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Resumen
Basado en que la oferta turística es parte de un sistema complejo de servicios, instalaciones
y relaciones generadas por desplazamientos humanos, se intenta presentar los principales
elementos que integran la oferta turística del estado Mérida, Venezuela, como una
contribución en la planificación y desarrollo de tan importante actividad económica en la
región andina. Según datos recolectados en las alcaldías del estado, entre otros organismos
de turismo; se concluye que el estado Mérida, según la metodología dictada por la
Corporación de Turismo de Venezuela, además de atractivos recreacionales naturales y
culturales, posee un numeroso equipamiento receptivo, complementario, e infraestructura,
la cual lejos de ser ampliada, debe ser mejorada y adecuada. Se identificó un nuevo tipo de
alojamiento (Mucuposadas), con importantes ventajas.
Palabras clave: Equipamiento, infraestructura, turismo, oferta.
Abstract
Given that tourist supply is a part of a complex system of services, facilities and relationships
generated by human mobility, attempts to present in an up-to-date way the main elements
comprising the tourist supply in Mérida state, Venezuela, as a contribution to the planning
and development of such an important economic activity in the Andean region. Following
data collection was achieved in the Mayoralties of the state, among other tourismrelated organizations. Following the methodology issued by the Tourism Corporation of
Venezuela, it is concluded that the Mérida state, in addition to the natural and cultural
recreational attractions, has a great number of tourist structures consisting of receptive
and complementary facilities and infrastructure which, far from being expanded, should
be improved and adequate. A new type of accommodation was identified (Mucuposadas),
with significant advantages.
Key words: Facilities, infrastructure, tourism, supply.
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1. Introducción
Al concebir el turismo como un sistema compuesto por un conjunto
bien definido de relaciones, servicios e instalaciones generados por los
desplazamientos humanos, se identifican varios componentes, tanto intrínsecos como extrínsecos; estos últimos conforman el ambiente o entorno ambiental, geográfico, cultural, político, social y económico (Parra y Calero, 2006), los cuales aunque son ajenos a la actividad turística
inciden plenamente en el mismo (Morla, s/f). Boullón (2003), explica
los componentes intrínsecos del sistema turístico, como el encuentro de
la oferta y la demanda turística, a través del proceso de venta del producto generado a su vez por la estructura de producción turística. La oferta
es la totalidad de servicios y de bienes, incluidos los no turísticos, los
cuales se comercializan en el sistema turístico, es decir, son los servicios
suministrados por los elementos de la planta turística. La demanda es la
totalidad de visitantes o turistas que concurren en un destino turístico,
así como con los ingresos y tipos de bienes y servicios que consumen durante su traslado y estada, la cual puede ser histórica, potencial y futura
(Boullón, 2003).
La oferta turística es algo más complejo, está integrada por todos los bienes y servicios asociados a un determinado espacio geográfico
y sociocultural, con un valor o atractivo a disposición de un mercado
competitivo (Morla, s/f), disponibles para el turista por un precio y en
un período dado, de allí la transitoriedad de la oferta turística, que no
puede almacenarse (Morillo, 2011). Es decir, son todos los elementos
que atraen al turista a determinado destino y hacen posible su estada
o visita al satisfacer todas sus necesidades. Por ello, según Álvarez et al.
(2001), Cárdenas (2001), Boullón (2003), Gurria (2004), Trauer (2006)
y Morla (s/f), el sistema de oferta está compuesto, por la planta turística,
la infraestructura y los atractivos o lugares de destino (ver Cuadro 1).
La planta turística se refiere a todo el equipamiento y las instalaciones de turismo. El equipamiento, comprende a las empresas, que
generan los servicios de primera necesidad para el usuario (alojamiento,
alimentación, traslado, información y otros) (Morla s/f). El equipamiento, según la Corporación de Turismo de Venezuela (s/f.) en su metodolo112
Economía, XXXIX, 38 (julio-diciembre, 2014)

Sistema turístico del estado Mérida, Venezuela: Elementos de oferta, pp. 111-142

gía para la cuantificación de oferta turística, se clasifica a su vez en equipamiento receptivo y complementario; el receptivo comprende todos los
servicios de alojamiento turístico (hoteles, estancias de turismo, campamentos, posadas, moteles, entre otros); mientras que el complementario
está integrado por las empresas que prestan servicios de alimentación,
esparcimiento, recreación y otros servicios como agencias de viaje, transportistas, guías y conductores de turismo y expendedoras de artesanía
(ver Cuadro 1). Dentro de las empresas de recreación o esparcimiento
se incluyen club turístico, cines, centros comerciales, discotecas, restaurantes, ferias de comida, tascas, pizzerías, cervecerías, parques urbanos y
metropolitanos, balnearios, marinas, y otros. Las instalaciones, segundo
componente de la planta turística, tienen como función facilitar la práctica de actividades netamente turísticas, tales como muelles, miradores,
circuitos de senderos, teleféricos, funiculares, zonas o áreas protegidas,
parques, entre otras (Morla, s/f). Dichas instalaciones, son clasificadas
por la Corporación de Turismo de Venezuela (s.f.) como atractivos turísticos culturales y naturales, y equipamiento complementario.
El segundo componente de la oferta turística es la infraestructura,
la cual constituye todos los medios físicos y económicos que sustentan
cualquier actividad económica (Morla, s/f), tales como servicios bancarios, seguridad, comunicaciones, servicios sanitarios, entre otros. El último componente son los atractivos turísticos recreacionales, los cuales según la metodología de la Corporación de Turismo de Venezuela (s.f.), se
clasifican en naturales y culturales (ver Cuadro 1). Los recursos naturales
contienen los recursos geomorfológicos como playas, cascadas (caídas de
agua), ríos y quebradas, montañas, aguas termales, grutas o cuevas, valles, bosques, lagos, lagunas y esteros, puertos naturales, fenómenos metereológicos, estatuarios y deltas, sabanas y llanuras, médanos y dunas, y
demás atractivos paisajísticos naturales. Los recursos naturales también
comprenden las áreas o zonas de conservación, como parques nacionales, monumentos naturales y zonas protectoras, así como la diversidad
de flora y fauna, incluidas en las zonas de conservación (parques nacionales, monumentos naturales y zonas protectoras), el confort ambiental
(temperatura, precipitación, humedad relativa, dirección y velocidad del
viento) y demás atractivos paisajísticos naturales.
113
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Restaurantes.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Boullón (2003), Corporación de Turismo de Venezuela (s.f.), y Morla (s/f).
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Cuadro 1. Componentes de la oferta turística.
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Los recursos culturales comprenden el patrimonio histórico, artístico y ambiental y el folklore. Los recursos que conforman el patrimonio
histórico, artístico y ambiental se descomponen en patrimonios o lugares arqueológicos (petroglifos2, cementerios, huacas y mintoyes3, lugares
de observación, paradores, miradores y yacimientos4), y monumentos,
los cuales constituyen manifestaciones culturales e históricas expresados
en construcciones religiosas, militares, civiles y conmemorativos, como
iglesias, capillas, conventos, fuertes, fortalezas, plazas, puentes, represas,
embalses, sitios históricos, entre otros. El patrimonio histórico, artístico
y ambiental también contiene centros urbanos de interés turístico, ambiental, artesanal (parques temáticos, industrias, y otros), con características significativas que constituyen un atractivo para los visitantes, así
como recursos artísticos y centros culturales. Los centros culturales, se
refiere a las instituciones públicas o privadas encargadas de promover y
difundir actividades culturales de la región o localidad (teatros, museos,
bibliotecas, casas de historia y de cultura). El folklore es todo el conjunto
de creencias, leyendas y costumbres tradicionales de la localidad receptora, traducidas como cultura popular; por lo que incluye, leyendas, costumbres, manifestaciones de artesanía, fiestas tradicionales, populares y
festividades, y otras manifestaciones, como creencias mágico – religiosas, danzas y bailes populares, juegos tradicionales, literatura oral tradicional (cuentos) y gastronomía tradicional y/o popular. La artesanía, son
las obras elaboradas con técnicas y destrezas manuales donde se advierte
el sello personal del autor y dan síntesis de una expresión cultural. Las
leyendas y cuentos constituyen la literatura tradicional que narra hechos
pasados, conjugando la fantasía y la veracidad.

2. Objetivo y metodología de la investigación
Con miras a satisfacer los requerimientos básicos de planificación y
coordinación del desarrollo de la actividad turística merideña, se pretende en el presente trabajo, identificar los principales elementos que integran la oferta turística del estado Mérida, Venezuela, lo cual involucra la
cuantificación y ubicación geográfica de dichos componentes traducidos
115
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en importantes servicios turísticos, y los principales atractivos que constituyen el patrimonio turístico del estado. Para el alcance del anterior
objetivo, se siguió un diseño de investigación no experimental trasversal,
de tipo documental, donde se recopilaron datos en un único momento
desde fuentes secundarias facilitadas por diferentes organismos vinculados a la actividad turística del estado, como el Ministerio del Poder
Popular para el Turismo, la Corporación Merideña de Turismo, y las
alcaldías de algunos municipios merideños.

3. Resultados
De acuerdo al Inventario del Patrimonio Turístico elaborado por
la Unidad Estadística de la Gerencia de Promoción y Mercadeo de la
Corporación Merideña de Turismo (Cormetur), el primer componente
de la oferta turística del estado Mérida, la planta turística o equipamiento receptivo y complementario, está conformado por un importante número de empresas, en sus diversas categorías, distribuidas en todos
los municipios de la geografía merideña; en total son 199 hoteles de
turismo (desde cuatro estrellas hasta los no categorizados), 11 moteles,
189 posadas, 11 campamentos, entre otros. Es importante destacar que
solo un pequeño número de establecimientos (7 hoteles, posadas) están
constituidos como cooperativas (ver Cuadro 2), y que algunos de éstos
aún no están inscritos en el Registro Turístico Nacional (RTN), el cual
es un padrón donde deben inscribirse todos los prestadores de servicios
turísticos, personas naturales o jurídicas, que efectúen sus operaciones
en Venezuela, con miras a la inclusión de las comunidades organizadas
(Mintur, 2013).5
Dentro del equipamiento receptivo, existe un tipo de establecimiento especial denominado mucuposadas (prefijo mucu que significa
en lengua originaria: lugar), asentado en la zona del páramo merideño,
en los Pueblos del Sur y en la zona Panamericana, con importantes ventajas frente a las posadas tradicionales en cuanto a sostenibilidad ambiental e inclusión social. Se trata de un paso más en la labor de abrir
espacios de inclusión social, en zonas con potencial turístico rural en el
116
Economía, XXXIX, 38 (julio-diciembre, 2014)

Sistema turístico del estado Mérida, Venezuela: Elementos de oferta, pp. 111-142

país y en mercados sensibles a temas sociales, culturales y ambientales;
las mucuposadas son una red de alojamientos en casas campesinas (casas
de pobladores locales), alojamientos familiares y comunitarios, promovidas desde 1995 por la Fundación Programa Andes Tropicales (PAT),
como una marca diferenciadora para el Turismo de Base Comunitaria
en la región andina venezolana, boliviana y argentina, con apoyo financiero de la Unión Europea (Fundación PAT, 2013).
Las mucuposadas ubicadas en el estado Mérida están concentradas en los Pueblos del Sur de la entidad y forman parte de una importante red de servicios turísticos ofrecidos por la Asociación Cooperativa
Mucusur. Esta red además de las mucuposadas, ofrece servicios de restaurantes y tiendas de artesanías distribuidas en esta zona eminentemente rural. En cuanto a las comodidades de dichos alojamientos, se
trata de casas rurales (algunas antiguas con 200 años), con capacidad
para recibir entre seis y diez personas, y perfectamente acondicionadas
para atender a visitantes interesados en actividades con la naturaleza,
dado que ofrecen posibilidades al visitante de realizar excursión en los
alrededores y experimentar la vida rural en una finca tradicional (Pueblos del Sur, 2013).
El equipamiento complementario, en lo que respecta a los servicios de alimentos y bebidas, los mismos se ubican en su mayoría en el
municipio Libertador, los cuales comprenden restaurantes de comida
criolla, internacional, vegetariana, pizzería, cafetines, ferias de comida y
comida rápida. En los demás municipios del estado Mérida también se
encuentran asentados un importante número de restaurantes, areperas y
cafeterías, los cuales no registran ninguna especialización en particular
(ver Cuadro 2). Cabe destacar que los hoteles categorizados con 4 y 3
estrellas y resort, también ofrecen servicios de alimentos y bebidas (restaurant, bar, pizzería, y fuentes de soda), acompañados de servicios de
recreación (tascas, discotecas y otros).
Dentro del segundo tipo de equipamiento, destinado a la recreación y esparcimiento, el estado Mérida cuenta con un elevado número
de parques, tascas, fuentes de soda, instalaciones deportivas, centros sociales y turísticos, centros comerciales, incluidos el Mercado Principal
de Mérida. Otro importante equipamiento complementario lo confor117
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Cuadro 2. Planta o equipamiento turístico del estado Mérida, por municipio.
Equipamiento Receptivo

Hoteles
(Total 199 y 14.992
Plazas camas)

Moteles
(Total 11 y 755
Plazas camas)

Posadas
(Total 389 y 8.343
Plazas camas)

Campamentos de
Turismo1 (Total
11 y 677 Plazas
camas)1

Hospedaje o pensión de Turismo2
Estancia de Turismo3

Planta Turística o Equipamiento
Alberto Adriani
Arzobispo Chacon
Campo Elias
Caracciolo Parra y Olmedo
Cardenal Quintero Hoteles de Turismo 3 estrellas
(1 no inscritos en
Hoteles de Turismo 2 estrellas
el RTN)
Hotel Resort
Libertador
Hoteles de Turismo 4 estrellas
(27 no inscritos
Hoteles de Turismo 3 estrellas
en el RTN. 07
Hoteles de Turismo 2 estrellas
cooperativas)
Hoteles de Turismo 1 estrellas
Hoteles de Turismo no categorizados
Hotel Resort
Miranda
Obispo Ramos de Lora
Pueblo Llano
Rangel
Rivas Dávila
Santos Marquina
Hoteles de Turismo 2 estrellas
16 (11 cooperaHoteles de Turismo no categorizados
tivas),
Sucre
Tovar
Tulio Febres Cordero
Zea
Libertador
Campo Elias

