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Originalmente llamado Rancho Grande, y renom- 
brado en honor a su principal promotor, es  
el primer parque nacional creado en Venezuela.  
Protege desde paisajes montañosos hasta hermosas  
playas, abarcando casi todas las formaciones  
vegetales presentes en el país, permitiendo una rica  
biodiversidad. En sus bosques nublados resalta el  
árbol gigante conocido como niño o cucharón, con  
más  de 60 metros de altura. Es reconocido por 

su alta diversidad de aves (582 especies), que incluye  
el paují copete de piedra, la granicera hermosa,  
el águila harpía, y decenas de especies migratorias.  
Es el único refugio confirmado para el amenazado  
sapito rayado. Su importancia ecológica aumenta por  
proteger cabeceras de nueve ríos de gran valor.  
Es muy conocido por el cultivo de uno de los mejores  
cacaos del mundo y por sus comunidades asociadas,  
como Chuao y Choroní. 

u n i d A d  n A t u R A L   1

Costa central
p a i s a j e  n a t u r a l

ESPACiOS PROtEGidOS

La costa central es una zona densamente poblada y con una  
fuerte actividad productiva. La presión que ambos ejercen sobre los  
valiosos y frágiles ecosistemas marinos, costeros y terrestres ha  
estimulado la creación de diversas áreas protegidas como medida  
para minimizar este impacto. 

aporte al conocimiento geográfico 

Henri Pittier (1857–1950)
ingeniero, naturalista y botánico nacido en Suiza.  
Vivió en Venezuela desde 1919 hasta su fallecimiento. Promovió  
la investigación y conservación de los ecosistemas de la cordillera  
de la Costa central, logrando en 1937 la creación del Parque  
Nacional Rancho Grande, el primero del país. En 1953 en recono- 
cimiento a su labor, le fue asignado su nombre a esta área protegida. 
Fue el creador del Herbario Nacional y su libro Plantas usuales  
de Venezuela sigue siendo una obra de referencia para los estudios 
botánicos nacionales. 
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Parque Nacional Waraira Repano en contraste con las áreas urbanas del Distrito Capital.

Además de 6 parques nacionales muy significativos, ya sea porque incluyen las más  
altas cumbres de la cordillera de la Costa o el primer parque nacional del país (Henri Pittier),  
se ha decretado una gran diversidad de ABRAE, entre las que destacan varios monumentos  
naturales que preservan formaciones únicas, como Cerro Platillón (Monumento  
natural Juan Germán Roscio),Cueva Alfredo Jahn, Morros de Macaira, Morros de San  
Juan (Monumento natural Arístides Rojas) y Pico Codazzi. 

también son abundantes las zonas protectoras que limitan  
el uso de la tierra en áreas metropolitanas y aledañas  
a recursos hídricos, como las del Área Metropolitana de Caracas,  
Valle del Algodonal, Litoral Central, Cerro Volcán, 

distrito Guaicaipuro, así como las de La Pereza, Cuenca del  
Río Chuspita, Cuenca del Río Guárico, Cuenca del Río Sanchón  
y Cuenca Hidrográfica del Embalse La Mariposa.

fotografía karl weidmann, ot editores

fotografía karl weidmann, ot editores

Parque nacional Henri Pittier
Gaceta Oficial: 19 188, de fecha 13.2.1937  |  Superficie: 1 078 km²  |  Estados Aragua y Carabobo
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Parque nacional San Esteban (Miguel José Sanz) 
Gaceta Oficial: 33 650, de fecha 2.2.1987  |  Superficie: 435 km²  |  Estado Carabobo
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Colindante con el Parque Nacional Henri Pittier,  
protege ambientes terrestres y marítimos de la  
cordillera de la Costa central, incluyendo las cuencas  
altas de varios ríos importantes. Entre los sitios de  
interés histórico destacan el antiguo camino colonial  
entre Puerto Cabello y Valencia, el puente ojival  

de Paso Hondo y el fortín Solano. Sus recursos  
arqueológicos precolombinos incluyen los  
petroglifos y menhires de Vigirima, Piedra Pintada  
y los petroglifos de la Josefina, así como varios  
cementerios indígenas.

