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La Vela de Coro

Coro

Paisaje de hermosas dunas
Creado el 6 de febrero de 1974, el parque nacional Médanos
de Coro tiene el objetivo de proteger una muestra de los
ecosistemas desérticos venezolanos y el paisaje de excepcional
belleza de las dunas de Falcón. Se extiende a lo largo del istmo
que une a la costa coriana con la península de Paraguaná,
abarcando además de las zonas terrestres, una considerable
extensión de áreas marinas. Limita con la hermosa ciudad
de Santa Ana de Coro, Patrimonio de la Humanidad, formando
juntos uno de los principales atractivos turísticos de Venezuela.

Melón o buche

Melocactus caesius
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Murciélago cardonero
Lectonycteris curasoae

Los médanos
La característica más llamativa del parque está dada por
sus extensos médanos o dunas, que son acumulaciones
de arena formadas por procesos erosivos, que se
amontonan alrededor de accidentes topográficos y que,
por acción de los vientos, continúan desplazándose
y cambiando, por lo que también se les llama arenas
nómadas o arenas eólicas. Su coloración dorada
que refleja el sol del desierto, así como sus brisas,
movimientos y sonidos, crean un paisaje de descomunal
belleza. En el parque algunos médanos alcanzan hasta
cuarenta metros de altura, y si bien no son los únicos
que se encuentran en Venezuela, son los más famosos.

Cardón o dato

Stenocereus griseus

Las zonas áridas
La región está expuesta a un clima extremo
de elevadas temperaturas y alta radiación
solar, con muy pocas lluvias al año. En estas
condiciones únicamente prosperan ecosistemas
áridos y desérticos, que incluyen algunas
formaciones arbóreas y arbustivas como por
ejemplo los famosos cujíes falconianos además
de otras leguminosas. También hay cardonales
y espinares, mientras en las zonas costeras se
hallan herbazales litorales y algunos manglares.

Tuna

Opuntia wentiana
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Cardenal coriano

Cardinalis phoeniceus

Cují

Prosopis juliﬂora

Los cactus
Sin lugar a dudas, las plantas mejor adaptadas a las zonas
áridas son los cactus, capaces de soportar temperaturas
altas y falta de agua. Se les conoce como plantas carnosas
o suculentas porque poseen fantásticas conformaciones
de tallos gruesos que les permiten acumular agua en sus
tejidos y tener por hojas las espinas, las cuales evitan la
evaporación brindando protección a los jugosos tallos.
En este parque abundan los altos cactus columnares
conocidos como cardón o dato que producen un rico
fruto, las tunas de bellas flores con sus agudas espinas,
y el redondeado melón o buche.

Perdiz

Colinus cristatus

Conejo sabanero

Sylvilagus ﬂoridanus

Oso melero

Tamandua tetradactyla
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Fauna
La fauna de los médanos de Coro es más variada de lo que
muchos imaginan, y está muy bien adaptada a las condiciones
de aridez de la zona. Abundan las iguanas y lagartijas; entre los
mamíferos destacan los zorros y conejos, así como el simpático
osito melero. Los interesantes murciélagos cardoneros migratorios son clave para la polinización de los cactus columnares.
La nota de color la pone la hermosa avifauna con el colorado
cardenal coriano a la cabeza, el turpial, la reinita, la perdiz
y la paraulata o chuchube de melodioso canto. Son frecuentes
diversas especies de gavilanes, palomas y aves marinas.

Turpial

Icterus icterus

Zorro común

Cerdocyon thous
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