30 (19 no inscritos en el RTN)
1 (no inscritos en el RTN)
7 (4 no inscritos en el RTN)
7
1
1
01
2
9
4
6
62
01
5 (04 no inscritos en el RTN)
1
1 (no inscritos en el RTN.)
9 (01 no inscritos en el RTN).
2
1
15
1
11 (no inscritos en el RTN)
16 (11 no inscritos en el RTN)
1
1 (no inscritos en el RTN)
2

Alberto Adriani
Tovar
Pinto Salinas
Alberto Adriani
Andres Bello
Arzobispo Chacon
Campo Elias
Caracciolo Parra y Olmedo
Cardenal Quintero
Julio Cesar Salas
Justo Briceño
Libertador
Miranda
Obispo Ramos de Lora
Padre Noguera
Pinto Salinas
Pueblo Llano
Rangel
Rivas Dávila
Santos Marquina
Sucre
Tovar
Tulio Febres Cordero
Zea
Libertador
Caracciolo Parra y Olmedo
Andrés Bello.
Alberto Adriani.
Rangel
Padre Noguera
Campo Elías

7 (06 no inscritos en el RTN)
1 (no inscritos en el RTN)
1 (no inscritos en el RTN)
2 (01 no inscritos en el RTN)
29 (22 no inscritos en el RTN)
16 (14 no inscritos en el RTN)
16 (09 no inscritos en el RTN)
7 (03 no inscritos en el RTN)
15 (10 no inscritos en el RTN)
1
6 (06 no inscritos en el RTN)
98 (12 cooperativas, 59 no inscritos en el RTN)
12 (01 cooperativa)
16
1 (no inscritos en el RTN)
6 (01 no inscritos en el RTN)
4 (03 no inscritos en el RTN)
72 (49 no inscritos en el RTN)
14 (07 no inscritos en el RTN)
43 (04 cooperativas y 25 no inscritos en el RTN)
16 (07 no inscritos en el RTN)
5 (05 no inscritos en el RTN)
6 (01 no inscritos en el RTN)
4 (02 no inscritos en el RTN)
01 inscrito en el RTN
01 no inscrito en el RTN
03 no inscritos en el RTN
01 no inscritos en el RTN
03 no inscritos en el RTN
01 no inscritos en el RTN
01

Libertador

1 (no inscritos en el RTN)

Libertador

2 inscrito en el RTN
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Cuadro 2. Continuación.
Hato, Finca o Hacienda de Turismo (Agroturismo) 4
Otros
Cabañas
establecimientos
(Total 104 y 3.199 Plazas camas)
especiales
de Alojamiento
turístico5

Apart-Hotel (182 Plazas camas)
Mucoposadas
(Total 16)

Libertador
Andres Bello
Arzobispo Chacon
Campo Elias

3
3 (03 no inscritos en el RTN
2 (02 no inscritos en el RTN)
5 (04 no inscritos en el RTN)

Cardenal Quintero
Libertador

2
31 (20 no inscritos en el RTN)

Miranda
Padre Noguera
Rangel
Santos Marquina
Sucre
Libertador
Rangel
Caracciolo Parra y O.
Justo Briceño
Aricagua
Campo Elías
Arzobispo Chacón

4 (03 no inscritos en el RTN)
1 (01 no inscritos en el RTN)
10 (09 no inscritos en el RTN)
45 (27 no inscritos en el RTN)
1
3
4
1
2
4
2
3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Cormetur (2005, 2005a y 2012).
1 Establecimientos que prestan en forma periódica o permanente servicio de alojamiento y actividades al aire
libre; que facilitan pernoctar en tiendas de campaña, remolques habitables, cabañas u otros alojamientos de
índole similar. 2 Establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de alojamiento en habitaciones
privadas, colectivas con servicio sanitario privado o colectivo; el cual podrá ofrecer servicios de alimentación con
los requisitos mínimos según su categoría, con una tarifa de alojamiento periódica (diaria, semanal, quincenal o
mensual) por tipo de habitación o por cama. 3 Establecimientos similares a una posada de turismo, en las cercanías
de la ciudad, en áreas naturales o con ambiente campestre. 4 Establecimientos localizados en áreas rurales
que presta en forma periódica o permanente servicio de alojamiento y alimentación, con enfoque ecoturistico,
realizando a la vez actividades agropecuarias. 5 Establecimientos que prestan en forma periódica o permanente el
servicio de alojamiento cuyas características y condiciones de las instalaciones son diferentes a las anteriormente
señaladas y pueda ser considerado como establecimiento de alojamiento turístico (Artículo 10, Reglamento Parcial
de la Ley Orgánica de Turismo sobre Establecimientos de Alojamiento Turísticos).

man las agencias de viajes, concentradas principalmente en el municipio Libertador, de las cuales sólo un pequeño número no se encuentran
inscritas en el Registro Turístico Nacional (RTN), y otras se encuentran
constituidas como cooperativas. Igualmente los guías de turismo agrupados como personas naturales, en sus diversas modalidades (convencional, rural, de montaña media y alta, para la práctica de parapente,
piragüismo, museos y observación de flora y fauna), se encuentran en su
totalidad (91) en el municipio Libertador, acreditados por el Ministerio
del Poder Popular para el Turismo (Mintur) e inscritos en el RTN, 21 de
los cuales ofrecen servicios en varios idiomas (inglés, alemán y francés).
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Sobre los servicios de transporte, destaca el transporte aéreo, conformados por 03 líneas aéreas nacionales (activas para el momento de la
recogida de datos de la presente investigación) las cuales interconectan
el estado Mérida con el resto del país, con sus rutas aéreas (CaracasVigía-Caracas, Caracas-Mérida-Caracas, Caracas-Barcelona-Caracas,
Caracas-Maracaibo-Caracas, Caracas-Porlamar-Caracas, ValenciaPorlamar). La cuantificación de los servicios del sistema de transporte
público terrestre, representan la afluencia de líneas de transporte extraurbano a los diversos municipios del estado Mérida, pero muchas de
estas líneas están constituidas en otras entidades del país; a diferencia
de las numerosas líneas de taxi, como líneas urbanas en los municipios
señalados (ver Cuadro 2). Es importante destacar que las líneas de transporte, especialmente las 29 líneas ubicadas en el municipio Libertador
que embarcan en su mayoría en el terminal José Antonio Paredes, interconectan al estado Mérida, incluidos todos sus municipios, con el resto
del territorio nacional (Distrito Capital, Bolívar, Sucre, Guárico, Carabobo, Lara, Zulia, Yaracuy, Aragua, Coro, Barinas, Trujillo, Táchira,
y otros). Otro importante sistema de transporte terrestre en la actividad
turística son los servicios de arrendamiento de vehículos (sin conductor),
los cuales apenas alcanzan a 03 Líneas, y que operan y embarcan desde
el Aeropuerto Alberto Carnevali, del municipio Libertador.
Considerando que la artesanía podría ser el único bien, según
Boullón (2003), que se aproxima a un bien turístico, por ser en su
mayoría comercializada o vendida a los visitantes, dentro del equipamiento complementario se incluye los servicios de los expendedores de
artesanía, fabricantes en su mayoría de dulces, tejidos, atelier, telares,
tallas, esculturas y obras de orfebrería; dichos servicios se ubican en su
mayoría en el Mercado Principal de Mérida, municipio Libertador (ver
Cuadro 2).
De acuerdo a la Corporación de Turismo de Venezuela (s.f.) y
Morla (s/f), otro componente importante de la oferta turística es la infraestructura, la cual constituye las facilidades destinadas a permitir,
simplificar y asistir la permanencia de los viajeros en las localidades de
oferta; representa los servicios básicos como entidades bancarias y casas
de cambio, atención médica, servicio de seguridad, transporte público,
120
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comunicaciones (internet, telefónico y postal), obras sanitarias como
servicio de aguas blancas y servidas. Estos servicios aparecen en el estado Mérida, distribuidos en toda su geografía (ver Cuadro 3). Sobre los
servicios bancarios es importante destacar que en los municipios Libertador y Alberto Adriani, se encuentra una importante red de agencias
bancarias de los más importantes bancos universales y comerciales del
país: Venezuela, Industrial, Mercantil, Banesco, Sofitasa, Bicentenario,
Fondo Común, Exterior, BOD, Del Tesoro, entre otros.
El estado Mérida también cuenta, como parte de la infraestructura turística, con una amplia red de servicios sanitarios representados por
servicios de recolección de basura, sistemas de acueducto y sistemas de
recolección de aguas servidas en todos sus municipios; también con un
nutrido sistema de salud pública y privada. Dentro del sistema de salud
pública destacan hospitales y ambulatorios urbanos y rurales, desde el
tipo I hasta el tipo III.
Otros servicios para la actividad turística, son el de asistencia vial,
los de seguridad y medios de comunicación. El primero consiste en el
servicio de remolque vehicular privado, a todo el estado Mérida y estados
cercanos (Trujillo, Zulia, Táchira, Barinas y centro del país); la seguridad es prestada por organismos públicos, con sedes en todos los municipios merideños, y grupos de rescate (ONG). Los medios de comunicación
están conformados por 03 periódicos de circulación en toda la geografía
merideña, 03 televisoras regionales, 15 emisoras de radio y 23 agencias
postales. Los servicios de encomiendas incluyen entrega expreso nacional e internacional, correspondencia certificada, telegrafía o servicio de
telegrama, volantes (entrega masiva de información, publicidad, envío
de diarios, publicaciones, periódicos, libros), entre otras. Estos servicios
son prestados en el estado Mérida por Ipostel y por 05 empresas privadas
(MRW, DOMESA, DHL, AEROCAV y ZOOM) cuyas agencias se encuentran
en la mayoría de los municipios (ver Cuadro 3).
Respecto a los atractivos naturales (ver Cuadro 4), de acuerdo al
Registro Turístico Nacional (RTN), elaborado por la Unidad Estadística
de la Gerencia de Promoción y Mercadeo de la Cormetur, a registros y
documentación facilitada por algunas alcaldías merideñas, Desarrollo
Urbano Caparo C.A. (DESURCA) y por la Corporación de los Andes
121
Economía, XXXIX, 38 (julio-diciembre, 2014)

Marysela Coromoto Morillo Moreno y Milángela del Carmen Morillo Moreno

Cuadro 3. Planta o equipamiento turístico del estado Mérida.
Equipamiento
Complementario

Alimentación
y Bebidas

Recreación y
Esparcimiento

Empresas
de turismo

Libertador

Comida Criolla
61
Comida Nacional e Internacional
57
Comida Internacional
41
Comida Vegetariana
05
Especialidad en carnes de res
13
Pizzerias
32
Cafetines (areperas y pastelitos)
25
Ferias de comida y comida rápida
69
Otras (Menú ejecutivo, ruta del paladar, pollos 43
a la broster y brasas)
Pinto Salinas
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
20
Tovar y Zea
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
42
Rivas Dávila
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
19
Alberto Adriani
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
16
Andrés Bello
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
24
Santos Marquina
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
27
Rangel
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
45
Cardenal Quintero
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
22
Pueblo LLano
Restaurantes. Areperas y Cafeterías.
07
Andrés Bello
Parque agroturistico aguas calientes. Parque recreacional la palmita.
Antonio Pinto Salinas 01 Club Social y Deportivo.
Aricagua
Parque Infantil el Porvenir.
Arzobispo Chacón
02 Club social y Deportivo. Parque Infantil Chacanta. 01 Billar o salón de pool. Canchas deportivas: La Y, Capurí
cancha de Usos Múltiples Chacanta. Estadium Gilberto Sandoval. Gimnasio Hugo Parra Pérez.
Campo Elías
Club Ítalo Venezolano. Polideportivo Italo de Filippis. Cancha Techada Trapichito.
Caracciolo Parra
02 Centros turísticos y Familiares. Club Caballistico 24 de Junio. 01 Discoteca. 03 Centros Comerciales. 02
y Olmedo
Gimnasios. Canchas deportivas: La Gran Parada, los Apamates, Alí Primera. 03 Billares o salones de pool.
Cardenal Quintero
Parque El Cerrito. Parque Las Piedras. Cancha de Usos Múltiples Las Piedras. Estadio Municipal Santo Domingo.
Gimnasio Cubierto Santo Domingo. Polideportivo Santo Domingo. 01 billar o salón de pool. Salón de Usos
Múltiples Santo Domingo. 02 Tasca, discoteca y cantinas.
Julio Cesar Salas
Estadio Arapuey. Cancha Deportiva San José de Palmira. Parque Infantil, sector la venada.
Justo Briceño
Cancha Techada Alberto Abarran. Estadio Municipal. Parque Infantil Torondoy. Parque Alto La Cruz. 02 Salones
de Pool.
Libertador
32 Café, fuentes de soda y cervecerías.16 Heladerías merengadas y batidos (Heladería Coromoto). 58 centros
nocturnos (Bares, tascas y discotecas). 06 otros centros recreativos (pesca de truchas, bowling, centros de
exposición de caballos y espectáculos). Sistema Teleférico de Mérida. Parque la isla. Parque las heroinas.
Parque beethoven. Parque de la aviación. Parque de la guardia nacional. Parque de las cinco republicas parque
jardín acuario. Parque zoológico chorros de milla. Parque los escritores merideños (Parque Ruiz Fonseca 1958).
Ecoandes Adventours, C.A. Parque Agro- turístico de Aventura Ecowild. Mercado Artesanal Antonio Rojas.
Mercado Principal. Parque Zoológico Recreacional Chorros de Milla. Parque glorias patrias. Parque Domingo
Peña. Parque de la Marina. Parque de las Madres. Parque Vallecito. Parque el Rincón de los Poetas. Parque
Andrés Bello, Parque San Benito, Parque Fray Juan Ramos de Lora, Parque del Ejercito, Parques: Tibisay, Caribay
Y Humberto Ruíz Tejeras.
Miranda
01 salón de billar o pool. Gimnasio Andrés Eloy Blanco. 01 Tasca. Cancha de Usos Múltiples Los Llanitos. Otras
canchas deportivas: del hotel las truchas, la venta, José Silvestre Lobo, Las Mesas de San José y Carlos Araujo.
Gimnasio Chachopo. Truficultura La Vega.
Obispo Ramos
Cancha Publica Rafael Eduardo Contreras. Cancha Los Gavilanes. Cancha Deportiva Guayabones. club Deportivo
de Lora
Santa Elena. Salones de Pool.
Padre Noguera
Finca Los Naranjos6. Parque Infantil Padre Noguera. Club El Mirador de Caparo. Cancha Claudio Corredor.
Rangel
Parque Loca Luz Caraballo, Parque Burelli Rivas, Parque Alberto Carnevalli. Gimnasio Padre Velaz. Gimnasio
Cubierto Centro de Preparaciones José Isidro Gil. Centro Recreacional Valle Hermoso. Cancha deportiva Cacute.
Cancha Deportiva Mucurubá. Cancha Deportiva el Mocao. Cancha Deportiva Llano el Hato. Parque Valle Hermoso.
Rivas Dávila
Finca el Sacramento Capilla Ave María. Finca Agropecuaria la Capellania.
Santos Marquina
Parque San José. Parque Los Corales. Parque Turístico Artesanal Misiren. Área Recreacional la Mucuy Sierra
Nevada. Truchicultura el Paraíso. Campo Experimental Truchicola la Mucuy (Agropecuaria). Truchicola La Mucuy.
Parque Los Corales. Cancha techada de Usos Múltiples Estado Apure. Otras canchas: 25 de Noviembre, el
Pedregal, del Sector Las Mercedes, Mucunutan, La Vega de San Antonio, Rodolfo Maldonado y La Plazuela.
Cancha de Bolas Criollas.
Sucre
Parque Yohama. Parque Pueblo Viejo. Parque de Bolsillo Dr. German Briceño. Parque Xerófito “El Pedregal”.
Megatur, C.A. (Complejo Turìstico Recreacional Vega Sol). Fuente de Soda El Recreo. Cancha Deportiva de San
Benito. Canchas de portivas: La Trampa, Municipal Chiguara, Municipal San Juan el Molino. 01 Club Privado. 01
Salón de pool.
Tovar
01 salón de billar. 01 sala de cine.
Tulio Febres Cordero Estadium Municipal Nectario Aguilar y Cancha San Isidro.
Zea
Parque de Recreación Domingo Adriani.
Agencias de Viaje Libertador
61 agencias de viaje en el RTN. 08 agencias de viaje no inscritas
en el RTN. 06 cooperativas de agencias de viaje (04 activas y 02
inactivas)
Campo Elías
02 agencias de Viaje en el RTN
Tulio Febres
01 agencias de Viaje en el RTN
Alberto Adriani
01 agencias de Viaje en el RTN
Cardenal Quintero
01 agencias de Viaje en el RTN
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Cuadro 3. Continuación.
Equipamiento
Complementario