Parque nacional Waraira Repano
Gaceta Oficial: 25 841, de fecha 18.12.1958  |  Superficie: 819 km²  |  distrito Capital, estado Miranda y Vargas 
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El cerro Ávila o Waraira Repano. fotografía karl weidmann, ot editores

Conocido también como Parque Nacional El Ávila,  
la silueta de su majestuosa serranía es la vista más  
emblemática de la ciudad de Caracas. Es la principal  
área verde que ofrece esparcimiento a los  
caraqueños, y de especial interés para excursiones,  
visitas a su teleférico o a las comunidades agrícolas,  
como Galipán. El pico Naiguatá, con 2 765 msnm,  

destaca como la cumbre más alta de la cordillera  
de la Costa. El parque protege formaciones vegetales  
que van desde el prepáramo, pasando por diversos  
tipos de bosques siempreverdes a deciduos, hasta  
llegar a zonas xerófitas, con abundantes cardonales  
y espinares. En estos ambientes prospera  
una abundante biodiversidad vegetal y animal.

Parque nacional Laguna de tacarigua
Gaceta Oficial: 30 337, de fecha 22.2.1974  |  Superficie: 391 km²  |  Estado Miranda
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Protege una gran laguna costera con abundantes  
manglares, áreas marinas y bosques secos. La laguna  
está separada del mar por una restinga litoral de 
 28,8 kilómetros de largo, donde nidifican 4 especies  
de tortugas marinas. En sus lagunas prospera y  
se reproduce una gran diversidad de peces con valor  
comercial, una rica avifauna marina, en la que  

abundan corocoras rojas, flamencos y tijeretas  
marinas, y se mantiene una de las principales pobla- 
ciones del amenazado caimán de la costa.  
Es sitio Ramsar por tratarse de un humedal de  
especial importancia a escala mundial.

Parque nacional Guatopo 
Gaceta Oficial: 25 624, de fecha 31.3.1958  |  Superficie: 1 224,64 km²  |  Estados Guárico y Miranda
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Ubicado en la serranía del interior de la cordillera  
de la Costa central, brinda protección a las cuencas  
de los ríos Lagartijo, Taguaza, Taguacita, Cuira  
y Orituco, incluyendo varios embalses de especial  
importancia para el abastecimiento de agua de  
Caracas, valles del Tuy y llanos centrales. Incluye  
varios tipos de bosques de gran diversidad  

biológica, que forman un imponente macizo de  
vegetación frondosa en excelente estado  
de conservación. Es uno de los principales refugios  
para fauna amenazada de gran tamaño, como  
el jaguar, la danta, el águila harpía, el mono araña  
del norte y la guacamaya militar.

Parque nacional Macarao 
Gaceta Oficial: 30 279, de fecha 12.12.1973  |  Superficie: 150 km²  |  distrito Capital, estados Miranda y Vargas
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Protegido originalmente como «bosque nacional»  
en 1926, fue decretado como parque nacional en  
1973 con el objetivo principal de proteger las cuencas  
de los ríos Macarao, San Pedro y Jarillo, y la represa  
hidroeléctrica de Agua Fría, todas de gran  

importancia para Caracas y zonas vecinas.  
Abarca paisajes montañosos que van desde los 1 000  
hasta 2 098 mnsm, que albergan diversas unidades  
de vegetación, incluyendo bosques nublados, y una  
variada fauna y flora.

Petroglifos de Vigirima, estado Carabobo.

Mielero verde. Copeicillo violáceo. Tangara dorada.

fotografía román rangel

ABRAE (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial)  
destacadas en esta unidad natural
Fuente: Bevilacqua et al . (2006).
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