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TOMO I. ATLAS. ÁREAS PROTEGIDAS DE
VENEZUELA 10 PARQUES NACIONALES
ATLAS. Volume I. Protected Areas in Venezuela:
10 National Parks

• MARÍA TERESA RONDÓN SULBARÁN
El libro Tomo I. Atlas. Áreas protegidas de Venezuela 10 Parques Nacionales, realizado por los
Doctores Leonel Vivas, Jesús Alexander Cegarra
Rodríguez y Alfredo Maggiorani Valecillos,
editado en el año 2010, como resultado del
trabajo institucional entre, el Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente, el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES) mediante la
Dirección General de Educación Ambiental y
Participación Comunitaria, y el Banco de
Venezuela como Institución financiera pionera
en programas que impulsan la conservación
ambiental, todos ellos juntos para promover una
iniciativa orientada a ofrecer una serie editorial
para difundir el conocimiento sobre los valores
científicos, culturales, históricos y ecológicos de
nuestros parques con el propósito de instar a la
reflexión y suma de voluntades para conservar
estos espacios naturales y vitales para la sostenibilidad del país.
La creación de Parque Nacional como figura
de conservación se ha orientado a preservar en
su estado natural porciones del territorio
nacional y sus recursos naturales, históricos y
socioculturales, para beneficio de las presentes y
futuras generaciones.
El diseño y publicación del Atlas sobre los
Parques Nacionales de Venezuela, es un proyecto en progreso; es decir, que aún está en
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elaboración en los actuales momentos, del cual
ya fue editado un primer tomo sobre 10 Parques
Nacionales y se encuentran en proceso el Tomo
II sobre 20 Parques y el Tomo III sobre los 13
Parques Nacionales restantes, para completar un
total de 43 Parques Nacionales que existen
actualmente en Venezuela. El Tomo I. Atlas. Áreas
protegidas de Venezuela 10 Parques Nacionales, es
el objeto de análisis de esta breve reseña, que se
plantea institucionalmente como una vía,
divulgativa para dar a conocer a la población en
general la importancia de estas áreas estratégicas para el Estado venezolano, donde se
combina la recopilación de una serie de material,
entre ellos: cartográfico, fotográfico, ilustrativo e
informativo para mostrar nuestro más preciado
patrimonio natural, representado en el Sistema
de Parques Nacionales, con énfasis en este
primer tomo en 10 Parques Nacionales, tales
como: Canaima, Henri Pittier, El Ávila, El
Guácharo, Archipiélago Los Roques, Mochima,
Morrocoy, Médanos de Coro, Sierra Nevada y
Aguaro Guariquito.
Según los autores la publicación de esta
Obra, es una herramienta de apoyo al momento
de asumir como Estado venezolano el desarrollo
de una política de ordenación del territorio de
los Parques Nacionales y Monumentos Naturales
“atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales,
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económicas, políticas, de acuerdo con las
premisas del desarrollo sustentable …” tal como
lo establece el artículo 128 de la constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, tenemos
el compromiso de hacer que los esfuerzos de
planificación ambiental y ordenación en todos
los ámbitos territoriales y las actividades que en
ellos se realicen, se encaminen a una sustentabilidad del sistema territorial y no de las fracciones
del mismo.
Desde el punto de vista del diseño gráfico y
calidad de impresión, es un libro de gran
formato, alta calidad estética y fácil lectura que
viene acompañado de un conjunto de fotografías que invitan al lector a sumergirse en un
deleite de imágenes que expresan la magnificencia de cada uno de los espacios naturales
estudiados. Esta ilustrativa obra fue estructurada
para su realización bajo un esquema de 5 partes
o pasos, de la siguiente manera:
•
•

•
•

•

Introducción
Distribución geográfica de los Parques
Nacionales, según las regiones naturales del
país.
Los componentes físico-ambientales de los
Parques Nacionales.
La valoración de los componentes físicoambientales y las deficiencias de su conocimiento científico.
Presentación de diez (10) Parques Nacionales emblemáticos por región natural:
- Macizo de Guayana: Canaima.
- Sistema Montañoso Caribe: El Ávila (Wariarepano), Henri Pittier, El Guácharo.
- Litoral e Islas Caribes: Mochima, Médanos
de Coro, Morrocoy, Los Roques.
- Andes Venezolanos: Sierra Nevada.
- Los Llanos: Aguaro-Guariquito.