Empresas
de turismo

Guías de Turismo

Libertador

Conductores

08 Conductores de turismo. (05 acreditados por el Mintur y en el RTN y 03 en trámites).

Transportistas

Transporte Aéreo

03 Líneas aéreas nacionales

Sistema de
transporte público terrestre

Alberto Adriani

14 Líneas de transporte extra urbano. 02 Líneas de transporte
urbano 01 línea de taxi.

Andrés Bello

02 Líneas de transporte extra urbano. 03 Líneas de transporte
urbano. 01 línea de taxi.

Antonio Pinto
Salinas

02 Líneas de transporte extra urbano. 06 Líneas de transporte
urbano. 01 línea de taxi.

Aricagua

01 Líneas de transporte extra urbano.

Arzobispo Chacón

02 Líneas de transporte extra urbano.

Campo Elías

09 Líneas de transporte extra urbano. 09 Líneas urbanas. 09
líneas de taxi.

Caracciolo Parra

03 Líneas de transporte extra urbano.

Santo Domingo

02 Líneas de transporte extra urbano. 01 línea de taxi.

Guaraque

02 líneas de transporte extra urbano.

Julio Cesar Salas

01 Líneas de transporte extra urbano.

Padre Noguera

01 Líneas de transporte extra urbano.

Rangel

02 Líneas de transporte extra urbano.

Rivas Dávila

02 Líneas de transporte extra urbano. 02 línea de taxi.

Santos Marquina

03 Líneas de transporte extra urbano. 01 línea de taxi.

Justo Briceño

03 Líneas de transporte extra urbano.

Libertador

29 líneas de transporte extra urbanas 23 Líneas de Taxi.

Miranda

05 Líneas de transporte extra urbano.

Obispo Ramos

04 Líneas de transporte extra urbano.

Sucre

10 Líneas de transporte extra urbano. 01 línea de taxi.

Tovar

09 Líneas de transporte extra urbano. 01 línea de taxi.

Pueblo Llano

04 Líneas de transporte extra urbano.

Tulio Febres C.

04 Líneas de transporte extra urbano.

Zea

01 Líneas de transporte extra urbano.

Libertador

03 arrendadoras

Libertador

21 empresas

Santos Marquina

07 empresas

Rangel

03 empresas

Alquiler de
Vehículos
Empresas expendedoras y fabricantes
de artesanía

63 acreditados por Mintur, en el RTN, modalidad convencial. 16
acreditados por Mintur, en el RTN, modalidad montaña media y
alta. 12 acreditados por Mintur, en el RTN, modalidad parapende,
piraguismo, museos, observación de aves, rural

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Cormetur (2005, 2005a y 2012).
6 Finca apta para el ecoturismo, creada en 1999, dedica a la cría de cachamas y gansos.

(Corpoandes), los mismos pueden clasificarse en atractivos naturales y
culturales. Los atractivos naturales, están determinados por las condiciones de su territorio, caracterizados por ser mayoritariamente montañoso, con pendientes fuertes y suaves, lo cual genera que en sus valles
confluyan numerosos ríos, formando terrazas, de condiciones favorables
no sólo para las actividades agrícolas sino para las turísticas. Igualmente,
por estar el estado localizado en un sistema montañoso, sus temperaturas oscilan entre 12 y 26 grados centígrados, con la mayor altitud sobre
el nivel del mar del país, lo que constituye un confort de destino turís123
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Cuadro 4. Infraestructura Turística del Estado Mérida por municipio.
Servicios
bancarios Y
financieros

Servicios Bancarios

Agencias
bancarias

Alberto Adriani

13 agencias bancarias

Andrés Bello

1 agencias bancarias

Antonio Pinto S

1 agencias bancarias

Arzobispo Chacón

1 agencias bancarias

Campo Elías

4 agencias bancarias

Caracciolo Parra y O

1 agencias bancarias

Santo Domingo

1 agencias bancarias

Libertador

52 agencias bancarias

Rangel

1 agencias bancarias

Rivas Dávila

2 agencias bancarias

Miranda

4 agencias bancarias

Obispo Ramos

2 agencias bancarias

Sucre

1 agencias bancarias

Tovar

3 agencias bancarias

Pueblo Llano

1 agencias bancarias

Tulio Febres C.

1 agencias bancarias

Zea

1 agencias bancarias

Servicios bancarios con sistemas de Cajeros externos, en el Municipio Libertador
Servicios de Aseguradoras Libertador
Servicios
sanitarios

13 sistemas.

18 agencias de compañías aseguradoras

Alberto Adriani

1 sistema de acueducto rural y servicio de aseo urbano.

Antonio Pinto Salinas

Acueducto Mesa de la Palmas. Acueducto Santa Cruz de Mora. Acueducto Municipal. Acueducto Mesa Bolívar. Servicio
de aseo urbano

Aricagua

Servicio de aseo urbano. 08 sistemas de acueductos rurales.

Arzobispo Chacón

Servicio de aseo urbano. Acueducto Municipal.

Campo Elías

Servicio de aseo urbano y de acueducto.

Caracciolo Parra y Olmedo

Servicio de aseo urbano y de acueducto.

Santo Domingo

Servicio de aseo urbano y de acueducto.

Guaraque

Servicios
de salud

Julio Cesar Salas

Servicio de aseo urbano. Acueducto Municipal.

Padre Noguera

Servicio de aseo urbano. Acueducto Municipal.

Rangel

Servicio de aseo urbano. 02 sistemas de acueductos.

Rivas Dávila

Servicio de aseo urbano y sistema de acueducto.

Santos Marquina

Servicio de aseo urbano, 01 sistema de acueducto rural y 01 sistema de acueducto urbano.

Justo Briceño

Servicio de aseo urbano y sistema de acueducto.

Miranda

Servicio de aseo urbano y sistema de acueducto.

Obispo Ramos de Lora

Servicio de aseo urbano, 02 sistemas de acueducto.

Sucre

Servicio de aseo urbano y sistema de acueducto.

Tovar

Servicio de aseo urbano, 02 sistemas de acueducto.

Pueblo Llano

Servicio de aseo urbano y sistema de acueducto.

Tulio Febres Cordero

Servicio de aseo urbano y sistema de acueducto.

Zea

Servicio de aseo urbano y 02 sistemas de acueducto.

Alberto Adriani

16 farmacias. 01 Hospital tipo II. 01 Ambulatorio Rural I. 01 Ambulatorio urbano I. 03 Ambulatorio II.

Andrés Bello

03 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I.
02 Ambulatorio Rural I.

Antonio Pinto Salinas

07 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I. 02 Ambulatorio Rural I. 02 Ambulatorio Rural II. 10
Unidades de Atención Integral Tipo I. 01 Unidades de Atención Integral Tipo II.

Aricagua

04 farmacias y/ expendidos de medicinas. 05 Ambulatorio Rural I.

Arzobispo Chacón

04 farmacias y/ expendidos de medicinas. 03 Hospital tipo I.
02 Ambulatorio Rural I. 05 Ambulatorio Rural II.

Campo Elías

14 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I.
14 Ambulatorio Rural I. 07 Ambulatorio Rural II. 02 Ambulatorio urbano I. 01 Ambulatorio urbano III.

Caracciolo Parra y Olmedo

08 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I.
01 Ambulatorio Rural I. 02 Ambulatorio Rural II.

Santo Domingo

03 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I. 01 Unidad de Salud Integral.

Guaraque

03 farmacias y/ expendidos de medicinas. 04 Ambulatorio Rural I. 03 Ambulatorio Rural II.

Julio Cesar Salas

03 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Ambulatorio Rural III. 03 Ambulatorio Rural II.

Libertador

74 farmacias. 46 centros de salud, públicos y privados (Hospitales, ambulatorios, clínicas, policlínica, centros odontológicos, oncológicos, traumatológicas y demás especialidades médicas.

Padre Noguera

02 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Ambulatorio Rural II.
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Cuadro 4. Continuación.
Servicios
de salud

Rangel

05 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I. 06 Ambulatorio Rural I. 05 Ambulatorio Rural II.

Rivas Dávila

17 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I. 04 Ambulatorio Rural I. 02 Ambulatorio Rural II. 01 Unidades
de Atención Integral Tipo I.

Santos Marquina

05 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Ambulatorio Rural I. 01 Ambulatorio Rural II.

Justo Briceño

01 expendidos de medicinas. 02 Ambulatorio Rural I. 01 Ambulatorio Rural II.

Miranda

06 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I. 02 Ambulatorio Rural I. 01 Ambulatorio Rural II. 01 Unidades
de Atención Integral Rural Tipo I. 01 Dispensario.

Obispo Ramos de Lora

03 farmacias y/ expendidos de medicinas. 05 Ambulatorio Rural I. 03 Ambulatorio Rural II.

Sucre

11 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I. 14 Ambulatorio Rural I. 06 Ambulatorio Rural II.

Tovar

15 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo II.

Pueblo Llano

05 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I. 04 Ambulatorio Rural I.

Tulio Febres Cordero

05 farmacias y/ expendidos de medicinas. 03 Ambulatorio Rural I. 06 Ambulatorio Rural II.

Zea

03 farmacias y/ expendidos de medicinas. 01 Hospital tipo I. 01 Ambulatorio Rural I. 01 Ambulatorio Rural II. 02 Unidades
de Atención Integral Tipo I.

Asistencia vial
privada, servicio
de Gruas o
de remolque
vehicular

Libertador

08 empresas

Sucre

01 empresa

Arzobispo Chacón

08 empresas

Medios de
Comunicación

Prensa o periódicos editados 03
en el estado

Seguridad

Televisoras Regionales

03

Emisoras de Radio

15

Agencias Postales

Libertador

06 agencias

Otros (Tovar,
Rangel, Campo
Elías y Andrés
Bello).

17 agencias

Organismos Oficiales de
Seguridad

Cuerpo de Bomberos del estado Mérida
Bomberos Universitarios
Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Merida (INPRADEM)
Policia Vial
Unidad 62 Mérida Tránsito Terrestre
Tránsito Terrestre
Base regional de apoyo de inteligencia nº 303 mérida
Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas (c.i.c.p.c)
Comandante de la 22 Brigada de Infantería y Guarnición de Mérida

Grupos de Rescate

Grupo de Rescate Domingo Peña ( GRPD)
Grupo Andino de Rescate (GAR)
Grupo de Rescate Santiago Kossowski (GRSK)
Grupo de Rescate Enrique Bourgoing (GREB)
Grupo de Socorro Universitario (Cusa-ULA)
Grupo de Rescate La Azulita (GRLA)

Servicios de
Encomiendas

Libertador

15 agencias.

Alberto Adriani

02 agencias.

Campo Elías

01 agencia.

Caracciolo Parra y Olmedo

01 agencia

Tovar

02 agencias

Julio Cesar Salas

01 agencia.

