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Hábitat: Bosques semi-deciduos secos, bosques 
deciduos, bosques costeros de matorrales, sabanas, 
bosque tropical lluvioso, bosques de nubes, manglares

Resumen

Descripción
En 1937, Henri Pittier se convirtió en el primer parque nacional de Venezuela. Lleva el 
nombre del naturalista suizo que promovió y fundó el sistema de parques nacionales en 
Venezuela. Henri Pittier cubre 107.800 ha en la cadena montañosa perteneciente a la zona 
central de la Cordillera de la Costa, que se extiende de este a oeste a lo largo de la costa 
norte caribeña. Dentro de la gradiente de altitud del parque encontramos distintos tipos de 
hábitat que incluyen: manglares, sabanas, bosques secos, bosques húmedos y bosques 
nublados, originando un alto de grado de biodiversidad. El parque es un destino popular 
para los turistas, tanto venezolanos como internacionales, quienes son atraídos por la 
fama mundial que tiene este parque como destino para la observación de aves y por la 
belleza de las playas del Mar Caribe. Dentro del parque encontramos varios poblados, 
algunos de los cuales son comunidades pequeñas, quienes dependen del cultivo sostenible 
del cacao (Theobroma cacao). También hay varios balnearios y pueblos turísticos que se 
encuentran cerca del límite del parque.

Biodiversidad
El Parque Nacional Henri Pittier es conocido internacionalmente por su biodiversidad. Su 
avifauna representa el 43% del total de aves registradas en Venezuela, entre las cuales 
hay seis especies de aves amenazadas mundialmente y el águila arpía que se encuentra en 
la categoría Casi Amenazada. También existe un corredor migratorio, el Paso de 
Portachuelo, para aves y mariposas provenientes de Norteamérica. En el parque Henri 
Pittier existen poblaciones de especies vulnerables y amenazadas tales como el caimán de 
la costa, el tapir y el escarabajo Hércules. Adicionalmente el parque alberga al escarabajo 
verde, una especie poco común, y a una gran variedad de mamíferos, tales como el zorro 
perro, el mono araña común, el yaguar, el puma y el cunaguaro. La flora es 
extremadamente diversa: en un área de 0,25 ha de selva nublada se encuentran 150 
especies de árboles, incluyendo a la especie de árbol gigante localmente conocida como 
"el niño" (Gyranthera caribensis). Especies endémicas al parque incluyen al ratón 
cangrejero norteño (Ichthyomys pittieri), la mariposa nocturna Eudaaemonia semiarimis 
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ranchograndensis y el pasto endémico Gunnea pitteriana. 

Amenazas
El Parque Nacional Henri Pittier está considerado como un parque amenazado, lo que 
significa que hay que tomar medidas de recuperación inmediatas para poder proteger y 
mantener la diversidad biológica. Existe un gran número de amenazas, muchas de las 
cuales son inducidas por el hombre, entre éstas tenemos a los incendios forestales, las 
invasiones humanas, la contaminación ambiental y la cacería ilegal. Otras amenazas 
incluyen la falta de información en cuanto a los reglamentos vigentes, construcción de 
caminos y la falta de vigilancia.

Vista del Parque Nacional Henri Pittier

Descripción física

El parque se extiende desde los matorrales xéricos en las montañas frente al Mar Caribe, atraviesa el 
bosque nublado y llega a la ciudad de Maracay en el sur. Varios balnearios y pueblos turísticos se 
encuentran a lo largo de la costa caribeña y se encuentran oficialmente fuera de los límites del parque 
(enclaves privados). La diversidad de paisajes del parque empieza a nivel del mar y se eleva 
abruptamente hasta los 2.436 m en el punto más alto: Pico Cenizo. El área a lo largo de la costa 
contiene principalmente bosques de matorral seco y manglares. Hacia el sur y en la vertiente norte de 
las montañas, la humedad se va incrementando a medida que el bosque de matorrales cambia a un 
bosque semideciduo. A altitudes más altas, en las montañas, el bosque semideciduo le abre paso a un 
bosque siempreverde, quien a su vez se convierte en un denso bosque nublado a lo largo de las cumbres 
de las montañas. La vertiente sur del parque no es tan variada como la vertiente norte y termina en las 
sabanas de los valles de Aragua.

Biodiversidad

Los cambios en la composición vegetal y la variación en las zonas climáticas promueven una gran 
diversidad animal, que incluye 578 especies de aves. El parque alberga a varias especies poco comunes 
de mamíferos que incluyen al zorro perro (Speothos venaticus), al mono araña común (Ateles 
belzebuth), y varias especies de murciélagos como el Diclidurus albus; Ametrida centurio y 
Spaeronycteris toxophyllum. En el parque se encuentran poblaciones de felinos mayores como el yaguar 
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(Panthera onca), el puma (Puma concolor) y el cunaguaro (Leopardus pardalis). El ratón cangrejero 
norteño (Ichthyomys pittieri), especie endémica, es una de las especies más importantes del parque. 
Especies raras de insectos como el escarabajo verde (Psalidognatus sallei) y la mariposa nocturna 
endémica (Saturnidae, Eudaemonia semiarimis ranchograndensis) se encuentran también presentes.

