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La Cueva del Guácharo (Alejandro de Humbolt) 
fue el lugar pionero en el país en ser declarado 
Monumento Natural, esta dis� nción la obtuvo por 
contar con los estándares que hacen constar que 
es un paisaje de interés esté� co, de valor histórico 

o cien� � co. A estos se les da protección a través 
de los entes gubernamentales de cada nación. El 
� n de la creación de Monumentos Naturales es 
conservar un objeto especí� co o una especie de-
terminada de � ora o fauna.

MONUMENTOS DE VIDA

AUTANA

PICO CODAZZI

COORDENADAS 
GENERALES

Sieres una persona que está agobiada por los 
sonidos de la urbe y sus adyacencias, esta 
edición puede ayudarte a descansar del cole-
gio, el transporte, deudas...En esta oportuni-

dad, Des� nos se dirige a los monumentos naturales 
que ofrece la � erra venezolana. El aroma de las � o-
res, la humedad y el frío que arropa las montañas son 
los protagonistas de este trayecto.

Estos lugares son de gran valor paisajís� co y geo-
grá� co, símbolos de nuestra idiosincrasia, que marca 
parte de nuestra historia. Son lugares mágicos, don-
de las rocas cuentan leyendas, los aborígenes siem-
bran respeto a la madre � erra en los pequeños seres 
de gran futuro, las vírgenes lloran y forman lagunas 
con sus lágrimas y los frailejones adornan las aguas 
dulces en forma de caballitos de mar. 

Autana, lleno de mitos, se encuentra en el estado 
Amazonas, considerado como monumento natural en 
1978, está rodeado de diversa vegetación compues-
ta por extrañas formaciones rocosas de color rojo. 
Los indígenas Piaroa creen que esta mágica zona es 
� erra sagrada, lugar donde inició la vida y única evi-
dencia de la existencia del árbol de la vida. Esos no 
son los únicos ancestros que conservan sus raíces. El 
pico Codazzi posee unos petroglifos encontrados en 
grandes piedras an� guas que relatan todo el paso de 
las criaturas vivientes que vieron los aborígenes en 
aquellos � empos. 

Entre estos lugares muy peculiares, existe uno 
que destaca por ser un embalse de agua salada de 
origen tectónico, ubicada al oeste de Mérida, don-
de los pobladores se iden� � can con una supuesta 
serpiente llamada Simona, que habita en elcauce de 
esta laguna. Esta formación � uvialse debeala acción 
hidráulica de aguas subterráneas y fue considerada 
en 1979 monumento natural. Uruao no es el único 
lugar excepcional por tener un estanque de agua, 
en Niquitao Guirigay se encuentra un reservorio de 
agua dulce que cau� va desde vistas aéreas, pues los 
frailejones adornan plenamente su extensión. Este 
lugar es compar� do por tres estados del país: Truji-
llo, Mérida y Barinas, además, alcanza los cuatro mil 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Sin más preámbulos, en nuestra onceava edición de 
Des� nos, te invitamos a este recorrido por cuatro mo-
numentos naturales que forman parte de la historia 
escondida en los genes de Venezuela. 
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de más de 500 años que se eleva en un bosque 
na� vo que da vida a especies endémicas que con-
viven con vegetación primaria, secundaria y tercia-
ria, de la que, evidentemente, sobresale este árbol 
cuya raíz se ex� ende hasta dos metros fuera de la 
� erra. 

Las piedras sueltas y los duraznos a la orilla 
del camino man� enen atentos y sa� sfechos a los 
aventureros en su recorrido. Es mediodía, pero el 
sol no � ene espacio entre la densidad de la niebla 
que propicia la altura. Conforme descienden, se 

Los aborígenes intentaban dar señales con sus petro-
glifos. Las señales de que en algún lugar había agua o 
de que los animales que representaban moraban esa 
zona. De ese modo, sus semejantes eran adver� dos de 
las oportunidades o peligros que corrían en algún lugar 

de acuerdo con las indicaciones que les dejaban quie-
nes habían estado antes que ellos ahí. Ahora, los siglos 
han pasado y esas señales siguen indicando, pero algo 
mucho más trascendente: la vida. 

Señales de vida

CURIOSIDADES
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UN PICO PARA MILES 
DE ESPECIES

CODAZZI, UN PICO 
SOBRE DOS RUEDAS

Es sábado por la mañana. Por la carretera 
El Junquito – Colonia Tovar, la estela que 
dejan los pedales de un grupo de ciclistas 
intenta orillarse en el camino.

