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                          DEDICATORIA       

 

¡A mi madre, con profunda devoción. Nos enseñó 

el camino recto de la vida y sobre todo a loar y proteger 

la Naturaleza..! Nació en Galipán, Estado Vargas. 
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¡JEHOVÁ TE BENDIGA, MADRE..! 
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                      INTRODUCIÓN 
 

Nuestra ciudad de Valencia, llamada la ciudad 

industrial de Venezuela, no cuenta con un macro desarrollo 

turístico acorde a sus necesidades y a su importancia socio 

geográfica, histórica y cultural. Hace unas tres décadas atrás, 

tuvimos el “Zafari Carabobo” que duró poco tiempo. Al 

parecer una serie de accidentes e incidentes con los animales 

por falta de previsión administrativa, hizo que cerrara sus 

puertas. ¡Lamentablemente..! 

 

En la actualidad, contamos solamente con siete 

recursos u opciones turísticas en Valencia: “El Campo de 

Carabobo”, “El Centro Termal Las Trincheras”, “El 

Acuarium de Valencia” el “Parque de Atracciones Dunas”, 

“El Dique de Guataparo”, y el Parque Peñalver y Negra 

Hipólita.. Fuera de la ciudad, contamos con “Puerto Cabello” 

y su casco histórico, “Isla Larga”, “Patanemo”, “Playa la 

Rosa”,  y “San Esteban Pueblo”. También cuenta Valencia 

con dos lugares extraordinarios para excursiones, como  lo 

son el “Parque Nacional San Esteban” y el “Cerro del Café”, 

ambos en el municipio Naguanagua. Sin embargo, en las dos 

últimas décadas ha decrecido notablemente la visita de 

turistas a estos sitios, por la inseguridad. Hay otro 

extraordinario atractivo natural, que no lo incluyo en la lista, 

porque ha sido despreciado por las autoridades carabobeñas 

y el estado venezolano, como lo es el maravilloso Lago de 

Valencia y sus islas. En este trabajo, voy a dedicarle un poco 

de espacio a cada uno de esos lugares, que son vitales para la 

vida recreacional de los carabobeños y visitates. 
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En la medida que el “Acuarium de Valencia” fue 

creciendo necesitaba nuevos espacios para la recuperación 

de animales, y debieron implementar otro sitio en el estado 

Yaracuy. El acuarium es un lugar obligado para visitar por 

su contexto ecológico y especialmente por su principal 

atractivo: El show de las Toninas, que fueron capturadas en 

el estado Apure por el señor Miguel Jiménez “Tonino”. ¡Es  

la atración principal..! 

 

 

 

¡CAPTURÓ Y ENTRENÓ LAS PRIMERAS 

TONINAS DEL “ACUARIUM”..! 
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          ¡HISTORIA DEL “ACUARIUM DE VALENCIA” 

 

 Entre otros atractivos turísticos de Valencia, nos 

encontramos también con los “Carnavales de San Diego” y 

sus “Navidades” en el “Parque Metropolitano de San 

Diego”, que son las mejores de hispanoamérica. En este 

mismo municipio, existe también una inversión privada muy 

importante: “La Isla de La Cumaca”. Me comuniqué con 

ellos telefóniamente,  para ver si podían suministrarme unas 

fotos, pero no hubo colaboración. 

 

Pero Carabobo cuenta en el litoral, con otros 

atractivos importantes como “Puerto Cabello”, “Patanemo”, 

“San Esteban Pueblo”  y una gran zona de influencia cercana 

como “Tucacas” y “Morrocoy” que pertenecen al estado 

Falcón. También tiene Carabobo una serie de clubes de 

campo en “Los Valles Altos de Carabobo”; ya que por lo 

hermoso de y escénico de esta zona semi montañosa, muchos 

inversionistas privados se han motiva a inveritr en la 

hermosa región. Por ello, he preferido dejar la reseña 

turística de esta amplia y hemosa zona para un segundo 

tomo, a fin de hacer un trabajo más completo.   

 

 Así, que agradezco a quienes viven en esta hemosa 

región, enviarme información y fotografías para inclirlas en 

el Tomo II; que espero pueda ser publicado para mediados 

del 2017. Mis correos están al principio de este trabajo sin 

gran preceptica litearia, pero heho con mucho cariño para 

resaltar las bondades históricas, escénicas y culturales del 

estado Carabobo. ¡Un estado privilegiado, pero que requiere 

más cariño turístico para llevarlo al sitial que merece..! 
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       ¡HISTORIA DEL ACUARIUM DE VALENCIA..! 

