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Resumen
Descripción
El Parque Nacional Yurubí fue creado para proteger la cuenca del río Yurubí, el cual es la
fuente de agua dulce para la ciudad de San Felipe. El Parque Nacional Yurubí está
localizado en las montañas de la sierra de Aroa. El parque incluye bosques nublados y
bosques bajos montanos y se encuentra rodeado de áreas cultivadas. Aunque Yurubí es uno
de los parques nacionales con los bosques montanos mejor preservados, es prácticamente
desconocido por los venezolanos, incluyendo a las personas que viven en las áreas
cercanas a los límites. El parque es atravesado por pequeños senderos, los cuales son
usados principalmente por cazadores furtivos o por una reducida cantidad de visitantes e
investigadores. El parque no se encuentra habitado; los antiguos pobladores del área fueron
reubicados hace muchos años atrás. En general el parque se encuentra bien conservado.
Biodiversidad
Debido a su ubicación geográfica, se espera que el Parque Nacional Yurubí tenga un alto
grado de biodiversidad y endemismo, sin embargo solo se han realizado pocas
investigaciones y la información al respecto es limitada. Se han reportado 68 especies de
aves dentro del parque.
Amenazas
Yurubí es uno de los parques mejor preservados de Venezuela. A pesar de esto es
considerado vulnerable ya que existen amenazas tales como incendios, cacería ilegal y
colonización humana. Aunque por ahora no se requieren medidas de conservación
inmediatas, es necesario monitorear el parque para así asegurar la protección y la
conservación de la biodiversidad en el futuro. Sin la adecuada infraestructura y aplicación
de las leyes, estas amenazas podrían agravarse hasta llegar a convertirse en serios
problemas que atenten contra la integridad biológica del parque en los próximos años.
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Vista del Parque Nacional Yurubí
Descripción
Descripción física
El Parque Nacional Yurubí está localizado en las montañas de la sierra de Aroa, que conforman la
extensión noroccidental de la Cordillera de la Costa. Las vertientes del norte nacen abruptamente de las
llanuras llamadas Valles Marítimos Occidentales, creando un escenario impresionante. Debido a que
estas llanuras se encuentran próximas al Mar Caribe, y al no existir obstáculos entre el mar y las
montañas, el viento húmedo caribeño llega al interior del parque. Este fenómeno crea condiciones de
vida ideales para el bosque húmedo montano y para la selva tropical, aun cuando éstos se encuentran por
debajo de los 1.800 m, altitud en la que generalmente se encuentran estos hábitats. La vertiente sur de la
montaña es más abrupta que la del norte. La ciudad de San Felipe, que es la capital del estado Yaracuy,
limita con la vertiente sur. La precipitación anual promedio es de 1.580 mm por año y la temperatura
anual promedio es de 26,5 ºC.
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Mapa del Parque Nacional Yurubí
Biodiversidad
Debido a su ubicación geográfica se espera encontrar un alto grado de biodiversidad y endemismo en el
Parque Nacional Yurubí, sin embargo no se tiene suficiente información al respecto. Hay algunos
inventarios entomológicos sin publicar realizados por investigadores de la Universidad de los Andes
(ULA), y un inventario parcial de aves en el área de recreación Leonor Bernabó completado en 1988 por
Jiménez. Él reportó 68 especies de aves para el área e hizo el primer registro de una colonia de guácharos
(Steatornis caripensis) en Yaracuy. La colonia vive en una cueva localizada en la vertiente norte del
parque. Se necesita realizar más investigaciones sobre la biodiversidad del área
Manejo
INPARQUES es la institución oficial que se encuentra encargada de la administración y manejo de los
parques nacionales de Venezuela. Esta institución publicó el plan de manejo para el parque en 1992. El
plan abarca las regulaciones para el parque y define siete áreas de manejo diferentes dentro del área del
parque, cada una con usos legales específicos. Estas son:
●