Rangel

01 agencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Cormetur (2005, 2005a, 2012).
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Cuadro 5. Atractivos Turísticos Naturales del estado Mérida por municipio.
Geomorfológicos

Andrés Bello
Antonio Pinto S
Campo Elías
Caracciolo Parra y
Olmedo

Libertador
Guaraque

Padre Noguera
Rivas Dávila

Santos Marquina

Biogeográficos

Tovar
Cardenal Quintero
Sucre
Padre Noguera
Libertador

Rivas Dávila
Andrés Bello

Guaraque

Sucre

Áreas especiales de
Andrés Bello
conservación
Parques nacionales.
Monumentos naturales. Antonio Pinto S.
Zonas protectoras
Caracciolo Parra
Padre Noguera

Confort ambiental

Caminos Pintoresco ó Vistas Panoramicas7. La Cueva del Pirata. Manantial las brisas. Cascada caño león.
Cascada El Guayabal. Cascada El Bambú. Cascada Salto de las Golondrinas. Quebrada La Azulita. Quebrada San Isidro.
Aguas termales de ejido8. Chorrera de la gonzales9. Aguas termales de la mesa10. Tierra negra11. Paramo de san josé12.
Paramo de acequias13. Laguna de Las Lajas. Laguna de Santa Juana.
Rio bonito14. Mirardor ruta del cacao. Ruta chaat. Aguas Termales La Vega del charal15. Cascada Caño la Yuca II16. Cascada
Caño Yuca I17. Cascada Las Lapas18. Cascada Caño Amarillo (Ruta Chaac)19. Cascada El Mesón (Ruta Chaac)20. Río Frío 21.
Ruta del Cacao “Finca Buenos Aires” y Finca del Señor Santiago Zerpa 22. Ruta Chaac (páramo de Tucaní o Agua blanca)23.
Ruta Chaac (Sector El Mesón)24. Alto de Tucaní (Ruta Chaac)25
Pico Bolívar. Páramo de Los Conejos - Campanario - la Aguada. Páramo Las Gonzales. Paramo de la Media Luna. Laguna San
Javier del Valle. Caminería Páramo la Culata.
Cueva de Benito. Pico de Horma. Pico Babilonia. Cueva del oso. Quebrada Negra. Cascada “La Raya”. Pozos los Bahos.
Quebrada “Las Lajas”. Cascada los Chochos. Capilla “Sagrado Corazón de Jesús”. Páramo de Guaraque. Valle natural el
rincón. Rio el molino (Balneario). Cueva las pailas. Cuevas los hundideros.
Río Caparo26. Quebrada El Salado.
Cueva Precha el Salado. Lagunas: Negra, de Corazón, El Viento y Brava. Área de Camping Hoja Mojada. Aguas Termales Las
Tapias27. Cascada I, II y III de La India Carú28. Laguna de los Lirios. Camino Pintoresco a Piedra El Salado. Páramo de Mariño.
Páramo La Negra.
Lagunas: La Pescuezona, Volcancitos Vía Los Chorros, Los Cabroncitos, La Coromoto, La Verde, El Sartén, Los terremotos,
y Los Patos. Ruta Los Chorros Quebrada el Oro. Quebrada La Leona. Área de Camping La Mucuy Alta. Laguna El Rincón.
Mirador Río de Agua. Cascada La Leona29. Cascada El Chorreron. Cascada Los Infiernitos. Aguas Termales Campo Mío. Aguas
Termales Santa María. Río La Mucuy. Quebrada Agua Clara. Lago del Santo Cristo. Formaciones Geológicas en el Páramo de
Santo cristo30. Zona de camping y observación: La Piedra del Buey, La Piedra Del Hombre, Valle los Chorros, Valle La Victoria,
Valle El Hato y Valle El Rodeo. Camino pintoresco de la Quebrada Agua Blanca. Camino a Cascada La Leona. Páramo del Loro.
Páramo Santo Cristo. Páramo Escorial o Quintana.
Laguna Páramo De Mariñ. Cascada El Totumal. Quebrada Cucuchica. Laguna La Blanca.
Laguna de Mucubají
Lagunas de Urao, La Trampa y La Caparú.
Fauna: Caimán del Orinoco, caimán, chiguiere, baba, iguana, oso hormiguero, cachama, Coporo, bagres rayados, palometa
y cajaro.
Flora: Guaimaro, Araguaney, Caimico, trompillo, balso, caucho, apamate, bijao, ceibo, cínaro, huyuelo, curo, frailejón, pardillo,
raicita, salvia, coloradito, hojito, escoba, guayabo, pino lazo, romero, tuna, tampaco, coralito, eucaliptus, parapara, quina,
saisai, yagrumo. Fauna: Cóndor y Águila Copete ( ambos en vía de extinción). El gallito de las nieves, la gallina azul y la de
cuero, varios paujíes, pavas de monte, patos, quetzal centroamericano, el Guácharo, zorro, oso frontino, la lapa andina, el
puerco espín, la musaraña, puma, lechuzas del valle y de zonas montañosas, armadillo, garza de los lagos, iguana, onza, el
cachicamo de los Andes, ranas, venaditos, zorras, conejos del páramo, patos silvestres y la trucha.
Flora: Orquídeas, bejucos de páramo, cinaros, epifitas, vinagreras entre otras
Flora: Cedro, O.F. Cook, Bucare, Jabillo, Cinaro, Pino Lazo, Ceiba, Yagrumo, Guamo, palma, Helecho arbóreo, Guayacán, anime.
Fauna: aves (loros, pericos, cotorra, guacamayas, Perico Cabecirrojo, El Loro Burrón, Loro Frentirojo, Loro Guaro, Guacamaya
Verde, Carpintero Real Barbirallado, Chachaquito, Cientaro Real, Colibri Orejivioleta, colibrí inca acollarado, Colibri Pico de
Espada, Coronita Pipe Roja, Cotorra Negra, Gavilan Bebehumo, gavilán Tijereta, Lechuzon de Anteojos, Pico de Frasco Gargantiblanco, Pico de Garfio, Tangara Cabeza de Lacre, Tangara Golondrina, Tangara Pintada, Turpial Toche, Verdin Montañero,
entre otros). Tigrillo o Gato de Monte, Cunaguaro, Rabipelados, comadrejas y musarañas, venados Matacan Andino, Oso
Frontino, Mono Araguato, Conejo montañero, Mono de Noche, Osito melero y otros.
Flora: cinare, eucalipto, cedro, fresno, pardillo, pino lazo, cañuto, carrizo, araguaney, quindu, laurel negro, abrojo, azucena de
loma, guayabon mijao, helechos, matorrales y arbustos. Fauna: mamíferos (oso frontino, lapa, cachicamo, comadreja pequeña, matacan andino, venado, zorro guache, cuchicuchi, musaraña, murciélago, oso hormiguero); reptiles (coral montañera,
coral ponzoñosa, cazadora, lora, bejuco, ciega); anfibios (sapos, ranas, salamandra, lagartijas); peses (laucha o jabonero,
chorroscos, trucha y carpa); aves (gallinita de la sierra, atrapadoras amarillas, cucaracheros, reinita colibrí, tucusitos, loro
verde, turpial, paraulata, torcaza, pavas, gavilanes, copete de piedra y zamuros).
Flora: cardón, tuna, guazábara, saman, cují, guácimo, zábila, orégano, saisai, guayabo, café, pardillo, apamate, Frailejón,
Helecho arbóreo, Albricias y Pino. Fauna: Rabipelados, ardillas, lochas o venados, puercoespin, ardillas, monos, gato de monte
o tigrito, puerco de monte, Palomas, torcazas, patos, corúbas, garzas, martin pescador, azulejos, pico de plata canarios,
variedad de pericos, zamuros, zamuro rey, gavilanes, perdices, murciélagos, iguanas y camaleones.
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE): Parque Nacional Sierra de La Culata31. Zona protectora de la cuenca
del Río Capaz. Monumento Natural Cueva El Quebradon ó del Pirata. Bosques De San Eusebio (Refugio Natural- Reserva
Forestal de la Universidad de los Andes). Monumento Natural Municipal Chorrera de la Palmita. Paramo el Tambor.
Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza en los Páramos Batallón y la Negra32
Parque Nacional Sierra de la Culata33. Páramo de Tucaní (Ruta Chaac)
Parque Nacional Tapo Caparo

Rivas Dávila
Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza en los Páramos Batallón y la Negra34. Páramo de Mariño.
Santos Marquina
Parque Nacional Sierra Nevada35. Parque La Mucuy36. Parque Nacional Sierra de la Culata.
Sucre
Monumento natural Laguna de Urao37.
Tovar
Monumento natural Meseta de la Galera
Libertador
Parque Nacional Sierra Nevada. Parque Nacional Sierra de la Culata.
Clima templado intertropical, pero su compleja realidad fisiográfica, especialmente las grandes diferencias de altitud, determinan una variedad
térmica no igualada por otra región venezolana. En efecto, la temperatura del estado oscila entre dos grandes extremos, desde los 27 °C de
Palmarito, a orillas del lago de Maracaibo, hasta las temperaturas heladas inferiores a los 0ºC que se encuentran en las cumbres nevadas, por
encima de los 4.000 m de altitud. Las precipitaciones presentan, una variación semejante. En las tierras bajas lacustres, las precipitaciones oscilan
entre 1.200 y 1.800 mm anuales, mientras que en el valle del río Chama oscilan entre 700 y 1.500 mm anuales, con dos zonas semidesérticas
incrustadas, una en las tierras bajas de Lagunillas y otra en el páramo de La Culata.

