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Vista de los bosques de Guatopo en la cuenca del Río Taguaza (foto © César Aponte) 
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Resumen 
 
Descripción 
El Parque Nacional Guatopo se encuentra en la serranía del interior de la Cordillera de la 
Costa Central, entre los estados Miranda y Guárico. Comprende la totalidad de las 
cuencas de los ríos Lagartijo, Taguaza y Taguacita, así como parte de las cuencas de los 



ParksWatch—Venezuela  Parque Nacional Guatopo 
 
 

ríos Cuira y Orituco, los cuales abastecen de agua a la ciudad de Caracas y a poblaciones 
adyacentes de las regiones de los Valles del Tuy y los Altos Llanos Centrales. Dentro del 
parque están los embalses de Lagartijo, Taguacita y Taguaza, y está proyectada la 
construcción de un nuevo embalse en el Río Cuira. Adyacente se encuentra el embalse de 
Guanapito, construido sobre el Río Orituco. El parque protege importantes áreas de 
bosques húmedos de gran diversidad biológica. 
 
Biodiversidad 
Guatopo es un importante refugio de biodiversidad. Los bosques montanos siempre 
verdes, de gran altura y densidad, predominan en el parque. Hacia las zonas más bajas 
hay bosques ombrófilos submontanos semideciduos estacionales, y en las cimas 
montañosas formaciones de bosques nublados. La fauna posee numerosas especies 
amenazadas, tales como el jaguar o tigre americano, la danta o tapir, el águila arpía y el 
mono araña del norte. Diversas especies endémicas de la Cordillera de la Costa se 
encuentran dentro del parque, entre ellas una pequeña palma conocida localmente como 
palmito, la rana Colostethus guatopensis, y aves como el pico de frasco esmeralda, el 
colibrí pechiazul, el atrapamoscas cerdoso venezolano, el atrapamoscas cerdoso vientre 
amarillo y la granicera hermosa. Una nueva especie de araña, Schizomus yolandae, solo 
se ha reportado para Guatopo. 
 
Amenazas 
Guatopo es uno de los parques mejor conservados de Venezuela y es un modelo dentro 
del sistema de parques nacionales por ser un ejemplo de manejo exitoso. Sin embargo se 
le considera como vulnerable por la existencia de diversas amenazas para la protección y 
el mantenimiento de la biodiversidad en el mediano plazo. La cacería ilegal es una de las 
principales amenazas, sumada a la extracción ilegal de madera y los usos agrícolas 
ubicados principalmente hacia el este del parque, un sector incluido dentro del área 
protegida en 1985 y donde no se continuó implementando un programa de desocupación 
y reubicación de los habitantes. A esta situación hay que añadir la carencia de equipos y 
un presupuesto insuficiente que no permite tener un mayor número de guardaparques. 
 

 
En Guatopo las precipitaciones son abundantes  (foto © César Aponte) 
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Descripción 
 
Geografía 

 

El Parque Nacional Guatopo se encuentra en la Serranía del Interior 
al sur de Caracas (foto © César Aponte) 

El Parque Nacional Guatopo se 
encuentra en la Serranía del 
Interior de la Cordillera de la 
Costa Central, entre los estados 
Miranda y Guárico al sur de 
Caracas. Limita por el norte con 
la porción media de la Cordillera 
de la Costa y con la Llanura de 
Barlovento, por el sur con el 
Piedemonte Llanero. Por el este 
limita con la continuación de la 
Serranía del Interior y por el 
oeste con la continuación de la 
misma Serranía y con los Valles 
del Tuy. Comprende una 
superficie de aproximadamente 
122.464 ha y presenta un relieve 
accidentado de pendientes 
abruptas con alturas que van 

desde los 200 hasta los 1.430 m en el Cerro Azul, su mayor elevación, estando la mayor parte de 
sus tierras entre los 200 y 600 m (MARNR 1992, Yerena 1985). 
 
 

 
 

El clima predominante es lluvioso cálido, con altas precipitaciones anuales que oscilan entre 
1.400 y 2.800 mm. En ciertas zonas del parque como Agua Blanca, Taguacita, La Colonia, El 
Jobito, Guatopo y Casupito, se presentan dos máximos de precipitación al año: uno entre los 
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meses de julio y agosto, y otro en los meses noviembre y diciembre. Hay otras zonas como 
Quiripital y Lagartijo con solo un máximo de precipitación entre julio y agosto. La estación seca 
por lo general es corta, siendo febrero o marzo el mes de menor precipitación (Yerena 1985). 
 
La temperatura media anual varía entre 18 y 32 ºC, siendo las mayores temperaturas entre los 
meses de mayo y septiembre-octubre y las temperaturas mínimas en enero y junio-julio. En los 
sectores del parque que están por encima de los 1.100 m.s.n.m. se encuentra el clima templado 
de altura tropical que tiene temperatura media anual por debajo de los 18º C, y en donde se 
presenta una vegetación tipo bosque nublado (Yerena 1985). 
 
La topografía y el régimen climático constituyen factores fundamentales en la hidrografía. 
Existen numerosos ríos y quebradas que abastecen de agua a la ciudad de Caracas y a 
poblaciones adyacentes de los Valles del Tuy y los Llanos Centrales: los ríos Lagartijo, Taguaza, 
Taguacita, Cuira, ubicados hacia la vertiente norte, y el río Orituco, ubicado en la vertiente sur 
(MARNR 1992, Yerena 1985). 
 
La humedad relativa alcanza sus máximos valores en julio-agosto (hasta 99,5%) y en diciembre, 
estando el mínimo entre marzo y abril (hasta 42,3%). Las zonas más húmedas son las cuencas de 
los ríos Taguaza y Cuira ubicadas hacia el este, donde es más fuerte la influencia de los vientos 
alisios del norte-noreste, y las zonas más secas son las cuencas de Taguacita y Lagartijo hacia el 
oeste. Existe también influencia de los vientos del sur que contribuyen con un segundo pico de 
lluvias a finales de año (Yerena 1985). 
 
Biodiversidad 
 

 
Cedros del área recreativa de la Hacienda La Elvira (foto © César Aponte) 

 
La flora y la fauna de Guatopo son muy diversas y tienen influencia caribeña, andina e incluso 
amazónica. Para la flora del parque se han reportado un total de 102 familias y más de 400 
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especies de plantas (Segovia y col. 1996, Yerena 1985). Las evidencias biogeográficas sugieren 
que la región debe haber sido un “refugio pleistocénico”, una especie de relicto de selva húmeda 
rodeado de zonas áridas que existió durante el período de las glaciaciones, lo cual originó 
elementos de flora autóctonos representados en al menos 8 especies endémicas, entre las que se 
encuentra incluida la palma Asterogyne spicata, conocida localmente como palmito (Steyermark 
1979). La fauna posee numerosas especies claves del ecosistema o de interés conservacionista, 
tales como el jaguar o tigre americano (Panthera onca), la danta o tapir (Tapirus terrestres), el 
águila harpía (Harpia harpyja) y el mono araña del norte (Ateles belzebuth hybridus) (Yerena 
1985, De Sola y col. 1996). 
 
Las abundantes precipitaciones favorecen el desarrollo de bosques montanos siempre verdes por 
encima de los 800 m.s.n.m. Estos bosques son densos, de 20 a 30 m de alto, con un sotobosque 
bien desarrollado. Poseen muchas palmas y helechos arborescentes, así como un elevado número 
de epífitas, enredaderas y trepadoras (MARN 1992, Yerena 1985).  
 
El mulato (Pentaclethra flamentosa) es uno de los árboles dominantes por su abundancia, 
inconfundible copa y por estar floreado la mayor parte del año en amarillo. Otros árboles 
característicos son el guamo (Inga sp.), el roble (Platymiscium sp.), la chiragua (Pouteria sp.), el 
lechero (Ficus glabrata), el charo (Drypetes sp.) y sangre de drago (Pterocarpus officinalis). Un 
árbol – arbusto muy característico es la rosa de montaña (Brownea sp.) de flor roja, y la rosa de 
montaña de flor blanca (B. leucantha). Hay una alta proliferación de lianas o bejucos leñosos, 
entre los que destaca el bejuco de agua (Vitis caribeae). Las palmas también son elementos muy 
importantes. Algunas forman parte de los estratos altos del bosque, como Jessenia batava; en los 
estratos intermedios y bajos se encuentran Euterpe sp., Bactris sp., y Asterogyne spicata; y en el 
sotobosque se encuentran Geonoma sp. y Cyclanthus bipartitus. En las cumbres y filas de 
montañas se encuentra la palma cachúa Dyctiocarium sp., especie típica de los bosques nublados 
(Yerena 1985). 
 
