
u n i d a d  n a t u r a l   2

Sistema 
Lara-Falcón-Yaracuy
p a i s a j e  n a t u r a l

Panorama ambiental

esta unidad natural se ve afectada por diferentes factores.  
ríos, como el tocuyo, y los cursos de agua de los valles de Quíbor sufren  
procesos de erosión debido a la tala y la quema indiscriminadas.  
también son impactados por los fertilizantes y pesticidas empleados  
en los cultivos, y por el vertido de desechos líquidos y sólidos.
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la contaminación atmosférica perjudica sobre todo a barquisimeto y a la península  
de Paraguaná, especialmente afectada por la basura, resultando frecuente el lamentable  
panorama creado por miles de bolsas plásticas en los bordes de las carreteras. 

otro problema son las aguas servidas que afectan las costas de los municipios  
monseñor iturriza y Silva. en esta zona, el refugio de Fauna Silvestre de Cuare y el Parque  
nacional morrocoy padecen la progresiva destrucción de sus manglares y la muerte  
de sus corales debido, entre otras razones, a esas descargas cloacales. 

Entre los parques nacionales que pertenecen o están relacionados  
con esta unidad natural se incluyen Cerro Saroche, Cueva de la  
Quebrada del toro, el Guache, médanos de Coro, morrocoy, Sierra  
de San luis, terepaima, tirgua, Yacambú y Yurubí, así como  
los monumentos naturales Cerro Santa ana, en Falcón; loma  
de león, en Lara, y maria lionza, en Yaracuy. Además se encuentran  
numerosas zonas protectoras, reservas forestales, zonas de  
interés turístico, reservas y refugios de fauna silvestre, y el único  
santuario de fauna existente en Venezuela.

especies amenazadas por 
el comercio ilegal

fotografía jorge luis santosParque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro.

Parque nacional médanos de Coro
Gaceta oficial: 30 325, de fecha 8.2.1974  |  Superficie: 912,80 km²  |  estado Falcón
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Los médanos de Coro. fotografía henry gonzález

Se extiende desde la ciudad de Coro a lo largo  
del estrecho istmo de la península de Paraguaná.  
Es famoso por la belleza del paisaje de dunas.  

Se caracteriza por ecosistemas áridos de  
cardonales, donde abundan los cardenales corianos  
y las paraulatas o chuchubes.

Parque nacional Cueva de la Quebrada del toro
Gaceta oficial: 28 931, de fecha 28.5.1969  |  Superficie: 48,85 km²  |  estado Falcón
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Ubicado en la sierra falconiana, su principal atractivo  
es una gran cueva de más de 1 600 metros de longitud,  
atravesada por un río subterráneo navegable en  
algunos tramos por botes pequeños. 

Protege quebradas y ríos que abastecen de agua  
a varias comunidades. Entre su variada fauna y flora  
típica de bosques siempreverdes y semideciduos,  
destacan grandes colonias de guácharos y otras  
especies cavernícolas.

Parque nacional terepaima
Gaceta oficial: 31 000, de fecha 10.6.1976  |  Superficie: 186,50 km²  |  estados lara y Portuguesa
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monumento natural Cerro Santa ana
Gaceta oficial: 29 832, de fecha 16.6.1972  |  Superficie: 19 km²  |  estado Falcón
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monumento natural maría lionza
Gaceta oficial: 26 210, de fecha 18.3.1960  |  Superficie: 117,12 km²  |  estado  Yaracuy
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refugio de Fauna Silvestre de Cuare
Gaceta oficial: 29 820, de fecha 2.6.1972  |  Superficie: 118,53 km²  |  estado Falcón
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Las montañas de este parque, ubicado al sureste de la  
ciudad de Barquisimeto, son un orgullo local. Protege  
ecosistemas característicos del encuentro entre las  
estribaciones de la cordillera andina y las zonas  
áridas; también valiosas cuencas hidrográficas como  

Está ubicado en el centro de la península.  
Aquí sorprende la diversidad de tipos de vegetación  
del cerro Santa Ana (830 msnm), que incluye bosques  

Ubicado en la serranía de Sorte, en la cordillera  
de la Costa, protege ecosistemas boscosos vírgenes  
y nacimientos de valiosas cuencas, como la del río  

Declarado como Humedal de Importancia  
Internacional por la Convención Ramsar, sus cayos,  
albuferas y manglares son el hábitat de grandes  
concentraciones de aves marinas como flamencos y  

las del río Sarare, de gran importancia para el  
estado Portuguesa. Su biodiversidad incluye varias  
especies amenazadas como el oso frontino,  
el jaguar, el paují copete de piedra y el cardenalito. 

siempreverdes y nublados. Es un área rica en  
fauna, con especies que no se encuentran en otras  
partes de Paraguaná.

Yaracuy. Es especialmente conocido por ser un lugar  
de cultos folklóricos y mágico-religiosos vinculados  
a la deidad María Lionza.

corocoras rojas, y de especies amenazadas como  
las tortugas marinas y el caimán de la costa. También  
protege al cerro Chichiriviche, de gran valor  
biológico.

jc jc

Santuario de Fauna Silvestre Cuevas de Paraguaná
Gaceta oficial: 38 946, de fecha 5.6.2008  |  Superficie: 0,72 km²  |  estado Falcón
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murciélago fantasma (Mormoops megalophylla) murciélago longirrostro mayor (Leptonycteris curasoae)

Es la única abrae de su tipo en Venezuela, y tiene  
como propósito preservar las cuevas El Pico,  
El Guano, Piedra Honda y Jacuque, y la fauna que  

en ellas habita, especialmente murciélagos,  
incluyendo algunos migratorios.

Parque nacional Sierra de San luis  
(Juan Crisóstomo Falcón)
Gaceta oficial: 33 715, de fecha 12.5.1987  |  Superficie: 200 km²  |  estado Falcón
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Ubicado en la sierra del mismo nombre, en el  
centro del estado Falcón, destaca por sus variados  
ecosistemas verdes en medio de zonas áridas,  

que incluyen bosques deciduos, siempreverdes y  
nublados. Está asociado a la zona protectora Cuenca  
Hidrográfica del Río Pedregal.

bosques
siempreverde deciduo nublado

Parque Nacional Morrocoy. fotografía karl weidmann, ot editores

Parque nacional morrocoy
Gaceta oficial: 30 408, de fecha 27.5.1974  |  Superficie: 320,90 km²  |  estado Falcón
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Famoso por sus cristalinas aguas azules, playas  
de arenas blancas, arrecifes coralinos y manglares.  
También abarca herbazales halófilos en los cayos  
y las costas, cardonales y bosque semicaducifolio en 

las colinas. Posee un gran atractivo turístico para  
el uso de sus playas y para actividades como el buceo,  
el velerismo, el esquí acuático, los paseos en bote  
y las acampadas en sitios establecidos.

rr

abrae (Áreas bajo régimen de administración especial)  
destacadas en esta unidad natural

Fuente: Bevilacqua et al . (2006).
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robin restall (rr) 

josu calvo (jc) 

Guacamaya maracana 
Ara severus
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Aratinga wagleri
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www.fundacionempresaspolar.org