126
Economía, XXXIX, 38 (julio-diciembre, 2014)

Sistema turístico del estado Mérida, Venezuela: Elementos de oferta, pp. 111-142

Cuadro 5. Continuación.
RTN: Registro Turístico Nacional http://www.mintur.gob.ve/RTN.php. Fuente: Elaborado a partir de datos tomados de la
Corporación Merideña de Turismo (2005 y 2012), Alcaldía del Municipio Campo Elías e Instituto Universitario Tecnológico
de Ejido (2005). Alcaldía Bolivariana del Municipio Andrés Bello (s.f.). Alcaldía del Municipio Guaraque (s/f), Casa Municipal
de Guaraque Estado Mérida (s.f.), Desarrollo Urbano Caparo, C.A. (DESURCA), CIDIAT (s.f.), Corporación de los Andes (1987),
Dirección de Educación Cultura y Turismo de la Alcaldía de Sucre (s.F.), Alcaldía del Municipio Sucre e INPARQUES (s/f).
7 La Azulita-Las Cruces-Paramo El Campanario. Saisayal Alto-Paramito-Las Adjuntas. San Eusebio-Sinaral-Mirabel- Agua
Blanca. San Eusebio-Paramo El Tambor. Quebrada Azul-San Luis. La Azulita-San Pedro-Ureña-Olinda I. Todos estos recorridos
permiten el disfrute de flora y fauna, en algunos bosques Nublados y artesanía. 8 Son tres brotes de aspectos cristalinos, olor
y sabor astringente, sulfurosas, Tienen un flujo medio de 180 l/min. Y su Ph es de 7,95 (alcalinas). Farmacológicamente se
considera como una fuente de origen mineral y por sus componentes de sulfuro y litio se recomienda para el tratamiento de
enfermedades como la gota, diabetes, parálisis, enfermedades de la piel. Temperatura Ambiente 26 °C y la del agua oscila entre
50 °C y 60 °C. No posee instalaciones pero tienen una gran demanda. 9 Ubicado en la Sierra de La Culata, este monumento
natural tiene una gran belleza. Su característica principal es un escarpe de falla recorrido por cristalinas aguas de la quebrada
Las Gonzáles, que bajan formando en algunos sectores blancas caídas de agua conocidas como chorreras. Luego de las lluvias
o nevadas, estas caídas de agua adquieren un caudal mayor y se ven imponentes a la distancia, como lágrimas rodando por las
mejillas de un rostro petrificado. La topografía es típicamente Andina con una vegetación de la formación de bosque nublado.
Hay una gran variedad de helechos, orquídeas, musgos y platas epifitas. Entre las aves se encuentran la Pava Andina, el paují
copete de piedra. Entre los mamíferos el conejo de monte, la ardilla y la lapa. Fue decretada como Parque Nacional por
Inparques el 08/05/1980; posee una superficie de 126 ha. 10 Son 5 brotes que descargan directamente en el río. El aspecto
del agua es cristalina, inodoras, insípidas y de elevadas temperaturas entre los 42 ºC y 45 ºC sulfatadas turbias y olor
característico del ácido sulfúrico. Su farmacología termo mineral, sulfatada y alcalina es recomendada para el tratamiento del
reumatismo y trastornos metabólicos. 11 Este hermoso paraje se encuentra localizado a pocos metros de la comunidad de Las
González vía los Pueblos del Sur es uno de los mejores lugares del mundo para vivir la experiencia del turismo extremo y de
Aventura (de volar en parapente). Esta zona tiene un desnivel de 940 m. Donde el turista o visitante puede satisfacer las ansias
de volar además de contemplar desde las alturas el valle del río Chama. 12 Posee un amplio valor paisajístico, aprovechable
desde el punto de vista turístico. A 2.500 m.s.n.m. comienza a apreciarse el frailejón y en sus cumbres hay una laguna llamada
Pozo Negro. Cuenta con instalaciones turísticas Recreacionales. además se puede practicar el Senderismo, bicicleta de
montaña, recorridos a caballo, trekking y excursionismo. 13 De gran valor paisajístico y natural a mediada hora de camino de
Acequias se encuentra la Laguna de Las Lajas y en el filo del páramo La Negra y Santa Lucia. 14 Los pozos aptos para la
recreación y el esparcimiento. Sólo cuenta con servicio de transporte. 15 Fuentes de aguas termales de interés turístico,
recreacional y medicinal, no ha sido explotado como atractivo turístico, existe uso agrícola siembra de parchita y ají dulce
intercalado con árboles frutales, café y cacao. No existe ruta turística ya que las aguas se mantienen en su fuente natural, con
una temperatura aproximada de 35 °C. Posee un atractivo turístico, recreacional y apto para el deporte de caying. El sitio es
visitado por lugareños, es poco conocido. 16 Se localiza en el Piedemonte Andino Lacustre, con una temperatura mínima que
oscila entre los 22 y 28 °C y una máxima de 32 °C, con un bosque húmedo tropical (cedros, higuerones, roble, guaimaros,
ceiba), y pastos (guinea, elefante, grazer) y una variedad de cultivos (yuca, café, cacao, guanábana, guayaba, cambur, ají dulce,
etc.). 17 Posee un atractivo turístico, recreacional y apto para el deporte de Caying. No ha sido explotado como lugar turístico,
sólo es visitado por lugareños. 18 Cascada, pozos y bosque húmedo tropical con vegetación de árboles gigantes, helechos
arborescentes y frutales y una gran variedad de aves, insectos monos. Posee un atractivo turístico y recreacional y apto para
el deporte del caying ya que los pozos y la caída de agua son espectaculares. No ha sido explotado como sitio turístico, sólo es
visitado por lugareños. 19 Caída de agua con forma de pila de bautismo. Solo visitado por lugareños. 20 Esta cascada se
localiza en la ruta Chaac. La vegetación que rodea el lugar de selva nublada y zonas intervenidas por la agricultura y el
pastoreo, la gran variedad de aves (tucán, torcasa, gallinetas, loros, etc.), ubicada aproximadamente a 1.342 msnm solo
visitado por lugareños. 21 Ofrece servicio de bohíos a la orilla del río, los turistas lo utilizan para hacer sancochos y parrillas,
a 10 m del sitio el centro turístico ofrece servicio de hospedaje, restaurante, piscina y áreas verdes. 22 Ruta turística por la
iniciativa de pequeños productores de la zona, donde el turista puede observar todo el proceso productivo del caco, desde la
siembra hasta la comercialización, y apreciar cómo se elabora de forma artesanal los productos derivados del caco) ponches,
chocolate, manteca de cacao, bombones, té, licor y pastelería, etc.). Este tipo de caco es de gran interés ya que a nivel mundial
es muy apreciado por su sabor. Esta finca Buenos Aires se encuentra en el Piedemonte Andino Lacustre, cuenta con una
plantación de cacao del tipo Sur del Lago, este tipo de cultivo es agrológico ya que protege el suelo de las altas temperaturas
y de la erosión, se dan dos cosechas al año una en Junio y otra en Noviembre. La finca se encuentra ubicada aproximadamente
a los 500 msnm. La temperatura mínima oscila entre los 22 °C y 28 °C y la máxima de 32 °C. Este lugar tiene una vista muy
hermosa ya que podemos ver el centro poblado Tucaní y la planicie Aluvial de Sur del Lago. 23 Ofrece caminatas, excursiones
y escalada, con observación de la vegetación, el paisaje y la fauna, de especie endémica, sólo se encuentra allí y .en ninguna
otra parte del mundo. Con servicio de baquianos que se pueden conseguir en la asociación de baquianos de Mucuchies y la
asociación de baquianos de Mesa Julia en Tucaní. Caracterizado por un paisaje glacial (Páramo glacial), con derrubios,
morrenas y suelos arenosos, se encuentra ubicado aproximadamente entre los 3.200 y 4.000 msnm la temperatura promedio
oscila entre los 3 °C y 6 °C, en cuanto a la vegetación otras especies de frailejón y gramíneas, la fauna de ligar aves y conejos.
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Cuadro 5. Continuación.
Para observar esta especie de frailejón se puede acceder por Mucuchies (municipio Rangel) o por Mesa Julia (municipio
Caracciolo Parra y Olmedo) esta travesía es conocida como la ruta Chaac. 24 Punto de observación del paisaje la fauna y la
flora, con excursiones, caminatas y camping; habita el Oso Frontino localizado aproximadamente a los 3.185 msnm
caracterizado por un bosque tropical montano poco intervenido y selva nublada. El Oso Frontito no se deja ver, pero en el
camino se puede ver sus huellas. 25 Único páramo desértico en el mundo, ubicado aproximadamente a 4.600 msnm con
temperaturas que oscilan entre los 3 °C, desprovisto de vegetación con suelos casi desnudos, con una coloración blanca que
le da una característica especial, desde este punto se puede observar en un día despejado la planicie del sur del Lago de
Maracaibo y los cerro Pan de Azúcar, Misaman y Bombay. Ofrece caminatas, excursiones y escalada, con servicio de baquianos
en Mesa Julia (municipio Caracciolo Parra y Olmedo), para llegar a Alto hay mucoposadas en los sectores el Mesón y los Curos
y en Mucuchies baquianos y posadas. 26 Uso actual: Turistico, Recreacional y como medio de transporte fluvial de los centros
poblado vecinos. Espacio ideal parar la contemplación, la recreación, el esparcimiento, la pesca y paseos en lanchas. En época
de sequía es ideal para un balneario ya que baja el caudal del río y quedan pequeñas islas que son aprovechadas para la
recreación. 27 El pozo que actualmente existe posee una temperatura aproximada de 21 °C, tiene un alto contenido de azufre,
por eso es utilizado medicinalmente, solo es visitado por lugareños. En su alrededor se puede disfrutar a su vez de un paisaje
agrícola que lo caracteriza por diferentes tonalidades de verdes por la variedad de cultivos. En la actualidad existe un proyecto
para darla a conocer al turista. 28 Caídas rápidas que producen brisas abrumadoras, formando arcos iris al ser refractada por
los rayos solares, rodeada por vegetación boscosa, con su flora y fauna. Este sitio además cuenta con la infraestructura
necesaria para prestarle al visitante todos los servicios para su mayor comodidad y disfrute. También brinda al turista la
posibilidad de aventurarse hacia otras rutas y poder conocer belleza de las otras seis cascadas. 29 Atractivo poco conocido de
gran potencial para el turismo (caminatas de montaña, escalada y recreación). 30 Paisaje Glacial donde se puede apreciar un
modelado típico, caracterizado por crestas, aristas, circos glaciares, depresiones, rocas aborregas, derrubios sobre rocas
desnudas, afloramientos rocosos atravesados por corriente de aguas, morrenas, rocas que forman cuevas naturales como
cueva blanca. Sobre este modelado glacial encontramos rocas ígneas y metamórficas: gneises, esquistos, granitos y material
degradado formando una capa de suelo poco profundo y muy frágil, con una vegetación muy típica de este ambiente, Frailejón,
coloradito y matorrales. 31 El Parque Nacional Sierra de La Culata, decretado en octubre de 1989, representa para la Región
Andina de Venezuela el más extenso de los territorios vírgenes que hasta hace poco no contaba con protección legal. Ocupa
una superficie de 200.400 has. En los estados Mérida y Trujillo. Ubicado en el ramal nor-oriental de Los Andes venezolanos, en
la región fisiográfica Sierra de La Culata, subdividida en cuatro unidades: Páramo El Tambor, Campanario, Piedras Blancas y
Mucuchies; abarcando además la Mesa de Esnujaque de la región Cordillera de Trujillo. Este parque tiene como propósito
primario proteger los recursos biológicos, físicos, culturales, geológicos y paisajísticos de importancia nacional e internacional;
y las formaciones vegetales, procesos biológicos y rasgos físicos únicos que no se encuentran representados en otras áreas
protegidas de Venezuela. 32 Decreto ejecutivo Número 2.716 el 31 de enero de 1989 y publicado en gaceta N° 34.148, con una
extensión de 95.200 ha, de las cuales 55.692 ha (58,5 %) corresponde al estado Táchira y 39.508 ha (41,5 %) corresponde al
estado Mérida y un 65 ha para el municipio Rivas Dávila. parque también es conocido con el nombre de Juan Pablo Peñalosa,
contiene recursos biológicos, culturales y paisajísticos de gran belleza nacional e internacional. Se caracteriza por un conjunto
de cadenas montañosas plegadas. En el existen diversos tipos de vegetación las cuales constituye el habitad de algunas
especies en peligro de extinción, caracterizado el la parte alta por formaciones vegetales parameras y bosque húmedo denso
y siempre verde en la alturas medias y bosque residuo en las partes bajas. La precipitación promedio oscila entre los 7002.400 mm anuales, es fuente del recurso agua. Es importante su conservación y protección. 33 Por Decreto N° 640 del 7
diciembre de 1889 publicado en Gaceta Oficial N° 4.174 de 1.989. De uso turístico, recreacional y de protección; ofrece
caminatas por el parque, excursiones y escaladas. En el sector denominado el Alto se puede observar todo el Páramo de Agua
Blanca o Páramo de Tucaní y la planicie del sur del Lago de Maracaibo. 34 Decreto ejecutivo Número 2.716 el 31 de enero de
1989 y publicado en gaceta N° 34.148, con una extensión de 95.200 ha, de las cuales 55.692 ha (58,5 %) corresponde al
estado Táchira y 39.508 ha (41,5 %) corresponde al estado Mérida y un 65 ha para el municipio Rivas Dávila. 35 El parque
presente una belleza singular caracterizada por cumbres cubiertas de nieve todo el año (Pico Humbolt, Pico Bolívar y otros),
valles angostos y profundos, lagunas de origen glacial (Laguna Verde, la Coromoto y Santo Cristo entre otras). Es un área con
gran potencial ecológico, científico y educativo, además de ser un lugar ideal para el excursionismo y la sana recreación. 36 El
área recreativa de la Mucuy está dotada de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades recreativas y de
excursión ya que es el centro de partida de la red de excursiones de alta montaña del Parque Nacional Sierra Nevada. 37
Creado mediante decreto ejecutivo N° 172, publicado en Gaceta Oficial N° 31.760 de fecha 18 de junio de 1979. conformado
por 45,5 hectáreas de superficie, en las cuales encontramos relictos de vegetación boscosa, pertenecientes al bosque seco
premontano, que rodea un cuerpo de agua de 2 km de largo por 200 m de ancho, con una profundidad promedio de 2 m. Es un
atractivo fundamentalmente de proyección turística, por su reservorio de agua que nace como un cristal en sus fértiles tierras.
En sus aguas se encuentran diversos elementos químicos como el sesquicarbonato de sodio o “Urao”, sustancia salobre usada
desde tiempos precolombinos en la elaboración del chimó, también es usado en la farmacopea tradicional y otros menesteres.
Posee además, bicarbonato de sodio y carbonato de sodio. En esta hermosa laguna se puede practicar deportes acuáticos no
contaminantes como la natación, la pesca, remo, velerismo y otros.
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tico único en el territorio nacional. También este sistema montañoso le
confiere la existencia de las cumbres máximas del relieve venezolano,
prolongación de los andes colombianos, que al llegar al Nudo de Pamplona (Colombia) se bifurcan en dos cadenas: La Sierra de Perijá y la
Cordillera de Mérida o de los andes venezolanos. Es por ello que dentro
del estado se encuentra el pico más alto del país: El Pico Bolívar alcanzando una altitud, según Silva (2001), de 5.010 msnm.
Otra gran cantidad de atractivos naturales, se concentran en las
áreas especiales de conservación. Dentro del territorio merideño existen cuatro parques nacionales (Sierra Nevada, Sierra la Culata, General Juan Pablo Rodríguez y Tapo-Caparo) con una extensión cercana
a las 500 mil hectáreas. Específicamente, el Parque Sierra Nevada, que
ocupa territorios de varios municipios de la entidad (Rangel, Cardenal
Quintero, Aricagua, Santos Marquina, Libertador y Campo Elías), fue
creado inicialmente con 190.000 hectáreas, en el año 1952, cuya extensión fue ampliada para proteger las máximas cumbres de la cordillera de
los andes venezolanos, a 276.446 hectáreas. Dicho parque alberga dos
cadenas montañosas paralelas: la sierra Nevada de Mérida y la sierra de
Santo Domingo, que concentra a más de 70 picos con alturas superiores
a 4.000 metros sobre el nivel del mar, entre los cuales se encuentra el
Pico Bolívar. También alberga especies de animales exóticos en proceso
de extinción (oso frontino, el jaguar, el cóndor de los andes como el
ave voladora más grande del mundo, el águila capote y el águila real),
así como más de 400 lagunas de origen glaciar (Mucubají, La Canoa,
Anteojos, Gallo y otras), donde se practica la pesca de la trucha arcoiris oriunda de América del Norte. Debido a sus límites y altitudes, el
Parque Sierra Nevada es el único en Venezuela que posee selvas nubladas y bosques alpinos, con especies singulares de flora únicas en el país
(frailejones). En este se puede practicar el alpinismo, en diferentes rutas
y grados de dificultad; y al igual que en otros parques nacionales, existen restos arqueológicos (muros de piedra, terrazas agrícolas y restos de
mintoyes, de viviendas y silos para almacenar granos y tubérculos), que
permiten constatar asentamientos prehispánicos, lo cual constituye un
gran atractivo histórico.
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Cuadro 6. Atractivos Turísticos Culturales del estado Mérida por municipio.
Patrimonio
Histórico,
Artístico
y Ambiental:

Arqueológicos: Andrés Bello
Antonio Pinto S.

