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

ESPACiOS PROtEGidOS

En la costa oriental se alternan paisajes de extraordinaria belleza,  
que combinan escenarios poco intervenidos con paisajes en los que el mar 
marca contraste con la vegetación. desde arriba se pueden contemplar  
las ensenadas y bahías que dejan curvas en el relieve costero y las islas que 
parecen flotar en ese inmenso espejo que es el mar.

El alto endemismo generado por el aislamiento de sus montañas y la variedad de biomas  
aumentan considerablemente el patrimonio natural en esta parte del país. Asimismo,  
los bosques húmedos de las zonas altas y montañosas acogen las nacientes de ríos como  
el neverí o el Manzanares, cuyas fuentes se encuentran en la serranía de turimiquire.

Parque nacional Mochima 
Gaceta Oficial: 30 285, de fecha 20.12.1973  |  Superficie: 949,35 km²  |  Estados Anzoátegui y Sucre 
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Parque nacional Península de Paria
Gaceta Oficial: 2 417–E, de fecha 7.3.1979  |  Superficie: 375 km²  |  Estado Sucre
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fotografía gregorio marrero orinoquiaphotoBahía de Mochima.
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Monumento Natural
Alejandro de Humboldt
(Cueva del Guácharo)

N

fotografía karl weidmann, ot editoresParque Nacional Península de Paria.

Este hermoso parque protege extensas áreas marinas,  
costas que incluyen 6 golfos, 16 bahías, 121 playas  
y 6 archipiélagos rocosos, y una zona montañosa que  
abarca parte del macizo del Turimiquire, con valiosos  
ecosistemas áridos y boscosos con varios  

Posee una enorme importancia porque asegura  
la preservación de especies y biomas únicos  
en la porción más oriental de la cordillera de la Costa.  
En su vertiente sur, las cabeceras de numerosos ríos  
ofrecen sus aguas a los poblados vecinos. Su zona  
montañosa es de gran belleza escénica, con cascadas  

endemismos. Sus playas de aguas cristalinas  
están bordeadas por arenas que van del blanco puro  
al rojo ladrillo, con una variada diversidad  
marina, donde destacan abundantes delfines,  
que son una atracción turística. 

Parque nacional El Guácharo
Gaceta Oficial: 30 704, de fecha 28.5.1975  |  Superficie: 627 km²  |  Estados Sucre y Monagas
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Además de ser mundialmente conocido por  
incluir a la cueva del Guácharo y sus características  
aves, este parque nacional es la principal área  
de protección integral del macizo de Turimiquire,  
serranía con una gran diversidad de ecosistemas  

boscosos e importantes endemismos de flora y fauna.  
También protege las cuencas de ríos y quebradas  
que alimentan los embalses Clavellinos y El Guamo,  
y de varias cabeceras de ríos. 
En 1949, mediante Gaceta Oficial N° 22 970, se declara  
monumento natural Alejandro de Humboldt a la 
cueva del Guácharo.
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que caen directamente al mar. Sus grandes bosques  
siempreverdes y nublados sirven de hábitat a una rica  
variedad de flora y fauna, con muchos endemismos  
y elementos amazónicos y guayaneses. Una de  
sus aves más llamativas es el colibrí tijereta, de larga  
cola horquillada.

Zona Protectora del Macizo Montañoso  
del turimiquire 
Gaceta Oficial: 1 655–E, de fecha 27.5.1974  |  Superficie: 5 400 km²  |  Estados Anzoátegui, Monagas y Sucre
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El Gran Turimiquire posee valiosos ecosistemas,  
ricos en biodiversidad y endemismos. Permite  
asegurar el abastecimiento de agua en las regiones  
nororiental e insular del país, y en él se encuentran  
las nacientes de los ríos Guarapiche, Caripe y  
Carinicuao-Cariaco; también importantes embalses  
y acueductos regionales y locales.  

En sus inmediaciones se localizan plantaciones  
de café. Muchas de sus áreas presentan impactos  
ambientales considerables, y en gran parte de  
las zonas bajas y medias la vegetación natural ha sido  
fuertemente intervenida por la agricultura y  
degradada hacia sabanas antrópicas y matorrales.

Para proteger estos espacios y recursos se han decretado  
diversas áreas bajo régimen de administración especial,  
entre las que destacan 4 parques nacionales y un monumento  
natural, así como 2 zonas protectoras, 2 zonas de interés  
turístico, una reserva nacional hidráulica, 2 áreas de  
protección de obras públicas y 2 zonas de reserva para la  
construcción de presas y embalses. 

fotografía gregorio marrero orinoquiaphoto

Bahía del Pueblo de Santa Isabel, Parque Nacional Península de Paria.
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La Cabeza del Elefante El Filtro

La Torre
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Paso del
Viento

Hasta aquí habitan los Guácharos

La Tortuga

La Palmera
Salto Ángel Paso del Silencio

Ferdinand Bellermann. La cueva del Guácharo,1843. fundación museos nacionales. gan. archivo cinapRecorrido de la cueva del Guácharo
Fuente: Ecograph Proyectos y Ediciones C.A. (2006).

Parque nacional turuépano
Gaceta Oficial: 34 987, de fecha 17.6.1992  |  Superficie: 700 km²  |  Estado Sucre

Ubicado en el delta del río San Juan, en el golfo  
de Paria, se extiende sobre llanuras deltaicas  
de influencias marinas, únicas en el país. Protege  
extensos manglares bien conservados. También  
incluye bosques inundables de pantano, ribereños,  
palmares y sabanas inundables. Posee numerosos  

caños que desembocan en el golfo; los más  
importantes son Guariquén y Ajíes. Destaca la gran  
isla Turuépano, que le da el nombre al parque.  
En esta área protegida habita una de las principales  
poblaciones de manatíes en Venezuela, además  
de una variada fauna acuática.

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

www.fundacionempresaspolar.org


