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RESUMEN 

Los Andes Venezolanos se caracterizan por ser paisajes únicos en el país, los cuales albergan una 

extensa variedad de especies vegetales y animales, así como comunidades que han conservado 

tradiciones ancestrales a través del tiempo. El desarrollo rural de la zona compite, y superando en la 

mayoría de los casos, con los espacios naturales (incluso acercándose a los límites de parques 

nacionales) debido a que la agricultura se presenta como única alternativa para la generación de 

ingresos. 

Mediante la investigación se procuró construir una estrategia alternativa a dicha actividad económica 

que permita a las comunidades locales, en este caso del trayecto denominado Corredor 

Geoturístico Laguna de Santo Cristo, en el estado Mérida  generar mayores ingresos, diversificar 

las opciones turísticas, enaltecer la cultural local y darle apertura al desarrollo de conocimiento 

científico en la región. 

Para ello fue necesario realizar un inventario de los recursos naturales, turísticos y humanos que 

pudieran constituir un destino geoturístico. Este inventario contempló tres etapas, la primera o de 

oficina, consistió en una revisión bibliográfica y cartográfica del área estudiada que permitiese un 

primer acercamiento a la realidad de la zona. 

En la segunda etapa o de campo se visitó en varias oportunidades el trayecto seleccionado con la 

finalidad de hacer el levantamiento de la planta turística y de los recursos naturales más 

emblemáticos, haciendo un especial énfasis en actualización de la toponimia del sistema de lagunas 

puesto que no se encontraba completamente disponible en las Cartas de Cartografía Nacional. 

Igualmente se fueron evaluando de acuerdo a las características del recorrido las posibles 

actividades que los turistas podrían desarrollar en el corredor. Finalmente en la etapa tres o de 

construcción se trazó un corredor con cinco tramos fundamentales, para los cuales se describió el 

tipo de actividades a realizar y lugares de interés obedeciendo a las características naturales, 

culturales, infraestructura turística y normativa vigente.  

Para concluir se puede decir que la investigación realizada permitió obtener resultados satisfactorios 

en cuanto a la generación de conocimiento, como lo fue el caso de la actualización de la toponimia 

de las lagunas del sector, y el describir un componente cultural asociado a ellas que es desconocido 

para muchos y aprovechable como parte del atractivo. También permitió conocer el estado actual de 
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la infraestructura y las características físicas del área y si estas eran capaces de soportar el 

desarrollo del corredor. 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema Lagunar Santo Cristo se ubica entre los municipios Rangel y Santos Marquina del estado 

Mérida, en la zona de transición de la Sierra Nevada de Mérida y la Sierra de Santo Domingo. 

Cuenta con una gran cantidad de recursos geológicos, geomorfológicos, variedad en cuanto a 

vegetación y clima. 

Presenta, igualmente, una gran cantidad de ríos y lagunas entre las cuales  destaca la Laguna de 

Santo Cristo, con un área de 47,9 Ha es la más extensa de Los Andes Venezolano. La importancia 

de estos cuerpos de agua, no sólo se cuenta a partir de las reservas y usos del agua, sino también 

por estar asociadas a manifestaciones culturales como leyendas y rituales que datan desde tiempos 

ancestrales. 

Es en virtud de esta variedad de recursos que se planteó la posibilidad de diseñar un Corredor 

Geoturístico, que comunique a las lagunas del área y donde fuese posible llevar a cabo actividades 

recreativas, interactuar con el medio físico-natural, llevar a cabo investigaciones y donde el 

desarrollo de la actividad geoturística promueva el beneficio económico de las comunidades y en 

una instancia mayor el desarrollo local y sostenible del área. 

La metodología permitió conocer la cantidad de recursos existentes por áreas e, igualmente, 

establecer categorías dentro del corredor, de acuerdo con los factores condicionantes (Pendiente, 

Clima y Zonificación de Usos).  

En total se logró establecer 5 categorías dentro del corredor y otros resultados como la actualización 

cartográfica del área; en especial la toponimia de las lagunas y la introducción de nuevos 

planteamientos y enfoques en cuanto a Geoturismo se refiere. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO. 

La investigación se llevó a cabo en tres etapas que comprendieron la generación de información 

documental y cartográfica de la zona junto con varias salidas de campo para posteriormente integrar 

toda la información recabada y diseñar y caracterizar el Corredor Geoturístico del Sistema Lagunar 

Santo Cristo. 

ETAPA I: PREPARATORIA.  

Durante esta etapa se realizó la recopilación bibliográfica y documental de investigaciones previas 

en el área de estudio, las cuales sirvieron de base para la caracterización de sistema lagunar y para 

cotejar la cartografía existente. 
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Por otra parte la cartografía se generó a partir de la conformación del mapa topográfico base, el cual 

permitió a su vez generar el mapa de pendientes y los modelos de elevación digital del terreno para 

la interpretación de la geomorfología y la caracterización climática (temperatura y precipitación). 

Por su parte la caracterización geológica e hidrográfica se realizó tomando como base los mapas 

geológicos de la Creole Petroleum Corporation de 1960 y las Hojas de Cartografía Nacional a escala 

1:25.000 respectivamente. 