Monumentos

La Cueva del Pirata. Mirador Turistico Siervo de Dios. Cementerio Municipal.
Cementerio Municipal Santa Cruz de Mora. Cementerio Municipal Mesa Bolívar. Parador en la Escultura de virgen
en Cascada el Guayabal. Petroglifos Mesa de San Isidro.
Rivas Dávila
Mirador El Sacramento. Mirador Lucho Faviano. Cementerio Municipal Rivas Dávila
Tovar
Mirador La Antena. Monumento Nuestra Señora de Regla
Zea
Mirador Morro Negro. Petroglifos de San Miquel y Cuchilla del Niño. Cementerio Municipal Zea.
Campo Elías
Ruinas de San Antonio de Mucuño38
Miranda
Mirador de Chachopo. Cementerio de Piñango. Cementerio Municipal.
Obispo Ramos de L. Cementerio Municipal Santa Elena de Arenales. Cementerio Los Guayabones.
Padre Noguera
Mirador La Rochela. Cementerio Municipal de Santa María de Caparo.
Rangel
Cementerio Municipal de Mucuchies. Cementerio Municipal Mucuruba. Cementerio Municipal de San Rafael de
Mucuchies.
Aricagua
Cementerio Parroquia Campo Elías. Cementerio Principal Aricagua. Cementerio Santa Cruz del Quemado
Arzobispo Chacón.
Cementerio Municipal. Cementerio Parroquia Molino.
Pueblo LLano
Cementerio Municipal Pueblo Llano
Santos Marquina
Mirador Raíz de Agua. Mirador Mesa del Cucharito. Mirador Caminote Oso Frontino. Mirador Los Micuyes. Cementerio
Municipal Santos Marquina
Sucre
Cementerio Estanques. Cementerio Pueblo Nuevo. Cementerio Municipal Lagunillas. Cementerio de San Juan.
Cementerio Chiguara. Cementerio La Trampa.
Caracciolo Parra y O. Cementerio Municipal
Cardenal Quintero
Mirador Del Cementerio de Las Piedras. Mirador Represa José Antonio Páez. Mirador Del Parque El Cerrito.
Cementerio Municipal
Justo Briceño
Parador Turístico Alto de la Cruz39. Cementerio Municipal de Torondoy
Andrés Bello
Iglesia La Inmaculada Concepción de La Azulita40. Capilla de San Benito. Capilla del calvario. Capilla de Capaz.
Capilla de San Eusebio. Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Plaza Bolívar41. Plaza Andrés Bello. Plaza
Francisco de Miranda. Plazoleta la Mina
Antonio Pinto Salinas Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Capilla San Isidro. Capilla San José. Capilla La Primavera. Templo Nuestra
Señora del Carmen. Capilla Santa Marta. Plaza Bolívar Santa Cruz de Mora. Plaza Bolívar de Mesa Bolívar. Parque
Eugenia Paoli de Aguzzi. Puente de Arco42. Fabrica de Café Fama de América43
Aricagua
Iglesia Santo Cristo. Iglesia San Antonio. Capilla Pueblo Nuevo. Capilla Pueblo Viejo. Capilla San Benito. Capilla Los
Azules. Capilla Santa Cruz del Quemado. Capilla El Portachuelo. Plaza Bolívar de San Antonio de Campo Elías de
Aricagua. Plaza de la Iglesia San Antonio. Plaza Bolívar De Aricagua.
Arzobispo Chacón.
Iglesia San Isidro. Iglesia El Divino Niño. Iglesia San José. Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Capilla de las Mesitas.
Capilla Sagrado Corazón de Jesús. Capilla Santa Lucia. Capilla Portachuelo. Capilla San José. Capilla LA Ensillada.
Capilla La Cruz del Arenal. Plaza Padre Noguera. Plaza Bolívar Mucutuy. Plaza Padre Noguera. Plaza Bolívar Chacanta. Plaza Colón. Plaza Bolívar Mucuchachi. Plaza Bolívar de Capurí. Plaza Bolívar del Molino. Plaza Bolívar Canagua.
Finca Los Narangos. Puente de los Naranjos (Patrimonio Histórico y Cultural de Canagua)
Campo Elías
Templo Virgen del Carmen Montalbán. Iglesia San Antonio de Padua. Plaza Montalbán. Plaza Bolívar de San José de
Acequias. Iglesia Matriz Santuario San Buenaventura. Iglesia de Jají de San Miguel Arcangel. Iglesia de la Mesa de
los Indios. Plaza Bolivar de Ejido. Mercado Principal de Ejido. Iglesia de Acequias. Iglesia de San Jose.
Caracciolo Parra y
Iglesia Santísimo Sacramento. Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Iglesia El Charal (San Rafael). Capilla Virgen
Olmedo
de Coromoto. Capilla Monte Bello Alto. Capilla San Antonio Las Mesitas. Capilla San José de Río Frió. Plaza Bolívar
Tucaní. Plaza Bolívar Pinar. Plaza Bolívar Santísimo Sacramento. Plaza Bolívar el Charal. Plazoleta Coromoto.
Cardenal Quintero
Iglesia de San Jerónimo de Santo Domingo. Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Iglesia Virgen del Carmen. Iglesia
Inmaculada Concepción La Mitisus. Capilla Aracay. Plaza Bolívar de Las Piedras. Plaza Bolívar de Santo Domingo.
Complejo Hidroeléctrico José Antonio Páez. Represa José Antonio Páez.
Guaraque
Iglesia Santa Bárbara. Iglesia de la Virgen de Coromoto. Capilla Santa Misión de los Padres Redentoristas. Capilla de
Mesa de Quintero. Capilla El Calvario. Plaza Bolívar del Municipio Guaraque. Plaza Bolívar. Capilla “Sagrado Corazón
de Jesús”.
Julio Cesar Salas
Iglesia La Delgadita. Iglesia San José de Palmira. Iglesia San isidro Labrador. Capilla Mesa Bonita. Capilla Los
Caraños. Capilla El Albarical. Capilla Santa Cruz de Palmira. Plaza Bolívar. Plaza Bolívar San José de Palmira. Plaza
Bolívar de Arapuey.
Justo Briceño
Iglesia San José de Torondoy. Iglesia San Cristóbal de Torondoy. Iglesia San Judas Tadeo. Capilla el Cogoyal San
Benito. Capilla Virgen de la Milagrosa. Capilla de la Virgen del Carmen. Capilla San Benito. Capilla Aldea Jumangal.
Plaza Bolívar San Cristóbal de Torondoy. Plaza Bolívar Mucupiz. Plaza Bolívar de Torondoy.
Libertador
Catedral Básilica Menor Inmaculada Concepción44. La Iglesia de Los Nevados. Plaza Bolívar de Mérida. Plaza La
Columna. Plaza San Miguel Del Llano. Plaza de Las Heroínas Merideñas. Plaza Colon. Plaza Bolívar. Plaza de Milla
(Antonio José de Sucre). Plaza Miranda. Plaza Antonio Rangel. Plaza Rivas Davila. Plaza Nuestra Señora Del Espejo.
Plaza Colon. Plaza Julio Cesar Salas. Plaza Nuestra Señora De Belén. Plaza San Juan Bautista. Santuario De Nuestra
Señora Del Perpetuo Socorro. Iglesia Nuestra Señora Del Carmen.
Miranda
Basílica Menor Santa Lucia45. Capilla Las Mercedes. Capilla San Benito de Piedra Gorda. Iglesia Santa Barbara.
Capilla El Divino Niño. Capilla Cruz Chiquita. Capilla de San Benito de Palermo. Capilla Virgen de Coromoto. Iglesia
Santa Lucia. Capilla San Benito de Mucujupu. Capilla Tafalles. Capilla La Milagrosa. Capilla de las Mesas de San
José. Capilla Las Pailitas. Plaza Bolívar Timotes. Plaza Bolívar de Chachopo. Plaza Bolívar de La Venta. Plaza Andrés
Eloy Blanco. Plaza Francisco de Miranda. Plaza Las Pailitas.
Obispo Ramos
Iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Iglesia Cristo Rey. Capilla La Río Perdido. Capilla La Pueblita. Capilla Divino
de Lora
Niño. Capilla Virgen del Carmen. Capilla San Rafael de Alcazar. Plaza Bolívar de San Rafael de Alcazar. Plaza Bolívar
Santa Elena de Arenales. Plaza Bolívar Caño Amarillo. Plaza Bolívar Dr. Eloy Paredes. Plaza Bolívar de Guayabones.
Iglesia de Guayabones. Plaza Bolivar de Guayabones.
Padre Noguera
Iglesia Nuestra Señora de La Asunción. Plaza Bolívar. Embalse La Vueltosa Santa María de Caparo46.
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Cuadro 6. Continuación.
Patrimonio Monumentos
Histórico,
Artístico
y Ambiental:

Folklore

Rangel

Templo Santa Lucia de Mucuchies (Patrimonio Cultural). Iglesia Inmaculada Concepción. Iglesia San Rafael Arcángel.
Capilla de Piedra dedicada a la Virgen de Coromoto. Capilla santo Niño. Capilla San José de la Sierra. Capilla San
Isidro. Capilla Corazón de Jesús. Capilla San Benito. Capilla Llano el Hato. Capilla La Asomada. Capilla San Isidro Apartaderos. Capilla San Judas Tadeo. Capilla Santo Niño de Atocha. Capilla Virgen del Fátima. Capilla San Judas Tadeo.
Capilla Santa Cecilia. Capilla Virgen del Carmen. Plaza Bolívar de Mucuchies. Plaza Bolívar de Cacute. Plaza Bolívar
de San Rafael. Plaza Bolívar de Llano el Hato. Plaza Bolívar de San Isidro Apartaderos. Plaza Ilva Muller de Corredor.
Plaza Rangel. Plaza José Humberto Quintero Parra. Plaza Jáuregui. Plaza Inmaculada. Plaza la Vela. El Molino Antiguo.
Rivas Dávila
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Candelaria. Capilla Nuestra Señora de Guadalupe. Capilla San Isidro. Capilla
San Pablo. Capilla El Perpetuo Socorro. Plaza Bolívar de Bailadores. Plaza Bolívar de la Playa. Plaza 14 de Septiembre.
Santos Marquina
Capilla María Auxiliadora. Iglesia San Antonio de Padua. Capilla Perpetuo Socorro. Capilla Pedregal. Capilla Inmaculada
Concepción. Capilla de las Mercedes. Plaza Bolívar de Tabay.
Sucre
Iglesia Virgen del Carmen. Iglesia Santa Rita de Casia. Iglesia Santiago Apóstol. Iglesia Parroquial San Juan Bautista.
Iglesia San Antonio de Padua. Iglesia San Isidro Labrador. Capilla: San Antonio, La Patrona, Tucó, Mucandu, Mucuquí,
Mutabute, Mucusús, El rincón del Verdal, Quirorá, el Cambur, La Joya, La Quebrada, Horcas, Santa Ana, San Martín
de Porras, Los Araques, Nuestra Señora del Fátima, Llano Seco, San Benito, La Milagrosa, El Estanquillo, Belén, Caña
Brava, La Sabana, El Corozo, Estanquillo Bajo, de Mocoyon, Los Totumos, El Estanquillo Alto, El Rincón del Jadillal
Estanques, Monasterio Trapence Nuestra Señora de los Andes. Plaza Bolívar de Chiguara. Plaza Bolívar de Pueblo
Nuevo del Sur. Plaza Bolívar de La Trampa. Plaza Bolívar de Lagunillas. Plaza Bolívar San Juan de Lagunillas. Plaza A
Sucre. Plaza Los Forjadores de la Trampa.
Pueblo Llano
Iglesia Santísima Trinidad. Capilla de la Chiquinquirá. Capilla Santisima Trinidad. Capilla de San Juan La Culata.
Capilla de San Benito del Cedro. Capilla de San Benito de agua Regada. Capilla San Isidro labrador. Plaza Bolívar
Pueblo Llano.
Tulio Febres Cordero Iglesia Nuestra Señora del Virgen del Carmen. Iglesia de Santa Apolonia. Iglesia San Pedro Rectoral. Capilla Virgen
del Rosario. Capilla Santo Domingo. Capilla La Loma. Capilla Nuestra Señora de las Mercedes. Capilla San José de la
Cañada. Capilla San José de las Virtudes. Plaza Bolívar de Palmarito. Plaza Bolívar de Santa Apolonia. Plaza Bolívar
Nueva Bolivia.
Zea
Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Iglesia La Cuchilla del Niño. Iglesia Caño Tigre. Plaza Bolívar de Zea. Plaza
Los Conquistadores de Zea. Plaza Bolívar Caño Tigre.
Tovar
Nuestra Señora de Fátima. Iglesia Espíritu Santo el Calvario. Capilla San Francisco. Capilla La Colinas. Capilla San José
y Divino Niño. Plaza Bolívar de San Francisco. Plaza Sucre.
Centros urbanos Campo Elías
Parque Temático La Venezuela de Antier47
de interés
Libertador
Parque Tematico Sueño de Los Abuelos. Edificio del Rectorado de la Universidad de Los Andes. Jardìn Botànico.
turístico: Histó- Rivas Dávila
Parque India Caru
ricos. Ambiental. Tovar
Fabricas de: Polvora y pan tovareño.
Artesanal.
Rangel
Parque Tematico Los Aleros.
Indígena. Parques temáticos Sucre
Parque la Montaña de los Sueños.
Otros.
Centros
Andrés Bello
Paseo Nuestros Campesinos
Culturales
Antonio Pinto Salinas Bibliotecas Nectario Hernán Varillas
Museos.
Aricagua
Biblioteca Publica Doña Blanca Julia Moreno de Dugarte
Teatros.
Arzobispo Chacón
Casa de Ciencias Tecnología e Innovación Canagua Casa de la Cultura Dr. Luciano Noguera Mora. Casa de la Cultura
Casas
Merlinda Molina de Rodríguez. Escuela de arte Pbro. Emilio Ramírez M. Biblioteca Pública Rodolfo Mora.
de cultura.
Campo Elías
Museo Histórico Religioso. Fundación Hacienda El Pilar, Ateneo de Ejido. Museo Acequias.
Otros
Caracciolo Parra
Biblioteca Pública Carmen Valverde.
Cardenal Quintero
Teatro Fundación Padre Lombera. Biblioteca Carlos Muñoz Oraa
Julio Cesar Salas
Centro Cultural Escuela de Labores
Justo Briceño
Casa de la Cultura Don Antonio María Quintero. Biblioteca San Cristóbal de Torondoy Don Simón Rodríguez
Libertador
Museo de Ciencia y Tecnologia. Centro Cultural Tulio Febres Cordero. Casa de la Cultura Juan Felix Sanchez. Casa de
los Antiguo Gobernadores. Museo de Arte Colonial. Museo Arquidiosesano. Palacio Arzobispal. Museo de Arte Moderno
Juan Astorga Anta. Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez. Museo de Arte Colonial. Museo Inmaculada Concepción. Museo Mariano Picón Salas. Museo Retablo Del Campesino. Museo Biblioteca Bolivariana. Museo Palacio De Los
Niños. Casa Internacional de Congresos Mucumbarila. Casa del Prócer Gral. Juan A Paredes. Casa Boseet.
Miranda
Casa de la Cultura Jesús María Espinosa. Museo Arqueológico Timotes.
Padre Noguera
Museo Antropológico Desurca
Rangel
Biblioteca Publica Juan Félix Sánchez y Epifanía Gil. Biblioteca Mucuruba. Casa de la Cultura Monseñor Jáuregui. Casa
de la Cultura Cooperativa La Carreta. Casa de la Cultura San Isidro. Museo Benigno Sánchez y Vicenta de Sánchez.
Museo Un Encuentro en el Páramo.
Pueblo Llano
Ateneo De Pueblo Llano. Biblioteca Publica Manuel Molina.
Tulio Febres Cordero Biblioteca Pública Tomas Castelao.
Sucre
Ateneo de Lagunillas. Museo Histórico Antropológico. Julio Cesar Salas. Biblioteca Publica Dr. Merleit Mejias Pérez.
Biblioteca Sala de Lectura Chiguara. Biblioteca Publicas: Antonio Pinto Salinas, Antonio José de Sucre y Teresa de
la Parra.
Tovar
Centro Cultural de Tovar. Coliseo de Tovar.
Zea
Centro Cultural Rafael Ángel Rondón Márquez.
Santos Marquina
Biblioteca Profesor José Ramón Gallegos.
Fiestas
Andrés Bello
Festividades en honor a María Inmaculada, día de la Candelaria, Semana Santa, Peregrinación al Vía Crucis del Cristo
tradicionales,
Negro de Paramito. Fiesta de San Isidro Labrador 15 de Mayo. Fiesta Patronales de La Virgen inmaculada Concepción
populares
8 de enero. Fiesta de San Benito 25 de julio. Fiesta Patronales en honor a la Virgen de La Coromoto y Danza de Indios
y festividades
1er domingo de Octubre. Via Crusis y Peregrinación al Cristo Negro en el Paramito Semana Santa.
Antonio Pinto Salinas Fiesta de San Isidro, de la Virgen Del Carmen. Fiesta de Corpus Cristi. Fiesta de Virgen de la Candelaria. Fiesta de
Corazón de Jesús.
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Cuadro 6. Continuación.
Folklore

Fiestas
tradicionales,
populares
y festividades

Aricagua

Fiesta en Honor a Santo Cristo de Aricagua. Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen. Fiesta en Honor a Santo Antonio.
Fiesta en Honor a la llegada del 1er Vehículo al Municipio.

