
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uizhou fue parte de la China desde la dinastía Han (206 aC-220 dC), cuando 

se estableció como una región administrativa.    Fue habitado principalmente 

por la no-chino tribus hasta la ocupación japonesa de la parte norte de China 

durante la Segunda Guerra Mundial.  La división administrativa consta de 8 

ciudades (entre ellas Guiyang), 3 prefecturas autónomas, 61 provincias, 11 

municipios autónomos y 3 distritos especiales. Alrededor del 75 por ciento de la 

población son ahora chinos Han, con una mezcla de las minorías entre los 

otros 25 por ciento:    Miao, Bouyei, Dong, Yi, Shui, Hui, Zhuang, Bai, Turja y 

Gelao.  
 

Guizhou es rica en recursos minerales.    De los 120 tipos de minerales en la 

provincia, 21 de ellos están clasificados entre las tres primeras en la nación.    

Su reserva de carbón es el más alto entre el sur de las provincias chinas.  

 

Guiyang es la capital de la provincia de Guizhou, se encuentra ubicada en el 

sur de China.  Está situada al sur de  Chongqing.  La ciudad fue construida 

alrededor de 1283 AD, 

durante la dinastía Yuan.  

Fue originalmente 

llamado Shunyuan 

(顺元), en el sentido de 

obediencia a la 

gobernación 

mongola del Yuan. Sin 

embargo, actualmente  la 

ciudad es conocida por el 

nombre Guiyang. En el 

idioma chino, "Gui" se 

refiere a la Guisan Mountain, y "yang" significa "sur". Por lo tanto, "Guiyang" 

significa "el sur de las Montañas Guisan".  Una forma abreviada de referirse a 

ella es "Zhu", ya que la zona era famosa por la fabricación de un instrumento 

musical fabricado de bambú llamado "Zhu", que fue muy popular en tiempos 

antiguos.  



 

No obstante, son varias las dinastías que han contribuido al desarrollo que 

actualmente reconoce a esta ciudad China. Por ejemplo, las dinastías  Sui 

(581-618) y la dinastía Tang (618 - 907) establecieron puestos de avanzada 

militar. Sin embargo,  el desarrollo de la ciudad  se  evidenció  después de la 

invasión mongola del suroeste de China en 1279.  El asentamiento chino ha 

seguido; para ello contribuyeron en sobremanera las dinastías  Ming (1368 - 

1644) y  ping (1644 - 1911). El papel de estas dinastías ha convertido a  

Guiyang en la sede de una prefectura. Por otro lado, la  Guerra Sino-japonesa  

llevada a cabo  durante los años 1937 a 1945 estimuló su crecimiento y 

convirtió a Guiyang en una importante ciudad provincial y centro industrial.  

Guiyang, se encuentra en el centro de la provincia de Guizhou, situada en la 

parte oriental de la meseta Yungui, y en la orilla norte del río Nanming, una 

rama de la Wujiang Río.  

 La ciudad tiene una altitud de unos 1.100 metros.  Tiene una superficie de 

2406 kilómetros 

cuadrados, y una población 

de 1.372.600. Ha 

crecido casi 

exponencialmente desde la década de 1990. Se encuentra situada  en la parte 

central de la cordillera Miaoling, por lo que la mayoría del territorio de  Guiyang 

es montañoso, excepto la zona central. Guiyang es templado y húmedo, y tiene 

un subtropical clima monzónico con un invierno suave y un verano caluroso, 

con una temperatura media anual de 15,3 C, libre de heladas. Tiene 

precipitaciones medias anuales  de 1.197 milímetros.  Guiyang tiene muchas 

montañas hermosas  y ríos desde tranquilos hasta caudalosos. Un amplio pero 



pacífico río que está  a través de una meseta de montaña alta forma parte de 

esta importante ciudad. Este río conocido como  Guiyang Namming recorre 

toda la periferia de la ciudad.  Tiene un área total de bosque de 275 hectáreas, 

que representan el 31,7% de la superficie total de la ciudad.  Existe un cinturón 

verde alrededor de la ciudad de alrededor de 1 a 7 kilómetros de ancho y 70 

kilómetros de largo, figurando un escudo verde para la ciudad. Los recursos 

naturales son ricos y los recursos energéticos son abundantes, disfrutando de 

una ventaja excepcional del medio ambiente.  