●

●

●

●

Zona de Protección Integral: El acceso es restringido. Solamente pueden realizarse actividades
de investigación y monitoreo bajo supervisión de INPARQUES.
Zona Primitiva o Silvestre: El acceso es restringido, dedicado exclusivamente a actividades de
investigación, monitoreo y educación. El acceso se realiza sólo bajo la supervisión de
INPARQUES.
Zona de Manejo: Los usos permitidos de esta área son para actividades de recreación de bajo
impacto, actividades educativas y campamentos
Zona de Recuperación Natural: Incluye a las áreas que están siendo rehabilitadas después de
haber sido intervenidas por el hombre.
Zona de Recreación: Abierta al público para usos recreativos.
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●

●

Zona de Servicio: Comprende las áreas en las que se puede realizar construcciones de
infraestructura y caminos. En este momento solo existen algunos caminos.
Zona de Interés Histórico, Cultural y Paleontológico: En esta zona se encuentran todas las
estructuras históricas, haciendas antiguas de cacao e importantes recursos culturales tales como
los petroglífos.

El plan de manejo también especifica las actividades permitidas, prohibidas y reguladas en cada una de
estas áreas y define a las zonas de importancia biológica, histórica, socio-económica, cultural y escénica
que son prioritarias para la conservación. Entre estas áreas tenemos el hábitat de ciertas especies de flora
y fauna y los restos de antiguas haciendas. Dentro de los recursos socio-económicos del parque tenemos:
el potencial que tiene el área como fuente de agua dulce y como centro turístico y recreativo.
Los guardaparques de INPARQUES están encargados de monitorear y hacer cumplir el reglamento del
parque. Actualmente se tienen 13 guardaparques trabajando sin ningún puesto de guardaparques, todos
ellos se reúnen en las oficinas principales del parque. Adicionalmente hay un superintendente y un
encargado de educación ambiental trabajando para el Parque Nacional Yurubí.
Influencia humana
Actualmente no se encuentran poblaciones humanas dentro de los límites del parque. Los pobladores
anteriores, la mayoría agricultores de pequeña escala, fueron reubicados en 1985. El Estado procedió a
comprar sus propiedades y les concedió otros terrenos en las afueras del parque. Existen numerosas
poblaciones a lo largo de los límites del parque, pero aparentemente existe un bajo riesgo de colonización
debido a numerosos factores. En la vertiente norte la carretera principal está 60 km lejos del parque y el
área comprendida entre la carretera y el límite casi no tiene habitantes. Las áreas en el sur del parque
están sujetas a posibles invasiones humanas ya que se encuentran muy próximas a las ciudades de San
Felipe, Marín y Albarico. En esta área se encuentran numerosas haciendas de ganado y agricultura,
localizadas entre la carretera y el parque. En el área también hay una escuela de agricultura.
Afortunadamente, por el momento, los agricultores y ganaderos no parecen estar interesados en el
bosque empinado que se encuentra adyacente a sus propiedades, pero los fuegos ocasionales producidos
por los pobladores en sus territorios podrían representar una amenaza potencial al parque.

Potreros en los alrededores de los límites del Parque Nacional Yurubí
No hay carreteras que atraviesen el parque. La carretera que va desde San Felipe hasta Aroa, la cual une
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las vertientes norte y sur del parque, se encuentra rodeando al parque y está alejada de los límites. El
acceso al parque sólo es posible por San Felipe y la carretera principal. Afortunadamente y debido a que
no existen grandes ciudades o áreas comerciales en los alrededores del parque, no hay demasiado tráfico
en esta carretera.
La mayoría de los visitantes de Yurubí son personas residentes de San Felipe. Las visitas están
concentradas en las dos áreas de recreación. La primera es el área de recreación Leonor Bernabó. Esta
tiene una piscina y es un área de recreación usada también para actividades educativas. Los usuarios
pagan una tarifa de 1.000 Bolívares (aproximadamente US $ 1.35, Setiembre 2001) por persona. Hay
aproximadamente 300 visitantes cada fin de semana. La segunda área de recreación es Guayabita, que ha
sido completamente abandonada. Desde Diciembre de 1999, esta no ha recibido mantenimiento.
ParksWatch - Venezuela visitó el área en Abril del 2001 y confirmó que tiene un excelente potencial de
recreación y educativo, pero la infraestructura necesita ser mejorada.

