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¡EL ALBA DE ORIENTE!

Los 4.000 kilómetros de costa de Venezuela se 
componen de mágicos y diferentes parajes. 
Desde el occidente con las playas de Caimare 
Chico, o las islas de Zapara y San Carlos, has-

ta el extremo este en Delta Amacuro con sus islas 
Guasina y Sacupana, y muy cerquita de este estado 
costero, la Laguna de Unare se levanta con sus su-
blimes paisajes, criaturas e historia. 

Entre todos los atrac  vos turís  cos que dispone 
el estado Anzoátegui, se destaca una extensa lagu-
na costera de 4.750 de superfi cie llamada Laguna 
de Unare, ubicada al occidente de la desemboca-
dura del río Unare, entre las poblaciones de Boca 
de Uchire, El Ha  llo y La Cerca en el municipio San 
Juan de Capistrano.

Separada del mar por el Istmo Caribe, un cordón 
arenoso o res  nga, la laguna consta de aguas salo-
bres y una profundidad media, aproximadamente 
un metro, de fondo lodoso y acompañada por man-
glares. Estos atributos propician la permanencia y 
anual visita de aves residentes y migratorias, como 
los fl amencos y las garzas; las corocoras, gabanes 
alcatraces o  jeretas. 

En este regalo natural, los visitantes podrán dis-
frutar de muchas especias acuá  cas cercanas a las 
raíces de los manglares, tales como lebranches, ró-
balos, lisas, chamacos, mojarras y camarones. 

Este paraje azul no solo es un lugar ideal para 
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Capital del municipio San Juan de Capistrano y llamada la “Puerta de entrada” al oriente del país, Boca de Uchire 
concentra un conjunto de si  os de interés, donde destaca el Balneario, espacio dedicado a la desconexión de los 
ajetreos de la co  dianidad e invita a la relajación y el sano esparcimiento en compañía de la familia y los amigos. Allí 
aguardan numerosas posadas y restaurantes prestos para atender a todo visitante.

Balneario Boca de Uchire

AVITURISMO
La Sociedad Conservacionista 
Audubon de Venezuela, en con-
junto con pobladores de La Cer-
ca y la organización Ecohumana, 
ofrece paseos especializados  a 
los turistas para la observación 
de aves en la Laguna. También, 
con el auspicio de la Corporación 
de Turismo del estado Anzoátegui 
anualmente se celebra el “Fes  val 
de las Aves Migratorias”. Además, 
dictan talleres dirigidos a jóvenes 
baqueanos y pescadores. 

Laguna de Unare

Boca La Mora

Boca Nueva
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los protagonistas del ecosistema que allí viven, sino 
también para los amantes de la fotogra  a y de las 
aves, quienes podrán contemplarlas y capturarlas en 
su hábitat natural. 

El respeto al medio ambiente y la mayor preven-
ción para el cuidado de las cámaras profesionales en 
áreas salinas serán de los mejores acompañantes en 
una travesía nacional como esta. 

La variedad será una constante en viaje, pues la 
cotúa agujita cada tanto asoma su cabecita y cuello 
luego de buscar su alimento buceando en el fondo 
de la albufera. Una vez cumple su obje  vo, la en-
contrará en su pose habitual: extendiendo sus largas 
alas al sol para secar su plumaje marrón, evento que 
para todo turista supone un autén  co espectáculo.  

Si no se es del oriente y hay temor de perderse en 
el intento, no se preocupe, pues la Boca de Uchire 

y la Laguna es de las principales paradas en la pe-
queña San Juan de Capistrano, por lo que se topará 
con bastante señalización. Desde la región central 
del país, deberá tomar la autopista Gran Mariscal de 
Ayacucho con dirección a Río Chico y seguir luego 
por la Troncal 9 hacia las poblaciones de El Guapo, 
Machurucuto y Boca de Uchire. 

En caso de par  r desde Barcelona, la autopista 
con dirección a Puerto Píritu y Clarines será su ruta. 
En la entrada de El Ha  llo girará a la derecha (antes 
de iniciar la autopista Clarines-Unare). 

VALOR ECONÓMICO
Según los registros bibliográfi cos anzoa  guen-

ses, la Laguna de Unare fue un reservorio natural 
codiciado por los españoles de fi nales de 1500, 
pues siendo una inmensa salina, muchos pueblos 

extranjeros necesitaban de la sal como elemento 
indispensable para los navegantes de aquella época, 
entre ellos, los holandeses.

