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Este 1º de octubre se celebró el Día Nacional del Cacao, un producto ancestral para el mundo
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VENETUR MARGARITAa cacao
Con sabor 

La región de Barlovento (estado Miranda), 
es considerada también refugio de grandes 
e imporantes plantaciones de esta planta 
ancestral. Las zonas de San José y Río Chico 
se destacan por poseer una amplia 
producción, para la exportación e 
importación del producto.   En estas tierras 
crece  el cacao Carenero Superior, cuyo 
nombre deriva del pueblo costero de 
Carenero, conocido durante la época 
colonial como el puerto de embarque de 
diversos productos agrícolas.
El potencial agrícola de Barlovento es 
significativo. Sus características de bosque 
húmedo tropical, suelos fértiles e ideales 
condiciones climáticas permiten el cultivo de 
una peculiar combinación de cacao trinitario. 
Los productores ejucutan un proceso, de 3 
a 6 días,  centrado en el cultivo y cosecha. 
Una tarea habitual que hace la diferencia 
entre un cacao corriente y un cacao 
fermentado. Es una carta de presentación y 
motivo de orgullo para sus habitantes.

La semilla que enaltece a Venezuela
Desde El Vigía hasta Tucaní, 
atravezando la cordillera andina 
venezolana, se produce una variedad 
de cacao. El Trinitario, el Guasare y el 
cacao Maracaibo, se destacan en estas 
zonas productoras, fértiles para el cultivo 
de esta semilla prodigiosa para el 
universo. El sur del Lago de Maracaibo, 
considerado la cuna del cacao en 
Venezuela, se caracteriza por ser la 
única región en el mundo donde se 
produce y se cosecha el Cacao Criollo 
Porcelana, una especie de cacao 
reconocido, mundialmente,  por sus 
propiedades organolépticas. 
Su aroma, sabor a panela, malta y 
textura de porcelana, lo distinguen ente 
los demás. Su producción ha permitido 
la exportación fuera de nuestras 
fronteras.

Los hermosos paisajes y bondades 
climatológicas, te acompañan en la ruta 
para deleitar el mejor chocolate. Los 
habitantes de esta zona, aseguran que 
cultivan y procesan el mejor cacao del 
mundo. Exquisitas recetas son del gusto 
del visitante. La producción 
de este rubro ha generado
excelentes fuente de 
ingreso para la 
dinamización de la 
economía en esta región.

Vivero Sur del Lago

Barlovento: mina de cacao trinitario
El  “Monumento al Cacao” en la entrada 
del pueblo de San José de Barlovento. 
Esta imponente y reluciente obra creada 
por el artista plástico y escultor mirandino 
Nelson Batatino, expone la gratitud y el 
amor hacia la aromática fruta, que por 
años fue un producto codiciado por los 
europeos en tiempos coloniales.
La esbelta imagen es un preámbulo de 
lo que puedes encontrar en los patios de 
las tradicionales casas que ves a lo largo 
del recorrido.  Allí, en sus pisos de 
concreto, se esparcen grandes 
cantidades de la exquisita semilla, 
expuesta  al sol, a la espera del 
respectivo secado para su posterior 
molienda. 
Estas son sólo, algunas de las rutas donde 
se produce y se comercializa el rico fruto. 
Venezuela es bondadosa, además de 
ofrecer al mundo paisajes naturales 
únicos,  productos mundialmente 
reconocidos por su sabor, aroma, 
calidad y textura. El cacao.

Monumento al cacao

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional
@StellaLugoB

@minturvenezuela
@Inatur_Vzla

@minturvenezuela @minturVenezuela @minturven



SEGUIMOS CELEBRANDO
Y así el equipo multidisciplinario de las Unidades Estadales (UE) del Instituto Nacional de Turismo, 
celebraron el Día Mundial del Turismo. El compromiso, entusiasmo y máximo esfuerzo se pusieron de 
manifiesto en cada uno de los espacios que sirvieron de escenario para el encuentro e intercambio 
de saberes, cuyo tema central fue la “Transformación Digital”, lema que este año la  Organización 
Mundial del Turismo (OMT) pone a la vanguardia en esta industria turística.

En el auditorio de la Gobernación del estado Aragua, se realizó una cata
y degustación del café  que se produce en esa entidad. 

Cerca de 300 personas disfrutaron del aroma y sabor de este prestigioso rubro

Una nutrida agenda se realizó en el estado Mérida que culminó con una caminata
y actividades deportivas en las instalaciones del hotel Venetur Mérida.

Prestadores de Servicios Turísticos del sector hotelero y gastronómico
de la entidad apureña, celebraron el Día Mundial del Turismo. 

El hotel Acuario, en el  municipio San Fernando, 
sirvió de escenario para este encuentro.

En Anzoátegui se reconoció la labor a emprendedores y Prestadores
de Servicios Turísticos, por su aporte a esta actividad.

Representantes del gremio turístico del estado Nueva Esparta, autoridades locales 
y la gerente general de la UE Inatur Margarita, Soraya Figueredo participaron

en el foro “Turismo y Transformación Digital”

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

EL TURISMO Y LAWORLD
TOURISM

27 SEPT
DAY

Inatur Lara Inatur Sucre

Inatur Trujillo Inatur, Zulia



Los margariteños tenemos la dicha, o la suerte, de tener a nuestra 
Isla de Margarita, la isla más bella del mundo, por todo lo que 
representa para nosotros los margariteños, por eso nos expresamos 
de ella como una madre, es la madre tierra, que comparte este rol 
con nuestra madre biológica y nuestra madre espiritual, la Virgencita 
del Valle. Entre ellas nunca ha existido rivalidad de ningún tipo, son 
tolerantes, amorosas, nos acompañan en todo momento y ocupan 
cada una de ellas un tercio en los corazones ñeros, el de la expresión 
“ahh, ñerooo” que nos identifica, y que nos pone en estado de alerta 
en cualquier momento o lugar del mundo o del universo, donde nos 
encontremos.

