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El Parque Nacional San Esteban comprende las áreas 
marinas y terrestres de Guacara, Naguanagua, Puerto 
Cabello y San Diego de Carabobo. Su flora y fauna han 
sido guías para naturistas extranjeros desde el siglo XIX. 
Los atractivos del lugar van desde los petroglifos de arte 

rupestre, el antiguo camino colonial llamado Camino de 
los Españoles, que unía Naguanagua y Valencia con el 
Mar Caribe; el Camino Indígena de la Sal entre Patane-
mo y Guacara; Las Aguas Termales de Las Trincheras y las 
playas como las de Isla Larga y la Bahía de Patanemo. 
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El hombre se vuelve depredador. El calentamiento global y el des-
gaste de los ecosistemas son los rastros más visibles de su paso 
por la tierra. Aunque este parezca un tema puesto en boga en los 
últimos 15 años, lo cierto es que estos abusos vienen acumulan-

do décadas. En Venezuela, hubo algunos seres visionarios que tuvieron 
la capacidad de vislumbrar el futuro de nuestras riquezas naturales con 
el avance del desajuste ecológico y el deterioro ambiental dado por la 
actividad agropecuaria improvisada, la industrialización de los recursos y 
el crecimiento demográfico. 

Así como un español fue el compositor del Alma Llanera, un suizo pro-
tector de la geografía venezolana que lo atrapó fue el que libró la batalla 
de hacer entender al Estado la importancia de proteger las masas vege-
tales, en principio, del estado Aragua. Así, en 1953 fue creada la primera 
zona de protección en Venezuela. Estas áreas, en lo sucesivo, han sido 
denominadas como Parques Nacionales, y el primero rinde tributo a ese 
geógrafo, naturalista y botánico suizo, Henri Pittier en 90 mil hectáreas 
del estado Aragua. 

Vegetación, fauna, hábitats, ecosistemas y paisajes constituyen el 
atractivo de estos lugares, cuya fama en el turismo nacional e interna-
cional van desde lo popular hasta lo desconocido; sus extensiones van 
desde los 48,85 km2 en el Parque Nacional Cueva de la Quebrada de El 
Toro, en el estado Falcón, considerado el más pequeño, hasta los 30,000 
km2 del Parque Nacional Parima Tapirapeco en Amazonas, el más grande 
en Venezuela y el quinto más extenso del mundo. 

Visitar, pernoctar, conocer y descubrir son las acciones que mueven a 
los viajeros por estos lugares; sin embargo, hay una acción para la cual 
hay parques exclusivamente destinados: la investigación. Tal es el caso 
del Parque Nacional Jaua - Sarisariñama, en el estado Bolívar, cuyo ac-
ceso está restringido por el organismo administrador de estos espacios, 
el Instituto Nacional de Parques, (Inparques), una figura autónoma que 
desde 1973 vela, con guardaparques incluidos en varias de las zonas pro-
tegidas en temporadas altas, los 43 parques nacionales que constituyen 
el 21,76% del territorio venezolano. 

En Destinos, dedicamos la novena edición a recorrer la inmensidad vene-
zolana dentro de sus áreas de protección menos conocidas donde, por esa 
razón, los parajes y ecosistemas forman mitos, y ese misticismo es real.
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El quinto parque nacional más grande del mundo se 
llama Parima-Tapirapeco, ubicado en el estado Ama-
zonas. Cuenta con 39.000 km² de extensión y solo lo 
sobrepasan Puertas del Ártico (EE.UU.), Búfalo de los 
bosques (Canadá), Wrangler San Elías (EE.UU) y Noroeste 

de Groenlandia.  En este territorio están asentadas 
alrededor de 20.000 personas, en su mayoría de la etnia 
yanomami, y constituye el 4,3 por ciento del territorio del 
estado, conformado por bosques, sabanas, pastizales y 
vegetación tepuyana.