Varias poblaciones de especies en estado vulnerable y en peligro están bien representadas, incluyendo al 
caimán de la costa (Crocodylus acutus), la danta (Tapirus terrestris) y el escarabajo hércules (Dynastes 
hercules). Seis de las 24 especies de aves mundialmente amenazadas presentes en Venezuela habitan 
Henri Pittier. Ellas son el paují copete de piedra (Pauxi pauxi), los cardenalitos (Carduelis cucullata y 
C. yarellii), la polla de Wetmore (Rallus wetmorei), el hormiguero Tororoi excelso (Grallaria excelsa) 
y la guacamaya verde (Ara militaris). También se encuentra dentro del parque el águila arpía (Harpia 
harpyja), una de las especies de aves amenazadas en Venezuela y clasificada mundialmente como Casi 
Amenazada. Un área de gran importancia dentro del parque es el Paso de Portachuelo, que sirve como 
un corredor migratorio para aves y mariposas provenientes de América del Norte.

La flora del parque es también muy diversa. En el 
bosque nublado que rodea la Estación Biológica de 
Rancho Grande, es posible encontrar 150 especies 
diferentes de árboles en un área de 0,25 ha (Huber 
1986). El árbol gigante conocido como el 
"niño" (Gyranthera caribensis) es endémico para esta 
región de la Cordillera de la Costa y está bien 
representado en las zonas más altas del parque. Este 
impresionante árbol llega a alcanzar los 40 m de 
altura y presenta enormes raíces tabulares. El manglar 
rojo (Rhizophora mangle) es la especie que 
predomina en las regiones de la Ciénaga de Ocumare 
y Turiamo, en la que se encuentra también el pasto 
endémico Gunnea pitteriana.

Manejo

El plan de manejo para el Parque Nacional Henri Pittier fue publicado en 1995 por INPARQUES, el 
instituto oficial encargado de la administración y manejo de los parques nacionales de Venezuela. El 
plan describe los reglamentos del parque y plantea soluciones a los problemas que afectaban al parque 
en 1995. El plan define dentro del parque nueve zonas de manejo diferentes, cada una de ellas con un 
uso legal específico. Estas son:

●     

Zona de Protección Integral (PI): El acceso es restringido. Solamente pueden realizarse 
actividades de investigación y monitoreo bajo la supervisión de INPARQUES.

●     
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Zona Primitiva o Silvestre (P): 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 Ambiente Natural Manejado (ANM): Los usos permitidos de esta área son para 
actividades de recreación de bajo impacto, actividades educativas y campamentos.

●     

Zona de Recuperación Natural (RN): Son las áreas que están siendo rehabilitadas luego del 
impacto humano.

●     

Zona de Recreación (R): Abierta al público para recreación.
●     

Zona de Servicios (S): Incluye todos los caminos, áreas de estacionamiento, la Estación 
Biológica de Rancho Grande y todos las edificaciones de INPARQUES.

●     

Zona de Interés Histórico, Cultural o Paleontológico: Incluye todas las estructuras históricas, 
haciendas de cacao históricas y otras importantes muestras culturales como los petroglifos.

●     

Zona de Uso Especial (UE): Incluye poblados, plantaciones de cacao y las edificaciones del 
Departamento de Prevención de Incendios y la Guardia Nacional.

●     

Zona de Poblados Tradicionales: Incluye poblados históricamente importantes como el pueblo 
de Cepe.

El plan de manejo también especifica áreas biológicas, históricas, culturales y estéticas muy 
importantes, las cuales son prioritarias en cuanto a conservación. Estas áreas incluyen el hábitat de 
algunas especies de animales y plantas, ruinas arqueológicas y caminos antiguos utilizados por los 
primeros habitantes. Los guardaparques de INPARQUES están encargados de evaluar y hacer cumplir 
los reglamentos del parque. El parque cuenta con dieciséis guardaparques trabajando en diez puestos de 
guardaparques distribuidos a lo largo del parque. Tres puestos de guardaparques adicionales se 
encuentran en construcción. Seis de los guardaparques trabajan en la Estación Biológica de Rancho 
Grande; pero ninguno de los guardaparques tienen medios de comunicación ni de transporte adecuados. 
Existe un departamento de prevención y combate de incendios con limitada infraestructura y equipo, 
dirigida solamente por voluntarios que trabajan conjuntamente con el personal de INPARQUES. 
Actualmente, INPARQUES se encuentra preparando un plan de prevención contra fuegos, el cual 
propone, entre otras medidas de prevención, la construcción de una torre de observación.

