidos que vienen de unas aves en vuelo, son las 

gaviotas nerviosas cuidando su nido. 

Cruzar el canal del río en bote a motor hasta llegar a 

la Isla de Mamo, ! ene una duración de quince minutos 

aproximadamente, la ruta puede hacerse durante todo el 

año, sin embargo en el período de AB y SA cuando la isla 

se descubre, es el momento ideal para desembarcar y ca-

minar por grandes extensiones de playas con arenas muy 

fi nas, producto de la dinámica deposicional del río que 

forma rizaduras. Son paisajes de formas suaves y ondula-

das que invitan al viajero a descalzarse y a salir corriendo 



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación cientí# ca. 13

La estacionalidad del corredor ribereño del bajo orinoco como elemento potencial en la oferta ecoturística de guayana

para conectarse con la ! erra, sen! r la serenidad que da el 

viajar sin la dictadura del reloj o del calendario. 

Paisaje Los Castillos de Guayana 
Ubicados a 30 Km., desde San Félix se llega en 45 minu-

tos, por una carretera asfaltada. Sobre colinas rocosas del 

Río Orinoco, a su margen derecha, se yerguen dos fortale-

zas llamadas “Los Cas! llos de Guayana” el Cas! llo de San 

Francisco de Asís o Villapol y el Cas! llo de San Diego de 

Alcalá o Campo Elías, cuya construcción data de la época 

colonial por los conquistadores españoles entre los siglos 

XVI y XVII, y su principal misión se orienta a la protección 

de Santo Tomé de Guayana, controlando la navegación 

por el Río Orinoco e impidiendo la penetración de los pi-

ratas y bucaneros hacia el interior de la Guayana,  siendo 

de un incalculable valor histórico y patrimonial. Una visita 

que no debe dejarse de hacer es el subir a los cas! llos y 

disfrutar de la belleza del paisaje que desde allí se aprecia. 

Ruta 1. Los Castillos de Guayana - Laguna de Tapatapa 

La mente es como un lago. Cuando las aguas están 

tempestuosas, el oleaje y la turbiedad impiden ver el fon-

do. En cambio, cuando las aguas del lago están serenas, es 

posible ver las rocas y troncos del fondo, junto a los peces, 

fundirse en una sola imagen con las nubes y aves que vue-

lan en el cielo. Es así que el viajero enlentece su ritmo, es 

humilde ante la naturaleza y siente que no está solo. 

Se parte desde la rampa de los Cas! llos de Guayana, 

temprano en la mañana, la ruta es corta, ! ene una du-

ración de veinte minutos y se puede hacer durante todo 

el año, guiado por jóvenes pescadores de la comunidad. 

Contemplar los cas! llos desde el canal principal del río, y 

dejarse llevar a los ! empos pasados, sabiendo que es el 

mismo paisaje que vieron aquellos hombres del pasado, 

del ! empo de piratas, de cañones y de batallas heroicas. 

Se entra por un canal de la isla Tapatapa, pasando muy 

cerca de las pequeñas comunidades pertenecientes al Es-

tado Monagas, En una de ellas, muy cerca de la orilla, se 

divisa una pequeña capilla, normalmente cerrada pues el 

padre sólo viene a bau! zar durante el mes de febrero, du-

rante las fi estas patronales. Se rodea la isla y en ! empo de 

AA y BA, se puede entrar a la laguna en bote, pero en la 

estación de AB y SA, el viajero puede bajar fácilmente y ca-

minar por la isla, que geomorfológicamente es un dique y 

llegar a la pequeña laguna donde podrá observar tanto el 

comportamiento, como la vistosidad de las aves, la garza 

enana amarilla, la cotua agujita, el gallito de agua, y ban-

dadas de loros, especialmente temprano en la mañana y 

al atardecer. 

DISCUSIÓN 

La dinámica estacional ribereña del Orinoco, genera 

cambios cíclicos en los ecosistemas relacionados a la pla-

nicie de inundación, que permiten deducir que el río es 

siempre cambiante tanto hidrológica, morfológica, bioló-

gica y socialmente en función del ! empo. 

Esta caracterís! ca compleja del corredor ribereño 

del Orinoco y su planicie de inundación, basada en pul-

saciones, le confi ere un alto potencial ecoturís! co que 

debe evaluarse integralmente, con el fi n de ofrecer a las 

comunidades ribereñas ac! vidades que promuevan la 

concien! zación ambiental, la par! cipación y el desarro-

llo económico y social de la comunidad local. Para que un 

atrac! vo natural paisajís! co o cultural pueda ser explo-

tado turís! camente se debe transformar en un producto 

turís# co. Se en! ende por producto turís! co como la suma 

de los recursos ya sea natural y/o cultural y los servicios y 

equipamiento que permiten al visitante cubrir sus necesi-

dades básicas para disfrutar de estos atrac! vos. 

En este trabajo se han iden! fi cado algunas de las ac! -

vidades asociadas a los atrac! vos que pueden ser desarro-

llados a lo largo de los paisajes funcionales del corredor y 

que se conver! rán en productos consolidados en la medi-

da que se incorporen actores de las comunidades y otros 

agentes externos en la generación de servicios e infraes-

tructura 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. 

Con los resultados de la encuesta, se deduce que todas 

las personas encuestadas ! enen disposición para trabajar 

en cua lquier ac! vidad produc! va que mejore su calidad 

de vida.  Con respecto al turismo, las comunidades desco-

nocen lo que signifi ca el turismo sustentable y no ! enen 

noción de lo que signifi ca el término ecoturismo. El resul-

tado de esta inves! gación permite deducir la necesidad 

que ! enen todas las comunidades ribereñas de desarrollar 

ac! vidades que conlleven a ejecutar programas de educa-
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ción ambiental, de entrenamiento técnico y de planifi ca-

ción de ac! vidades ecoturís! cas. La incorporación de la 

ac! vidad ecoturís! ca fl uvial como alterna! va de desarro-

llo económico y el manejo adecuado del entorno, puede 

ser propiciado a través del entrenamiento califi cado por 

los inves! gadores que par! cipan en el proyecto Orinoco. 


