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RESUMEN. 

 

Los Parques Nacionales son considerados como ambientes de una gran importancia 

dentro del ámbito recreacional y educativo, los cuales no han sido aprovechados de forma 

eficaz y eficiente para el cumplimiento de dichos objetivos. 

El Parque Nacional Laguna de la Restinga (PNLR), decretado 3.116 de Febrero de 

1974, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 30.325 del 8 de Febrero del mismo 

año, esta ubicado en el estado Nueva Esparta, ocupando el sector más angosto de la Isla 

de Margarita, conocido como Península de Macanao. En estos momentos presenta una 

situación de cuidado provocada por diversos factores, los cuales impiden un desarrollo 

ecoturistico como lo son: la ausencia de una planta turística adecuada que permita una 

estadía mas larga y de manera confortable para el turista; la falta de una infraestructura 

completa y adecuada de vías de comunicación bien mantenidas, servicios de agua, luz 

telefonía básica, aseo en todos los puntos del parque y un transporte cómodo y 

organizado; la aparición de desperdicios y desechos y la disminución en la calidad del 

medio ambiente; en definitiva, esta situación genera un desequilibrio ecológico en el 

parque lo que traería como consecuencia el desaprovechamiento del potencial 

económico, turístico, y sociocultural de la zona impidiendo que pueda reflejarse en 
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nuevas fuentes de trabajo a nivel personal y corporativo y en desarrollo sustentable. 

De esta forma, las observaciones citadas, permitirán proponer el camino para así 

estructurar unos lineamientos que contengan los parámetros y elementos estimulantes 

necesarios para el desarrollo ecoturistico del Parque Nacional Laguna de la Restinga, a 

través de los siguientes objetivos: Identificar los elementos que caracterizan la demanda 

turística de la zona, como el perfil del visitante, tomando en cuenta la importancia que 

presenta para el desarrollo turístico de la zona; el perfil del poblador de Cachacarare, Santa 

María, Las Vásquez,  El Mangle, Mata Redonda, y Boca de Río, esta última capital del 

Municipio Península de Macanao, con el fin de conocer sus aptitudes e intereses en la 

participación de actividades turísticas y culturales que ofrece el parque y sus zonas aledañas 

como aspecto fundamental para su incorporación turística del PNLR, con la intención de 

conocer a fondo sus atractivos turísticos. 

En cuanto a la metodología empleada en la presente investigación, será, de nivel 

descriptivo y diseño de campo. La población esta constituida por los visitantes del Parque 

Nacional Laguna de la Restinga, siendo esta una población infinita, y por los pobladores de 

Cachacarare, Santa María, Las Vásquez,  El Mangle, Mata Redonda, y Boca de Río, esta 

última capital del Municipio Península de Macanao, conformado por 5.000 personas. Las 

técnicas a utilizar en dicha investigación serán la encuesta y la observación directa. 

Se contemplaron los lineamientos básicos como estrategia para el desarrollo 

ecoturistico del PNLR, permitiendo el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales que ofrece con el fin de conservarlos y preservarlos para las generaciones 

presentes y futuras. Para la realización de esto se tomaron en cuenta los mecanismos de 

coordinación intersectorial, las técnicas para el establecimiento de alojamientos, la 

incorporación de las comunidades de Cachacarare, Santa María, Las Vásquez,  El Mangle, 

Mata Redonda, y Boca de Río, esta última capital del Municipio Península de Macanao, el 

establecimiento de visitantes, la obtención de ingresos para el parque, así como distintas 

actividades ecoturisticas a realizar según el plan de ordenamiento. 

Con respecto a la parte metodologica, estuvo representada por una investigación de 

tipo metodologica, las técnica utilizada en esta investigación fue la observación directa. 

 

 