Otra forma de vida característica es la del helecho arborescente (Cyathea sp.), así como las 
numerosas plantas epífitas como las bromelias, además de musgos y líquenes. Existen áreas de 
bosque que estuvieron sometidas a actividades agrícolas en el pasado, y en ellas se ha 
desarrollado lo que se denomina vegetación secundaria, en donde predominan árboles como el 
yagrumo (Cecropia peltata), el guácimo (Guazuma ulmifolia), y el balso o balano (Ochroma 
lagopus) (Silva y col. 1993). 
 
Por debajo de los 800 m.s.n.m. dominan los bosques ombrófilos submontanos semideciduos 
estacionales, de menor densidad y altura (15 a 20 metros de alto) que el tipo de bosque descrito 
anteriormente. Estos bosques están integrados por árboles de gran porte como el tiamo y el 
mulato, además de otros que destacan por la vistosidad de sus flores como los bucares (Erythrina 
sp.), el palo de maría (Triplaris sp.), los apamates (Tabebuia rosae) y araguaneyes (Tabebuia 
crysantha). Otros árboles representativos son el caro (Enterolobium cyclocarpum), el jobo 
(Spondias sp.), el indio desnudo (Bursera simaruba), el guácimo, el cedro caoba (Swietenia sp.) 
y el cedro amargo (Cedrela sp.) (Yerena 1985). Este último árbol parece corresponder a la 
especie Cedrela odorata, que está amenazada y se encuentra ubicada en la categoría de 
vulnerable por el Libro Rojo de la Flora Venezolana (Llamozas y col. 2003) y por la UICN 
(Americas Regional Workshop 1997). Hay un segundo nivel de árboles bajos donde destaca 
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Brownea sp. de hasta 13 m de alto, y el grifo blanco (Lonchocarpus dipteroneureus). El nivel de 
arbustos tiene un elemento significativo que es el de la palma macagüita (Aiphanes sp.).  
 
En el sotobosque es muy significativa la aparición de bromeliáceas terrestres y agaváceas, así 
como las lianas y bejucos de aspecto retorcido como el de Bauhinia cumanenses, e incluso 
orquídeas trepadoras como Vanilla pompona. En los bosques de galería de esta formación se 
encuentran samanes (Pithecelobium sp.) de hasta 40 m de altura y fustes de más de 2 m de 
diámetro, lecheros (Ficus glabrata) de 20-30 m de altura, gigantescas ceibas (Ceiba pentandra) 
y jabillos (Hura crepitans) (Yerena 1985). 
 
Las especies de plantas endémicas reportadas para Guatopo son: Justicia oxypages, Tococa 
perclara, Heliconia rodriguensis, Asterogyne spicata, Piper guatopoense, Borojoa universitatis 
y Tresanthera thyrsiflora (Steyermark 1979). 
 
La fauna es muy rica en especies de mamíferos, siendo muy probable observar a el mono 
capuchino (Cebus nigrivitatus), el mono araguato (Alouatta seniculus), el báquiro de collar 
(Tayassu tajacu), el venado matacán (Mazama americana), el cachicamo montañero (Dasypus 
novemcinctus), la danta (Tapirus terrestris), roedores como la lapa (Agouti paca) y el picure 
común (Dasyprocta leporina), y felinos como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma 
concolor), el cunaguaro (Leopardus pardalis), el tigrito manigordo (Leopardus wiedii) y la onza 
(Herpailurus yagouaroundi) (Eisenberg y col. 1979, Yerena 1985).  
 
En Guatopo se encuentran diversas especies de mamíferos amenazadas, tales como el cuspón 
(Priodontes maximus), el mono araña del norte (Ateles belzebuth hybridus), el tigrillo o gato de 
monte (Leopardus tigrinus), además de los ya nombrados cunaguaro, tigrito manigordo, jaguar y 
danta (Rodríguez y Rojas-Suárez 1999). Durante nuestra visita fue posible observar una danta 
que iba a cruzar la carretera en las cercanías del Puesto de Guardaparques de La Colonia, así 
como numerosos rabipelados (Didelphis marsupialis) atropellados en diversos puntos de la 
carretera. 
 
La avifauna del parque es muy diversa. Hasta el presente se han reconocido 403 especies 
(Lentino y col. 1993), de las cuales 36 son migratorias. Entre las especies más destacadas que se 
observan con mayor frecuencia están el gavilán tijereta (Elanoides forficatus), el gavilán habado 
(Buteo magnirostris), la guacharaca (Ortalis ruficauda), el guacamayo verde (Ara militaris), la 
piscua (Piaya cayana), el colibrí pecho canela (Glaucis hirsuta), el pico de frasco esmeralda 
(Aulacorhynchus sulcatus) y el conoto negro (Psarocolius decumanus). Durante nuestra visita, 
fue notoria la presencia de bandadas de gavilán tijereta, del perico siete colores (Touit batavica), 
así como la presencia de numerosos nidos de conotos negros en las cercanías de la oficina de la 
Superintendencia.  
 
El parque también es hábitat de especies que son consideradas como endémicas de la Cordillera 
de la Costa de Venezuela (BirdLife International 2003), como el pico de frasco esmeralda, el 
colibrí pechiazul (Sternoclyta cyanopectus), el atrapamoscas cerdoso venezolano (Phylloscartes 
venezuelanus), el atrapamoscas cerdoso vientre amarillo (Phylloscartes flaviventris) y la 
granicera hermosa (Pipreola formosa). También pueden encontrarse especies amenazadas como 
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el águila arpía (Harpia harpyja), el cardenalito (Carduelis cucullatus) y el guacamayo verde 
(Ara militaris) (BirdLife International 2003, Rodríguez y Rojas-Suárez 1999). 
 
De los reptiles destacan las serpientes, siendo muy abundantes las especies no venenosas como la 
tragavenado (Boa constrictor), la lora (Chironius carinatus y C. multiventris), la ratonera (Cleia 
cleia), y la cazadora (Pseustes poecilonotus). Entre las venenosas está la mapanare (Bothrops 
colombiensis), la macagua (Bothrops lansbergii) y la cascabel (Crotalus durissus) (Dixon 1980, 
Sociedad La Salle de Ciencias Naturales 1965). Un aspecto interesante es el reporte de babas 
(Caiman crocodylus) en las zonas de Taguaza y Cuira, donde también abunda el lagarto 
Cnemidophorus lemniscatus (Yerena 1985). 
 
Entre los anfibios destaca la rana Colostethus guatopensis, que vive en quebradas de aguas 
rápidas y es considerada como endémica del sector de Guatopo y Fila del Bachiller (al este del 
parque). La otra especie es C. herminae, que es básicamente terrestre y se le encuentra en los 
senderos y en charcos de aguas tranquilas, siendo el anfibio más abundante del sotobosque 
(Dixon y Rivero-Blanco 1984). 
 
Una nueva especie de arácnido fue descrita en Guatopo, Schizomus yolandae, el cual se le 
encuentra bajo la hojarasca y su distribución solo es conocida para la zona, a una altitud de 1.200 
m.s.n.m. (González-Sponga 1997). 
 
Es importante mencionar la existencia de dípteros del género Phlebotomus, los cuales son 
vectores de la enfermedad de “leishmaniasis tegumentaria americana”, causada por el 
protozoario Leishmania brasiliensis, quien vive en el tracto digestivo de los mencionados 
insectos (Pifano y col. 1960). 
 