ETAPA II: ACTIVIDADES DE CAMPO 

Comprendió tres (3) salidas de campo en las cuales se realizó una evaluación de las características 

físico-naturales y socioeconómicas, y la caracterización de la infraestructura turística del área para 

comprobar si era posible incluirlas dentro de la delimitación del corredor. 

Para esta etapa se contó con la colaboración de miembros de la Asociación de Baqueanos y 

Mucuposaderos, quienes hicieron el acompañamiento durante el recorrido por el trayecto piloto del 

corredor y además prestaron información valiosa que permitió la verificación de la cartografía 

correspondiente a la hidrografía del sistema. 

ETAPA III: INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez concluida la etapa de investigación y actividades de campo se integrará toda la información 

generada para diseñar un corredor geoturístico dentro del Sistema Lagunar Santo Cristo. Para ello 

se implementará un sistema de clasificación, tanto para las variables físico-naturales, como para las 

variables socioeconómicas y culturales. De igual manera se evaluará la planta turística y demás 

características que permitirán la promoción del corredor como producto turístico. 

La metodología está basada en la aplicada por Dávalos (2004); sin embargo, el sistema de 

clasificación o ponderación que él empleó se ajustaba de acuerdo a su criterio, por lo tanto se 

decidió en la presente investigación utilizar porcentajes para que así, la posterior clasificación 

expresara valores reales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS GEOTURÍSTICOS CONSIDERADOS COMO ATRACTIVOS 

Se considerará como recurso geoturístico a las variables que representan un atractivo del producto 

geoturístico; es decir, todos aquellos factores que hará que los geoturistas deseen visitar el Sistema 

Lagunar Santo Cristo. Para ello se reflejó la distribución espacial de dichos recursos mediante un 

sistema de clasificación. La puntuación que se le asigne dependerá de la presencia de los recursos 

dentro del área de estudio y cada uno se evaluó con una puntuación que va del 1 al 5, siendo el uno 

el menor valor o la menor presencia del recurso y 5 la mayor presencia del recurso. 

Para cuantificar los recursos, se divide el área de estudio en cuatro (4) cuadrantes, y en ellos se 

espera contabilizar cada uno de los recursos para posteriormente, compararlos mutuamente. El 
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cuadrante que posee mayor presencia del recurso se le otorga el 100%, lo que equivale a un 5 

dentro del sistema de clasificación (Tabla 1) y en base a ese cuadrante se clasificará el resto. 

TABLA 1: Relación Porcentaje-Sistema de Clasificación 

Porcentaje Obtenido Clasificación Asignada 

0 a 20% 1 

20 a 40% 2 

40 a 60% 3 

60 a 80% 4 

80 a 100% 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Para expresar mejor cómo se clasificará cada variable o recurso se tiene el siguiente ejemplo:  

Evaluación del recurso Hidrografía, subcomponente Lagunas: 

 Cuadrante I: total de lagunas 10 

 Cuadrante II: total de lagunas 20 

 Cuadrante III: total de lagunas 5 

 Cuadrante IV: total de lagunas 4 

Como se puede observar el cuadrante con mayor presencia de lagunas es el cuadrante II, por lo 

tanto se le asignará el 100% y en función de él se comparará el resto de cuadrantes empleando una 

regla de tres, 

Cuadrante II tiene 20 lagunas                      100% 

Cuadrante I tiene 10 lagunas                         X 

X= 
10 * 100 

20 

Entonces X es igual al 50%. 

De acuerdo con la tabla 14 los cuadrantes para el recurso evaluado son clasificados de la siguiente 

manera: 

 Cuadrante I: 3 puntos. 

 Cuadrante II: 5 puntos. 

 Cuadrante III: 2 puntos. 

 Cuadrante IV: 1 punto. 
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Una vez realizado este paso para cada recurso, se caracterizará cada cuadrante en cuanto a los 

atractivos que posee y el tipo de actividades que se pueden realizar durante el recorrido del 

corredor. 

Tabla 2: Recursos geoturísticos considerados como atractivos a evaluar 

TIPO DE RECURSO 

GEOTURÍSTICO 
CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA 

Atractivos 

Geología 

- Fallas. 
- Sinclinales. 
- Volcamientos. 
- Buzamientos. 
- Formaciones. 

Unidades Ecológicas - Cantidad de Unidades 

Hidrografía - Ríos. 
- Lagunas. 
- Cascadas. 

Geomorfología 
- Circos. 
- Lagunas. 
- Morrenas. 
- Valles colgantes. 

Población - Cantidad de centros poblados. 

Manifestaciones Culturales - Modernas. 
- Tradicionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información generada en la investigación 

Al final se llevará a cabo un una sumatoria de los recursos existentes por cuadrante al igual que un 

promedio, todo con la finalidad de establecer cuáles son los sectores que poseen mayores atractivos 

para el desarrollo del geoturismo. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS GEOTURÍSTICOS CONSIDERADOS COMO FACTORES 

CONDICIONANTES. 