El parque kilométrico

jaua - sarisariñama

CURIOSIDADES
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Bolívar no solo es grande en kilómetros 
cuadrados, sino en bellezas naturales. Su 
esplendor no desperdicia ningún rincón de 
su territorio para dejar sin aliento a quie-

nes visitan estos lares. 
Aislado de los extraños rascacielos de cemen-

to y descendiente del Escudo Guayanés, el Parque 
Nacional Jaua-Sarisariñama se tumba en la cima de 
unas grandes mesetas, con la tarea de proteger las 
vidas y sus misterios dentro de uno de los lugares 
más místicos del planeta.

Por poseer un vasto territorio con distintas es-
pecies de flora y fauna, el Jaua-Sarisariñama aplica 
en la categoría de parque nacional. Además, tam-
bién su interés científico reafirma la obligación por 
conservar estas áreas y protegerlas del impacto 
humano.

Da vida entre las aguas a los ríos Caura, Ere-
bato y Ventuari para elevarse en una superficie 
de 330.000 hectáreas cuadradas. Las arenas del 
Roraima moldaron a una elevación verde, adorna-
da de helechos con grandes brazos, delicadas or-
quídeas, arbustos y de plantas eternas con flores 
coloridas. Ir hasta sus entrañas es un reto que im-
plica tomar un vehículo desde Caicara del Orinoco 
—en el estado vecino Amazonas—, por su hijo el río 
Caura o desde los aires, por donde el piloto Harry 
Gibson descubrió en los años 60 aquel bosque en 
las alturas con tres cráteres en su haber, motivo 
que despertó suspicacia en otros curiosos, quienes 
fueron en otras oportunidades para explorar con 
detenimiento esa extensa zona. 

Para aventurarse a estos planes debe tenerse el 
consentimiento del Instituto Nacional de Parques 
(Inparques), puesto que es un área protegida.

Como todo misterio, no es fácil acceder a todos 
los acertijos geológicos de este parque. Las pupi-
las se vislumbran cuando se ven —desde un plano 
cenital— tres hoyos gigantescos que parecen no 

SOLO PARA 
INVESTIGACIONES
El Parque Nacional Jaua-Sarisariñama posee 
un ecosistema único y vulnerable. Para visitar 
este destino, primero se debe recurrir al Insti-
tuto Nacional de Parques (Inparques), adscrito 
al Ministerio del Poder Popular para Ecosocia-
lismo y Aguas, pues en la actualidad el área se 
encuentra restringida solo para científicos.

tener suelo (llamados por el pueblo yekuana: Jaua-
jidi, Sarisari-ñama-jidi y Guanacoco-jidi). Un tiempo 
frío (que va desde los 12 hasta los 24 °C) incremen-
ta el clima de ansiedad para poder percatarse de 
cada detalle del Jaua-Sarisariñama.

Este panorama excéntrico da pie a muchas in-
terrogantes para los investigadores que intentan 
resolver, cual detectives, los misterios de las si-
mas ubicadas en las cúspides de las mesetas. Sin 
embargo, las hipótesis sobre lo que ocurre en las 
grandes grietas de 350 metros de diámetro en la 
boca y profundidad no solo involucran a geólogos 
y biólogos. Sus únicos pobladores, los makiritares, 
rezan la leyenda de que su nombre (proveniente 
del idioma yekuana, lengua del pueblo aborigen 
ya mencionado) se debe a un espíritu que devora 
carne humana y reside en las profundidades de las 
tres depresiones. Una razón adicional para ir con 
los permisos requeridos más la guía de los residen-
tes del lugar.

Llenarse los ojos de verde bosque y contemplar 
otros colores matizados en las flores de muchas 
plantas, es apenas un ápice de la biodiversidad  que 
existe en el lugar.

Las especies de fauna, varias de ellas nativas 
de la zona, afirman el valor ecológico del destino 
bolivarense. La marmosa de Tyler o el jaguar, por 
ejemplo, reflejan lo diverso, exótico y fastuoso de 
3.300 km² de tierra que evidencian las vueltas ru-
tinarias del planeta alrededor del sol (que no pasan 
en vano).