El siguiente cuadro resume las especies de fauna amenazadas que habitan dentro del parque y su 
grado de amenaza a nivel nacional e internacional 
 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Grado de 
amenaza en 
Venezuela 

Grado de amenaza a 
nivel internacional 

Mono araña 
del norte 

Ateles 
belzebuth 
hybridus 

En peligro En peligro crítico 

Cuspón Priodontes 
maximus 

En peligro En peligro 

Tigrillo o 
gato de monte 

Leopardus 
tigrinus 

Vulnerable Casi amenazado 

Cunaguaro Leopardus 
pardalis 

Vulnerable No reportado 

Tigrito 
manigordo 

Leopardus 
wiedii 

Vulnerable No reportado 

Jaguar Panthera 
onca 

Vulnerable Casi amenazado 

Danta Tapirus 
terrestris 

Vulnerable Vulnerable 

Guacamaya 
verde  

Ara militaris En peligro Vulnerable 
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Águila arpía Harpia 

harpyja 
Vulnerable Menor riesgo 

Cardenalito Carduelis 
cucullatus 

En peligro crítico En peligro 

Atrapamoscas 
cerdoso 
venezolano 

Phylloscartes 
venezuelanus 

Insuficientemente 
conocido 

Menor riesgo 

Fuentes: BirdLife International (2003), Cat Specialist Group (2001), Defler, T.R. & Rodríguez-M, J.V. (2003), 
Downer, C. & Castellanos, A. (2001). Edentate Specialist Group (1996), Rodríguez y Rojas-Suárez (1999). 
 
 
 
Manejo 
 

 
Guatopo posee unas excelentes áreas recreativas como la de Quebrada Guatopo (foto © Rodolfo Castillo) 

 
El manejo y la administración del parque actualmente están a cargo del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), organismo encargado de administrar todos los parques nacionales de 
Venezuela. A pesar de haber sido el tercer parque nacional creado en Venezuela en el año 1958 
(República de Venezuela 1958), nunca ha tenido un Plan de Ordenamiento y Reglamento de 
Uso. Sin embargo, podría considerarse que el manejo del parque ha sido eficiente, lo cual se 
puede evidenciar en hechos como el proceso de desocupación y reubicación de sus habitantes 
llevado a cabo entre 1960 y 1971, así como el desarrollo y mantenimiento de unas excelentes 
instalaciones recreativas, informativas y señalización, desarrollados principalmente a partir de 
1970. Experiencias como éstas se han repetido pocas veces con tanto éxito en el resto de las 
áreas protegidas que conforman el sistema de parques nacionales de Venezuela. 
 
La creación de este parque se logró en buena medida gracias a la visión de los planificadores del 
abastecimiento de agua de Caracas del Ministerio de Agricultura y Cría, quienes desarrollaron 
ambiciosos programas de conservación de bosques, suelos y cuencas hidrográficas. Ellos vieron 
que la zona de Guatopo poseía un caudal de agua con el cual se podía contar para incrementar las 
fuentes de abastecimiento de la ciudad de Caracas y otras poblaciones cercanas. Estos han sido 
los principales objetivos que han orientado su manejo. 
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Con la creación oficial del parque nacional en 1958 se prohibieron todas las actividades 
consideradas degradantes y en 1960, mediante un decreto de expropiación por causa de utilidad 
pública o social (República de Venezuela 1960a), se inició el proceso de desocupación y 
reubicación de sus habitantes, conformados por 4.207 familias. Con la finalidad de llevar a cabo 
un proceso eficiente y conciliar todos los intereses, el Ministerio de Agricultura y Cría (de cuya 
jefatura dependía el Servicio de Parques Nacionales para la época) creó en 1963 una comisión 
denominada Comando Guatopo, que se reunía periódicamente con los campesinos afectados y 
que introdujo una serie de medidas en su beneficio. También se estableció una Comisión 
Pagadora de Bienhechurías, cuyo objetivo era concretar el proceso de pagos y la reubicación de 
los afectados. A pesar de que en algunas partes del proceso llegó a existir cierta oposición por 
parte de los campesinos, ellos finalmente aceptaron la reubicación que finalizó en 1971 cuando 
se habían pagado bienhechurías a 3.167 familias, quedando por resolver solamente algunos casos 
aislados (Yerena y Escalona 1992). Este proceso ha sido tomado como ejemplo de una estrategia 
exitosa y eficiente (Terborgh y Davenport 2002). 
 
Actualmente, Guatopo cuenta con 16 guardaparques para las labores de vigilancia y monitoreo, 
además de 32 obreros que se dedican al mantenimiento de las instalaciones y áreas recreativas. 
Este personal obrero suele ser empleado para la construcción de infraestructuras recreativas en 
otros parques nacionales y gran parte fue seleccionado entre los anteriores habitantes del mismo 
parque. El resto del personal está conformado por el superintendente, dos técnicos y un asistente 
administrativo. Las oficinas administrativas del parque se encuentran ubicadas en el sector de El 
Lucero, donde también hay un auditorio y una casa de huéspedes. Actualmente el parque cuenta 
con un vehículo doble tracción, una camioneta con 27 años de uso que es utilizada como 
transporte para el personal, un camión volteo que tiene 26 años de uso y una moto se encuentra 
en el puesto de guardaparques de La Elvira. Solo posee en funcionamiento un equipo de radio 
que le permite establecer comunicaciones con el Parque Nacional El Ávila. 
 

 
Los linderos del parque solo e
definidos cartog
fueron establecidos 
principalmente en base a la 
delimitación de cuencas 
hidrográficas, que de acuerdo al 
decreto original (República de 
Venezuela 1958) comprendía las 
cuencas de los ríos Lagartijo, 
Taguaza y Taguacita. Dos años 
más tarde se definen con 
precisión dichos linderos 
(República de Venezuela 1960b). 
En 1960 el parque abarcaba un 
área de 92.640 ha y también 
incluía parte de la cuenca alta d
Río Orituco. En 1985 Gua
fue ampliado con la finalidad d

stán 
ráficamente, y 

el 
topo 

e 

Martín Flores era uno de los antiguos habitantes de Guatopo y 
actualmente se desempeña como uno de sus guardaparques (foto ©  

César Aponte) 
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incluir la cuenca del Río Cuira donde está proyectado construir un nuevo embalse, pero sólo se 
incluyó un 23% de dicha cuenca (29.824 ha) para llegar a un gran total de 122.464 ha (República
de Venezuela 1985). 

 

 
En INPARQUES se ha manejado un planteamiento de crear un nuevo parque nacional al este de 
Guatopo denominado Parque Nacional Serranía del Bachiller. Este parque tendría como objetivo 
proteger ecosistemas de bosques húmedos tropicales, así como otras cuencas de importancia 
como las de los ríos Cuira (en su totalidad), Cúpira y El Guapo, abarcando 243.000 ha. De esta 
forma se conformaría un corredor ecológico para incluir un gradiente altitudinal desde los 
bosques siempre verdes de montaña del Parque Nacional Guatopo hasta los ecosistemas secos y 
de laguna costera del Parque Nacional Laguna de Tacarigua (Naveda 1995). Hasta el momento 
solo se ha manejado como una propuesta con un levantamiento cartográfico en escala 1:500.000. 
 
En general, el éxito de esta gestión se ha debido a diversos factores: un adecuado manejo del 
personal y de los recursos materiales, la idoneidad técnica en la conducción de los diversos 
programas, la relativa autonomía en decisiones menores por parte de la administración del 
parque y el apoyo relativamente constante de los niveles centrales de la administración. 
 
Influencia humana 
 

 
Guatopo abastece de agua a Caracas y otras poblaciones cercanas (foto © César Aponte) 

 
Guatopo había sido una región relativamente poco ocupada por el hombre hasta la llegada de los 
españoles en el siglo XVI. Existían tribus indígenas en las estribaciones hacia el oeste, norte y 
este, algunas de las cuales sobrevivieron hasta el siglo XVII, cuando se presentó una 
colonización poco intensa de descendientes de comunidades de esclavos africanos en el sector 
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oriental. Para principios de la década de 1950 (antes de la creación del parque) había una 
ocupación intensa hacia el oeste y sur del parque, principalmente en las cuencas de los ríos 
Lagartijo y Orituco. Existían sistemas de subsistencia, semicomerciales y comerciales, 
orientados en torno al café, diversos frutales y tubérculos, además de cierta actividad de 
ganadería extensiva y extracción de madera y leña. Las colonias agrícolas que se habían 
establecido con inmigrantes europeos a finales del siglo XIX, así como dos haciendas cafetaleras 
habían quedado virtualmente abandonadas para la misma década (Yerena y Escalona 1992). 
 