Los factores considerados como condicionantes dentro del Sistema Lagunar Santo Cristo, son 

aquellos que de alguna manera afectan o dificultan el recorrido del corredor.  Las variables o 

factores incluidos en esta categoría son: 

 Rangos de Pendiente: el nivel de afectación viene dado por los diferentes rangos calculados para el 

sistema, en especial en el espacio del corredor. Mientras más suave sea la pendiente, el recorrido se 

realizará sin necesidad de mucho esfuerzo o sin que ello implique mayores condiciones físicas por 

parte del geoturista. Por el contrario, a medida que la pendiente se hace más pronunciada; el 

esfuerzo debe ser mayor y las condiciones físicas deben ser mayores, inclusive se debe considerar 

la utilización de equipos para el recorrido. 

 Clima: la temperatura dentro del sistema varía en función de la altitud, por lo tanto se considera 

condicionante debido a que a mayor altitud, menor será la temperatura y es el geoturista quien 

decide en función de sus gustos y preferencias si realiza el recorrido completo o avanza de manera 

limitada. En cuanto a la precipitación se puede decir que condiciona la visita de geoturistas en las 

épocas de mayor registro y viceversa. 
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 Zonificación según Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso: restringe y permite la realización de 

actividades dentro del área, por lo tanto se le considera como condicionante.  

Es importante resaltar que la clasificación de estos factores se realizará en base a un sistema de 

puntuación que va desde el 1 al 5, siendo 1 la mayor restricción y 5 la menor restricción (Tabla 2). El 

cálculo espacial se realizó a lo largo de las rutas establecidas durante la etapa de campo, puesto 

que son ellas las que conforman el corredor. 

TABLA 2: Sistema de clasificación para la variable pendiente. 

Variable Rangos 
Clasificación 

Asignada 

Rangos de Pendiente 

(°Grados de Inclinación) 
0-15° 5 

15-25° 4 

25-35° 3 

35- 45° 2 

>45° 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en el Mapa de rangos de Pendiente. 

 

La Zonificación se evaluará en función de la cantidad de actividades permitidas de acuerdo en lo 

establecido en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. Aquella zona que permite la 

realización de un mayor número de actividades recibió un 100% por lo tanto su clasificación 

asignada será de 5 y así se procedió con el resto de zonas. Los porcentajes como se realizó 

anteriormente se obtuvieron mediante un cálculo de regla de tres.  

TABLA 3: Sistema de Clasificación para la variable Zonificación de Uso. 

Variable Zonas Porcentaje Clasificación 

Asignada 

Zonificación de acuerdo al 

P.O.R.U 

Primitiva o Silvestre 50% 3 

De Amortiguación 100% 5 

De Uso Poblacional Autóctono 75% 4 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Sierra Nevada y la Relación Porcentaje-

Sistema de Clasificación. 

 

La caracterización final del corredor se llevará a cabo en función de los kilómetros de recorrido 

dentro de cada unidad de zonificación y se le fue agregando las características de acuerdo al tipo de 

clima, pendiente y cuadrante. 

ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA SINTESIS 

Finalizada la clasificación de las variables, se procederá a representar la información de acuerdo a 

los resultados obtenidos, señalando las áreas donde es posible, apreciar mayor cantidad de 

recursos, realizar más actividades y donde las restricciones para el desarrollo del geoturismo son 
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menores. Aun cuando la cantidad de recursos para cada área se establece a partir del conteo de los 

mismos por cada cuadrante, la representación final de las áreas se realizará tomando en cuenta la 

topografía, para darle un efecto de suavizado, aumentando la estética de la representación y hacerla 

más acorde con la realidad. 

El corredor por otra parte se representará a través de líneas cuya longitud se establece en función 

de la pendiente, la temperatura y las actividades permitidas. Se establecerán tramos dentro del 

corredor, utilizando variaciones en el trazo de las líneas para su diferenciación. 

Adicionalmente se representarán sitios de interés donde se considere que los geoturistas deberían 

hacer un alto en el recorrido para admirar los atractivos, o descansar dependiendo del caso que se 

presente. 

Los sitios de interés fueron representados mediante símbolos que estuviesen acordes a la 

información que se deseaba mostrar. Vale la pena mencionar que la cartografía síntesis se elaboró 

empleando el software Arc Map® 9.2 de ArcGIS®. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACIÓN: El Sistema Lagunar Santo Cristo se encuentra ubicado entre los municipios Santos 

Marquina y Rangel del estado Mérida y cuenta con una superficie de 117km2, de los cuales 76,71 

km2, equivalente a un 66% de la superficie total, pertenecen al municipio Rangel y un 40,29 Km2 ó 

34% lo ocupa el municipio Santos Marquina. 

Astronómicamente su ubicación está entre los 8°35’00’’ y 8°42’30’’ de latitud norte y los 70°53’30’’ y 

78°58’00’’ de longitud oeste. Por otro lado, sus coordenadas de acuerdo al sistema de proyección 

Universal Trasversal Mercator (UTM) son 282.000 y 292.000 metros este; y 949.000 y 962.000 

metros norte. Sus límites administrativos son los siguientes: 

 Norte: municipios Rangel, Santos Marquina y Libertador. 

 Sur: municipios Rangel, Santos Marquina y el estado Barinas. 

 Este: municipio Rangel. 

 Oeste: municipio Santos Marquina. 

Adicionalmente, se puede mencionar que el área de estudio se ubica en la zona de transición entre 

dos sistemas montañosos de gran importancia para a la región como son la Sierra Nevada de 

Mérida y la Sierra de Santo Domingo.  