Este es el día que más aguardan durante toda 
la semana. Normalmente son padres, jefes, subor-
dinados, encorbatados, uniformados, co� dianos… 
Pero el sábado, sobre los asientos de sus bicicletas, 
no � enen mejor ocupación que la de ser aventu-
reros.

Dentro de una hora cambiarán la vista y el aire 
de concreto de la ciudad por el verde y el azul del 
estado Aragua sobre su icónico Pico Codazzi.

En la Colonia Tovar, con dirección a El Limón, el 
rastro libre de smog y dilatado de pureza comparte 
presencia con elementos etnográ� cos que delatan 
la presencia de nuestros antepasados racionales en 
los 2 mil 429 metros sobre el nivel del mar de esta 
elevación.

Los petroglifos en el pico son la meta de la hora 
con 30 minutos que llevan pedalean-

do los amigos, con la legí-
t i m a 

felicidad de “hacer cumbre” luego de ascender tan-
tos metros. Jadean, pero aun guardan energías para 
recoger mini auyamas por el rastro de � erra que los 
guía. Se reincorporan, recuperan el aliento y termi-
nan la hazaña: subir al risco de los petroglifos.

Entre los ciclistas hay un etnógrafo/arqueólogo 
que ha ido de los libros a la roca para explicar los 
signos sobre el musgo. “Este � ene aspecto de cara. 
Cuando está así, sinte� zada al máximo (solo se ven 
los ojos y boca), la representación está vinculada 
a los muertos, son calaveras”. Además de esque-
letos, hay cuerpos de animales con caras de per-
sonas, deidades y muchas otras reproducciones de 
la cosmovisión de los indígenas. Ahora, este grupo 
de montañeros contemporáneos las remarcan con 
� za para darles sen� do y divulgación.

Sobre la arquitectura alemana y entre las ha-
ciendas de café, el pico Codazzi se erige sobre la 
Sierra de El Limón enclavándose, insólitamente, en 
la parte más noroccidental del estado Vargas. Los 
ciclistas así han logrado probar la tracción de sus 
piernas andando por los estados Miranda, Aragua y 
Vargas en un mismo día. 

Otra explosión de euforia ante este hecho se 
evidencia al toparse con el 

Cedro Cicante, un árbol 

ex� nguen los cedros para dar terreno a los buca-
res. En la inmensa sabiduría de la � erra, en estas 
extensiones nace esta especie para darle sombra al 
café que, metros más abajo, cunde el suelo. Pero, 
como sierra al � n, la irregularidad del relieve pronto 
los pone a subir de nuevo. Al pie de una subida hay 
un racimo de cambures esperando por todo aquel 
que necesite potasio para ascender. 

Con su endemismo, riqueza histórica y cultural 
y su extensión, que inmiscuye a tres estados en su 
territorio, extraña que este territorio no haya sido, 
más bien, un parque nacional. La o� cialidad quedó 
en decretarlo Monumento Natural. La explicación 
que suministra Inparques es la de que todo este 
despliegue de abundancias se da en la sola eleva-
ción del denominado Pico Codazzi y no se ex� ende 
por las adyacencias. 

Como quiera que sea, este monumento es capaz 
de darles señales, sa� sfacciones y toda clase de 
emociones a sus visitantes. Este sábado, los afor-
tunados fueron este grupo de ciclistas que ahora 
van de camino a Caracas para retomar sus ru� nas 
ansiando volver a este recorrido que los devuelve 
a su hábitat llevando consigo parte del suyo: aire 
puro en sus pulmones, � erra fér� l en sus zapatos y 
las mochilas cargadas de auyamas, plátanos, cam-
bures, ajíes y duraznos. 

Este monumento conecta el Parque Na-
cional Henri Pi�  er con el Macarao en la línea 
irrelugar de la cordillera de la costa. Con 11 
mil 850 hectáreas, el Pico Codazzi está unido 
a la civilización gracias a la carretera que lo 
conecta con La Victoria del estado Aragua. El 
pico fue ascendido por primera vez en 1841, 
cuando Agus� n Codazzi se apoderó de su 
trascendencia por siempre. 

MARÍA JOSÉ TÚA



En el programa Expedición de RCTV Internacional, 
un grupo de excursionistas lograron el permiso de 
los Piaroa para escalar el Cerro Autana. Los ancianos 
concedieron tal solicitud y, junto con un Piaroa, logra-

ron subir por el magno tepuy y se adentraron en sus 
cavernas. El esfuerzo � sico y las destrezas aprendidas 
durante meses de preparación en esta prác� ca conso-
lidaron su meta: llegar a la cima del territorio sagrado.