La construcción de la carretera que comunica las poblaciones de Santa Teresa del Tuy y 
Altagracia de Orituco en 1953 favoreció un fuerte proceso de ocupación espontánea de terrenos a 
lo largo de la carretera, tanto de campesinos de sectores adyacentes como de inversionistas que 
tenían planes de parcelar y urbanizar terrenos con fines recreativos. Adicionalmente se inició una 
explotación de los recursos madereros de los bosques de las cuencas de los ríos Taguaza y 
Taguacita (Yerena y Escalona 1992). 
 
Más de 4.000 familias vivían en Guatopo en 1960. Después de pagar las bienhechurías a 3.167 
familias, quedaron por resolver algunos casos aislados del centro-norte del parque, así como del 
poblado de Quiripital (capital de municipio) lo cual retrasó la desocupación (Yerena y Escalona 
1992). Actualmente Quiripital y el poblado vecino de La Democracia, ubicados en la cuenca del 
Río Lagartijo, subsisten dentro del parque debido a que solo fueron desocupados parcialmente. 
De acuerdo a lo informado por el superintendente, se les ha permitido su permanencia por poseer 
un rango de capital de parroquia. Poseen alrededor de 51 casas, de acuerdo al censo del año 1990 
(OCEI 1994), además de una jefatura y una medicatura. Sus habitantes trabajan 
fundamentalmente en Ocumare del Tuy, mientras que otras personas se dedican a labores 
agrícolas en los alrededores. Al parecer existe un buen grado de conciencia de los habitantes con 
respecto al cumplimiento de las normas del parque, quienes reconocen su existencia. Una 
situación similar se observa en los caseríos de El Pegón y Palma de Taguaza, ubicados próximos 
a la carretera en el sector comprendido entre Santa Teresa y Los Alpes del Tuy, en donde habitan 
10 y 3 familias respectivamente. 
 
La mayor parte de los actuales ocupantes se ubican en la cuenca del Río Cuira, sector que fue 
incorporado dentro del parque nacional en 1985 y en donde el proceso de reubicación solo se ha 
realizado parcialmente. De acuerdo al censo de 1990 (OCEI 1994) en la zona habitaban 246 
familias, y según lo informado por el superintendente durante la visita de campo, actualmente 
existen alrededor de 108 familias dedicadas a la agricultura semicomercial de cacao, frutales y 
tubérculos de zonas húmedas. 
 
La carretera que atraviesa el parque tiene una gran importancia debido a que une dos centros 
económicos importantes de las regiones de los Valles del Tuy y los Altos Llanos Centrales, lo 
cual se evidencia en el constante tráfico de vehículos pesados cargados de mercancías y 
productos. Esta carretera sufrió grandes deslizamientos de tierra en varias partes de su trayecto, 
por causa de un deslave natural sucedido en el año 1999 y que también afectó a otras regiones 
del país. Las evidencias del deslave y su reparación aún pueden observarse debido a la gran 
magnitud de los cortes de terreno realizados para su estabilización.  
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Existen otras infraestructuras dentro del parque que fueron construidas antes de su creación, una 
de ellas consiste en tres tendidos eléctricos paralelos de 300 Kw – 250 Kw que atraviesan el área 
protegida desde el suroeste hasta el noroeste y la otra es un gasoducto que va en dirección sureste 
– oeste. 
 
Turismo 
 
Guatopo es uno de los parques nacionales que cuenta con las mejores instalaciones recreativas, 
algunas de las cuales se desarrollaron haciendo uso de las edificaciones de las antiguas 
haciendas. Las áreas recreativas se encuentran en los sectores del Mirador Príncipe Bernardo, 
Agua Blanca, Santa Crucita, El Lucero, Quebrada Guatopo, La Colonia y Hacienda La Elvira. 
 
El área recreativa de Agua Blanca es una de las más frecuentadas por los visitantes, y allí se 
pueden encontrar un centro de información, kioscos, sanitarios, puesto de guardaparques, 
cabañas para pernoctar, zona para acampar, pozas para bañarse, el Campamento Los Monos (una 
casa para grupos grandes), además de un sitio histórico-cultural como lo es el antiguo trapiche de 
los Gandolphi, donde se extraía el jugo de la caña de azúcar que se sembraba en los alrededores. 
En este lugar también hay un sendero de interpretación de la naturaleza, el cual llega hasta Santa 
Crucita, donde se encuentra una pequeña laguna y un área para acampar. 
 

 
Instalaciones para visitantes del área recreativa de Agua Blanca (foto © César Aponte) 

 
La Hacienda La Elvira es otro sitio histórico-cultural de importancia dentro del parque. 
Antiguamente era una hacienda cafetalera y se conserva casi intacta. En la misma pueden 
encontrarse módulos de información, zonas para acampar, sanitarios, puestos de guardaparques, 
así como diversas rutas de excursión cortas y una ruta larga que se comunica con el puesto de 
guardaparques de La Colonia. Cabe destacar que en otras zonas del parque existen rutas de 
excursiones, muchas de las cuales eran antiguos caminos. Tal es el caso de la ruta de La 
Guzmanera, que parte del puesto de guardaparques de La Macanilla, y la ruta a la Colonia 
Independencia, que parte del puesto de guardaparques de La Colonia. Sin embargo, debido a la 
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poca afluencia de excursionistas y a la escasez de materiales de mantenimiento, la vegetación ha 
crecido nuevamente en estos lugares. 
 

 
La Hacienda La Elvira es un sitio histórico-cultural cuya edificación data del siglo XIX (foto © César Aponte) 

 
No existe un control estricto sobre el número de visitantes que llegan al parque, pero el ingreso 
anual por concepto de tarifa de entrada es de aproximadamente 600 USD, lo cual permite hacer 
una estimación de alrededor de 2.500 turistas al año. Sin embargo se cree que esta cifra pueda ser 
mayor debido a que Agua Blanca es la única área donde hay una tarifa de entrada. La mayor 
parte de estos turistas son grupos familiares provenientes de Caracas o de los Valles del Tuy que 
visitan el parque los fines de semana, principalmente las zonas de Agua Blanca y Quebrada 
Guatopo. 
 
Sistemas de abastecimiento de agua 
 
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de la creación del Parque Nacional 
Guatopo fue la necesidad de proteger las cuencas de los ríos Lagartijo, Taguacita y Taguaza, y 
parcialmente la del Río Orituco. Estos ríos poseían un caudal de agua suficiente para incrementar 
las fuentes de abastecimiento de la ciudad de Caracas y otras poblaciones cercanas. Para esa 
época se establecieron planes para represar esos ríos, que generaban un flujo aproximado de 30 
m3, superior a las fuentes más cercanas a la capital que eran de poco caudal.  
 
El primer embalse que inició operaciones fue el de Lagartijo en el año 1962, mientras que 
Taguacita y Taguaza entraron en funcionamiento en 1984 y 1997 respectivamente. Todos estos 
embalses constituyen el denominado Sistema de Producción del Tuy, administrado actualmente 
por la empresa estatal HIDROCAPITAL, cuyo principal accionista es el Ministerio del Ambiente 
y de los Recursos Naturales. Estos tres embalses cubren cerca del 50% de la demanda de agua de 
la ciudad de Caracas, que para el último censo del año 2001 poseía una población de 2.762.759 
habitantes (INE 2004).  
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El embalse de Guanapito, construido sobre el Río Orituco, se encuentra hacia el sur fuera de los 
linderos del parque. Entró en funcionamiento en 1963 y solo abastece de agua a poblaciones de 
los Altos Llanos Centrales en el Estado Guárico, además de ser empleado para el riego de zonas 
agrícolas. Su administración está directamente a cargo del Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales. La construcción del embalse de Cuira, ubicado parcialmente dentro del 
parque, se inició en el año 1985 pero actualmente las obras están paralizadas. Este embalse 
servirá para abastecer a la región capital. 
 
