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Un coloso entre parques
Con 3 420 000 hectáreas, el parque nacional Parima-
Tapirapecó, es el más grande de Venezuela, y el quinto 
a nivel mundial. Ubicado al sur en la Amazonía 
venezolana en la frontera con Brasil, forma parte del 
macizo Guayanés y en su relieve contrastan zonas bajas 
con mesetas, serranías y tepuyes.  Toma su nombre de 
dos sierras limítrofes con Brasil, la de Parima al este, y 
la Tapirapecó al sur. Protege parte de tres monumentos 
naturales de tepuyes: Cerro Tamacuarí-Serranía 
Tapirapecó, Cerro Vinilla-Aratitiyope y Sierra Unturán. 
Es el corazón de la reserva de biosfera del Alto Orinoco-
Casiquiare, declarada como tal por Unesco en 1993.
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Nacimiento del río padre
En la serranía de Parima se alza el cerro Delgado Chalbaud: tiene 
una altura de 1 047 metros sobre el nivel del mar. Allí nace el 
soberbio Orinoco, el río más grande e importante de Venezuela, 
que cubre dos tercios del territorio nacional y 80% del estado 
Amazonas. La gran riqueza en agua dulce del parque la completan 
los ríos Ocamo, Matacuni, Matapire y Mavaca, que presentan 
copiosos raudales y saltos de agua.

La gran selva
La vegetación más característica del parque nacional está constituida 
por los bosques siempreverdes, que se despliegan a lo largo de 
amplias extensiones de zonas bajas, montañas y sus laderas. Estos 
bosques califican entre los mejor conservados a nivel nacional, son 
densos y muy altos con tres estratos definidos, donde el dosel es 
casi continuo y el sotobosque está poco desarrollado. En los ríos 
crecen bosques ribereños e inundables. En el parque también están 
representadas, en menor escala, las sabanas arbustadas y abiertas, 
y la vegetación tepuyana. Posee una alta diversidad de flora, con 
muchos géneros y especies endémicas. 
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Fauna diversa
Se estima que es uno de los parques venezolanos con 
mayor biodiversidad, aun poco conocida debido a su 
gran extensión y aislamiento. Presenta abundancia de 
insectos e invertebrados, peces de agua dulce, ranas, 
reptiles, aves y mamíferos. Conserva poblaciones 
sanas de animales ya extintos en gran parte de 

Venezuela, como el cuspón, el perro 
de monte y la danta. Entre sus aves 
sobresalen diversos tucanes, loros, 
ponchas, cotingas, y especies de la 

familia de los crácidos, como por 
ejemplo el paují nocturno. 
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Mono ardilla 
Saimiri sciureus

Puma 
Puma concolor

Paují nocturno 
Nothocrax urumutum
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Danta 
Tapirus terrestris



Monos y felinos
En Parima-Tapirapecó habitan 
cinco de las seis especies de felinos 
venezolanos, a saber: tigrito, gato de 
monte, cunaguaro, puma y yaguar. 
Este parque es una de las áreas 
protegidas con mayor diversidad 
de primates: cuenta con al menos 
once especies que incluyen al monito 
ardilla, el capuchino cariblanco, el 
mono barbudo, el extraño y nocturno 
mono lechuza, y el mono viudo, cuya 
hembras y machos tienen un aspecto 
muy diferente entre sí, en contraste 
con otros primates.

Tierra Yanomami
La sierra Parima es el corazón del territorio del pueblo 
indígena yanomami, que se extiende a largo de todo el 
parque, las zonas aledañas a Brasil y hacia el sur del estado 
Bolívar. Esta etnia conserva su forma de vida tradicional, 
de allí que use poca vestimenta y decore el cuerpo con 
pinturas y adornos de plumas. Practica la caza, la pesca, 
la recolección y la agricultura en pequeños conucos; 
hace su vida cotidiana en grandes grupos dentro de sus 
viviendas conocidas como «shabonos».

Yaguar 
Panthera onca
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Mono barbudo
Chiropotes israelita

Cunaguaro
Leopardus pardalis

Mono viudo
Pithecia pithecia