Area Recreacional Guayabita. La estación de guardaparques y las facilidades para los visitantes fueron
abandonadas en 1999. El acceso es ahora prohibido
Conservación e investigación
Como se ha mencionado anteriormente, no hay suficientes estudios de investigación y conservación.
Aparte de los inventarios mencionados, existen otros proyectos de investigación que incluyen una
evaluación de la cuenca del río Yurubí y algunas investigaciones sobre manejo y diseños de parques, las
cuales han sido llevadas a cabo principalmente por estudiantes. Carlsen (1999) señala que hay cinco
trabajos de investigación divididos en tres temas: Ornitología, manejo de parques y ciencias forestales.
En este momento no se está llevando a cabo ninguna investigación en el Parque Nacional Yurubí. Solo
hay un grupo, Campamento Ecológico Charagüaray, que está empezando a trabajar en actividades de
conservación.
Amenazas
Las amenazas para Yurubí incluyen:
●
●
●

Cacería ilegal
Incendios
Ausencia de infraestructura apropiada
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●
●
●

Falta de personal calificado
Colonización humana
Falta de apoyo público

Cacería ilegal
La cacería ilegal es una actividad común dentro del parque, principalmente en el sector norte. La mayoría
de los senderos dentro del parque fueron inicialmente creados por los cazadores furtivos y luego
descubiertos por los guardaparques. La falta de vigilancia y la ausencia de puestos de guardaparques
hacen difícil el control de la cacería ilegal. La Guardia Nacional, que es responsable por hacer cumplir la
ley, no ha tenido ningún tipo de colaboración con INPARQUES. Las pocas veces que los cazadores
fueron atrapados en el acto, el personal de INPARQUES decomisó las armas y los cazadores fueron
entregados a la Guardia Nacional. Desgraciadamente, después de que la Guardia Nacional liberó a los
cazadores, estos fueron encontrados nuevamente cazando dentro del parque y con las mismas armas. El
superintendente de Yurubí ha denunciado la falta de colaboración de la Guardia Nacional, sin embargo,
él mismo mencionó a ParksWatch - Venezuela que el nuevo director regional de INPARQUES, Coronel
Eduardo Nieves, está trabajando para desarrollar programas de colaboración de vigilancia entre la
Guardia Nacional e INPARQUES. El Coronel Eduardo Nieves es a su vez un oficial retirado de la
Guardia Nacional.
La intensidad de la cacería es un dato cualitativo, no se dispone de datos cuantitativos. Tampoco se tiene
datos acerca de cuáles especies están siendo cazadas ni en qué cantidad.
La cacería se realiza no sólo con propósitos de alimentación, sino también para recreación, ya que cerca
de San Felipe, observamos especies salvajes enjauladas. Asumimos que estos animales fueron capturados
en el Parque Nacional Yurubí. Se encontraron dos picures (Dasyprocta leporina), dos báquiros de cuello
blanco (Tayassu tajacu) y dos paujíes de copete (Crax daubentoni).
El tráfico ilegal de aves es una amenaza para la población de aves que vive en Yurubí. En la carretera a
San Felipe, ParksWatch - Venezuela observó a tres hombres vendiendo guacamayas a los conductores.
El tráfico de guacamayas, es una actividad común en el área. Los habitantes locales y las ONG's
conservacionistas han realizado numerosas denuncias a la Guardia Nacional pero estas acciones no han
logrado disminuir el tráfico ilegal.
Incendios
La amenaza de incendios no es tan problemática en Yurubí como lo es en otros parques nacionales de
Venezuela, pero es un hecho frecuente en la vertiente sur. La vertiente sur en el parque es más seca y está
limitada por numerosas urbanizaciones, pueblos, plantaciones privadas y tierras de agricultura. Esto hace
que la vertiente sur sea más propensa a los incendios en comparación a otras áreas del parque. Aunque
las oficinas principales del parque se encuentran en esta área susceptible al fuego, la ausencia de un
monitoreo continuo y la falta de recursos humanos y económicos hace virtualmente imposible combatir
efectivamente los incendios. El Parque Nacional Yurubí no contrata personal especializado en incendios
forestales, por el contrario solo dependen del personal voluntario y de los guardaparques. La habilidad
para combatir los incendios necesita ser mejorada.
En el año 2001, 400 ha de bosque se incendiaron en Yurubí. Esto constituye el doble del área quemada
en el año 2000. Durante 1988, según los datos existentes, se quemaron 600 ha de bosque. (Marante,
1989).
6