Arzobispo Chacón

Fiesta de San Isidro Labrador. Fiesta a la Virgen del Fátima. Fiestas de Navidad y Semana Santa.

Caracciolo Parra

Fiesta de San Isidro Labrador. Fiesta Patronales de La Virgen del Carmen. Fiesta Patronales de La Virgen del Coromoto. Fiestas Patronales San José. Fiesta Aniversario de Fundación de Caracciolo Parra y Olmedo.

Campo Elías

Fiesta en Honor a San Antonio de Padua. Celebración a la Virgen del Carmen. Feria de la Caña de Azúcar. Fiesta San
Miguel de Arcángel. Paradura del Niño Jesús.

Cardenal Quintero

Fiesta de Los Giros de San Benito. Fiesta de San Isidro Labrador. Fiesta de los Reyes Magos. Devoción de la Pasión
Viviente. Fiesta Patronales de La Virgen del Carmen.

Julio Cesar Salas

Fiesta de San Isidro Labrador. Fiestas Tradicionales de Semana Santa.

Justo Briceño

Fiesta en honor a la Virgen de la Milagrosa. Homenaje a San Isidro Labrador.

Guaraque

Fiesta de San Isidro Labrador. Fiesta en Honor a Santa Bárbara.

Libertador

Ferias Internacionales del Sol. Fiesta del Corpus Christi. Fiestas Patronales en Honor a San Jacinto. Despedida del
año viejo. Fiesta del Arcángel San Miguel. Los Vasallos de la Candelaria. Fiestas de San Benito.

Miranda

Fiesta de Los Giros de San Benito. Fiesta de San Isidro Labrador. Fiestas en Honor a Santa Lucia y a la Virgen de
Coromoto.

Obispo Ramos
de Lora

Fiesta de San Isidro Labrador. Fiestas Tradicionales de Semana Santa. Fiestas Patronales en Honor a Cristo Rey.
Fiestas de la Virgen de Coromoto, Virgen del Carmen e Inmaculada Concepción.

Padre Noguera

Fiesta de San Isidro Labrador

Rangel

Fiesta de San Isidro Labrador. Fiestas Patronales en Honor a San Rafael Arcángel, al Santo Niño, a Santa Lucia, a
San Benito.

Rivas Dávila

Fiesta de San Isidro Labrador y de la Virgen de la Candelaria. Conmemoración de la Ruta Admirable. Celebración de
la Fundación de Bailadores.

Santos Marquina

Fiestas de San Isidro Labrador, de San Rafael Arcángel y Inmaculada Concepción. Fiestas Patronales en honor a San
Antonio de Padua, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a la Virgen de la Candelaria. La Paradura búsqueda y robo del
niño. Celebración a San Benito. Celebración a la Virgen del Carmen.

Sucre

Fiesta de San Benito de Palermo, de San Isidro Labrador, de San Juan Bautista, de Santa Rita, del Patrón Santiago
Apóstol. Celebración a la Virgen del Carmen.

Pueblo Llano

Fiesta de Los Giros de San Benito.. Fiesta de San Isidro Labrador. Celebración en Honor a la Santísima Trinidad.
Fiesta Locaina del Niño Jesús. Fiesta en Honor a San Juan.

Tulio Febres Cordero Fiesta En Honor a San José. Fiesta de San Isidro Labrador. Fiesta Patronales de La Virgen de las Mercedes. Fiestas
en Honor Santo Domingo. Fiesta en Honor a Santa Apolonia. Fiesta en Honor a San Benito.
Artesanía y otras
manifestaciones:
Cestería.
Cerámica.
Trabajos
en madera.
Tejidos blandos.
Talabatería.
Orfebrería.
Instrumentos
musicales.
Creencias mágico-religiosas.
Danzas y bailes
populares.
Juegos
tradicionales.
Literatura oral
tradicional
(cuentos
leyendas).
Gastronomía
tradicional
y/o popular.

Zea

Fiesta de Santo Niño de la Cuchilla. Fiesta de la Virgen de las Mercedes.

Antonio Pinto
Salinas

Ponche Crema de huevos de Codorniz. Dulce de lechosa. Banda Seca. Grupo de Teatro Los Pepos. Danzas Avatara.
Cerámica, arcilla, grees, tarjetearía. Cestería. Tejas, lencería, pinturas al óleo, pinturas sobre telas. Muñecos en
masilla. Pintura en frió. Trabajos en madera (puertas talladas y muebles) y en madera en raíces de café. Vasallos
de la Candelaria

Aricagua

Tejidos y hamacas. Cestas decorativas, canastos, canastas de cargar a mano y petacas. Cuatros, violines, y guitarras
de caoba, cedro y pino.

Arzobispo Chacón

Danzas del Sur. Culto al Gran Poder de Dios, San Isidro, Divino Niño, San José, Nuestra Señora del Pilar, La Virgen del
Carmen y Virgen de Fátima. Música de Cuerda. Majarete.

Campo Elías

Cerámica en Arcilla y en Barro. Tallas en Anime. Cerámica, madera y talla.

Caracciolo Parra y
Olmedo

Devoción a San José. Grupo de danza el Tucaní. Grupo de Teatro Chaac. Dulce Bocadillo de Guanábana. Dulce de
coco. Dulce de Limonzon (Calabazate). Dulce Guanábana- Piña – Cabello de Ángel – Mora – Icaco. dulcería y mermeladas. Cestas de diferentes tamaños y decoradas en forma de animales, cerámica muñecos, ovejas de pesebre.
Trabajos en cerámica y porcelanas, en cacao. Fachadas, lámparas, recuerdos en arcilla.

Cardenal Quintero

Día de la Virgen de La Candelaria en la Parroquia Las Piedras. Danza de los Negros de San Jerónimo. Devoción de
la Pasión Viviente. Imágenes religiosas e históricas en tallas de madera. Manualidades Rusticas variadas. Tejidos
en bejuco. Arcilla, biscocho pintura sobre manualidades. Dulces Típicos. Danzas Santo Domingo. Vino de Mora y
champiñones.

Guaraque

Leyenda del Arco Iris. Leyenda del fantasma del Coronel Manuel Arellano. Dulces típicos (Lechoza con piña, dulce
de leche, manjar de naranja y cabello de ángel). Sopa de Arvejas. Arepa y Hallacas de maíz. Hallacas y perico de
Palmito Sal Aliñada. Semillas secas de cilantro, perejil, eneldo, (molido). Apio con cuajada. Sopa de gallina criolla.
Espaguetis con leche. Morcillas y perico de quemaderas. Atol de maíz tierno y crudo. Cuchute y Corrunchete. Chicha
de Maíz. Miche callejonero. Leche de Burra (ponche crema). Brusca. Cocteles de fresa, piña y mora. Ponche de
Cacao. Calostros. Guarapo de papelón con leche y fuerte.

Julio Cesar Salas

Devoción a la Patrona Virgen del Carmen, al Patrono San José, al Divino Niño, a la Santísima Trinidad y Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.

Justo Briceño

Devoción: Via Crucis Viviente, Paradura del Niño, en Honor a San José de Torondoy, a San Judas Tadeo, y a la Cruz de
Mayo. Tallas en Madera. Tejidos en toda tipo de fibra. Pintura en tela, muñequería, tejido de peluches. Dulces. Café.

Libertador

Misas de Aguinaldos. Misa de media Noche. Paradura del Niño Jesús. Coreografias y danzas: Baile en honor a San
Benito, Vasallos de la Candelaria y Locos de Santa Bárbara. Leyendas: Cinco Águilas Blancas, Leyenda del Arco Iris,
del Díctamo Real, La Serpiente, El Palacio, Leyenda de las Lagunas, de la Laguna de la Cebolla. Gastronomía: pisca
andina, pasteles, arepas de harina de trigo, sopa de arbejas, pan andino, mondongo, hallaca, dulces abrillantados,
almojabanas, mantecadas, acemas, calentao, chicha andina, leche burra, mistela, bizcochuelos, levantón andino.
Cerámica en gres y arcilla, orfebrería, Tallado en Madera, Tejidos, Marroquinería, papelería, Muñeca de trapo,
alpargatas.
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Cuadro 6. Continuación.
Folklore

Artesanía y otras
manifestaciones:
Cestería.
Cerámica.
Trabajos
en madera.
Tejidos blandos.
Talabatería.
Orfebrería.
Instrumentos
musicales.
Creencias mágico-religiosas.
Danzas y bailes
populares.
Juegos
tradicionales.
Literatura oral
tradicional
(cuentos
leyendas).
Gastronomía
tradicional
y/o popular.

Miranda

Culto a la Patrona Virgen Santa Lucia. Dulces en almíbar. Encurtido de Alcachofa al natural y en aceite. Vino de
Papaya. Pintura y tallas populares.

Obispo Ramos

Culto a San Rafael de Alcazar y a San Isidro Labrador. Devoción al Dr. José Gregorio Hernández y al Divino Niño
Jesús.

Padre Noguera

Danzas Corazón de mi tierra.

Rangel

Relojes cocu y piezas decorativas. Detalles en metales y cuero, trabajos en cobre, tallas en madera. Cuadros
tallados y pinturas. Cerámica decoraciones y tejidos (Tapices, cobijas y alfombras, Gorros, bufandas y guantes
tejidos a mano, carteras,). Orfebrería (Cofres de conchas de naranja, joyería: pulseras, anillos,en plata, cobre,
bronce y oro laminado). cerámica, dulces, muñecas, cestería y gress. Danceros de San Benito. Novena a la Virgen
Inmaculada Concepción. Devoción a la San Benito Mucuruba. Vino de Mora, Currutaco, Ponche, Ají Picante. Miel,
polen deshidratado y jalea real. Vino de Fresa. Dulce de Leche. música llanera. Música navideña y aguinaldos
típicos. Grupo de Teatro Fundación Medatia. Grupo Folklórico San Rafael del Páramo.

Rivas Dávila

Fresas en Almíbar, Dulces típicos de higo relleno, en almíbar, durazno, naranja rellena y cortao de maíz. Danza Los
Bailadores. Danza Carú. Trabajos en madera, piedras, huesos, hierro forjado y arcilla de tipo utilitario. Pinturas
al óleo y trabajos en cabuya. Cerámica y muñequería (Muñecas de trapo). Tallas religiosos en madera alusivos a
Jesús de Nazaret, Vírgenes, de campesinos y personajes históricos. Trabajos en Tejidos y fibras, cueros y pieles
(Carteras, monederos, correas y muñecos). Cestería.

Santos Marquina

Devoción a la Virgen de la Rosa Mística, a la a la Santísima Madre de Jesús (María Auxiliadora). Pinturas con Óleo,
acrílico, lienzo y chimo. Cerámica. Replicas de arte precolombina, adornos, cuadros, casas. Tallas de Madera (reloj,
letreros, imágenes religiosas, personajes históricos, muñequearía, bastones, porta retratos y baúles). Orfebrería
(Accesorio y joyería artesanal, piedras semi preciosas, metal, plata y oro y bronce, collares, tobillera, pulseras,
varios). Trabajo en Madera carácter Religiosos y de Tipo Paisajístico. Talles en piedras, papel reciclado tejidos en
cuero. Trabajos en tejidos y fibras, cueros y pieles (Gorros y guantes tejidos a mano, tejidos sobre mesa, bolsos,
bufandas, traje de baño, suéteres, carteras, correas).

Sucre

Dulce relleno. Pinturas al oleo, acrílico y lienzo, talla de madera, anime y gres (Fachadas, baúles e Instrumentos
musicales). Tejeduría (alpargatas y otros tejidos de Fibra), Cerámica, chimó, esteras y escobas artesanales, fique
o la cocuiza. tallas en totumos y animes. adornos, cestería, muñecas de trapo y peluches. coreografía de los locos
de san isidro en la quema. danzas chiguara. grupo de teatro pasión viviente leyenda: doña simona, las piedras
sagradas de lagunillas, laguna viajera. mitos y creencias alusivos a la Laguna De Urao (creencias de encantamientos y hechizos, poderes curativos con las aguas de la laguna, rituales al dios de las aguas, Ofrenda en el Lugar
Sagrado y Obsequios brindados por los Agricultores).

Tovar

Cerámica( utilitaria y decorativa).

Tulio Febres Cordero Cerámica.
Zea

Dulce de: Toronja con Leche, Higos rellenos con coco y leche, Lechosa con Natilla.