AVENTURA EN EL ÁRBOL

CERRO AUTANA

HÉCTOR DANIEL BRITO

CERRO AUTANA, 
EL ÁRBOL DE LA VIDA
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Cuando Wahai, dios omnipotente e in-
mortal, aún no nos había creado, el 
silencio reinaba en el planeta. Solo el 
Kuawai, el árbol de la vida, rompía esa 

monofonía cuando sus ramas se estremecían 
con el paso del viento. 

Un día, Wahai debió cortar el Kuawai porque 
nos creó y necesitaba alimentarnos. Así, sus bra-
zos cayeron sobre el mundo y sus frutos desde 
entonces nos han dado lo necesario para comer. 
No obstante, el tocón del Kuawai (Kuaimayojo) 
quedó parado en la cima del planeta azul con 
verde.  Ese mismo tronco nos recuerda aquel 
milagro de la naturaleza: el árbol de la vida o 
también denominado Monumento Nacional Ce-
rro Autana.

Aquí residen los Piaroa, hijos indígenas de 
este lugar, que se mueven por todo el extremo 
noroccidental del Escudo Guayanés como si 
fuesen gitanos de un pedacito de � erra: seminó-

madas. Cada comunidad Piaroa, que no sobre-
pasan las cien personas, velan su lugar sagrado 
desde sus churuatas para que esté protegido de 
cualquier peligro y, de esta manera, ese mismo 
amparo sea recíproco por parte del árbol de la 
vida. En total, 6 mil individuos conservan un pe-
dacito del origen de la existencia humana en su 
oralidad milenaria.

Todo esto ocurrió en Venezuela, rezan los 
Piaroa. En el estado Amazonas se impone el mo-
numento natural cuya singularidad y belleza lo 
han acreditado como uno de los más asombro-
sos del país. Su nombre es Cerro Autana (o Wa-
haiKuawai), un tepuy de mil 250 metros sobre el 
nivel del mar que yace en plena Amazonía.

La selva húmeda tropical propicia un ambien-
te cargado de magia, donde quienes pisan ese 
suelo no pueden contener su fascinación ante 
una maravilla que roza lo irreal. 

Amazonas, con una selva casi virgen, es el 

lugar para preparar una verdadera aventura. 
Aunque quizá “preparase” se quede corto por 
las dimensiones del viaje que toca emprender. 
Para llegar hasta este des� no se debe seguir pri-
mero el río Orinoco (desde el puerto de Sama-
riapo), tomar el � uvial del Sipapo y � nalmente 
el río Autana. La mejor elección para navegar es 
a través de los bongos, embarcaciones anchas, 
con techos incluidos, hechos por los indígenas 
que atraviesan las cimas del hogar de las toninas 
(del� nes de agua dulce) y de las variaciones de 
peces.

Un territorio cons� tuido por cuatro ríos 
(Sipapo, Cuao, Autana y Guayapo) aguarda en 
aquel emblemá� co lugar del territorio venezo-
lano. Cerca de132 especies de plantas, pertene-
cientes a los génerosCyathea, Selaginella, Gra-
mmi� s, Sloanea, Heteropterys, Macrocarpaea y 
Lisianthus asombran a los visitantes. Muchas de 
ellas son propias de la zona y están en estudios 

cien� � cos para determinar sus orígenes y carac-
terís� cas.

Hay que erguir la cabeza para ver el perfec-
to ver� cal que saluda al Amazonas desde lejos, 
desde lo planito de la selva. Con nubes en for-
mas de aureola, dan la sensación de estar cerca 
de la Torre de Babel, in� nita y cercana a la dei-
dad de los cielos.

Un tepuy cons� tuido por formaciones de 
piedra arenisca propicia la lucha entre el rojo y 
el verde en las tonalidades del Cerro Autana. En 
él, una cueva funciona como un mirador natu-
ral. Sus entrañas enseñan parte de la cons� tu-
ción del cerro que satura de rojo cada vez que 
se entra en esa galería. Mientras tanto, desde la 
super� cie del Autana, las bromelias carnívoras 
imperan sin  interferir en una vista espectacular 
que a su vez descubre al cerro El Indio con su 
verdor y acostumbrados nubarrones a su alre-
dedor.