www.parkswatch.org

Venezuela: Parque Nacional Yurubí

Área después de haber sufrido un incendio que sucedió a lo largo de la carretera a Aroa.
Ausencia de infraestructura apropiada
Las únicas estructuras existentes son la oficina principal del parque y las dos áreas de recreación, una de
ellas abandonada. Las oficinas principales no cuentan con ningún medio de comunicación, ni teléfonos,
ni radios. No hay puestos de guardaparques, así que los 13 guardaparques que trabajan en Yurubí pasan
la mayor parte del día en las oficinas principales, las cuales están dentro del área de recreación Leonor
Bernabó. Diariamente, uno o dos guardaparques viajan a otras secciones del parque en motocicleta para
monitorear las actividades. Pero en general la mayoría de las actividades propias de los guardaparques se
encuentran limitadas por la falta de puestos de guardaparques. Más aun tampoco se cuentan con centros
de información, torres de prevención de incendios o un departamento de incendios.
Los límites del parque están definidos cartográficamente pero no están físicamente delimitados y no
existe señalización. ParksWatch - Venezuela encontró solo dos letreros a lo largo del perímetro. La
geografía natural define los límites del parque ya que existe un marcado contraste entre la llanura fuera
del parque y los terrenos escarpados dentro del parque.
Falta de personal calificado
En la actualidad Yurubí cuenta con 13 guardaparques. Dos de los guardaparques más experimentados
están por retirarse y realizan solo sólo algunas actividades. Un guardaparques recientemente retirado
luego de 27 años de servicio en este parque permanece como voluntario. De los guardaparques restantes
solo uno ha trabajado en INPARQUES por un periodo significativo de tiempo (22 años); el resto ha
tenido cinco o menos años de experiencia trabajando como guardaparques. INPARQUES no ha
desarrollado todavía un método de entrenamiento para los guardaparques. Esto representa una amenaza
en el futuro para el sistema de parques nacionales. La mayoría del personal recientemente contratado en
el Parque Nacional Yurubí no tiene ningún entrenamiento como guardaparques y en algunos casos
cometen irregularidades en los parques. Por ejemplo, ParksWatch - Venezuela observó que muchos de
los guardaparques ingerían bebidas alcohólicas dentro del área de recreación. Algunos de los
guardaparques no llevaban el uniforme distintivo de los guardaparques y era difícil diferenciarlos de los
visitantes debido a las actitudes no profesionales que estos presentaban. Afortunadamente INPARQUES
ha reconocido el problema y está considerando la creación de una escuela de entrenamiento para los
guardaparques. La falta de apoyo gubernamental se agrega al problema de la falta de personal calificado.
Recientemente (Abril del 2001), los guardabosques de todos los parques nacionales amenazaron con
empezar una huelga. La razón de esta iniciativa de paro laboral fue la de no haber recibido el pago por
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sus servicios profesionales desde enero del 2000. Los guardaparques de Yurubí también se unieron a este
movimiento. La huelga fue eventualmente evitada ya que INPARQUES ofreció un nuevo contrato. Este
tipo de problemas hace que personas calificadas no se animen a seguir una carrera de guardaparques y
amenaza la existencia de los que actualmente trabajan en los parques.
Colonización humana
Aunque todos los habitantes que vivían anteriormente en el parque fueron reubicados y actualmente no
hay invasores dentro del parque; parte de los límites del parque están bajo una presión constante debido
al uso agrícola. Esto es parte del reciente fenómeno social indirectamente promocionado por el
presidente de Venezuela, lo que ha producido invasiones en otros parques nacionales. Esta situación ha
afectado al Parque Nacional Henri Pittier y potencialmente podría afectar a Yurubí. Los invasores
potenciales son en su mayoría campesinos que quieren extender sus propiedades por medio de la