         

                

 

            ¡UN EXTRAORDINARIO LUGAR DE 

          ESPARCIMIENTO FAMILIAR..! 
      ¡UNA ALTERNATIVA TURÍSTICA ECOLÓGICA, 

      CON MUCHA ACTIVIDAD LOS DÍAS FERIADOS..! 

 

Desde muchos años, he visitado el “Acuarium de 

Valencia”, uno de los pocos sitios turísticos de la capital 

carabobeña. Siempre me fascinó visitar los zoológicos, y lo 

hacía con frecuencia el “Zoológico del Paraíso en Caracas” y  

el de “Las Delicias” en Maracay. También visité un par de 

veces el “Zafari Carabobo”, que lamentablemente no duró 

mucho tiempo. 
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Hace unos años atrás, la prensa nos traía la mala 

noticia, de que habían muertos algunas toninas del acuario y 

eso me llenó de consternación. Por eso visité la 

administración de la “Fundación Seijas” para indagar sobre 

esta inesperada situación; que causó hondo pesar en la 

población carabobeña. Les manifesté mi deseo de hacer un 

pequeño libro sobre la actividad del Acuarium y me fue 

entregada información sobre la historia de su fundación, que 

ahora les ofrezco a continuación: 

 

                   HISTORIA RESUMIDA 

 

“En 1875 se inició la construcción del acueducto 

de Valencia bajo el mandato del General Antonio 

Guzmán Blanco. Después de paralizada la obra debido a 

la revolución ocurrida en ese tiempo, se reanudaron los 

trabajos dos años más tarde y fue finalmente inaugurado 

en 1877. Luego de eta inauguración, el Presidente 

Guzmán Blanco decretó el 23 de mayo de 1883 ceder el 

acueducto en nombre de la nación al Estado Carabobo. 

De esta manera se comenzó la construcción de un 

estanque o depósito de agua situado a una altura 

conveniente para recoger las aguas y repartirlas a la 

ciudad. 

 

 “Poco tiempo después de haber cedido dicho 

acueducto, el 19 de julio del mismo año es inaugurada la 

“Caja de Agua”. Posteriormente en el año 1955 se 

aprueba un nuevo acueducto con una planta de 

tratamiento y sofisticadas bombas capaces de surtir a 

mayor número de habitantes, quedando en el olvido la 

“Caja de Agua”. 
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¡CREEMOS QUE VA A NECESITAR 

MÁS TERRENO PARA UNA AMPLIACIÓN 

EN CARABOBO..! 
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“En el año 1970, por resolución del “Consejo 

Municipal del Distrito Valencia” presidido por el Dr. 

Juan Vicente Seijas, se dispuso el rescate de la misma, y 

sin grandes modificaciones del plano original se decretó 

el acondicionamiento del edificio para construir el 

“aquarium de valencia”; inaugurándose de esta manera 

el 21 de diciembre de 1975 por el Dr. Vicente Seijas con 

la diferentes especies de peces de la geografía nacional, 

así como un show de toninas, las cuales fueron traídas del 

“Río Apure”. 

 

 “Con la creación de la fundación el 3 de agosto de 

1976, mediante la ordenanza decretada por el “Consejo 

Municipal del Distrito Valencia” y publicada en “Gaceta 

Municipal” el 1º de enero de 1977, queda establecida por 

una parte, el organismo encargado de la administración 

de las instalaciones, y por otro lado, el acto que señala el 

inicio que marca el camino hacia un futuro realmente 

provechoso”. 

 

“HISTORIAS DE LAS TONINAS EN EL 

AQUARIUM DE VALENCIA” 

  

  “Las primeras toninas fueron capturadas en el 

“RÍO APURE” y se transportaron hasta nuestras 

instalaciones donde comenzó el arduo  

trabajo de mantenerlas vivas en condiciones de 

cautiverio”. 
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 “Fue entonces, cuando al SR. MIGUEL 

JIMÉNEZ (Tonino) se le encomendó la difícil tarea de 

mantener vivas a esta interesante especie. Lo primero 

que le enseñó Miguel fue a comer a un horario 

establecido my posteriormente, gracias a su paciencia y 

perseverancia, las Toninas pronto aprendieron a realizar 

el show que hasta hoy disfrutamos.” 

 

 “Como todas las historias, la de las toninas ha 

tenido un episodio desagradable, pues en el período 

comprendido entre 1975-1987, de diez (10) ejemplares, 

dos murieron por un parásito que se le alojó en el 

cerebro y ocho (8) por ingesta de objetos extraños no 

digeribles, caídos por accidentes a la piscina o quizás 

lanzados por personas inconscientes que nunca supieron 

el daño que les causarían.” 