La principales regiones turísticas denominadas como  Premier  son 

Qianlingshan, el lago Qianling, la zona 

pintoresca Huaxi,  las precipitaciones acuícolas  

del Huangguoshu, el  Lago Hongfeng, y el 

Dragon Palace.  Las bebidas alcohólicas,  los 

licores y los cigarrillos son parte del 

atractivo especial de muchas zonas 

turísticas y en general en todo 

Guiyang. Uno de los más interesantes 

paisajes de la ciudad es el metro 

Parque como los lugareños lo llaman.  

Se trata de una milla de longitud y 

contiene espectaculares estalactitas y 

estalagmitas grandes. El Lago Baihua, 

situado a 22 kms. Al noroeste de la 

ciudad de Guiyang, es una de las zonas 

turísticas de más atracción, pues está 

rodeado de islas boscosas y el lago es de agua dulce. Abarca una superficie de 

13.5 kms. Cuadrados. Se le conoce como un santuario para una variedad de 

especies de aves como el águila pescadora, entre otras. Para el sur del Lago 

se localiza un pueblo étnico donde antiguamente el lugar fue un campo de 

batalla.  Además, entre sus  recursos turísticos se encuentran  la buena 

comida, zonas de tiendas del mercado, y la buena vista en torno a la ciudad.  

Hay platos preparados en el distintivo estilo de Guizhou que  nunca dejan de 

apetecer al pueblo chino y a  los visitantes turísticos en la región. 



El característico  económico es sustentado por el transporte y la industria, se 

podría decir que es su principal actividad y representativa de toda la provincia 

de Guizhou. Las líneas ferroviarias troncales Guiyang-Nanning, Chengdu-

Guiyang, Guiyang-Kunming y Changsha-Guiyang tienen su centro en Guiyang, 

atraviesan toda la provincia y su longitud es de 1.468 kilómetros. Las líneas 

Guiyang-Kunming, Chengdu-Guiyang y Changsha-Guiyang se han electrificado 

y su longitud total 

alcanza los 1.138 kilómetros. Los más de 30.000 kilómetros de carreteras 

abiertas al tráfico de 

que dispone 

Guizhou se reparten 

entre 5 vías 

nacionales y 

más de 30 vías 

provinciales troncales, formando en lo fundamental una red viaria cuyo centro 

está en Guiyang y que comunica las diversas ciudades y distritos de la 

provincia. La carretera Guiyang-Huangguoshu, la primera de alta categoría del 

suroeste del país, ha terminado de construirse y ya ha sido abierta al tráfico, 

mientras que la carretera de alta categoría Guiyang-Zunyi, se abrió al tráfico en 

1997 tras realizar trabajos intensivos. Por otra parte, durante el IX Plan 

Quinquenal se inició la construcción de la carretera de alta categoría Guiyang-

Xinzhai (Guangxi). Gracias a ello, el volumen de mercancías 

transportadas en la actualidad ha doblado al del pasado, la 

economía ha prosperado. Los impresos en cera es la artesanía 

más popular y tradicional China y en Guiyang no es la 



excepción, principalmente entre los Buyi, Miao y Yao. Incluso son más 

populares que los impresos en tecnología innovadora. 

 

 

Guiyang es 

una ciudad de 

múltiples 

nacionalidade

s.  Además de 

los Han,  que 

es el principal 

grupo étnico, 

hay 36 grupos 

étnicos minoritarios más, incluidos los Miao, 

Buyi, Dong, Yi, Shui, Hui, Gelao, Zhuang, 

Yao, Manchú, Bai, Mongol, Qiang y Tujia. De 

todas sus poblaciones minoritarias, el 77.65% lo componen los grupos Buyi y 

Mia.  Las etnias que en términos porcentuales representan menos población 

son los Buyi, el Dong, y el Tujia. 

 

La ciudad de Guiyang es coronada como el mejor lugar de vacaciones de 

verano en China, con su clima fresco, la buena calidad del aire, el agua limpia y 

de baja radiación ultravioleta.  Es una ciudad turística en desarrollo que abre 

sus puertas al mundo para conocer su cultura, sus lugares, sus paisajes, su 

clima, sus platillos, pero sobre todo, a su gente, característica por su 

hospitalidad, humildad  y su gran espíritu emprendedor, contribuyendo con ello 



a que su ciudad sea un ejemplo de crecimiento y desarrollo económico 

sustentable. Que aunque abreviando su nombre, su larga historia y su actual 

situación hablan por ella resultado atractivo el ser parte de ella, por lo menos  

vacacionando para penetrarnos de sus valiosas características que la hacen 

una tradición singular en el continente asiático. 

 

  