Influencia humana
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Dos carreteras construidas a mediados de la década de 
los años 30 dividen el parque de norte a sur, 
conectando a diez pequeños poblados en la costa 
norte con la ciudad de Maracay al sur. Ambas 
carreteras tienen una extensión de 44 km, están 
pavimentadas pero son muy angostas. Los españoles 
establecieron estos pueblos costeros en el siglo XVI. 
Reportes históricos muestran que los valles de 
Choroní y Chuao fueron ocupados al inicio del siglo 
XVI por europeos y esclavos africanos, y anterior a 
esa fecha por indígenas. A principios del siglo XVII, 
estos poblados costeros fueron importantes centros 
agrícolas, principalmente en la producción de cacao, 
considerado alguna vez como el mejor del mundo. 
Varias de estas comunidades dependen aún de la 
producción de cacao. Estos poblados costeros están 
ubicados dentro del territorio del parque y en tierras 
privadas que se encuentran dentro del parque. Los 
poblados tienen acceso solamente por bote o por las 
dos carreteras del parque. 

Campesino local secando las semillas de 
cacao

Adicionalmente, hay 22 poblados pequeños que están alejados de la costa, a lo largo de las carreteras. 
Veinte de éstos, al igual que los poblados de la Costa, son considerados como parte del parque y los 
otros dos son enclaves de tierras privadas.

Dentro del parque la mayor parte de los poblados son muy pequeños, algunos consisten sólo en un 
puñado de casas. De acuerdo a la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) y la información 
del censo nacional, en 1990 había 2.070 personas viviendo dentro del parque. A pesar de la existencia 
de un plan de manejo que intenta prevenir el crecimiento poblacional dentro del parque, la mayoría de 
los poblados están creciendo rápidamente debido a las altas tasas de nacimiento y migración de los 
poblados fuera del parque. Tomando en cuenta los cálculos realizados por el historiador Bolívar en 
1992, ParksWatch estima que la población actual del parque es aproximadamente 4.500 personas. Esta 
población, rápidamente en ascenso, ha empezado a afectar negativamente al parque.

Debido a la importancia histórica de las comunidades agrícolas tradicionales dentro del Parque Nacional 
Henri Pittier, el gobierno venezolano considera al parque no solamente como una reserva de flora y 
fauna, sino también como una reserva cultural. Varias de las plantaciones tradicionales de cacao están 
protegidas por ley. Por ejemplo, el pueblo de Cepe y sus plantaciones de cacao son reconocidas por el 
plan de manejo como una Zona de Poblados Tradicionales. 
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Una amenaza mucho mayor son los turistas 
que se congregan en las playas los fines de 
semanas y en los días feriados. Legalmente 
los balnearios y pueblos turísticos no están 
incluidos dentro del territorio legal del 
parque pero su ubicación geográfica está 
dentro de los límites del parque, siendo 
esencialmente enclaves privados. El impacto 
ambiental en estas áreas es severo debido al 
gran número de turistas y a la falta de 
medidas de conservación. Esto amenaza la 
integridad de las áreas del parque que rodean 
los balnearios.

El balneario de Cata es uno de los numerosos enclaves 
privados dentro del parque

Conservación e investigación

En el parque se han realizado numerosos proyectos de investigación, especialmente en las áreas de 
biología y ecología. Un inventario parcial recopilado por Carlsen en 1999, lista al menos 175 proyectos 
de investigación realizados en el parque de 1989 a 1999. Las universidades nacionales y las ONG son 
las instituciones que promueven la mayoría de los estudios científicos. 

La Sociedad Científica Amigos del Parque Nacional Henri Pittier (SCAPNHP) es una ONG local que 
ha hecho conocer los problemas del parque y ha auspiciado actividades de investigación desde 1989. 
Junto con la Sociedad Audubon de Venezuela, SCAPNHP organiza el Festival de las Aves, un evento 
educativo anual que usa a las especies de aves más extraordinarias del parque para informar a la gente 
sobre la vida silvestre que existe en el Parque Nacional Henri Pittier y la importancia y necesidad de 
protegerla. Adicionalmente, en colaboración con la Colección Ornitológica Phelps, la Sociedad 
Audubon de Venezuela y la SCAPNHP trabajan en el proyecto anual de monitoreo de aves migratorias, 
que se efectúa cada año en Octubre, cuando la mayoría de las aves migratorias ingresan al parque.