 

“El 26/06/87 muere “ARQUÍMEDES”, 

compañero de “NELLY” durante cuatro años y es 

entonces cuando llegaron procedentes del “RÍO 

GUARIQUITO”, “ULISES” y “DALILA” que fueron 

capturados el 10 de Julio de 1987.” 

           

¡UN SITIO 

TURÍSTICO 

Y ECOLÓGICO, 

QUE TODOS 

DEBEMOS 
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PROTEGER..! 
¡LA EXPRESIVA E 

INTELIGENTE “DALILA”..! 

 
          (FOTO CORTESÍA DE “FUNDACIÓN SEIJAS”)  

 

         

        ¡NO DEJES DE 

 VISITARLO 

CON LA FAMILIA 

Y AMIGOS..! 
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               ¡EL RECORDADO ULISES… 

DELEITA A LOS VISITANTES..! 

 

 
  

¡LAMENTABLEMENTE MURIÓ EL MES DE 

ENERO DE 2011..! ¡UNA PÉRDIDA IRREPARABLE ..! 

 

 

“Gracias a la dedicación y constante observación 

que el señor Miguel  Jiménez les dedicó, le permitieron 

proponer la extracción de los objetos extraños mediante 

un método bastante traumatizante para las “toninas”, 

pero que hasta el presente ha dado buenos resultados.” 

 

“En 1993 muere “Nelly” y el 20 de octubre de 

1994  llegan “Helena” y “Penélope” del “Río Apure”. 

para esta fecha se le diagnostica una preñez avanzada a 

“Helena”; dando origen al nacimiento de 
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“Artemis” el 19 de octubre de 1994. Años más tarde 

muere “Helena”, quedando únicamente cuatro (4) 

toninas en el “Aquarium de Valencia”: “Ulises”, 

“Dalila”, “Penélope” y “Artemis”. 

 

 “El 21 de noviembre del 2002, nace la primera 

tonina a nivel mundial gestada en cautiverio; al que se le 

dio el nombre de  “Telémaco” (macho); hijo de “Ulises” y 

“Penélope” que muere poco tiempo después. El 21 de 

enero del año 2005 nace la segunda tonina,  a la cual se le 

da el nombre de “Zeus” (macho), hijo también de 

“Ulises” y “Penélope”. 

 

(Información suministrada por la Dirección de 

Educación y Turismo del Acuario de Valencia) 

 

¡VISITA EL “ACUARIUM  

DE VALENCIA” CON 

TUS NIÑOS, PARA QUE SE 

 COMPENETREN CON 

LA PROTECCIÓN A LA 

 FLORA Y FAUNA DEL PAÍS..! 

 ¡UN LUGAR EXTRAORDINARIO 

QUE TODOS DEBEMOS 

VISITAR A MENUDO..! 
 

 

. 
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      ¡ARTEMIS…CON SU CLARA INTELIGENCIA 

REFLEJADA EN EL ROSTRO..! 

  

                     

                    ¡SU INTERACCIÓN CON LOS 

   HUMANOS ES ASOMBROSA..! 

 

Los delfines y toninas, están considerados animales 

muy inteligente, que han propiciado el contacto con los seres 

humanos; aunque esta “amistad” no siempre es del todo 

sincera por la falta de recirpocidad de nosotros, los 

descendientes del “homo sapiens”. La captura con fines 

alimenticios, debería estar prohibida internacionalmente, 

pero desgraciadamente no es así y hemos visto fotos 

desgarradoras de matanzas de delfines en el mundo entero. 

También hay cazadores y pescadores en Venezuela y otros 

países caribeños que los matan para comérselos. ¡Una gran 

injusticia, con animales inteligentes y amigables..! 
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             ¡FESTIVIDADES DEL “DÍA DEL NIÑO” 

EN EL “ACUARIUM DE VALENCIA”..! 

 

¡LA GENTE HACE COLAS PARA EL 

“SHOW DE LAS TONINAS” 

 

Aunque  es un buen escenario para todas las edades, 

son los niños quienes más disfrutan de la visita al “Acuarium 

de Valencia”. Para los más pequeños, encontrarán un 

“Parque Infantil” con diversos entretenimientos, entre ellos 

unos botes en una pequeña piscina, los espectáculos de las 

“Toninas” que son inolvidables, pero teniendo también la 

gran oportunidad de compenetrarse con la fauna autóctona 

que nos ofrece la “Madre Naturaleza”. Además del 

“Acuario”, existe un “Terario”, un “Serpentario”, la “Galería 

de Toninas” con su respectivo show, Exhibición de 

“Lechuzas” y otras aves rapaces, el “Aviario”, diversas 
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peceras y una “Laguna” para reptiles. ¡No te lo puedes 

perder..! 