Lo primero que se hizo y según la necesidad y
objetivos trazados en el desarrollo del libro, fue
ubicar los Parques Nacionales de acuerdo a una
numeración por el orden de aparición o de
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creación en su contexto regional de cada uno de
los mismos, para luego complementar con la
descripción de las características físico-ambientales de la región donde se ubican respectivamente cada Parque Nacional.
Se dividió el país en las regiones naturales
que posee; la mitad meridional está representada por el Macizo de Guayana al Sur del Orinoco,
la cual presenta sus propias características
físico-ambientales, inmensamente diferentes al
resto del país. Constituye una porción de las
tierras emergidas del planeta, rodeada por un
mar, que ha ido evolucionando, formando la
zona del país donde se encuentran las riquezas
minerales, ya que tuvieron el tiempo suficiente
para formarse, pues data de la era Precámbrica,
donde además se encuentran los Tepuyes de
más de 1500 millones de años de formación, al
igual que la Gran Sabana, y según los autores,
estas características geomorfológicas, la hacen
una zona muy difícil de destruir.
Aproximadamente en el centro del país,
ubicamos el Sistema Montañoso Caribe constituido por la Cordillera de la Costa Central y
Oriental y la Serranía del interior; seguidamente
la Región Insular donde se encuentran ubicados
los médanos, otra formación pero con características muy frágiles, de aproximadamente más de
10.000 mil años, cuya destrucción acabaría con
ellos y no se volverían a formar, ya que las
condiciones ambientales en que fueron formados es muy difícil que se vuelvan a presentar.
Del otro lado del país, hacia el oeste se
encuentra el Sistema Andino Venezolano,
conformado por la Cordillera de Mérida y la
Cordillera de Perijá, donde se ubican los cuerpos
de agua llamados Lagunas del Parque Nacional
Sierra Nevada, cuya formación también es muy
frágil y fácil de destruir, que de llevarse a cabo
nunca más se volvería a formar.
Entre los componentes físico-ambientales
que se trataron para la elaboración del Atlas, se
encuentran:
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•
•
•
•
•
•
•
•

La Geología
El relieve
El clima (temperatura, precipitación, vientos, tipos climáticos)
La hidrología (red hidrográfica, potencial
hidrográfico del Parque Nacional)
La vegetación
La fauna
Los recursos naturales
Las bellezas escénicas.

En cuanto al conocimiento científico de los
componentes físico-ambientales de los Parques
Nacionales de Venezuela, se consideró lo
siguiente:
•
•
•
•

resaltar que este material seleccionado y sobre
todo el referente al cartográfico como al
fotográfico son originales en un 98%.
Por otro lado y, como una sugerencia de
uno de los autores de esta Obra, el Dr. Leonel
Vivas, Emérito Profesor de la Universidad de Los
Andes, desde el año 1993, no se crean Parques
Nacionales y, no es suficiente con el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES), razón por la
cual, se requiere crear una Dirección Nacional de
Parques Nacionales, para adelantar los estudios
científicos de los mismos y sensibilizar al
gobierno para la creación de más Parques
Nacionales, y de esta manera valorar el
Patrimonio Nacional que posee el amplio
territorio venezolano.

Es muy deficiente tanto en cantidad como
calidad
Está muy disperso
No se actualiza
No hay políticas de investigación básicas.

En segundo lugar y una vez recopilada toda la
información concerniente tanto a los componentes como al conocimiento científico, se procedió
a la valoración de las regiones en que fue
dividido el país, comenzando por el Macizo
Guayanés y se tomó a Canaima para el estudio
exhaustivo como Parque Nacional; luego se pasó
a la siguiente región tomando como zona de
estudio el Parque Nacional Henri Pittier, el cual
sirvió como escenario para la descripción de la
Selva Nublada, información que más adelante
sirvió como base referencial para realizar los
estudios en el Bosque San Eusebio en el Estado
Mérida. Sucesivamente se fueron analizando
cada una de las regiones restantes con cada uno
de sus Parques Nacionales, hasta completar los
10 Parques correspondientes a este primer
Tomo, de esta significativa Obra.
Y por último, se recopiló todo el material
obtenido para la presentación final de los diez
(10) Parques Nacionales emblemáticos de cada
región natural en que fue dividido el país. Cabe
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