RTN: Registro Turístico Nacional http://www.mintur.gob.ve/RTN.php. Fuente: Elaborado a partir de datos tomados
de la Corporación Merideña de Turismo (2005 y 2012), Alcaldía del Municipio Campo Elías e Instituto Universitario
Tecnológico de Ejido (2005). Alcaldía Bolivariana del Municipio Andrés Bello (s.f.). Alcaldía del Municipio Guaraque
(s/f), Casa Municipal de Guaraque Estado Mérida (s.f.), Desarrollo Urbano Caparo, C.A. (DESURCA), CIDIAT (s.f.),
Corporación de los Andes (1987), Dirección de Educación Cultura y Turismo de la Alcaldía de Sucre (s.f.), Alcaldía del
Municipio Sucre e INPARQUES (s/f).
38 Pueblo de doctrina fundado por orden del Visitador Español Lic. Alonso Vásquez de Cisneros en 1620; estas se
encuentran hoy en día en la Cuenca del río Nuestra Señora también llamado Acequias y se localiza a unos 2.000
msnm. Vásquez cuando ordeno hacer este pueblo en 40 días no tomo en cuenta que no tenía ninguna seguridad
física, aunque sus condiciones climáticas y del suelo son excelentes. Esta población aparentemente era de 231
indios varones y 514 entre mujeres y niños para un total de 745 indígenas. Se denomina Las Ruinas de Mucuño
porque este pueblo fue abandonado 72 años después de su fundación específicamente el 6 de junio de 1692 hacia lo
que es actualmente el Pueblo de Acequias a causa de varios terremotos que frecuentemente se precisaban en este
sector hasta causar el hundimiento de gran parte del pueblo. 39 Donde los hermanos redentoristas escenificaron
una cruz donde se observa gran parte de la parroquia año 1950. 40 La iglesia su arquitectura es la copia de una
iglesia de Argelia, presenta dos torres de 20 metros cada una con una pirámide central la cual contiene una cruz
de 3 metros de alto la cual hace una altura total de 43 metros. 41 Monumento por ser el primer municipio ecológico
del estado, la estatua del Libertador es de bronce donado por el gobernador en el año 1966, las bancas de la plaza
son de cemento. 42 Primer puente vehicular en el municipio en 1918 unió a los municipios Tovar y Pinto Salina, al
ser aperturado por allí paso el primer vehículo que existía en Santa Cruz. 43 La fábrica de Café Fama de América es
la primera fábrica de empaquetamiento del estado Mérida, nace en este municipio como punta de lanza de la ruta
del café y por ser uno de los municipios pioneros en la siembra del café. 44 En 1805, el Obispo Hernández Milanés
comenzó la construcción de un edificio, siguiendo los planos de la Catedral de Toledo, España, del siglo XVII, trabajos
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Cuadro 6. Continuación.
que se vieron interrumpidos por el terremoto de 1812, en el cual perece el Obispo Milanés; y por la Guerra de la
Independencia. En 1842, el Obispo Dr. Juan Hilario Boset, oriundo de La Guaira, continúa las obras hasta 1867, cuando
es consagrada. El terremoto de 1894, sacude a la ciudad de Mérida y la Catedral sufre nuevos daños, para entonces
Monseñor Silba, promueve los trabajos de reparación y además levanta el coro de los canónigos y amplía la Catedral.
En 1927 llega a Mérida Monseñor Acacio Chacón Guerra, quien emprende la reconstrucción definitiva del templo, le
asigna el trabajo al arquitecto español Manuel Mújica Millan quien comienza a embellecer y ampliar el viejo edificio,
quedando concluido el 9 de Octubre de 1958, Cuatricentenario de la Ciudad de Mérida. Su consagración en honor a
la Inmaculada Concepción se realizó el 12 de Mayo de 1960. Posteriormente, el Papa Juan Pablo II la eleva a Basílica
Menor de la Inmaculada Concepción, el 14 de Abril de 1991. Este templo se encuentra entre los más hermosos del
país. 45 Construída en 1619, y en 1999 fue proclamada Basílica Menor. 46 Presa borde seco (estado Táchira) sobre el
río Camburito o Tucupido (límite con el estado Táchira) con 120 m de altura y la Vueltosa (estado Mérida) sobre el río
Caparo (límite con el estado Barinas), con 130 m de altura los cuales forman un lago de 11.800 ha. Con una capacidad
de 5.693 millones de metros cúbicos de agua. 47 Constituye una síntesis del país que permanece en la memoria de
las últimas generaciones; podría describirse como un collage de la Venezuela del siglo XX. Esta es otra obra de Alexis
Montilla que reúne una gran cantidad de turistas regionales y extranjeros que piensan que es una pequeña Venezuela
en donde se dejan los patrimonios más importantes de cada ciudad del país.

Respecto a los atractivos culturales (ver Cuadro 4), de acuerdo a
la actualización del Inventario de Patrimonio Cultural e Histórico del
Estado Mérida efectuada por Cormetur (2012), el estado Mérida posee
edificaciones calificadas como patrimonio cultural, entre las que destacan: El Palacio Arzobispal, la Catedral de Mérida, edificación declarada
por su Santidad Juan Pablo II Basílica menor; el Palacio de Gobierno,
lugar histórico donde se le otorgó al General Simón Bolívar el Titulo
de Libertador el 23 de mayo de 1813; la Plaza Bolívar, donde llegó el
Libertador Simón Bolívar al estado Mérida; el edificio del Rectorado
de la Universidad de Los Andes, la Biblioteca Bolivariana, La Casa de
los antiguos Gobernadores, la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez,
el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, el Museo de Arte Colonial,
entre otros. Se destaca que existen 2 Parques Temáticos, activos e inscritos en el RTN, que atraen a gran cantidad de turistas, constituyendo
importantes centros urbanos de interés turístico, histórico y artesanal,
únicos en territorio nacional. Otro importante atractivo cultural, son
las celebraciones religiosas, como: la Paradura del Niño, la Danza de
los Chimbangueles de San Benito, la Fiesta de Los Reyes, del Niño de
la Cuchilla, de San Isidro, y otras, las cuales se extienden por todos los
municipios del estado.
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Todas estas condiciones geomorfológicas, biogeográficas y culturales, han provocado y condicionado la actividad turística, y contribuyen a que el estado Mérida sea una de las regiones económicas más
importantes de Venezuela.

4. Discusión de resultados
Luego de efectuar una amplia recolección de datos, y considerando que,
de acuerdo a reconocidos investigadores como Boullón (2003), el sistema turístico está compuesto por la oferta y la demanda turística, donde
la oferta turística a su vez está compuesta por la planta turística, la infraestructura y los atractivos o lugares de destino; se deduce que el estado Mérida además de atractivos recreacionales naturales y culturales,
ampliamente difundidos y únicos en el país, posee una amplia gama de
establecimientos que integran la planta turística. Dicha gama puede ser
clasificada de acuerdo a la metodología establecida por la Corporación
de Turismo en su Estudio de Mercado Nacional en equipamiento receptivo y complementario.
La existencia de una amplia planta turística receptiva, como alternativa formal de alojamiento, permiten deducir y evidenciar lo señalado
por Sancho et al. (2006) y Bethencourt et al. (2002), sobre el reparto
tradicional del gasto del turista entre las distintas partidas, asignado en
su porción más importante a sufragar gastos derivados del alojamiento,
seguido de actividades relacionadas con el ocio, la restauración y las
compras, en orden de importancia.
Esta numerosa y variada planta turística, lejos de ser ampliada,
la misma debe ser mejorada y/o adecuada. A partir de los resultados de
numerosas investigaciones realizadas sobre el turismo merideño en sus
diversos componentes de la planta turística (alojamientos, restaurantes y
servicios de intermediación), esta adecuación podría consistir específicamente en la dotación de estacionamientos, espacios abiertos (jardines y
parques), capacitación de personal y otros aspectos valorados en el servicio al cliente, así como con una clara correspondencia entre su categoría
y los servicios ofrecidos (Morillo, 2010, Borges, 2013, Landaeta, 2012,
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Ramírez, 2011 y Paredes, 2015); todo ello acompañado de lo que Kotler
et al. (2007) denominan estrategias hacia el mercado de inversión, para
atraer dinero a ser asignado en mejoras de infraestructura (alojamientos,
sistemas de transporte, entre otros), y en atractivos que constituyan un
imán para los turistas.
Se insiste que la adecuación del sistema de oferta es un requerimiento de mejora más no de ampliación, dado que al analizar la cifras de
ocupación de alojamientos por temporadas altas, mostradas por Cormetur (2014), existen moderadas cifras de ocupación de los establecimientos durante los últimos años, los cuales sólo apenas llegan al 100 % en
algunas temporadas anuales (carnaval).
Es destacable que en la planta turística receptiva merideña existen
nuevos tipos de alojamientos, las mucuposadas, con grandes ventajas
de sostenibilidad y de desarrollo para las localidades rurales; dado que,
de acuerdo a Morillo y Morillo (2013), existen ciertos lineamientos de
obligatorio cumplimiento internacionalmente en el desarrollo y funcionamiento de las mucuposadas para la protección del medio ambiente,
como una novedosa forma de conservación o protección del ambiente
natural, cultura y social, compatible con el desarrollo de la actividad
turística.
La amplia gama o variedad de servicios ofertados dentro del sistema turístico merideño, posibilita según Sancho (2006), el paso de productos estandarizados a nuevas formas de turismo donde la flexibilidad
y la segmentación de la demanda pudieran ocupar una posición relevante, con los cuales la oferta de productos y servicios turísticos del estado
Mérida puede dar respuesta a las características y pautas de consumo de
múltiples tipologías de turismo agrupados según sus intereses o motivos
de visita (académicos, aventura y montañismo, religioso, entre otros), lo
que Sancho et al. (2006) denomina como la existencia de mini-segmentos en el mercado, que representa grupos de consumidores con sus propias necesidades, claramente diferenciados de los demás consumidores.
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5. Conclusiones y recomendaciones
Luego de la recolección de datos se logró compilar los principales componentes de la oferta turística, lo que permite concluir que el estado
Mérida además de atractivos recreacionales naturales y culturales, ampliamente difundidos y únicos en el país, posee una amplia gama de establecimientos que integran la planta turística, que puede ser clasificada
de acuerdo a la metodología establecida por la Corporación de Turismo
en su Estudio de Mercado Nacional en equipamiento receptivo y complementario, la cual amerita ser mejorada y/o adecuada.
Se observa que aún cuando los atractivos naturales y culturales se
encuentran presentes en todos los municipios de la geografía merideña,
el equipamiento y la infraestructura necesaria para la acogida del turista
se concentra ampliamente en el municipio Libertador, ciudad capital,
lo cual explica en parte la concentración del turismo receptivo en dicho municipio, los lugares visitados y pernocta, así como la imperiosa
necesidad de invertir en el desarrollo y adecuación de equipamiento e
infraestructura en otros municipios del estado.
Igualmente, se evidencia que muchos atractivos naturales, como
aguas termales, balnearios fluviales, cascadas, entre otros, son sitios
poco conocidos y visitados con fines recreacionales y medicinales sólo
por lugareños o pobladores, sin equipamiento e infraestructura turística;
por esta razón dichos atractivos recreacionales y medicinales deben ser
adecuadamente desarrollados con criterios del turismo sustentable, dado
que constituyen importantes reservas acuíferas a nivel nacional.
A la par de los anteriores esfuerzos de orientación de la oferta turística, se les debe acompañar de esfuerzos publicitarios destinados a la
promoción de programas y paquetes turísticos hacia lugares fuera de la
ciudad capital, destacando el folklore y las tradiciones de los pueblos, en
concordancia con la naturaleza, que coadyuve a impulsar la demanda por
servicios de ocio y recreación, es decir, de la oferta del equipamiento complementario de recreación del estado asentado fuera de la ciudad capital.
Esta oferta de ocio y recreación debe a su vez estar configurada
alrededor de una imagen de destino adecuada. En este sentido es recomendable que tal imagen sobresalga de una masa de ofertas turísti137
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cas que satisfacen las mismas necesidades, para ocupar un espacio en
la mente del usuario en relación a los competidores, enfatizando en las
atracciones de recreación basada en atributos de montaña y cordialidad,
así como otras atracciones únicas en Venezuela, diferente a otros destinos o productos turísticos, como única forma de enfrentar la creciente
cantidad de nuevos destinos. Además de las características distintivas
o diferenciadoras tanto para el turista como para la organización, importantes, únicas o de difícil imitación, y superiores valoradas por el
segmento de mercado, estas características de imagen deben ser comunicables, visibles, asequibles para los turistas, y rentable para la oferta
turística. En este caso, una imagen de destino adecuada para el estado
Mérida debe estar enmarcada como un destino turístico de montaña,
con grandes riquezas naturales, con una ciudad limpia, agradable, cordial, económica y con uno de los mejores niveles de calidad de vida de
Venezuela, con un importante patrimonio cultural; la cual se propone
atraer al turismo nacional con fines recreativos y académicos.
En materia de políticas turísticas, de cara a los resultados expuestos, y dado que la amplia gama de servicios ofertados pudieran facilitar
la flexibilización de la oferta turista, la política turística merideña debería en primer lugar incluir la identificación de los intereses y pautas de
consumo de los diversos grupos de turistas para organizar y priorizar los
servicios ofrecidos en el sistema oferta turística merideña, configurando
una combinación de oferta destinada a diversos segmentos de mercado.
Por ejemplo, los turistas que viajan acompañados de grupos grandes,
podría representar un nicho de mercado atractivo, que podrían servir de
efecto multiplicador en el lugar de origen del visitante. Para este grupo
o tipo de visitantes es recomendable ofrecer servicios asociados al ocio y
recreación, que permita incrementar la duración de su estadía e incluso
generar un mayor gasto en el destino turístico merideño, basadas en
beneficios de conveniencia de precio, rapidez y flexibilidad de servicios e
instalaciones, en parques temáticos, eventos deportivos, servicios de comida rápida y de transporte, entre otros. En segundo lugar, se recomienda que las acciones en política de turismo receptivo en el estado Mérida
se orienten hacia la mejora de los servicios, reflejada en una calidad del
servicio superior capaz de generar mayores niveles de ingreso, con lo
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cual la oferta turística formal pudiera recaudar mayores impuestos y
crear empleos formales, entre otros beneficios para el sistema económico.
Finalmente a nivel de macro, al descomponer la complejidad de
la oferta turística en instalaciones, infraestructura y atractivos, se puede
deducir y se comprueba una vez más, como el Estado debe ser garante de la estabilidad económica, seguridad personal y proveedor de una
estructura sólida de servicios públicos, traducidos en infraestructura,
en estrecha colaboración con el sector privado; dado que éste último
es el principal proveedor de servicios, que conforman el equipamiento
receptivo y complementario. Por lo anterior, la oferta turística no debe
ser desarrollada sólo por el Estado; por ejemplo, éste no debe ser un
operador de servicios turísticos sino un promotor del turismo, donde
los compromisos del Estado con el sector privado no deban manifestarse en inversiones directas, sino en la creación de facilidades, estímulos
y el ambiente necesario para el desarrollo de la actividad; a excepción
de inversiones directas en infraestructura (servicios de seguridad, salud,
comunicaciones, servicios sanitarios, entre otros) y equipamiento de elevada inversión que constituye no sólo un atractivo sino un medio de
transporte o una instalación deportiva con fines sociales, tales como el
Sistema Teleférico de Mérida.

6. Notas
1. Resultado parcial de una investigación aprobada por el CDCHTA de la
Universidad de Los Andes, (E–325-12-09A).
2. Dibujos o grabados en piedra como impresiones gráficas del hombre
prehispánico.
3. Lugares prehispánicos donde se hallaron objetos artísticos, fundamentalmente
cerámicas.
4. Lugares donde reposan un conjunto de restos arqueológicos.
5. Los prestadores de servicios turísticos que operen y que no se han inscrito en
el RTN, están en la obligación de inscribirse, asimismo los que están inscritos
deben actualizar sus datos, tal como lo establece el Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de la Ley Orgánica de Turismo, Artículo 88 (Mintur, 2013).
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