CURIOSIDADES



Para los amerindios, la búsqueda al � nal de los cinco 
metros originales de profundidad de la laguna no era la 
de Doña Simona. El Urao es un mineral proveniente de 
la concentración de las sales, así que estos habitantes 

primarios solían sumergirse para extraer del fondo las 
peñas (rocas) de sal para luego hacerlas polvo y juntar-
las con hojas de tabaco. El resultado era el chimó que 
cons� tuía el vicio de entonces y aún el de ahora. 

EL VICIO DE SUS PROFUNDIDADES

LAGUNA DE URAO

UNA LAGUNA PARA
EL URAO Y DOÑA SIMONA

CURIOSIDADES
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El urao es un carbonato que se remoja en 
las aguas de los lagos o las lagunas desde 
sus orillas. En el municipio Sucre del estado 
Mérida, los matorrales y los cujíes despejan 

la super� cie para este mineral que, en esta región, 
se deja decolorar de agua salada para producir un 
paraje tan abrumador como enigmá� co en Laguni-
llas de Los Andes.

Como los hombres de agua que formó la Laguna 
de Sinamaica, este gran cuerpo salobre ha genera-
do vida y especies autóctonas. La que camina so-
bre dos patas es una y se iden� � ca como un pueblo 
aborigen de indios americanos. 

Guazábara es la reunión de pobladores entorno 
a la laguna y su vida húmeda. Ahí, el parque Yoama 
intenta dar vida y auten� cidad a la tribu mucuyes, 
seres de � erra y cul� vos. 

Esta laguna debe su cuerpo acuoso a la acción 
hídrica de las aguas subterráneas, un mecanismo 
propio de su relieve tectónico que resulta ser una 
de las caracterís� cas más resaltables por los geó-
logos. Para el común de las personas, incluidas las 
que viven en su hábitat, lo más atrac� vo del lugar 
va desde su capacidad de conver� rse en balneario 
hasta las manifestaciones autóctonas que se dan 
entre sus aguas. 

En 1979, este ecosistema fue declarado Monu-
mento Nacional por sus maravillas naturales. La con-
traparte que sustenta esta extensión de � erra viene 
dada, más que por lo que se ve, por lo que no se ve. 

HISTORIAS DEL AGUA
Doña Simona es el nombre que forma la idio-

sincrasia de los pobladores de Lagunillas; y, para 
ellos, la laguna no es del fulano urao, sino de ella, la 
mujer de Don Simón que habita, en forma de ser-

piente en el cauce de las aguas. 
“Pasó un � empo de sequía muy fuerte y los mo-

hanes (jerarcas indígenas) comenzaron a pedirle a 
su Dios que lloviera. En medio de estos rituales, se 
aparecieron dos ancianos de la nada. El viejito traía 
una taparita con agua. Se tropezó y cayó al suelo 
árido y con el mismo peso de su cuerpo rompió las 
chirigüitas (colgantes) que salían de su guayuco y 
el agua que había dentro de la tapara fue la que 
formó la laguna”.

Así cuentan, con las chicharras del verano de 
fondo, los pobladores de Lagunillas el origen remo-
to del embalse.  Y la creencia en esa leyenda ex-
plica la resistencia a la pérdida de su cosmovisión. 
En su imaginario colec� vo, la laguna fue la que les 
salvó de perecer ante la sequía. Y, a su vez, Don 
Simón y Doña Simona fueron quienes garan� zaron 
esas aguas. 

Los ritos que se desprenden de este mito for-
man otro de los elementos intrínsecos a la forma-
ción del agua que atrae el interés de personas de 
dis� ntos lugares de la geogra� a nacional. Otros 
son el canotaje, ya que este espacio reúne las 
condiciones ideales para que el equipo estadal del 
deporte acuá� co entrene para las compe� ciones 
nacionales e internacionales en las que se ha hecho 
del oro.  

Las� mosamente, en los úl� mos dos años, la 
mala acción del hombre y de los entes estadales 
han secado la laguna. De sus cinco metros de pro-
fundidad quedan dos. La construcción inapropiada 
de viviendas en sus orillas fue el hecho que cam-
bió con la apreciación de este paraje, al punto que 
sus protectores denuncien que la Laguna de Urao 
pasó de ser Monumento Nacional a un “desastre 
natural”. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL MONUMENTO
Urao, Doña Simona o Yamuén, esta laguna de 
agua salada se ex� ende 873 metros por el terre-
no árido. Además de paraje turís� co, escenario 
de entrenamiento para canotaje, productor de 
mitos, leyendas y la cosmovisión de su pueblo, su 
hábitat es un agente nivelador del ecosistema. 



