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¡EL “ACUARIUM DE VALENCIA”..!
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¡DEDICATORIA..!

¡CON CARIÑO PARA LA 

LIC. DINORAH FIGUEROA MEZA DE PÉREZ,

INSIGNE AMBIENTALISTA DE CARABOBO..!

¡EL “ACUARIUM DE VALENCIA”..!
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INTRODUCCIÓN

El “Acuarium de Valencia” fue fundado el 21 de diciembre de 1975, por lo

que este año se cumplirá su Aniversario 46. En la actualidad no está

abierto al publico, porque la Gobernación del estado Carabobo,

conjuntamente con la Alcaldía de Valencia; está ejecutando importantes

trabajos de remodelación y mejoras en su entorno general, para

adecuarlo a las exigencias de los visitantes. Junto con el glorioso “Campo

de Carabobo” y el “Centro Termal Trincheras”; el “Acuarium de Valencia”

forma la trilogía turística más importante de Valencia. Este sitio recreativo

y didáctico, juega un papel muy importante en la educación ambiental, y

es por eso que es un lugar privilegiado para inculcar en los niños la

protección integral del medio ambiente y su diversidad ecológica. El

Acuarium reúne cuatro aspectos básicos muy importantes: La educación

ambiental, investigación permanente, conservación del medio ambiente y

el turismo recreacional. Por ello, es importante que las familias lleven a

sus niños desde la temprana edad, para compenetrarlos con la

naturaleza. ¡Sin amor por el medio ambiente, no habrá buenos

ciudadanos..!

¡EL ALCALDE VALENCIA, ALEJANDRO NARVÁEZ SCOMPAÑADO 

DE SU ESPOSA MARÍA DE NARVÁEZ, ELIZABETH NIÑO, 

DIRECTORA DEL ACUARIUM Y PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, 

CELEBRARON EN EL 2018 EL 43° ANIVERSARIO DE SU 

FUNDACIÓN..! (FOTO: “ALCALDÍA DE VALENCIA”)

¡EL “ACUARIUM DE VALENCIA”..!



Jesús Tortoza Acevedo 6

Lamentablemente, ya todas las Toninas murieron. Quedaban Dalila y

Zeus ,y en esa pareja estaban puestas todas las esperanzas para que

sus hijos nacieran en cautiverio. Pero también murieron. Es una mala

noticia, porque el Show de las Toninas era el “plato fuerte” del Acuarium

y por ello, se deben agotar todos los esfuerzos por traer nuevos

ejemplares desde el estado Apure. No quiero ahondar en las causas de

las muertes de esos nobles amigos, que día a día, alegraban a los

visitantes con su acrobacias graciosas. ¡Al parecer, hubo denuncias que

no fueron atendidas a tiempo..! Pero si difícil es lograr la captura de

nuevos ejemplares y entrenarlos; más difícil aún, es encontrar personas

como Don Manuel Jiménez (Tonino) el artífice de la captura,

alimentación y entrenamientos de las toninas apureñas. Es bueno

acotar, que en el mundo, solo Alemania y Venezuela han podido lograrlo

¡DON MANUEL JIMÉNEZ (TONINO)

¡EL “ACUARIUM DE VALENCIA”..!
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“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”.

“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 diferentes especies de peces,

¡GENERAL: ANTONIO GUZMÁN BLANCO..!

(28/02/1829- 28-07-1899)

¡EL “ACUARIUM DE VALENCIA”..!
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¡DESDE COLOMBIA, NO NOS 

ENVIARON LOS RESTOS DEL LIBERTADOR..!
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¿SABÍA USTED QUE EL “LAGO DE VALENCIA” TIENE EL 

ÚNICO PROYECTO DE VENEZUELA PREMIADO EN UNA 

BIENAL DE ARQUITECTURA?

¡EL “ACUARIUM DE VALENCIA”..!



Jesús Tortoza Acevedo 10

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”. “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”.

“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 muy posteriormente, gracias a su paciencia y

¡DALILA..!

¡UNA TONINA MUY INTELIGENTE..!

¡EL “ACUARIUM DE VALENCIA”..!