Los colonos de entonces tenían la fuerte idea de  
que dicha ubicación era estratégica al estar cerca 
del “si  o de Uchire” como puerto tradicional para el 
embarque del ganado y cueros.

Hoy día se destaca el valor ecológico de la zona, 
donde si un día cualquiera se desea disfrutar de una 
experiencia totalmente dis  nta, las costas de An-
zoátegui esperan por todos. 

Boca de Uchire
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FLAMENCOS - LAGUNA DE UNARE
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BELLEZA INSULAR

Venezuela dispone de tantos hermosos lu-
gares para disfrutar, que emprender un 
viaje para servirse de esta bondad natural 
se tornaría una experiencia interminable, 

pues siempre hay un poblado, playa, montaña, par-
que, médano o sierra por conocer, y en las inmensida-
des de Anzoátegui se cumple este principio viajero. 

Más allá de la riqueza gastronómica que engloba 
al estado oriental por su ubicación costera, son mu-
chas las paradas dentro de los dominios del Parque 
Nacional Mochima. Allí las Islas Chimanas, las islas 
Borrachas y las islas Picudas desfi lan horizontes 
azulados de blanca y suave arena.

ISLAS CHIMANAS
A pesar de ser unas islas prác  camente deshabi-

tadas, se puede llegar en lancha o en un peñero que 
desembarcan de localidades aledañas de Puerto la 
Cruz, el Paseo Colón y Guanta. Este paraje natural, 
al igual que las otras dos islas anzoa  guenses, con-
siste en un archipiélago conformado por siete islas, 
ubicadas en el noreste de Anzoátegui, al este de las 
islas Borrachas y al norte de la bahía de Pozuelos.

Los pobladores de antaño, en su gran mayoría 
pescadores artesanales, crecieron arropados por 
paraísos minúsculos de nombres similares: Chima-
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Considerada por muchos de sus paisanos como una de las mejores playas de Anzoátegui, la Isla El Faro, también 
conocida como Chimana Segunda, regala aguas tranquilas y cristalinas. Es una parada obligatoria cuando se visita el 
Parque Nacional Mochima, pues, si se es amante de los deportes sobre el mar, será un lugar ideal para prac  car buceo 
con snorkell acompañado de llama  vos corales.

isla el faro

na del oeste (Pescador), Chimana Grande, Chimana 
Sur; Chimana Segunda (o Isla El Faro), Chimana Chi-
ca (Chimanita), El Burro y Morro Pelotas.

ISLAS BORRACHAS 
 Sus aguas caribeñas integran tres islas principa-

les y varios islotes menores ubicadas al oeste de las 
islas Chimanas y al noroeste de Puerto La Cruz: La 
Borracha, El Borracho, Los Borrachitos y varios islo-

tes menores: El Lobo, El cangrejo, Caribe, Cachua y 
los Beatos.

En este archipiélago se toparán con panoramas 
adornados con colores vivaces en movimiento, ya 
que es ideal para la prác  ca del submarinismo y 
velerismo. Si los deportes acuá  cos no destacan en 
su lista de cosas por hacer durante el viaje, podrá 
acampar y conocer las cuevas marinas. Y al igual que 
las islas vecinas de Chimanas, solo se puede acceder 

a sus aguas turquesa a través de lanchas que salen 
desde  erra fi rme.

ISLAS PICUDAS
Este conjunto de islas supone un caso diferente 

en relación con sus islas hermanas, pues compar-
te cayos con el estado Sucre. Picuda Grandre es la 
más importante y se encuentran en la parte central 
del parque Mochima al oeste de las Islas Caracas, al 
norte de las islas Arapo, al este de las Islas Chimanas 
e Islas Borrachas, y al noreste de Puerto la Cruz y 
Guanta.

El archipiélago está conformado por las islas an-
zoa  guenses Isla de Plata, Quirica, Cachicamo e Isla 
de Monos, y las sucrenses Picuda Grandre, Picuda 
Chica y Tigui  gue. 

LEGADO NATURAL
Desde el 19 de diciembre de 1973, y bajo el de-

creto Nº 1.534, este conjunto de islas e islotes de 
nombres inhalantes, pertenecen al Parque Nacional 
Mochima. Verdadero tesoro insular que evoca al 
edén en el plano terrenal con su extensa biodiversi-
dad y vivos corales de encanto. 

El respeto y la adecuado conservación de estos 
espacios de encuentro y relajación será la bandera 
que todo residente y visitante deberá alzar al mo-
mento de “pisar  erra fi rma”

ARRECIFE DE CORAL EN LA ISLA LA BORRACHA

ISLAS CHIMANAS

ISLA EL FARO