El génesis de este destino turístico data des-
de la primera etapa (y la más larga) de la tierra, el 
periodo precámbrico, pero fue en su aniversario 
gregoriano número 1978 que lo designaron como 
parque nacional. La razón no solo está vinculada 
con el reconocimiento de la indiscutible belleza del 
Jaua-Sarisariñama, sino que se intenta proteger un 
paraíso lleno de misterio, belleza y antigüedad.

HÉCTOR DANIEL BRITO

MisticisMo, 
belleza 
y antigüedad

iNTEriOr
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El Parque Nacional El Tamá está ubicado en dos 
estados, uno andino y el otro llanero. El primero es 
Táchira, donde tiene el 90 por cierto de su territorio, 
mientras que el otro 10 por ciento se encuentra 
ubicado en el estado Apure. Sus 1.390 km² abarcan 

los páramos de Tamá (3.320 msnm), Cerro El Cobre 
(3.613 msnm) y Judío (3.372 msnm), por donde ya-
cen los ríos Carapo, Río Chiquito, Quinimarí, Quite, 
Burguita, Burgua, Nula, Nulita, Sarare, Cutufí, Oirá, 
Frío y Negro.

El Tamá, entre los andes y el llano

yurubí

CURIOSIDADES

entrada al parque nacional

La ciudad de San Felipe es la capital del estado 
Yaracuy. Comenzar desde este punto es una 
buena idea para emprender cualquier trave-
sía por el territorio yaracuyano con el propó-

sito de recorrer sus diversos destinos turísticos.
Partir desde San Felipe comprueba que la lla-

mada "tierra de encantos" no tiene ese seudónimo 
solo por un asunto de títulos llamativos. La atmós-
fera que envuelven la ciudad —brisa fresca y sol 
apabullante— se une de vez en cuando con los rui-
dos de un tambor que suena en cualquier acera del 
centro de la pequeña urbe, mientras las imágenes 
de Santa Bárbara reposan sobre las vitrinas de va-
rios negocios, vestidas con capas rojas y pequeños 
objetos que simbolizan algún favor concedido.

Así, irse desde un automóvil con mochila en la 
espalda hasta el Parque Nacional Yurubí se convier-
te en un trayecto cargado de mucha expectativa.

El caudal del río Yurubí es el curso de una legen-
daria historia de amor que, pese a las corrientes y 
crecidas del yacimiento, no socavan el romanticis-
mo de una relación imposible entre la hija de un 
Cacique —la primera dueña del nombre "Yurubí"— 
y un miembro de una tribu adversaria. Este par, 
aparte de lograr sobrepasar las memorias cortas, 
también aseguraron la protección de su lecho en 
1960 cuando declararon al territorio donde se 
asienta el río como parque nacional.

El río no solo involucra a los tórtolos. El escena-

HÉCTOR DANIEL BRITO

rio se amplía con 23.670 hectáreas de selva nubla-
da con un predominante verde bosque sobre otros 
matices de su naturaleza cromática. Entre ella, el 
Árbol de los Novios, un samán, que espera desde 
que fue testigo de aquel viejo idilio a otras parejas 
para reivindicar el final infortunado de Yurubí y su 
amante. Por eso, en lugar de terminar su relación 
en el río (a menos que sea para chapuzarse de re-
gocijo), muchos hombres terminan de rodillas con 
un anillo en sus manos en espera del "acepto" de 
su amada, según cuentan los residentes de la Sierra 
de Aroa.

Estos dos lugares enigmáticos apenas despier-
tan la curiosidad de cualquier turista. Adentrase en 

el bosque pone indeciso a más de uno por todos 
los senderos que hay para caminar e instan a co-
nocer cada detalle del Yurubí. Nuestros ojos y una 
cámara fotográfica pueden registrar la biodiver-
sidad que existe en este terruño yaracuyano. Las 
aves sobrevolando cada paso que damos, las igua-
nas corriendo entre los troncos finos de los árbo-
les y los venados intentando escabullirse entre las 
profundidades de la selva conforman la fauna más 
emblemática del Parque Nacional Yurubí.