GEOLOGÍA: El sistema Santo Cristo se emplaza sobre un sustrato geológico que obedece en su 

totalidad a formaciones precámbricas, con ciertas acumulaciones cuaternarias producto de la acción 

glaciar. Igualmente se pueden observar algunas estructuras como fallas secundarias y sinclinales. 

GEOMORFOLOGÍA: Las geoformas presentes en el área de estudio se encuentran directamente 

relacionadas con las glaciaciones del pleistoceno que tuvieron lugar la Cordillera de Los Andes 
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venezolanos, donde se han podido localizar evidencias que han permitido no sólo identificar la 

acción de los glaciares, sino también cual fue su máximo avance. Durante la etapa de campo fue 

posible visualizar algunas de estas geoformas, tales como: Morrenas, Bloques Erráticos, Derrubios 

Glaciares, Valles Glaciares, Lagunas y Valles Colgantes. 

TEMPERATURA: De acuerdo con la clasificación utilizada por Silva (1999), los pisos térmicos en el 

área de estudio son: 

 Gélido: ubicado por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas 

menores a los 3°C. 

 Muy Frío: ubicado entre los 4000 y los 3200 metros sobre el nivel del mar y temperaturas 

que oscilan entre los 3 y 8°C respectivamente. 

 Frío: se encuentra entre los 3200 y los 2400 metros sobre el nivel del mar y cuyas 

temperaturas se ubican entre los 8 y 13°C respectivamente. 

PRECIPITACIÓN: Al integrar los datos de todas las estaciones meteorológicas adyacentes se 

obtuvo que en el área de estudio las precipitaciones promedio oscilan entre los 700 y los 1500 mm 

anuales. Las áreas o provincias pluviométricas, por otra parte, se relacionan con: 

 Poco Lluvioso: precipitaciones entre 700 y 1200 mm anuales. 

 Moderadamente Lluvioso: precipitaciones que van desde los 1200 a los 1800mm al año. 

En general, se puede decir que Sistema Lagunar Santo Cristo posee un clima de tipo: 

 Gélido moderadamente lluvioso, 

 Muy Frío poco lluvioso, y  

 Frío poco lluvioso. 

HIDROGRAFÍA: El área de estudio cuenta con una nutrida red hidrográfica con una serie de 

quebradas utilizadas para fines agrícolas y lagunas. Se pueden diferenciar dos vertientes: la primera 

se corresponde con todas las microcuencas pertenecientes a la cuenca del río Chama y la segunda 

con microcuencas del río Apure (Silva 1999). Igualmente, el sistema cuenta con una serie de 

lagunas cuyo origen se presume puede ser glaciar; sin embargo, algunos de estos cuerpos de agua 

(Lagunas La Pata, El Garabato, La Paya, Pescuezuda) se encuentran sobre la traza de la Falla de la 

Laguna Verde, lo cual podría ser indicador de su origen.  

Por su parte, el diámetro de cada uno de estos cuerpos de agua es variable, siendo la Laguna de 

Santo Cristo la más grande, no sólo del sistema área de estudio, sino de todos Los Andes 

venezolanos. 

Durante la etapa de campo se logró establecer toponimia para 18 de las 39 lagunas presentes en el 

área de estudio, y así conocer la denominación de un 67% de los cuerpos de agua, lo cual sumado a 

la toponimia  establecida por Cartografía Nacional (21% ó 8 denominaciones) da un total de 88% ó 

26 lagunas con toponimia conocida, quedando un 12% sin ningún tipo de denominación. 
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En algunas de estas lagunas, como se pudo constatar en campo, se practica la pesca artesanal de 

truchas, por parte de las comunidades cercanas y turistas.  

Dentro del sistema Santo Cristo existen rangos de pendiente variables que van desde los más 

suaves, hasta muy fuertes. Conocer los diferentes rangos resulta fundamental para la investigación, 

ya que pueden condicionar el tránsito del corredor por parte de los visitantes y el tipo de actividades 

que se pueden realizar. 

TABLA 4: Clasificación de las Pendientes según su Grado de Inclinación y Limitaciones. 

Grado de 
 Inclinación 

Clases Limitaciones 

0-15° Muy Suaves Pocas limitaciones, ideales para el desplazamiento de los 
visitantes sin que ello requiera un gran esfuerzo físico. 15 - 25° Suaves 

25 - 35° Moderadas Son sectores transitables; sin embargo, se requiere cierto 
esfuerzo físico por parte del visitante.  

35 - 45° Pronunciadas Limitaciones considerables y a tener en cuenta por los visitantes 
al momento de recorrer estos sectores.   

>45° Fuertes Se debe utilizar equipos de seguridad para desplazarse por estos 
tramos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información generada en el MAPA DE RANGOS DE PENDIENTE DEL SISTEMA LAGUNAR SANTO CRISTO. 

Tal como señala la información anterior cada rango de pendiente tiene sus limitaciones; no obstante, 

estas limitaciones varían, principalmente de acuerdo con las condiciones físicas de los turistas y el 

equipo que emplean durante el recorrido.  

Los rangos de pendiente también sirven de indicador del tipo de actividades que se pueden o no 

realizar. Por ejemplo, en los rangos de pendiente bajos (0-25°) las actividades que se pueden 

realizar son diversas, desde caminatas, hasta paseos a caballo y son sitios ideales para acampar. 