invasión de tierras públicas o privadas que ellos consideran abandonadas. Afortunadamente en
conversaciones recientes con uno de los guardaparques, los campesinos de la zona dieron a entender que
ellos no pensaban colonizar tierras dentro de Yurubí. Sin embargo, aunque esta presión no existe
actualmente, puede darse una colonización en el futuro. Sin el apoyo de la Guardia Nacional y con el
apoyo del presidente a favor de los campesinos, será muy difícil para los guardaparques del Parque
Nacional Yurubí detener cualquier intento de colonización.
Falta de apoyo público.
Durante la visita de ParksWatch a Yurubí nos dimos cuenta de que los habitantes de las localidades
aledañas no tienen conocimiento de que éste es un parque nacional. Las entrevistas que hicimos en los
pueblos cercanos de Albarico, Marín y San Felipe confirmaron este hecho. La gente sabe de la existencia
del área de recreación Leonor Bernabó pero no saben que esta pertenece a un parque nacional.
Como se mencionó anteriormente, hay una falta de investigación científica. Debido a esta falta de
información y a la falta de conocimiento, el público en general no está identificado con el destino del
parque y no apoya o participa en iniciativas de conservación.
Adicionalmente no hay ninguna ONG que trabaje en el parque. Un grupo de jóvenes de San Felipe,
Campamento Ecológico Charagüaray, ha desarrollado reciente interés en la conservación de las áreas
recreativas, pero el sentimiento generalizado del grupo es la falta de colaboración del superintendente del
parque. En la actualidad hay dos filosofías opuestas con respecto al uso del parque. La primera (desde el
punto de vista del superintendente de Yurubí) consiste en que el parque debería permanecer en estado
prístino y no debería ser promocionado por razones de preservación. Esta hubiera sido una alternativa
razonable en los primeros años de la creación del parque pero ahora implica un peligro para este. La otra
filosofía parte de la idea de promocionar el parque entre los habitantes de las zonas aledañas, para así
lograr que los pobladores se preocupen por el futuro del parque y quieran participar en la conservación
del parque.
Soluciones Recomendables
Incendios
La capacidad de INPARQUES para prevenir y combatir incendios forestales necesita ser mejorada. Una
posibilidad es construir un campamento contra incendios, siguiendo la experiencia del Campamento
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contra Incendios Pajaritos en el Parque Nacional El Ávila. Pajaritos está conformado por un pequeño
grupo de bomberos profesionales trabajando como parte del personal del parque, una gran red de
voluntarios entrenados para la búsqueda ad hoc y las operaciones de rescate, y tiene una capacidad de
respuesta inmediata basada en comunicación efectiva, transporte y equipo contra incendios. Durante la
época de lluvias, el personal concentra sus esfuerzos en la preparación y la implementación de planes
para la prevención de incendios y programas educativos. Parte del éxito del programa contra incendios
de Pajaritos se debe al interés del público en general y el gran interés que hay en el Parque Nacional El
Avila. Muchos excursionistas, incluyendo investigadores, caminantes, visitantes diarios e inversionistas
usan El Ávila y por esta razón desean colaborar y apoyar con ideas y acciones que protejan al parque.
INPARQUES necesita urgentemente promocionar al Parque Nacional Yurubí en las comunidades
aledañas para así obtener el apoyo necesario para este tipo de programa de prevención de incendios.
Ausencia de infraestructura y falta de personal calificado
Gran parte de las amenazas del Parque Nacional Yurubí podrían disminuirse con una infraestructura y
personal apropiado. La ausencia de puestos de guardaparques limita la efectividad de las actividades de
vigilancia. Por su tamaño, el Parque Nacional Yurubí debería tener por lo menos cuatro puestos de
guardaparques, y el área de recreación de Guayabita debe reactivarse. Adicionalmente, ParksWatch Venezuela recomienda por lo menos tres torres para la prevención de incendios (que sean construidas en