Su altura sobre el nivel del mar (entre los 1.000 
y 1.950 metros) permite que el clima sea fresco, 
razón por la que se debe ir con ropa ligera  (también 
aplica suéteres y camisas mangas largas), zapatos 

deportivos o botas, morrales, un kit de primeros 
auxilios y un mapa del área.

El recorrido nos remite de nuevo al río Yurubí, 
que no duda en relacionarse con otras quebradas 
con el fin de obligarnos a tropezar con él y llenar 
nuestras cantimploras de sus aguas dulces, mismas 
que surten a toda la población de San Felipe.

Si esto no basta, el abanico de opciones se 
abren cuando los pobladores aledaños del Yurubí 
nos sugieren ir al Parque de Recreación Leonor 
Bernabó (por cierto, donde está la sede de Inpar-
ques), el cerro El Chimborazo y El Tigre, la hacienda 
El Isleño y El Playón, entre otros puntos que poco 
a poco van tachando un itinerario de atractivos del 
pulmón de Yaracuy.

Las estribaciones de la 
sierra de Aroa conceden 
un escenario lleno de vida. 
Un territorio en el que 
la naturaleza ofrece su 
brisa, sus aguas y los 
elementos necesarios 
para la supervivencia, el 
disfrute y la contemplación 
del ser humano.

Yurubí, 
Un paraje verde 
del centroccidente



Desde el 12 de diciembre de 1978 se declararon como parque 
nacional  los 2100 km²  que conforman el Duida Marahuaca, 
ubicado en el estado Amazonas. Aparte de estos importantes 
números, también vale acotar que la temperatura puede bajar 
hasta los 10 °C, por lo que es imperativo tomar previsiones si 

deciden aventurarse en esta región del sur del país. Una pre-
paración física, los permisos concedidos por Inparques y llevar 
una mochila con todo lo necesario (ropa, alimentos y objetos 
para acampar) son elementos que no se pueden desestimar 
en la organización de un itinerario de viaje por el Amazonas.

Beldad amazónica

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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Nubes sobre el tepuy
más grande del planeta

El parque Nacional Serranía La Neblina tiene 
como protagonista el relieve más alto de 
toda la Amazonía. El macizo guayanés no 
estimó cómo asentarse en la tierra según 

los límites del hombre y su geopolítica… así que Ve-
nezuela y Brasil son regiones sobre las cuales una 
línea invisible separa, políticamente, el macizo.

El Pico Phelps (a 2992 msnm), del lado venezo-
lano, y del Pico Da Neblina (a 3014 msnm), del bra-
sileño, son las puntas de todo este sistema monta-
ñoso alrededor del cual dos zonas de protección, 
y dos naciones, están al cuido de su ecosistema. 
Pero nos ocuparemos la Serranía de La Neblina, lu-
gar donde se estacionan todas las nubes. 

Aunque este lugar esté hecho de un sistema de 
montañas, es solo un tepuy, mas no uno cualquie-
ra: es el más grande de la tierra. De toda la tierra. 
Pese a poseer esta elevación, también muestra 
caídas abismales en su relieve, dado que el macizo 
hace unos valles muy profundos en el territorio. El 
Cañón Grande, atravesado por el río Baría, entra en 
otro catálogo ambicioso: en el de los cañones más 
profundos del planeta. 

Junto con el Parque Nacional Parima Tapirape-
co, este parque comparte la reserva de su biosfera 
Orinoco - Alto Casiquiare. Al este de la cordillera 
de Los Andes, esta formación pertenece a la del 
Roraima, desde tiempos del precámbrico, es decir, 
de la primera era de la tierra, hace 5000 millones 

de años; la era que originó las primeras formas de 
vida del planeta. 

No es extraño que siendo ese su origen, en los 
últimos 570 millones de años haya cultivado su 
propio ecosistema; con esto se explica que su flo-
ra endémica tenga especies de plantas carnívoras 
exclusivas y únicas en el mundo, así como el arbus-
to cuyo nombre científico es el Neblinaria celiae. 
Como las plantas, la fauna es diversa, aunque no 
propia. Cunaguaros, jaguares, monos de distintos 
pelajes y ademanes y serpientes multicolores se 
desplazan por los riscos. 