En los rangos de pendiente moderada (25 - 45) las actividades se relacionan con el turismo de 

aventura, debido a las limitaciones que se puedan encontrar. Finalmente, en los rangos de 

pendientes fuerte (>45°) el componente extremo está presente, por lo que se debe tener en cuenta 

las precauciones en cuanto a condiciones físicas, equipo a utilizar y seguridad personal. 

REGLAMENTO DE USO: El sistema lagunar se encuentra en su totalidad dentro de la poligonal del 

Parque Nacional Sierra Nevada, por lo que se debe tener presente las normativas existentes en 

cuanto al uso de recursos y tipos de actividades que se pueden realizar en él. 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del parque existe una zonificación 

basada, tal y como lo establece el artículo 10, en el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la 

Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos 

Naturales (1989): 11-12. Las zonas del Sistema lagunar Santo Cristo entonces son: 

 Zona Primitiva o Silvestre: descrita como ambientes naturales en condiciones prístinas relevantes, que por su 

constitución pueden tolerar un uso moderado tal como la investigación científica, la educación ambiental o la 

recreación pasiva o extensiva. La intensidad de las actividades recreacionales estará limitada al excursionismo 

y a la visita del escenario natural en quietud y silencio por parte de un público reducido, única y exclusivamente 
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a través de senderos o trochas, no permitiéndose construcciones ni uso de vehículos a motor. Se podrá 

permitir en ciertos casos la pesca deportiva. El objetivo general de manejo es la conservación del ambiente 

natural inalterado facilitando la educación ambiental y al mismo tiempo proporcionar formas primitivas de 

recreación. 

 Zona de Amortiguación: conformada por aquellas áreas periféricas donde a través de la regulación de usos y 

actividades se logre atenuar posibles impactos negativos, riesgos o daños al parque nacional o monumento 

natural. El objetivo general de manejo es minimizar impactos sobre el ambiente natural del parque o 

monumento.  

 Zona de Uso Poblacional Autóctono: creada con la finalidad de otorgar derechos de uso a las poblaciones 

asentadas dentro de los parques nacionales y permitir su integración al manejo del parque. Para ser 

catalogado de esta manera el asentamiento debe tener una existencia comprobada que supere los 50 años y 

cuya estructura social, económica y cultural es clasificada como “valiosa”. El nombramiento o clasificación 

como zona de uso poblacional autóctono garantiza un asentamiento y uso a largo plazo.  

CONCEPTO DE GEOTURISMO 

El concepto de geoturismo se introdujo en el país a principio del siglo XXI y al igual que en otras 

partes del mundo, se ha hecho con la finalidad de darle un nuevo punto de vista al turismo 

convencional, ampliando el mercado y dándole un carácter sostenible a la actividad, atendiendo a 

las nuevas tendencias que se presentan en materia de turismo a nivel mundial (Guillén et al, 2006). 

 La definición, que ha sido ampliamente aceptada dentro de la comunidad científica, fue la propuesta 

por National Geographic Society (1996-2009) la cual determina que “el Geoturismo es un tipo de 

turismo que enaltece el carácter geográfico de un lugar, su ambiente, cultura estética, patrimonio y el 

bienestar de sus residentes,… incorporando el concepto de turismo sostenible”, el cual es 

considerado un concepto con un enfoque geográfico. 

Existen investigaciones que adoptan un concepto de geoturismo bajo un enfoque geológico, como 

es el caso de Dowling (2009) en su publicación menciona varios conceptos de geoturismo 

interesantes al igual que cita algunos ejemplos de su práctica en el mundo, la más resaltante de 

ellas expresa lo siguiente “Geoturismo es un turismo sostenible que se enfoca en experimentar con 

las características geológicas de la tierra como forma de fomentar el entendimiento cultural y 

ambiental, apreciación de la conservación y el beneficio local (Dowling, et al. 2006: 15, citado por 

Dowling 2009). 

Díaz-Martinez et al. (2008), por su parte, expresa que el geoturismo no es más que un tipo de 

turismo que se basa o toma como principal atractivo el patrimonio geológico de un lugar y el cual se 

orienta a la geoconservación.  

Sin embargo, a este enfoque se le han agregado elementos y ha evolucionado, como por ejemplo la 

siguiente definición: “es una estrategia para la promoción del desarrollo sustentable, en 

comunidades deprimidas económicamente, a través del uso y protección de su patrimonio geológico 

como un recurso turístico de alta calidad en cuanto a sus programas de interpretación de la 

naturaleza como en sus métodos de protección” (López 2008: 1) 
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En este mismo orden de ideas, durante la realización del 1er Congreso Nacional de Geoturismo 

realizado en la ciudad de Mérida en mayo del 2010 se logró, mediante el consenso de los 

integrantes de una mesa de trabajo; acuñar un concepto en él se cual expresa que el Geoturismo 

“es una estrategia de desarrollo sostenible que contribuye a la diversificación de la economía local, a 

través de la utilización de su patrimonio geológico, paleontológico y minero como un recurso turístico 

de calidad ambiental en cuanto a educación, conservación, investigación científica e incluso social” 

(Hurtado 2010: 2) 

En el caso de esta investigación el término Geoturismo quedará definido como una estrategia de 

desarrollo sostenible que contribuye a la diversificación de la economía local, a través de la 

utilización de su patrimonio geográfico como un producto turístico de gran calidad, caracterizado, 

además, por su bajo impacto ambiental y por promover la educación, conservación, investigación 

científica, social e incluso cultural del territorio.  