los puntos mas altos del parque) y un campamento base para combatir incendios. INPARQUES debería
implementar una escuela de entrenamiento para guardaparques y el gobierno debería garantizar el salario
de los guardabosques. En 1995 INPARQUES recibió apoyo económico del Banco Mundial para la
construcción de campamentos contra incendios, estudios de prevención de incendios y estudios de
evaluación social rápida. Sin embargo, estos fondos no han llegado todavía a Yurubí. Estos proyectos
que ya han sido aprobados para Yurubí necesitan ser implementados. Este sería el primer paso para
mejorar la infraestructura así como también el mejoramiento de la información científica disponible para
el parque.
Colonización humana
Los guardaparques han ido poco a poco desanimando a los colonizadores potenciales del Parque
Nacional Yurubí, informándoles de los límites del parque y de las consecuencias negativas que tendría la
colonización de estas tierras. Aunque estos invasores potenciales se mostraron receptivos y sin intención
alguna de invadir el parque, INPARQUES debería tomar mediadas de precaución. Estas incluyen que se
solicite el apoyo de la Guardia Nacional en el caso de que ocurran invasiones. Adicionalmente,
INPARQUES deberá proteger a los guardaparques de agresores potenciales, también con la colaboración
de la Guardia Nacional.
Falta de apoyo público
INPARQUES debería fomentar programas de educación ambiental en Yurubí para incrementar la
conciencia ambiental y el apoyo de las comunidades. Deberían promocionar al parque entre las
comunidades de San Felipe, Cocorote, Albarico y Marín. Los guardaparques deberían ir a estos pueblos a
dictar talleres educativos así como utilizar los medios de comunicación para informar al público en
general acerca del parque y señalar cuáles son los usos legales.
Las actividades de educación ambiental deberían ser formalmente incorporadas al currículo educativo de
las escuelas de la comunidad. Adicionalmente, la educación ambiental necesita ser mejorada en el
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parque. Los educadores se encuentran trabajando por ahora en el desarrollo de nuevos programas que
incluyen por ejemplo excursiones guiadas dentro del parque. El personal del parque debería apoyar esta
iniciativa.
El superintendente y los guardaparques necesitan promocionar y apoyar iniciativas de los usuarios
voluntarios del parque que desean desarrollar actividades dentro del parque, y que concuerden con el
plan de manejo del parque. En San Felipe se ha formado un nuevo grupo de ecologistas interesados en el
excursionismo, Campamento Ecológico Charagüaray. Ellos quieren participar en campañas de
educación que informen al público de los usos legales del parque. Ellos también quisieran promover
campañas de limpieza en las áreas de recreación.
INPARQUES debería también promover la actividad científica en el parque, para así obtener
información y apoyo de la comunidad científica.
Conclusión
El Parque Nacional Yurubí es uno de los parques nacionales mejor preservados del sistema nacional de
parques de Venezuela. El programa de reubicación de las comunidades llevado a cabo por INPARQUES
16 años atrás ha contribuido a la conservación del parque. Sin embargo, el parque esta siendo amenazado
por muchos problemas tales como cacería ilegal, incendios, y colonización humana. Una infraestructura
apropiada y un apoyo económico adecuado ayudaría a eliminar la mayoría de estas amenazas. Para poder
asegurar el futuro del Parque Nacional Yurubí, un objetivo a largo plazo deberá ser el fortalecimiento de
las relaciones de las comunidades adyacentes con el parque. Las futuras amenazas del parque se podrán
evitar tan solo cuando las personas reconozcan el verdadero valor del parque.

Arrriba: Parque Nacional Yurubí, Venezuela
Limite occidental, vista hacia el norte
Foto a la derecha: Arroyo que corre a lo largo del área de
recreación abandonada Los Guayabitos
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