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Chigüire
Hydrochoerus hydrochaeris

Tortuga arrau
Podocnemis expansa

Caimán del Orinoco
Crocodylus intermedius

Las tierras de Doña Bárbara
Mejor conocido como parque nacional Cinaruco-
Capanaparo, por los dos grandes ríos que lo delimitan. 
Por el este sus límites tocan el río Orinoco. Su nombre 
oficial, parque nacional Santos Luzardo, hace referencia 
al personaje protagónico de la memorable novela Doña 
Bárbara del escritor venezolano Rómulo Gallegos, que se 
desarrolla en los llanos de Apure.
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El paisaje llanero
En los llanos el horizonte parece perderse de vista. 
La característica paisajística más representativa son sus 
sabanas abiertas, con la típica conformación de banco, 
bajío y estero, que se inundan en la temporada de 
lluvias. Descuellan las hermosas dunas de los médanos 
del Capanaparo, así como las Galeras del Cinaruco, 
extensas formaciones rocosas que llegan a los 250 
metros de altura, en marcado contraste con las sabanas. 
La diversidad de paisajes se completa con ríos, caños, 
lagunas, bosques ribereños y pequeñas islas.

Biodiversidad llanera
En el interior de este parque se pueden 
contemplar manadas de chigüires y venados 
caramerudos. Otros mamíferos que son 
escasos al norte del Orinoco encuentran 
aquí uno de sus últimos refugios, como el 
oso palmero, el yaguar, el puma, el manatí 
y la tonina. Entre los reptiles sobresalen 
galápagos, babas y anacondas, así como dos 
de las especies venezolanas que están en 
mayor peligro de extinción: el caimán del 
Orinoco y la tortuga arrau.
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Garcita blanca 
Egretta thula



Los peces llaneros
En los ríos llaneros se han reportado cerca de 350 especies 
de peces, algunos de ellos tan atrayentes y emblemáticos 
como el caribe colorado, el temblador o las rayas. Entre las 
especies comestibles tienen especial importancia la cachama, 
el coporo y varios bagres, así como los pavones que son muy 
buscados por los practicantes de pesca deportiva. Abundan 
bellos peces ornamentales muy coloridos.

Anaconda
Eunectes murinus
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Aves acuáticas
Los extensos humedales llaneros son el hogar de una rica variedad de aves 
acuáticas: los paticos güiriríes, los ibis corocora roja y el tautaco conviven 
con esbeltas cigüeñas como el gabán huesito, el gabán peonío y el garzón 
soldado. Junto a ellas, varias especies de garzas (real, morena, chusmita, 
chicuaco) forman notables garceros donde duermen y se reproducen.



Garzón soldado
 Jabiru mycteria

Venado caramerudo
Odocoileus virginianus

Gabán huesito
Mycteria americana

El llanero
En los pueblos y comunidades cercanas 
al parque se desarrollan actividades ganaderas 
y agrícolas típicas del llanero venezolano, 
quienes montados a caballo, con su sombrero 
y lazos, arrean grandes rebaños de ganado. 
Sus manifestaciones culturales, como la música 
y el baile del joropo, son emblemáticas de 
Venezuela. Hacen vida en este vasto territorio 
comunidades pertenecientes a los pueblos 
indígenas pumé o yaruro y los guahibo.
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Oso palmero
Myrmecophaga tridactyla
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