RESULTADOS OBTENIDOS 

A partir de la clasificación de los recursos considerados como atractivos, con base a los resultados 

obtenidos se puede establecer que en el sistema se diferencian tres áreas, que van desde una baja 

presencia de recursos, hasta una alta o mayor presencia de los mismos. La clasificación de cada 

área se basó en el promedio de recursos para cada cuadrante, donde las clases se corresponden 

con: 

 Área de alta presencia de recursos o Área 3: promedios que se ubican entre 5 y 4 puntos. 

 Área de moderada presencia de recursos o Área 2: cuadrantes con 3 puntos. 

 Área de baja presencia de recursos o Área 1: cuadrantes con puntajes que se ubican entre 2 y 1 puntos. 

De los 117 Km2 que posee el Sistema Santo Cristo, aproximadamente 59Km2 se encuentran en la 

categoría de áreas de alta presencia de recursos, lo cual representa un 51% de la superficie total. 

Igualmente un 23% de la superficie ó 27 Km2, se consideran como áreas de moderada presencia de 

recursos y finalmente las áreas con menor presencia de recursos aprovechables desde el punto de 

vista geoturístico, ocupan 31 Km2 o, lo que es igual, un 26% de la superficie total. 

A  esta puntuación se le agregó la información correspondiente a las actividades que se pueden o no 

realizar durante el recorrido, dadas por las restricciones señaladas en el Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso y los grados de inclinación de Pendiente en los diferentes sectores; para 

finalmente definir y caracterizar los diferentes tramos del Corredor Geoturístico: 

 Tramo 1: con una longitud total de 9,7 Km, se caracteriza por ser una ruta donde se puede realizar 

actividades recreacionales y turísticas; a lo largo de la ruta es posible apreciar la vegetación, interactuar con 

las comunidades del sistema, realizar actividades científicas, presenciar manifestaciones culturales modernas 

y aprender sobre las manifestaciones culturales ancestrales. 

La temperatura media anual se ubica entre los 7 y 8 °C, por lo tanto se puede disfrutar de temperaturas frías 

durante todo el año. Este es el único tramo del corredor que puede ser transitado o recorrido haciendo uso 

de vehículos automotores, no sólo porque es el único sector con pavimento de asfalto o cemento, sino 
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también porque el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Sierra Nevada así lo 

dispone (Fig. 1). 

Las pendientes son suaves, por lo tanto el recorrido puede hacerse sin que implique un mayor esfuerzo 

físico. El tiempo empleado para realizar el recorrido desde Gavidia hasta Micarache se encuentra entre 20 a 

40 minutos, por otra parte si se desea ir desde Gavidia rumbo a la laguna Santo Cristo toma una hora. 

 

 

FIGURA 1: Sección del mapa del Corredor Geoturístico del Sistema Lagunar Santo Cristo, correspondiente al Tramo 1. Nótese a través 

de la simbología utilizada, las características del mismo. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tal como se puede apreciar en la figura anterior, este tramo se caracteriza por ser el área con mayores 

servicios, tales como el de hospedaje, alimentación, salud, guía y alquiler de bestias. Adicionalmente se 

puede transitar empleando vehículos todo terreno, las rutas habilitadas para ello, lo cual hace de esta 

sección del corredor el lugar ideal para paseos cortos o como el punto de partida de aquellos geoturistas que 

deseen aventurarse y realizar el recorrido de todo el corredor. 

 Tramo 2: posee una longitud de 7,5 Km y pendientes de bajas a moderadas. Este tramo es muy importante, 

pues es en este punto donde se pueden observar las primeras lagunas, apreciar recursos como la 

geomorfología glaciar y otros debido a que éste se encuentra en un área de alta presencia de recursos. Las 

actividades permitidas son las de tipo científica, turística y recreacionales así como el excursionismo (Fig. 2). 

Cabe destacar que, de acuerdo con el reglamento, las rutas de excursionismo serán aquellas que 

tradicionalmente se han utilizado; es decir, que de ninguna manera se puede transitar por caminos o rutas no 

establecidas. Igualmente el recorrido de las rutas se debe hacer mediante paseos a caballo o caminando, 

debido a que el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Sierra Nevada (1993), 

prohíbe el uso de vehículos automotores en esta sección, por corresponderse la misma con la zona Primitiva 

o Silvestre. 

La temperatura en este sector empieza a descender, siendo el valor promedio de 5 °C. La ruta es de tierra, 

por lo tanto se debe utilizar un calzado adecuado para ello.  

En este tramo se puede elegir tomar un desvío hacia la laguna El Parche, lo cual toma una hora 

aproximadamente caminando, o continuar rumbo al Alto de Santo Cristo, el cual se encuentra entre dos y tres 

horas aproximadamente de camino a pie. 
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FIGURA 2: Sección del mapa del Corredor Geoturístico del Sistema Lagunar Santo Cristo, correspondiente al Tramo 2. Nótese a través 

de la simbología utilizada, las características del mismo. FUENTE: Elaboración propia. 

