
                                                                                                                                                                                                                                                     
De viaje a Moroturo 

  

Moroturo, pequeño y apacible pueblo del municipio 
Urdaneta,  ubicado  a 102 kms. de  Barquisimeto (desde el distribuidor Moyetones), se llega 
transitando la carretera Lara-Churuguara y la carretera Santa Inés-Moroturo; en el recorrido 
se observan bellos paisajes del semiárido larense, montañas y valles. A lo largo del 
trayecto se consiguen ciudades y  pueblitos como Pavía, Bobare, El Copeyal,  El Porvenir y 
Santa Inés; igualmente se encuentran pequeños restaurantes de comida típica.  
  
Al llegar a Moroturo, capital de la parroquia Santa Inés, con una población de 23.199 
habitantes (proyección INE 2011), se encontrará con un gran asentamiento campesino de 

miles de habitantes, que se destaca por su 
producción de maíz, sorgo y algunas hortalizas 
en tiempo de verano. Acá la cría de ganado 
vacuno ha tenido un repunte en los últimos 
años, debido a que los productores de la zona 
han mejorado sus rebaños, haciendo cruces con 
nuevas razas e incorporando nuevas variedades 
de pasto, siendo muy importante la producción 
de ganado de ceba, la cría de búfalos y la 
producción de leche y queso, convirtiéndose en 
factor muy importante en la economía de la 
zona. Sobre la historia de Moroturo hay mucho 
que contar desde antes de la época de la 
Colonia.  
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 Algo muy peculiar de este poblado son 
Las Turas, uno de los pocos legados 
culturales milenarios de nuestros 
aborígenes, que se siguen manifestando 
con poca influencia de culturas foráneas. 
Este baile es un reflejo místico de la 
espiritualidad vernácula que heredaron 
de nuestros queridos ayamanes,  los 
cuales resistieron en combate abierto el 
proceso de conquista y colonización. El 
pueblo Ayamán dejó su huella ancestral 
que rotundamente se niega a 
desaparecer. Las Turas se celebran en el 
municipio Urdaneta los días 27 y 28 de 
julio para rendirle homenaje y tributos a la 
madre naturaleza, como prueba de la simbiosis que existía entre ésta y el Ayamán. 
  
Moroturo cuenta con la Escuela Técnica Agropecuaria quien lleva el nombre del renombrado 
músico Franco Medina y en la parte turística con un balneario llamado Pozo Azul; más 
adelante por la vía de las Guabinas-Totoremo está el balneario del Ranchón. 
 
 
 
 
 
 

 Alojamiento 
No 

 Cauchera 
No. La más cercana en Santa Inés 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Santa Inés 

 Farmacia 
No. La más cercana en Santa Inés 

 Grúa 
No. La más cercana en Barquisimeto 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 

 
 