Estas últimas son las reinas del lugar; la piel bri-
llante de las boas esmeraldas se vislumbra entre los 
tonos tornasolados; en cuanto al tamaño, las ana-
condas dejan muy claro cuál es el espécimen más 
grande. Sin embargo, en veneno, las mapanares y 
las bathrops son las mortales. 

Vivir una aventura dentro de los vasallos de la 
naturaleza es la acción que lleva a los visitantes 
ante la Serranía de La Neblina. Acampar sobre ro-
cas musgosas es la incomodidad que todos quisie-
ran experimentar. Pernoctar entre jaguares es el 
riesgo que muchos quisieran correr. Amanecer con 
el cerro Phelps en primer plano y saber que no es la 
imagen falsa de esa afamada marca de yogures, es 
la estampa que todos quisieran contemplar. 
El Parque Nacional Serranía La Neblina es 
el lugar que todos quisieran conocer.

maría josé túa

A este parque nacional 
accede quien viaje por vía 
fluvial por el Orinoco y el 
Casiquiare. Otro modo es 
salir desde la capital del 
municipio Río Negro, San 
Carlos, en un helicóptero 
hasta uno de los valles de 
El Cañón Grande.

serranía la neblina

neblinaria celiae
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Por el golfo de Paria, la belleza no merma. Ahí se asien-
ta el Parque Nacional Turuépano para hacer entrar a 
Sucre entre los primeros lugares de los estados más 
diversos y bellos de Venezuela. La jurisdicción es la del 
municipio Benítez; al norte del río San Juan , manglares, 

caños y canales conforman las 72600 hectáreas de 
área privilegiada con la presencia perenne del manatí, 
que no es uno solo, sino una manada completa. 
Se llega a Yaguaraparo antes de emprender el viaje a 
Turuépano y sus planicies deltaicas cerquita del mar.   

Planicie de mar

CURIOSIDADES
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Paria, comunión 
de selva y mar

María José Túa

El pecho se aprisiona cuando se está ante los 
confines de Venezuela. Lo confiesan quie-
nes se han asomado ante los riscos de Cas-
tilletes, en La Guajira; pasa cuando la brisa 

golpea sobre el Cabo San Román, en Paraguaná. 
Hay un elemento imperceptible en el asunto; pue-
de creerse que es la sensación de lejanía que se ex-
perimenta. O quizás es la abrumadora consciencia 
de todo lo que encierra Venezuela. 

En el extremo nor-oriental, el territorio nacional 
mantiene presa, suya, a la Península de Paria. 

Los ojos que durante toda su vida han visto y lle-
vado encima en la ropa o los accesorios al mapa de 
Venezuela saben que de toda nuestra geografía so-
bresalen tres territorios: Zulia, Falcón y Sucre. Pero 
que los tres siguen anclados al resto de esta tierra. 
En el caso de Sucre, con su apariencia de meseta, 
sus puntas están divididas en dos extremos muy 
opuestos: Araya y Paria. 

Araya es desierto de sal; es sol y viento seco. 
Es cadáveres de fauna y de flora por sus caminos. 
Paria, en cambio, es agua convertida en flor. Aquí, 
dos grandes cerros se anclan al mar y a la tierra  
a la vez. Sobre su cielo, las nubes se sueltan y se 
vuelven a cargar. La selva es densa y tiene salida 
directa al mar. 

En 1978, 37500 hectáreas de Paria fueron de-
cretadas un parque nacional. Esta área es la única 
que tiene bosques nublados en todo oriente. Es un 
reservorio de agua y cuenta con el mayor índice de 
endemismo del país. El colibrí cola de tijera, las 27 
especies de libélulas y el pájaro carpintero marrón 
ilustran mejor que nada cómo es la diversidad de 
su ecosistema, mientras que el cacao y el plátano 
hablan de la fertilidad de sus suelos.