 
En el tramo se señalaron 2 sitios para el asentamiento de campamentos,  de acuerdo con el baquiano 

Gonzalo Rangel. Aun cuando el tiempo empleado para llegar desde Gavidia hasta las lagunas o la parte final 

del tramo no lleva más de un (1) día de caminata continua, vale la pena hacer una parada para aprecias así 

todos los recursos, especialmente los relacionados con la geomorfología glacial. 

 Tramo 3: se caracteriza por poseer pendientes moderadas, lo cual eleva el nivel de dificultad y esfuerzo 

empleado para su recorrido. Es un sendero de tierra donde se puede apreciar cambios significativos en la 

vegetación y el relieve. 

En este tramo se puede escoger entre dos rutas a seguir: la que conduce a la laguna Santo Cristo o continuar 

el recorrido hacia las lagunas La Playa, La Negra, La Pescuezuda y Los Volcancitos. Igualmente, al llegar al 

Alto de Santo Cristo y si la nubosidad lo permite, se puede observar el Pico Humboldt. 

Los recursos que se pueden apreciar son diversos, ya que se encuentra en el Área 3 y 2 dentro de las 

actividades permitidas se encuentran las recreacionales y turísticas. 

La temperatura promedio anual es de 3 °C; por lo tanto, si se desea llegar a este punto, es un factor que se 

debe tomar en cuenta. La longitud total del tramo es de 4,4 Km y se puede realizar en aproximadamente una o 

menos caminando hasta el Alto de Santo Cristo y una hora o menos para llegar hasta el final del tramo que 

conduce hacia la laguna Santo Cristo. 

 

 
FIGURA 3: Sección del mapa del Corredor Turístico del Sistema Lagunar Santo Cristo, correspondiente al Tramo 3. Nótese a través de 

la simbología utilizada, las características del mismo. FUENTE: Elaboración propia. 
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 Tramo 4: se ubica en el tramo final de la ruta que va desde Gavidia hasta la laguna Santo Cristo y posee una 

longitud aproximada de 2 Km. La pendiente es suave, por lo tanto su recorrido se puede realizar en menos 

de una hora. 

Los recursos que más se pueden observar por encontrarse a un lado de la ruta, son las lagunas (Terremoto, 

Coloraditos, Totumas); la geomorfología glaciar se aprecia fácilmente, al igual que otros recursos. Existe un 

pequeño refugio cerca de la laguna Santo Cristo el cual se puede tomar como campamento, sin embargo; si 

se desea pernoctar en este tramo se debe considerar llevar equipos propios como carpa, saco de dormir, 

aislante, entre otros, ya que el refugio especialmente los fines de semana, se encuentra ocupado, tanto por 

visitantes, como por personas de las comunidades cercanas que pescan en la laguna (Fig. 4). 

La temperatura media anual oscila entre 3 y 2 °C, dato importante a conocer, en especial si se desea 

acampar en la zona.  

 Tramo 5: tiene una longitud de 4,5 Km y es el tramo con las pendientes más fuertes de todo el corredor; por 

ello se debe tener precaución si se decide tomar esta ruta. Aún cuando en la etapa II de la investigación no 

se logró recorrer esta ruta, se recurrió a la experiencia de los guías turísticos locales y, en conversaciones 

con el baquiano Gonzalo Rangel, se conoció que el tramo tiene fuertes limitaciones relacionadas con la 

pendiente, por lo cual recomendó que, de visitar las lagunas cercanas al sendero, se disponga de un día 

completo para avanzar con cautela. Igualmente recomendó la utilización de caballos para restarle dificultad al 

recorrido. 

La temperatura también añade un grado de dificultad, pues en este sector se tiene el promedio térmico más 

bajo de todo el área (2 °C), clasificadas previamente como gélidas. 

De acuerdo con la integración de variables, en el recorrido se pueden apreciar numerosos recursos, en 

especial los que hacen referencia a la geomorfología y la vegetación (Fig. 5). 

 

 
FIGURA 40: Sección del mapa del Corredor Turístico del Sistema Lagunar Santo Cristo, correspondiente al Tramo 4. Nótese a través de 

la simbología utilizada, las características del mismo. FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 38: Sección del mapa del Corredor Turístico del Sistema Lagunar Santo Cristo, correspondiente al Tramo 5. Nótese a través de 

la simbología utilizada, las características del mismo. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Cualquiera que sea la ruta que se seleccione dentro del Corredor Geoturístico, siempre habrá algún 

elemento de importancia para observar, bien sea físico-natural, socioeconómico o culturales; todo 

dependerá del propósito de la visita y de la percepción del visitante. 

 

El Sistema Lagunar Santo Cristo, tal y como se ha demostrado, posee un gran potencial para el 

desarrollo del Geoturismo y, sin duda alguna, emerge como una excelente alternativa sostenible 

para la diversificación de actividades económicas en los Andes Venezolanos, y un modelo a seguir 

en cuanto a cómo debe ser la actividad turística, no sólo en la región sino en el país.  