El siguiente cuadro refleja las características y situación de los embalses de Guatopo: 
 

 Volumen máximo (m3) Volumen actual (m3) 
Lagartijo 64.839.367 33.459.473 (1) 
Taguacita 120.000.000 No disponible (2) 
Taguaza 184.000.000 145.487.605 (1) 
Guanapito 49.040.000 26.960.000 (3) 

 
(1) Fuente: HIDROCAPITAL (2004). Nivel para el día 18/08/04 
(2) No se dispone la cifra oficial, pero para el día 20/07/04 el embalse se encontraba aliviando 
(3) Para el día 15/07/04 

 

 
El embalse de Taguaza entró en funcionamiento en el año 1997 y con sus 184 millones m3 es el más grande que se 

encuentra en Guatopo (foto © César Aponte) 
 
Conservación e investigación 
 
Para 1999 se habían reportado 35 trabajos de investigación en Guatopo (Carlsen 1999), lo cual 
evidencia poco interés por parte de los investigadores en comparación con otros parques 
nacionales como El Ávila. Entre estos destaca, por su importancia y contenido, el trabajo 
realizado por Edgard Yerena. En este trabajo se hizo una caracterización y análisis de los 
recursos naturales del parque, incluyendo un estudio completo sobre los aspectos de geología, 
relieve, clima, aguas, vegetación y fauna, se realizó una propuesta para la zonificación en un plan 
de ordenamiento y se elaboraron las bases para un plan de manejo biológico, enfocado 
principalmente en la investigación y el monitoreo de los recursos de flora y fauna (Yerena 1985). 
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Entre las investigaciones realizadas acerca de la biodiversidad del parque se encuentran: un 
estudio sobre la composición florística de la vegetación de los bosques ombrófilos siempre 
verdes realizado por Argelia Silva, Gerardo Aymard y Winfried Meier en 1993. En este trabajo 
se comparan dos parcelas del bosque, una que estuvo sometida a actividades agrícolas y otra que 
contenía especies propias del bosque primario (Silva y col. 1993).  
 
Una lista de aves de Guatopo fue elaborada por Miguel Lentino, Alejandro Luy y Mary Lou 
Goodwin, en el cual se reconocen 403 especies (Lentino y col. 1993), y un inventario de fauna 
silvestre e ictiofauna fue realizado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
con la finalidad de hacer una estimación preliminar del impacto ambiental de la construcción del 
embalse de Taguaza sobre la fauna silvestre y acuática (De Sola y col. 1996). Otro trabajo 
destacado fue realizado por 
González-Sponga (1997), 
el cual determinó la 
existencia de una nueva 
especie de arácnido 
nombrada como Schizomus 
olandae. 

o 

e 

 

eño 

s (Novo y col. 
997). 

 los ríos Tar
uy (Nehlin 2004). 

e Venezuela y de la Universidad

y
 
También se han realizad
trabajos de grado para 
obtener la Licenciatura d
Biología, enfocados en 
comunidades de aves. Uno
de ellos fue realizado por 
Anne Marie Herrera sobre 
comunidades insectívoras, 
y otro por Antonio Bric
sobre comunidades de 
colibríe
1
 
Más recientemente se realizó  
un estudio preliminar sobre una p
Yerena, Carlos Guariguata y Jorg
sectores de la Fila del Bachiller h
col. 2000). En particular, en el Ce
cuales drenan hacia el embalse d
de Caracas, así como
T
 
Actualmente no están realizando
monitoreos de los niveles de los e
HIDROCAPITAL, empresa estat
un interés de realizar investigacio
d

El Campamento Los Mono iantes universitarios s puede ser utilizado por estud
(foto © César Aponte) 
d 
ma, Caisito y Súcuta, que forman parte de la cuenca del Río 

 

 por parte de la Fundación Instituto Botánico 
 Simón Bolívar. 

ropuesta de ampliación del parque formulada por Edgard 
e Padrón, en la que se plantean incluir dentro de Guatopo a 
acia el este y del Cerro Golfo Triste hacia el oeste (Yerena y 
rro Golfo Triste nacen los ríos Cura, Tunapuey y Zuata, los 

e Camatagua, que aporta la mayor parte del agua para la ciuda

 trabajos de investigación en la zona, con excepción de los
mbalses de agua que son realizados periódicamente por 
al que está a cargo de su administración. Por otra parte, existe 
nes a corto plazo
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Loro utilizado como mascota en el sector de los 
Alpes del Tuy (foto © César Aponte) 

menazas 
 

 
A

 
Vista de áreas de cultivo activas y abandonadas n la cuenca del Cuira (foto © Rodolfo Castillo) 

 desarrollo 

 pesar 

iesgo la protección 
e la diversidad biológica en el mediano plazo, siendo las más importantes: 

 

n de madera 

ión del personal 
sto 

• Carencia de equipos 

acería ilegal 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los guardaparques, la cacería ilegal es una actividad 
bastante común en diversas áreas del Parque Nacional. Es reportada no sólo en los linderos, sino 
también en la zona central, principalmente en las cercanías de la carretera que comunica a Santa 
Teresa del Tuy con Altagracia de Orituco en los Llanos Centrales. Los centros poblados 
ubicados tanto dentro como fuera del parque, sirven de eje para esta actividad. En el caso de los 
poblados ubicados fuera del parque, los cazadores provienen de Santa Teresa del Tuy, Ocumare 
del Tuy, Altagracia de Orituco y Aragüita. En las cercanías de Altagracia de Orituco, la cacería 

 e
 

Guatopo es considerado como uno de los parques modelo del sistema administrativo por 
INPARQUES, y el proceso de desocupación y reubicación de sus habitantes es uno de los 
ejemplos de una gestión calificada como exitosa. Otro aspectos destacados han sido el
y mantenimiento de una infraestructura recreativa diversa, que cuenta con centros de 
información, sitios histórico-culturales, senderos de interpretación, cabañas y kioscos, además de 
contar con un personal conformado en buena medida por antiguos habitantes del parque. A
de las excelentes condiciones en las que se encuentra el parque desde el punto de vista del 
manejo, existen una serie de amenazas que de no ser controladas, ponen en r
d

• Cacería ilegal 
• Tala y extracció
• Usos agrícolas 
• Invasiones humanas 
• Carencia y mala distribuc
• Carencia de presupue

 
C
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aca), y en el grupo de las aves eran la pava culirroja (Penelope 
urpurascens), la camata (Penelope argyrotis) y la guacharaca (

arques,
o matacán, pero ademá  a la danta 

o 
rte 

s 
 

n la cuenca del Cuira se realizan actividades de deforestación con fines agrícolas, en donde 

 ya sea para la construcción de casas y mobiliarios, o 
omo leña para cocinar. 

ricie loro en el sector de del de Alpes Tuy (foto ©
César Aponte) 

se presenta principalmente hacia el sector 
conocido como el Tiamo, donde existe u
forma particular de cacería deportiva en la 
cual habitantes de las comunidades 
adyacentes sirven de guías a cazadores 
foráneos e incluso llegan a prestarles 
alojamiento. También se presenta la 
modalidad de la cacería de subsistencia en 
sectores como la cuenca del Río Cuira (áre
incluida dentro del parque en 1985), donde 
habitan diversas comunidades agrícolas q
no han sido desocupadas y reubicadas fu
de los linderos del parque. 
 
En un estudio realizado por Silva y Strahl 
(1996) se entrevistaron a cazadores de las 
siguientes comunidades adyacentes al parque: Macaira, Uverito, Orocollal, San Miguel, 
Altagracia de Orituco, El Banco, Ocumare del Tuy, San Francisco de Yare y Santa Teresa d
Tuy. Se determinó que las principales especies cazadas en el grupo de los mamíferos eran e
venado caramerudo o cola blanca (Odocoileus virginianus), el venado cola roja o matacán 
(Mazama americana), el báquiro de collar (Tayassu tajacu), el picure común (Dasyprocta 
leporina) y la lapa (Agouti p
p Ortalis ruficauda). De acuerdo 

 éstos coinciden en que las especies cazadas 
s mencionaron

con las entrevistas realizadas a los Guardap
son las pavas, la lapa, el báquiro y el venad
(Tapirus terrestris), una especie amenazada considerada como vulnerable. 
 