Margarita, la Madre Tierra del aborigen, la madre del Guaiquerí, que 
aprendió a quererla, a cuidarla, a adorarla, sin conocerla como 
Margarita, pues fue Cristóbal Colón quien en 1498 le pondría este 
nombre, unos dicen que en homenaje a la Princesa Margarita de 
Austria, otros porque a las perlas las llaman Margaritas.  Desde allí 
comenzó la historia de esta madre tierra, tierra marinera, tierra de sal, 
tierra de viento y olas, tierra madre, que le dio fortaleza a los 
Guaiqueríes para soportar los vejámenes y maltratos de la vorágine 
española, que a la fuerza se mantuvo sobre nuestra raza primigenia.

Margarita, la Madre Tierra del pacífico hombre de la colonia, que se 
dedicó a la pesca, y que de su seno brotó el fruto de la siembra, del 
ají, de tomate, de limón, de tabaco, de maíz, de algodón, de dividive, 
de añil. Y que fue centro de exportación hacia las otras islas del 
Caribe.

Margarita, la Madre Tierra de emprendedores hombres y mujeres, 
que abrazaron la causa independentista, aquel 4 de mayo de 1810, 
al enterarse de los acontecimientos acaecidos en Caracas el 19 de 
abril. Que luego se adhirieron a la gesta emancipadora de nuestra 
patria.

Margarita, la Madre Tierra de hijos repartidos por todo el mundo, 
poniendo en alto la bandera de la margariteñidad, llevada en su 
corazón y en su alma como sentimiento inagotable de identidad.

Margarita, la Madre Tierra de gente que se da por entero, el 
margariteño, gentilicio que se contagia por su espontaneidad, por su 
honradez, por su probidad, demostrada siempre y en todo momento.

Profesar a Margarita, nuestra Madre Tierra, es quererla, es amarla en 
todo cuanto ella vale y en lo que ella quiere ser, ha sido, es y será. Y 
somos nosotros los margariteños los garantes de nuestra 
Margariteñidad:

Margarita la tierra
madre de nuestra
Identidad…
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En Margarita, 
esperando

MARGARITA, LA MADRE TIERRA
DE NUESTRA IDENTIDAD

DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE SE MUESTRA LO MEJOR DEL CACAO

“¡Nació El Petro! Venezuela se abre camino al 
futuro iniciando una nueva etapa en la historia 
económica y monetaria del País. Tomamos 
importantes decisiones para hacer de nuestro 
criptoactivo, el epicentro del desarrollo de nuestra 
economía”, así lo expresó el presidente Nicolás 
Maduro, quien dejó legalizado el uso del Petro 
como unidad de cuenta y moneda venezolana

Por: Verni Salazar
Sol de Margarita

EL  PETRO: UNA NUEVA MONEDA QUE CONSOLIDA
LA ETAPA ECONÓMICA DEL PAÍS

Una vez inaugurada la sede de
la Superintendencia Nacional de
Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Maduro 
explicó que este nuevo organismo servirá, como 
soporte al desarrollo del Petro como moneda digital. 
El Mandatario Nacional destacó que podrán ser 
cobrados, con la criptomoneda, los bienes inmuebles,
el cobro de los vuelos, así como la compra de la 
gasolina para la flota de aviación internacional.

Desde la cúpula del Poliedro de Caracas del 4 al 7 
de Octubre, más de 40 mil visitantes podrán 
disfrutar de la sexta edición de la Expo Feria 
Internacional del Cacao 2018. El evento, con el 
mejor aroma y sabor del mundo inunda a 
Venezuela y reúne a productores, emprendedores, 
artesanos, chef, ponentes e invitados 
internacionales.
Leudys González presidenta de La Fundación 
Nuestra Tierra (FNT) señaló que este año la 
expoferia busca posicionarse en el primer lugar 
por ser innovadora y de vanguardia.
“Nuestro trabajo está enfocado en resaltar el rubro 
de “Cacao” como uno de los productos de mayor 
calidad que produce Venezuela”.  

La agenda incluye la elección de la Reina del 
Cacao Venezolano, presentación musical de 
talentos nacionales y locales y el Chocolate 
Fashion Show, con la participación de diseñadores 
con piezas inéditas e inspiradas alegóricamente a 
este rubro.Este 1º de octubre se celebró el Día 
Nacional del Cacao. En esta ocasión se busca 
promover el consumo interno de dicho rubro y el 
chocolate de alta calidad. Aumentar el consumo y 
la exportación con valor agregado, incrementar la 
productividad del cacao y fomentar la defensa de 
la diversidad genética del este fruto maravilloso.

JÓVENES COMPITEN POR NUEVOS DESAFÍOS TURÍSTICOS

Más de 85 jóvenes, provenientes de los estados Miranda, Zulia, Mérida, 
Guárico, Anzoátegui, Aragua, Lara, Bolívar y el Distrito Federal asumen el reto 
en Hackatón Venezuela 2018. Veinticuatro equipos conforman, oficialmente,
la nueva plataforma digital, quienes desde este 28 de septiembre inician la 
cuenta regresiva para la entrega de un nuevo programa que 
facilite el servicio y la calidad  turística a visitantes nacionales y 
extranjeros.Estudiantes y profesionales, en el área de tecnología, 
ya seleccionaron sus desafíos, los cuales serán rigurosamente 
evaluados por un destacado jurado perteneciente a los 
Ministerios de Turismo, y Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. La fase final se realizará durante la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela, en la isla de Margarita, 
del 22 al 25 de noviembre.

Fortín de La Galera, estado Nueva Esparta