CONCLUSIONES 

El Sistema Lagunar Santo Cristo posee un enorme potencial para el desarrollo de la actividad 

geoturística. Lagunas, formaciones y estructuras geológicas de interés, geomorfología glacial, 

vegetación, clima y cultura son algunos de los recursos que conforman un producto con un alto 

atractivo y gran valor de acuerdo con las tendencias actuales en cuanto a turismo se refiere. 

A través de la investigación se logró generar información para un área de estudio, que si bien no 

obedece a alguna división político administrativa en el estado Mérida, es muy importante. Una meta 

significativa alcanzada fue la de la actualización de la toponimia de las lagunas, ya que durante la 

revisión bibliográfica y cartográfica quedó evidenciada la falta de los mismos. Al final se logró 

establecer nombre para 26 de 39 lagunas presentes en el área, aumentando el porcentaje de 

denominación conocida de un 21% aportado por Cartografía Nacional, a un 88% durante la etapa de 

campo. 

Otro objetivo alcanzado y, el cual es de suma importancia para la investigación, fue el de dar a 

conocer las manifestaciones culturales de tipo ancestral, ya que estas siempre han estado 
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arraigados e influyen de manera directa en el modo de vida de la población. Aún cuando la 

tendencia actual es a olvidar o dejar a un lado las costumbres y tradiciones o sustituirlas por otras, 

existen individuos y comunidades que se preocupan por transmitir estos conocimientos a las nuevas 

generaciones, tal como es el caso de los rituales para el rescate de nacientes. Es por esta razón que 

se dedicó un espacio a mencionar algunas de estas manifestaciones, para ayudar a su difusión y 

documentación. 

Por otra parte durante la etapa de campo se pudo constatar que el Sistema Lagunar Santo Cristo 

cuenta con una planta turística, que si bien no se corresponde con las características para el 

desarrollo de un turismo no convencional, resultan ideales para el desarrollo del geoturismo. Llamó 

la atención la organización de la comunidad en cuanto a la prestación de servicios turístico, puesto 

que esto facilita la aplicación del geoturismo en la zona. 

La metodología aplicada fue el resultado de una combinación de criterios para la evaluación de 

recursos a través de la cartografía e información de campo. Su fácil aplicación arrojó resultados 

significativos y puede ser utilizada para investigaciones posteriores, quedando a criterio del 

investigador el nivel de detalle que desea o el que se corresponda con el área de estudio 

seleccionada. 

Igualmente se consiguió definir un Corredor Geoturístico, donde se puede apreciar no sólo la belleza 

de las lagunas, sino también entrar en contacto con otros recursos naturales y socioeconómicos. El 

corredor se caracteriza por presentar cinco categorías diferentes, en las cuales se pueden realizar 

actividades diferentes y con factores condicionantes variables. 

La introducción de conceptos en cuanto a Geoturismo se refiere, es uno de los alcances más 

importantes; desde un punto de vista muy particular, de la investigación, debido a que esta es una 

tendencia nueva y mientras se pueda generar nuevos enfoques o planteamientos, el Geoturismo se 

puede fortalecer como concepto y su aplicación se hará cada vez mayor. 

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron llegar a otras conclusiones entre las que se 

pueden mencionar: 

 El área de estudio, como se ha resaltado con anterioridad, cuenta con una gran cantidad 

de recursos que hacen de ella una zona ideal para el desarrollo del geoturismo, no sólo 

desde el punto de vista del disfrute y la recreación, sino también para la educación, 

actividades de conservación y como objeto de la investigación científica. 

 El aspecto cultural resulta de vital importancia, pues esta es una expresión de lo cotidiano, 

costumbres, creencias y religión de la población, y condiciona o dictamina el 

comportamiento de la misma. Al enaltecer la cultura y hacerla parte del producto 

geoturístico ayuda a promover un territorio en otros. 

 La incorporación de los miembros de la comunidad en la actividad geoturística resulta 

trascendental, ya que son ellos los encargados de promover la zona, transmitir su 

conocimiento sobre su territorio a los visitantes y en última instancia son los principales 
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beneficiados, no sólo económicamente, sino también por el conocimiento que puedan 

adquirir a través de la preparación para ser un buen prestador de servicios geoturístico y la 

interacción con los visitantes. 

 El uso y aprovechamiento adecuado de los recursos por parte de la comunidad y de los 

visitantes, permitirá las sostenibilidad de la actividad geoturística en el área.  

 La actividad agrícola es la principal actividad económica que se desarrolla en el Sistema 

Lagunar Santo Cristo; sin embargo, y a pesar de que los agricultores emplean técnicas e 

insumos para hacer más rentable la actividad, esta no logra satisfacer todas la 

necesidades económicas de la población y ocasiona daños significativos a los recursos, en 

especial a la vegetación, los suelos y el agua. Es por ello que la práctica del geoturismo no 

resulta una idea poco adecuada o conveniente en el área de estudio, pues ayudaría a la 

comunidad a reconocer la importancia de la conservación de estos recursos y a diversificar 

las actividades económicas. 

Finalizando, se puede decir que toda la información generada es importante, puesto que se 

consiguió enriquecer el conocimiento que existe hasta la fecha del área de estudio. También se 

reitera la viabilidad del desarrollo del geoturismo en el Sistema Lagunar Santo Cristo y su promoción 

puede hacer posible la aplicación y práctica de la actividad en toda la región. 
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