Las armas utilizadas por los cazadores son, por lo general, escopetas y trampas, aunque ha sid
reportado el uso de armas de alta potencia (posiblemente un rifle) debido al hallazgo, por pa
de los guardaparques, de una danta con el cráneo totalmente destrozado. 
 
Se encontró una venta de productos de caza en el sector de la carretera conocido como Los Alpe
del Tuy, en donde confluye una vía proveniente de la población de Aragüita con la de los Valles
del Tuy. Esta venta ilegal es realizada de manera clandestina e improvisada, por parte de 
personas que deambulan por el lugar. 
 
 
Tala y extracción de madera 
 
E
cada finca requiere de la limpieza de 5 a 8 ha de bosque para poder implementar los cultivos. 
Luego de dos años, el suelo se empobrece y un área de bosque es limpiada para crear nuevos 
cultivos. La madera resultante de la deforestación es aprovechada localmente, teniendo 
principalmente un uso de subsistencia,
c
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El cedro amargo (Cedrela sp.) es una especie de alto valor económico por la calidad de su 

adera, y es un árbol que puede encontrarse en los bosques de Guatopo. Diversos testimonios 

 en 
el sector 

 
es como por habitantes de las adyacencias del parque, y corroborado al 

ntrevistar al superintendente. Se desconoce quienes son los responsables de realizar esta 
de La 

e 
nde esté 

ida 

3, 

realizados por la 
uardia Nacional. Estos provienen de la parte norte de los Municipios José Tadeo Monagas y 

m
dan noticia sobre la existencia de un tráfico de madera de cedro por parte de personas 
desconocidas, quienes al parecer hacen la extracción con fines comerciales, y aparentemente 
cuentan con todo el equipo necesario (motosierras, camiones), realizando el corte y extracción
horas nocturnas principalmente. Existe información de que esta extracción se realiza en 
de Cuira, así como también en las adyacencias de Quiripital y La Elvira, lo cual fue señalado
tanto por los guardaparqu
e
extracción ilegal, aunque se llegó a tener noticia de un caso de corte de madera en el sector 
Elvira, en el cual estaba implicado un funcionario de la Policía de Guárico, quien posteriorment
fue destituido. No se descarta que situaciones similares se mantengan hoy en día, en do
involucrada alguna autoridad en complicidad con un algún interés económico. 
 
Aunque no se ha determinado cual es la especie de cedro amargo que se corresponde con los 
ejemplares que se encuentran en Guatopo, es importante destacar que Cedrela odorata, conoc
también con el nombre común de cedro amargo, es una especie que se encuentra amenazada, 
estando en la categoría de vulnerable a nivel nacional e internacional (Llamozas y col. 200
Americas Regional Workshop 1997). 
 
En la Coordinación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ubicada en el 
Embalse de Guanapito se encontraron varios decomisos de madera en tablones 
G
San José de Guaribe (Estado Guárico), ubicados al sur del parque, pero ninguno provenía del 
Parque Nacional Guatopo, por lo que hasta ahora no se ha podido hallar al responsable de la 
extracción ilegal. 
 

 
 
 
 
 
Usos agrícolas 
 

Madera decomisada en la Coordinación del MARN en el 
Embalse de Guanapito (foto © Rodolfo Castillo) 

En la carretera que atraviesa Guatopo es común 
observar camiones cargados con madera 

(photo © Rodolfo Castillo) 
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Los usos agrícolas se desarrollan principalmente en la cuenca del Cuira (29.824 ha), donde se 
encuentra la mayor parte de los habitantes del parque. Este sector fue incorporado dentro del área 
protegida en 1985 (República de Venezuela 1985) para abarcar el área de un futuro embalse y 
sus terrenos adyacentes, de manera que también se procedería a una reubicación de sus 
habitantes. Este nuevo sector incorporado alojaba para el citado año unas 490 familias, dedicadas 
a la agricultura semicomercial de cacao, frutales y tubérculos de zonas húmedas. Algunas pocas 
familias fueron afectadas por segunda vez, ya que habían sido reubicadas en la zona con el 
primer decreto de expropiación de Guatopo en 1960. Según los resultados del censo nacional de 
1990 (OCEI 1994), dentro del parque habitaban unas 317 familias (1.011 personas). De acuerdo 
con el proceso de censos y avalúos que se venía realizando, para 1992 quedaba pendiente la 
cancelación de 395 avalúos a propietarios de terrenos (Yerena y Escalona 1992). 
 
Actualmente, de acuerdo con las autoridades del p  108 familias (500 

 no h
icándose a la agri

e crecimiento. Del último censo nacional realizado en 2001, sólo s
recimiento anual geométrica para todo el Municipio Acevedo del Estado Miranda (donde está la 

), que corresponde a 1,9% (INE 2004). 

arque, en la zona habitan
ónpersonas). El proceso de desocupación y reubicaci

ector, por lo que la población continúa ded
a continuado ejecutándose en este 

cultura y mantiene su ritmo natural s
d e conoce la tasa de 
c
cuenca del Cuira
 
El principal cultivo de la zona es el ocumo (Xanthosoma saggitifolium), además de ñame, 
plátano, maíz, cacao, café y leguminosas. Cada miembro de familia suele tener su propia finca de 
alrededor de cinco a ocho ha, las cuales son cultivadas por espacio de dos años, luego de los 
cuales se agotan los nutrientes del suelo y es deforestada una nueva porción de bosque para 
continuar sembrando. A pesar de la existencia de dos puestos de guardaparques en la zona, cuyos 
funcionarios realizan recorridos periódicos, no existe un control estricto sobre el uso agrícola y la 
expansión de nuevas áreas de cultivo. Aunque los habitantes reconocen la existencia del parque 
nacional, hay una relación bastante tensa entre ellos y las autoridades del área protegida. 
 

 
Cultivos en la cuenca del Cuira (foto © César Aponte) 
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En la cuenca del Cuira se ubican las siguientes comunidades: El Jobito, Casupito, Telefor, Los 
Muertos, Palmira, La Piedrota, La Macanilla, La Campechana, María, La Crucecita, todos 
caseríos de casas dispersas, que en el caso de La Macanilla, han sido dotados de escuela y 
medicatura por parte de la Gobernación del Estado Miranda. 
 

 
Vivienda del caserío de Casupito en la cuenca del Cuira (foto © Rodolfo Castillo) 

 
En los centros poblados de Quiripital y La Democracia, y en los caseríos de El Pegón y Palma de 
Taguaza, existe una actividad agrícola que no representa propiamente una amenaza, estando 
bastante controlada por las autoridades del parque.     
 
Invasiones humanas 
 
La situación existente en la cuenca del Cuira quizás ha permitido que se propicie el desarrollo de 
nuevas invasiones por parte de personas que provienen fuera del parque, utilizando la vía de 
penetración proveniente de la población de San Francisco de Macaira en el Estado Guárico. En 
esta cuenca se ha venido presentando una expansión desde el norte hacia el sureste, y los nuevos 
habitantes se dedican a las mismas actividades agrícolas que los actuales ocupantes. 
 
En el sector de La Elvira, también cercano a la población de San Francisco de Macaira, se han 
presentado varios casos de invasiones humanas, los cuales están siendo procesados actualmente 
por la Fiscalía Ambiental, totalizando seis personas con procedimiento administrativo abierto, 
además de otras cuatro que no han acudido a las citaciones. 
 
Entre los secto upantes que 

an regresado al parque, ocho familias hasta el momento, que se suman a otras tres que siempre 
res de La Colonia y El Tiamo, se han presentado casos de antiguos oc

h
han permanecido allí. Ninguna ha recibido pago de bienhechurías. 
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En el sector de La Colonia se diferencia claramente el lindero del parque. En esta zona algunos antiguos ocupantes 

han regresado al área protegida (foto © Rodolfo Castillo) 
 
Carencia y mala distribución del personal 
 
A pesar de que el Parque Nacional Guatopo cuenta con un personal numeroso, de los 16 
guardaparques, 11 se encuentran activos y los otros están en proceso de jubilación, aunque 
siguen cumpliendo con sus turnos de guardia. El actual régimen de guardias es bastante forzado, 
según lo manifiestan los mismos guardaparques: seis días de trabajo por uno libre o 15 días de 
trabajo por dos libres, con lo cual queda poco tiempo para poder realizar cursos de capacitación o 
para la misma vida social y familiar. Varios guardaparques manifestaron la necesidad de recibir 
capacitación. 
 