El Monumento Natural Tetas de Niquitao Guirigay, además 
de sus caracterís� cas crestas, � ene una laguna en forma 
de caballito de mar. Originalmente, se llama “María Luisa”, 
no obstante, otras personas la reconocen como la Laguna 

Hipocampus. Y aunque no es fácil visualizarla por la neblina 
que impera en esos lares, con un poco de suerte se podría 
apreciar la formación rocosa alrededor de unas aguas azu-
les que moldean este caracterís� co punto del monumento.

Una laguna con forma de caballito de mar

TETA DE NIQUITAO GUIRIGAY

TETA DE NIQUITAO GUIRIGAY,
MARAVILLA ANDINA

Los Andes venezolanos se han conver� do en 
una opción predilecta para los venezolanos. 
Trujillo, Mérida y Táchira conservan en cada 
espacio de su territorio lugares lleno de histo-

ria y su caracterís� co frío, propio de las zonas altas. 
Estos primeros dos, junto al estado Barinas, albergan 
un monumento natural que � ende a ser confundido 
por muchas personas como un parque nacional, gra-
cias a su extensión y variadas locaciones. 

El clima frío que va desde los 3 °C hasta los 15 
°C nos obliga a llevar muchos alimentos y chocola-
te caliente para avanzar con energía en el trayecto 
de este monumento nacional que mide 33 mil 536 
hectáreas cuadradas y su biósfera se eleva a 2 mil 
metros sobre el nivel del mar, a excepción de la Teta 
de Niquitao que alcanza los 4 mil metros de altura.

Cuando se empieza a entrar por las diferentes 
vías que ofrece el monumento de los tres estados 
(por el área de Boconó, estado Trujillo; Bolívar, es-
tado Barinas; y Cardenal Quintero, estado Mérida), 
las lagunas y cuevas son los elementos más sobre-
salientes a simple vista. Las aguas de los ríos Mota-
tán, Boconó, Santo Domingo, Masparro, Calderas y 
Aracay, a su vez, alimentan cada ver� ente que corre 
o está está� ca por el camino. 

Este 4 de sep� embre, cumple 21 años de haber 
sido dis� nguido como uno de nuestros 36 monu-
mentos naturales; el propósito principal fue pro-
teger esta zona que cuenta con una belleza única 
como a las que nos � ene acostumbrados el occi-
dente venezolano.

La montaña a veces se esconde detrás de las 
nubes desordenadas a su alrededor. Tropezarse con 
frailejones, pajonales o el huesito de páramo es has-
ta común cuando la neblina se ensancha, por eso 
también es importante ir con alguien que conozca 
el lugar para evitar alguna extravío y que perdamos 
de mirar tantas maravillas durante el trayecto de la 
Teta de Niquitao Guirigay.

Este paisaje es el hogar de dis� ntas especies 
como el oso fron� no, el cachicamo, la musaraña 
y la lapa paramera. Ellos � enen una vista, 
los 365 días del año, de un pano-
rama que permite observar los 
Parques Nacionales Guara-
macal, Sierra Nevada, Sierra 
La Culata y Dinira, además 
de una de sus lagunas más 
emblemá� cas llamada Las 
Parías. Arriba, en la cima 
de la Teta de Niquitao 
Guirigay o en sus muchas 
crestas, los pulmones inha-
lan aire puro como si no exis-
� ese ningún signo de civilización 
cerca de esos lares. 

Una de las mejores ideas de ir hasta este 
monumento natural es que se puede acampar, por 
supuesto, con los debidos permisos emanados de 
Inparques. Aun así, es necesario recomendar no bo-
tar ningún � po de desechos en la zona, quemar o 
hacer cacería.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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PÁRAMOS DE NIQUITAO

OSO FRONTINO DE NIQUITAO
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RANA - CERRO AUTANA

PICO CODAZZI

NIQUITAO GUIRIGAY

CERRO AUTANA

MUSAÑERA - TETA DE NIQUITAO GUIRIGAY

EL ARTE DE LA 
NATURALEZA

Como si de pinceladas se 
trataran, los trazos de la 
naturaleza en Venezuela 
dejan absortos a propios y 
extraños. Formas, relieves, 
colores y especies causan 
sensaciones relacionadas 
con la emoción esté� ca de 
una obra de arte. Es que 
eso son. 