En Paria llueve todo el tiempo. Llueve por 9 
horas. Todo cuando habita entre y debajo de los 
árboles de 50 metros de altura hace un cauce para 
que el agua pase. Entre las ramas y debajo de la tie-

rra, reptiles y anfibios andan y se reproducen en un 
hábitat ideal. Si el hombre luego de su muerte va al 
paraíso, estas especies viven el suyo en Paria. 

Todo esto ocurre en el lado sur de la península, 
donde se gestan los ríos que recorren los bosques 
antes de hallar la luz del sol cuando empiezan a sal-
tar en cascada directo al Mar Caribe, que es prácti-
camente solo las aguas que circundan las faldas de 
los cerros, puesto que la masa de agua avasallante 
es la del océano Atlántico. 

La exuberancia no es una propiedad exclusiva 
de los exteriores de Paria. Las mareas y sus cam-
bios de nivel han sedimentado la roca sobre la que 
reposa la península que la une al continente. La 
sedimentación ha labrado senderos subterráneos; 
cuevas en las que la vida no termina, solo se escon-
de de los depredadores. Guácharos y murciélagos 
forman así otro grupo de fauna en esta zona. 

Uquire y San Pedro son los últimos poblados de 
Venezuela por este extremo. En adelante lo que 
hay es océano y Trinidad y Tobago. Aquí, entre pe-
leas de gallos, confección de embarcaciones, pesca 
de tiburones, patois y el asoleo de cacao viven los 
parianos. Aunque estas poblaciones no están com-
prendidas dentro del parque nacional, estos son 
protectores del ecosistema. En Playa Medina, el 
paraje más conocido de toda el área por los vene-
zolanos, habitan los delfines en las profundidades. 
Los parianos no los pescan porque estos lloran. 

Sin embargo, hay a quienes no les importa de-
masiado cuanto vive en Paria. Ellos son los que 
talan y queman despiadadamente. Pero peor que 
ello, en 1993, 15 años luego de que se decretara 
este un parque nacional, el Estado concedió permi-
sos para que empresas estatales y privadas extran-
jeras explotaran gas natural en la zona. 

“Se necesitaría sembrar un bosque del tamaño 

aguas 
inTer-nacionales

Se navega desde San Juan de 
Las Galdonas por 5 horas hasta 
llegar a Uquire. En lancha, el 
recorrido por el Promontorio de 
Paria, la última puntita oriental 
de Venezuela, es uno de los más 
grandes atractivos. Sobre todo 
el pasar por Boca del Dragón, la 
frontera con Trinidad y Tobago y el 
epicentro del cambio de las aguas 
del mar Caribe por las del océano 
Atlántico. 

aproximado de Australia para recuperar el equili-
brio ecológico perdido en la tierra. Es el momento 
de evaluar un bosque como un proveedor de divi-
sas o de recursos monetarios para el lucro del hom-
bre. O como un gran productor de agua y aire puro: 
las fuentes de la vida misma”. Así cerró el programa 
Expedición, de RCTV su programa dedicado a la 
Paria que encuentra todas las aguas. 

En la actualidad, aunque se quiera dar a conocer 
el lugar que hizo que Colón llamase a Venezuela 
“Tierra de Gracia”, hay un cierto alivio en que aún 
sea un destino inadvertido. Ayuda que, precisamen-
te, esté allá donde termina lo de uno, más del lado 
de los trinitarios que del nuestro. Al turista prome-
dio no le gusta la playa cuando está lloviendo, así 
que Paria puede que siga existiendo para aquellos 
quienes no tienen problema en tener el cuerpo 
sumergido en agua salada mientras la dulce le cae 
encima. A fin de cuentas, como lugar “encuentro 
de todas las aguas”, Paria y su endemismo buscarán 
siempre la manera de seguir evolucionando. 

paria profunda

salida al mar caribe



GALERÍA
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parima tapirapeco

Tierra de gracia

En el territorio 
nacional, las 
zonas protegidas 
de Inparques se 
distribuyen por la 
geografía tan variada 
de Venezuela. Hay 
infinidad de parques, 
acá solo mostramos 
los menos conocidos. 
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