En sus primeros 20 años de funciones, la administración del parque estuvo dedicada al proceso 
de saneamiento e instalación de una infraestructura de servicios, haciendo uso de las antiguas 
viviendas campesinas reacondicionadas. Por otra parte se desarrollaron diversas instalaciones 
recreativas como kioscos, parrilleras, senderos, señalización y pozos para baño en los ríos. El 

seleccionado entre los h  pericia han sido 
conocidos en todo el sistema de parques nacionales como los “guatoperos” y su labor ha sido 

nes recreativas en otros parques. 

icados 
ncia 

s instalaciones, el cumplimiento de las normas y la seguridad de los visitantes, 
demás de realizar la vigilancia del área. Igualmente, en el área recreativa de Quebrada Guatopo, 

desarrollo de infraestructura estuvo fundamentalmente apoyado en una fuerza de personal obrero 
abitantes del mismo parque, los cuales debido a su

re
empleada para la construcción de instalacio
 
Sin embargo, la distribución actual del recurso humano muestra un exceso de obreros ded
al mantenimiento, y una deficiencia de guardaparques que cumplan con las labores de vigila
y control, así como de orientación al visitante. Por ejemplo, existe el caso del área recreativa de 
Agua Blanca, en donde labora un solo guardaparques que se encarga de resguardar un área 
bastante amplia y debe encargarse de cobrar las tarifas de entrada, atender el centro de 
información, poner en funcionamiento el trapiche, habilitar los pozos para bañistas, velar por el 
buen uso de la
a
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también conocida como Guatopito, no hay personal de guardaparques asignado, por lo que los 
visitantes pueden entrar libremente (aunque las piscinas naturales no están habilitadas).  
 
En contraste, en el área recreativa Quebrada de Agua, ubicada cerca de Santa Teresa del Tuy, l
instalaciones fueron destruidas en su totalidad por un deslave natural en el año 1999, y 
actualmente están fuera de servicio. Sin embargo, allí laboran un guardaparques y dos obrero
mantenimiento. Esta área recreativa no es visitada en la actualidad ya que además presenta un 
problema grave de inseguridad. En el pasado sucedieron numerosos casos de 

as 

s de 

robos hacia los 
isitantes, los cuales eran cometidos por personas provienen del adyacente Barrio Vizcaíno. 

 
aria 

irecta, y actualmente el envío de materiales y suministros depende por completo de la Dirección 

al es 

rnas 
 vacaciones. A la mayoría de los guardaparques se les adeuda el pago de tres vacaciones, lo cual 

ística del personal, que continua 
edicándose de una manera abnegada a su labor. 

arencia de equipos 

no 

es de vigilancia y control a lo largo de las carreteras, y quizás en el 
aso de ciertos sectores como Cuira se podría pensar en la posibilidad de emplear animales de 

seen 

v
 
En general, se requiere de un mayor número de guardaparques para incrementar la rotación del 
personal existente. Cabe destacar parte del personal obrero de mantenimiento no ha podido ser 
ascendido a guardaparques por falta de presupuesto. 
 
Carencia de presupuesto 
 
Hasta el año 2001 la Superintendencia manejaba un presupuesto mensual de Bs. 700.000 (967 
USD), el cual era utilizado en la administración diaria para el equipamiento de combustible y la
compra de ciertos materiales. A partir del año 2002 se eliminó esta asignación presupuest
d
de Parques Nacionales de INPARQUES, cuyas oficinas se encuentran en Caracas. En 
consecuencia se presentan problemas para equipar de combustible a los vehículos, el cu
pagado por el mismo personal, y se carece de equipos apropiados para el mantenimiento de las 
instalaciones recreativas.  
 
Existen diversas deudas salariales con el personal, como el pago de horas extras, horas noctu
y
podría crear desmotivación en el personal. Como consecuencia, el mantenimiento de las 
instalaciones y el manejo mismo del parque se ven afectados. No obstante, estos problemas de 
presupuesto son solventados en gran medida por la m
d
 
C
 
La oficina de la Superintendencia es la única que posee equipo de radiocomunicaciones, el cual 
solo permite establecer enlaces con el Parque Nacional El Ávila. No existe comunicación radial 
entre los distintos puestos de guardaparques, a quienes se les dificulta pedir apoyo en caso de 
presentarse alguna emergencia o infracción dentro de los linderos del parque. En la 
Superintendencia existen tres vehículos, pero debido a la extensión que tiene el parque, éstos 
son suficientes y es necesario contar con más vehículos que permitan el desplazamiento de los 
funcionarios para las labor
c
tracción como burros o caballos.  
 
Por otra parte, se carece de equipos para el mantenimiento de las áreas verdes, y no se po
herramientas básicas como machetes y limas, de manera que el personal de obreros no cuenta 
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con los implementos necesarios para realizar la excelente labor que les ha creado cierto
reconocimiento dentro el sistema de Parques Naci

 
onales de Venezuela. La falta de equipos hace 

ue se tenga que contratar en Altagracia de Orituco a una persona que posee máquinas 
alice la limpieza de las áreas verdes, a pesar de contar con personal obrero 

el parque. 

capital del país. Esta región ha presentado uno de los mayores 
iveles de crecimiento poblacional del país en los últimos 10 años, superando la tasa geométrica 

 

anual (%) 

q
podadoras, para que re
d
 
Amenazas futuras 
 
Crecimiento demográfico de los Valles del Tuy 
 
Al norte del parque se localiza la región de los Valles del Tuy en el Estado Miranda, una de las 
principales zonas de expansión y crecimiento urbano cercanas a la ciudad de Caracas. Allí se 
ubican las denominadas ciudades dormitorio, constituidas por urbanizaciones cuyos habitantes 
tienen sus lugares de trabajo en la 
n
de crecimiento anual nacional que corresponde a 2,2%. En el siguiente cuadro puede apreciarse
la magnitud del crecimiento poblacional de varios municipios para el período 1990 – 2001: 
 
Munici-

pio 
Capital Población 

1990 
Población 

2001 
Tasa 

geométrica 
de 

crecimiento 

Creci-
miento 
relativo 

(%) 

Independ Santa Teresa 90.581 126.999 3,1 40,2 
encia 
Simón San 22.635 31.944 3,2 41,1 
Bolívar Francisco de 

Yare 
Tomás 
Lander 

Ocumare del 
Tuy 

80.850 108.970 2,7 34 

Rafael 
Urdaneta 

Cúa 70.701 105.606 3,7 49,4 

Cristóbal 
Rojas 

Charallave 56.154 77.257 2,9 37,6 

Paz 
Castillo 

Santa Lucía 43.920 83.976 6 91,2 

Fuente: INE (2004) 
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Vista de los Valles del Tuy desde los linderos occidentales de Guatopo. Al fondo, la ciudad de Ocumare del Tuy 

(foto © Rodolfo Castillo) 
 
La inauguración de un tren (próximo a finalizarse) que comunicará a Caracas con las poblaciones 
de Charallave y Cúa en los Valles del Tuy contribuirá en buena medida con el crecimiento 
poblacional, al hacer más atractiva la adquisición de viviendas debido a que los habitantes 
p
 

na de las principales consecuencias de un crecimiento demográfico desmedido y sin 

 una 

ues para las labores de 
igilancia y control. Por otra parte se presentará un incremento en la demanda de zonas 

ue, por 

onal 
a parte, 

al 
ablemente tendrá el parque, para estimular la 

rganización de grupos de excursionistas y otros aliados de Guatopo, en forma semejante a los 

odrán disponer de un medio de transporte rápido hacia la capital. 

U
planificación alguna es que se incrementará la demanda de tierras para la construcción de 
viviendas, así como la demanda de tierras de cultivo con la finalidad de proveer alimentos a
población creciente. Esto podrá crear una presión sobre los linderos del norte del parque, 
haciendo necesaria la presencia de un mayor número de guardaparq
v
recreativas para esa población, muchos de los cuales probablemente se dirigirán al parq
ser una opción recreativa bastante cercana. 
 