 

Debemos acotar, que además del Acuarium con sus 

respectivo show de toninas, los visitantes tienen la 

oportunidad de conocer otras especies de animales de nuestra 

geografía nacional, entre ellos una gran variedad de 

“Guacamayas”, “Pericos”, “Tucanes”, “Loros”, El “Rey 

Zamuro, “Lechuzas”, “Váquiros”, diversos felinos, 

“Monos”,  y una gran variedad de serpientes. 

                            

                          ¡DARLY EN LA JAULA 

DE LAS GUACAMAYAS..! 

        FOTO: ELIO MONTIEL HERNÁNDEZ) 



“ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CARABOBO” 2016 

 

21 

 

Entre las especies que los visitantes pueden conocer, 

se encuentran: el “Picure común”, el “Puerco Espín”, el 

“Zorro común”, “Zorro lavamanos”, “Venado caramerudo”, 

la “Danta”, la “Comadreja”, el “Cuchicuchi”, el “Hurón”, el 

“Báquiro de collar”, el “Oso hormiguero” y el “Oso 

frontino”. Sin embargo, creo que entre los animales más 

populares después de las Toninas, están el “Mapache” y el 

“Búo de Campanario, que parece posar para la foto. 

 

 

 

¡ELTRAVIESO   “MAPACHE” Y EL 

“BÚO DE CAMPANARIO”, 

QUE PARECE POSAR 

PARA EL FOTÓGRAFO..! 
 
(FOTOS CORTESÍA DE LA “FUNDACIÓNS SEIJAS) 
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Entre los felinos, destacan: el “Puma”, el “Jaguar”, el 

“Cunaguaro” y la “Onza”, todos de nuestra geografía 

nacional. ¡Vale la pena visitarlos..! 

 

 

 

 

 

 

¿HAMBRE O SUEÑO? ¡QUIZÁS EL PUMA 

BOSTEZA POR LAS DOS COSAS..! 

(Fotos: Cortesía de Fundación Seijas) 
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¡LO FELINOS, SIEMPRE EJERCEN 

UNA ATRACCIÓN ESPECIAL 

ENTRE LOS NUMEROSOS VISITANTES..!  
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De las numerosas aves, se pueden apreciar en su bello 

colorido: La “Guacamaya roja”, la “Guacamaya bandera” y 

la “Guacamaya azul y amarilla”. También, una variedad de 

loros, cotorras y pericos: Como el “Loro Real”, el “Loro 

Chacaraco”, el “Loro Maracaná”, la “Cotorra 

Cabeciamarilla”, la “Cotorra Cabeciazul”, el “Periquito Cara 

Sucia”, el “Periquito Cara Limpia”, el “Periquito Pintado”, el 

“Periquito Cabeciaroja” y el “Periquito Calzoncito”.  

Podremos apreciar entre los “Tucanes”, el “Piapoco Pico 

Rojo”, el “Tillingo Cuellinegro” y el “Diostedé”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡SU ALEGRÍA Y COLORIDO 

NOS RECONFORTA..! 

 



“ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CARABOBO” 2016 

 

25 

 

             ¡UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE… 

QUE DEBES APROVECHAR..! 

 
 

  ¡EL PROBLEMAS QUE VEMOS, ES QUE EL ESPACIO 

LES ESTÁ QUEDANDO PEQUEÑO..! 

                     . 
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                          ¡UNA GRAN EXPERIENCIA 

PARA  NIÑOS Y ADULTOS..! 

                                ¿YA LO VISITASTE? 
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¡EL ACUARIUM CONTRIBUYE CON LA 

EDUCACIÓN INTEGRAL DE TUS HIJOS..! 
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 ¡ES UN LUGAR IDEAL PARA LLEVAR A  

                 LOS AMIGOS QUE NOS VISITAN..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡EL “AVIARIO HEXAGONAL”..! 

 (FOTO: JENITOR) 
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¡EL PAUJÍ YEL TUCÁN O “PICO DE FRASCO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las aves de los esteros, ríos y lagunas, 

destacamos el “Guaco”, el “Gallito Azul”, el “Paují Culo 

Colorado” y el “Pauji Copete Rizado” entre otros. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (FOTOS CORETESÍA: “FUNDACIÓN SEIJAS”) 
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¡ES ALTAMENTE EDUCATIVO,      

ESPECIALMENTE PARA LOS NIÑOS..! 