Si a la par de este incremento poblacional el parque mantiene las mismas condiciones de 
presupuesto, no se podrán cumplir con los requerimientos necesarios de incrementar el pers
de guardaparques y de tener un mantenimiento adecuado de las áreas recreativas. Por otr
sería conveniente contar con presupuesto para el desarrollo de programas de educación ambient
dirigido a los numerosos visitantes que prob
o
existentes en otros parques nacionales como El Ávila y Henri Pittier. 
 
Soluciones propuestas 
 
Cacería ilegal, invasiones humanas, tala y extracción de madera 
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Se requieren dos medida

Guatopo requiere más vehículos para cumplir con las 
labores de vigilancia y control (foto © César Aponte) 

s para mejorar la vigilancia y el monitoreo. En primer lugar es necesario 
scender parte del personal obrero de mantenimiento a la categoría de guardaparques, necesidad 

anera sería posible reponer e 
crementar el número de funcionarios 

ar la 
N), 

a experiencia que funcionó 
urante el primer proceso de reubicación, 

nes 

 
y construcción e viviendas, 

ctores 

adera se r o 
nas involucradas, lo cual comprende hacer un 

o en horas nocturnas en aquellos lugares donde se ha detectado la extracción ilegal, 
omo lo son la cuenca del Cuira y la zona de La Elvira. 

 para 

instituciones para que realicen estas 
vestigaciones, quienes pueden contar con buenas instalaciones de alojamiento dentro del 

 la importancia que tiene la cuenca del Río Cuira para la construcción de un nuevo 
mbalse, en esta zona debe completarse el proceso de desocupación y reubicación de habitantes 

iado en 1985, pero que no ha tenido continuidad. Para ejecutar este plan se 
equeriría repetir las mismas estrategias utilizadas en el pasado, entre ellas, conformar una 

nera 

 los 

a
manifestada por la misma Superintendencia de Guatopo. De esta m
in
dedicados a las labores de vigilancia y 
monitoreo.  
 
En segundo lugar, se requiere increment
cooperación de la Guardia Nacional (G
repitiendo un
d
como lo eran las comisiones mixtas 
conformadas  
por la GN e INPARQUES. Estas comisio
realizaban periódicamente recorridos 
conjuntos para evitar la expansión de
cultivos, talas 
además de ejecutar los procedimientos 
administrativos respectivos a los infra
de la ley.  
 
Para el caso de la extracción ilegal de m
que permita determinar quienes son las perso
seguimient

equiere de un trabajo de investigación conjunt

c
 
Es necesario realizar un monitoreo de las especies de fauna que son afectadas por la cacería,
medir el impacto que ha tenido esta actividad sobre los niveles de sus poblaciones. Se pueden 
fomentar y establecer alianzas con universidades u otras 
in
parque. 
 
Usos Agrícolas 
 
Debido a
e
que se había inic
r
comisión interinstitucional que se reúna periódicamente con los campesinos, para de esta ma
considerar sus planteamientos y lograr conciliar cualquier conflicto o desacuerdo. En dicha 
comisión es importante la participación del Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), que tiene la autoridad para reubicar a
habitantes en zonas donde la actividad agrícola sea permitida, además del Ministerio de 
Finanzas, para gestionar los recursos financieros para el pago de los avalúos.  
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Mientras se realice el proceso de avalúos y con la finalidad de disminuir el impacto socio
económico de la reubicación sobre la población, se les puede permitir a los hab

-
itantes la 

ontinuación temporal de las actividades agrícolas, siempre y cuando paralelamente se 
e los 

ños 

aralelamente al pago de deudas salariales, para el caso particular de Guatopo se requiere 
rsonal actual. Esta incluiría realizar el pago de 

bilaciones al personal que le corresponde y hacer la previsión presupuestaria necesaria para 

l 
ra que el personal disponga 

e más tiempo, tanto para realizar cursos de capacitación como para su propia vida social. En el 
’s u 

uatopo, al igual que otros parques nacionales, requiere incrementar su autonomía para la toma 
al incluye la adquisición de 

ombustible para vehículos y de materiales para el mantenimiento de las instalaciones 

ecta 
n tener 

uestaria 

. Esto 
ermitiría la conformación y actuación rápida de comisiones de trabajo para enfrentar 

 A 

enca de 

omo 

c
implementen programas de educación ambiental por parte del Ministerio del Ambiente y d
Recursos Naturales Renovables o de otras instituciones. Estos programas deberían estar 
orientados al empleo de técnicas de agricultura conservacionistas que disminuyan los da
causados por la erosión y mejoren el rendimiento actual de los cultivos, para así evitar la 
expansión de las áreas agrícolas dentro del parque. 
 
Carencia y mala distribución del personal 
 
P
además una estrategia para redistribuir el pe
ju
ascender parte del personal obrero de mantenimiento a personal de Guardaparques. Esta 
redistribución también incluiría la asignación de personal para aquellas áreas que más lo 
requieren, como el caso del área recreativa de Quebrada Guatopo.  
 
Al contar con un mayor número de guardaparques se podría hacer un poco más flexible e
régimen de guardias incrementando los turnos de rotación, de mane
d
caso de la capacitación, INPARQUES podría establecer alianzas estratégicas con otras ONG
otras instancias gubernamentales que estén dispuestas a participar en este tipo de programas. 
 
Carencia de presupuesto y de equipos 
 
G
de decisiones relacionadas con la administración diaria, lo cu
c
administrativas y recreativas. En este sentido, se sugiere que la administración central de 
INPARQUES retome la estrategia de mantener una asignación presupuestaria mensual dir
para la superintendencia, lo cual le permitiría cubrir los renglones antes mencionados si
que depender de los niveles centrales de administración en Caracas. La asignación presup
mensual se realizó hasta el año 2001, pero se desconocen las razones de su eliminación. 
 
La dotación de equipos de radiocomunicaciones es una prioridad, considerando lo extenso del 
parque y el aislamiento en el cual se encuentran muchos de los puestos de guardaparques
p
contingencias diversas, desde infracciones de las normativas de los parques hasta emergencias.
su vez también se requiere la dotación de vehículos de doble tracción y/o motocicletas para 
realizar recorridos e inspecciones en las distintas áreas del parque. Para el caso de la cu
Cuira, donde las pendientes son fuertes y los caminos de tierra suelen estar en mal estado por 
causa de las lluvias, se podría considerar la posibilidad de disponer de animales de tracción c
burros o caballos. 
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El pago de las diversas deudas salariales no es un problema exclusivo de Guatopo, ya que la 
misma situación se repite en diversos parques nacionales. Su solución implica un ajuste en el 
iseño del presupuesto de INPARQUES así como el establecimiento de un cronograma de pagos, d

lo cual requiere de un trabajo interinstitucional conjunto con el Ministerio de Finanzas y la 
Oficina Central de Presupuesto. 
 
Conclusiones 
 

 
 
 
 

l Parq rtante refugio p  
e la Cordille tece de agua a Caracas y otras s. Es una de 
s áreas protegidas mejor conservadas de Venezuela y es un modelo dentro del sistema de 

 

 

ión y 

Bosques de la cuenca del Río Orituco 
(foto © César Aponte) 

Mirador en al área recreativa de El Lucero  
(foto © César Aponte) 

E ue Nacional Guatopo es un impo ara la diversidad biológica de la región
d ra de la Costa y abas  poblaciones cercana
la
parques nacionales, por una gestión administrativa calificada como exitosa, lo cual se evidencia
en buena medida en el proceso de desocupación y reubicación que se ejecutó en el área. No 
obstante, existen diversas amenazas a la protección de la diversidad biológica, tales como la
cacería ilegal y la extracción ilegal de madera, además de la presencia usos agrícolas en la 
cuenca del Río Cuira hacia el este. Es necesario darle continuidad al programa de desocupac
reubicación de sus habitantes, así como otorgar los equipos y presupuestos suficientes que 
permitan incrementar el número de guardaparques y mejorar la vigilancia y el monitoreo. 
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