La Fundación Tierra Viva dirige el proyecto "Pittier: Parque, Hombre y Cacao", proyecto que trabaja 
con las comunidades del parque promoviendo el cultivo del cacao como una práctica económica y 
ecológicamente sostenible. Otras organizaciones han estado desarrollando actividades conservacionistas 
en el parque como la Sociedad Conservacionista de Aragua, la cual ha estado trabajando desde 1973; la 
Brigada Héroes Anónimos, dedicada principalmente a combatir incendios desde 1989; la Sociedad 
Ecológica de Aragua, presente en el parque desde 1972 y el , un grupo universitario dedicado a 
actividades al aire libre y de conservación.

Amenazas

Las amenazas más significativas para el Parque Nacional Henri Pittier son las siguientes:

●     

Incendios
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●     

Invasiones humanas
●     

Contaminación
●     

Cacería ilegal
●     

Falta de información
●     

Falta de vigilancia
●     

Construcción de carreteras

Incendios 

Los incendios -en su mayoría antropógenos- son la amenaza más seria para el parque. Cada año cientos 
de hectáreas son quemadas en parte porque INPARQUES no posee la infraestructura ni el personal para 
controlar los incendios. En el año 2001, un año excepcionalmente seco, los incendios fueron más 
destructivos que lo usual, quemando más del triple de área quemada en un año promedio. Para fines de 
Marzo, 95 incendios grandes fueron registrados, quemando un total de 2.473 ha . La mayoría de los 
incendios se originaron por descuidos humanos. Los guardaparques y el personal de la Guardia 
Nacional creen que varios de los incendios podrían estar ligados a ceremonias religiosas, que 
usualmente se realizan cerca de los saltos de agua y en las que se utilizan velas, pólvora y azufre (ver las 
noticias de Parkswatch).

Invasiones humanas

Las poblaciones ilegales dentro del parque constituyen otra amenaza muy seria. La ausencia de límites 
claramente definidos y la presión originada por el crecimiento de las poblaciones que rodean el parque 
han propiciado migraciones dentro de éste. Numerosos poblados localizados cerca de la zona costera 
están experimentando un incremento en turismo. Como resultado, los habitantes de los poblados 
vecinos se trasladan a los pueblos costeros en busca de trabajo. Adicionalmente, la basura producida por 
algunos poblados ha sido encontrada recientemente dentro del parque y los turistas también incrementan 
la cantidad de basura. Pueblos localizados fuera del parque han empezado a expandirse hacia los 
alrededores del parque y están construyendo infraestructura turística dentro de sus límites.
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El valor de las tierras cerca a la costa se ha 
incrementado debido a su potencial para 
construir posadas y restaurantes para turistas. 
Del mismo modo, las tierras que rodean a la 
ciudad de Maracay en el sur, una ciudad de 
crecimiento desordenado, son también 
altamente cotizadas. Las personas que se 
trasladan hacia estas áreas a menudo toman 
ventaja de la ausencia de marcas limítrofes 
del parque y construyen sus residencias 
dentro de él.

Tiradero de basura ilegal

Recientemente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promovió una "Revolución de las Tierras" 
proponiendo la Ley de Tierras, la cual fue malinterpretada con la apertura de las tierras protegidas a los 
invasores. Consecuentemente, la gente ha empezado a invadir tanto propiedades privadas como tierras 
públicas, incluyendo parques nacionales. Este malentendido puede representar una amenaza no solo 
para Henri Pittier, sino para todos los parques nacionales y áreas protegidas de Venezuela. En febrero 
del 2001, doscientas familias se trasladaron a una finca privada localizada a 500 m de la ciudad de 
Choroní (al borde de Henri Pittier). Como resultado, cuatro hectáreas en áreas cercanas al parque fueron 
deforestadas y quemadas. En Octubre del año 2000, tres hectáreas más fueron cortadas y quemadas por 
otro grupo de 40 familias.

Contaminación

El gran número de turistas que ingresan al parque para llegar a la playa, origina grandes cantidades de 
basura que generalmente no es descartada apropiadamente. Algunas personas lavan sus carros en las 
quebradas y ríos que se encuentran en los alrededores, contaminando el agua. Las ceremonias religiosas 
antes mencionadas también contaminan los arroyos del parque.

Cacería ilegal

La gente que vive en los pueblos dentro y rodeando al parque no depende de la caza como medio de 
subsistencia, sin embargo, la cacería ilegal es un problema grave pues la actual crisis económica que 
enfrenta Venezuela está forzando a la gente a buscar fuentes de ingresos alternativos. Habitantes de las 
comunidades locales están cazando especies protegidas como la lapa (Agouti paca) y el venado 
caramerudo (Odocoileus virginianus) para vender su carne, la cual es altamente cotizada por los 
restaurantes en los pueblos turísticos. Aunque es ilegal, la caza deportiva se da dentro del parque y es 
considerada un problema. De acuerdo a las fuentes de información de ParksWatch, la caza es popular 
principalmente entre personal militar, gente adinerada y políticos.

Falta de información

Venezuela: Parque Nacional Henri Pittier

8
www.parkswatch.org



La falta de información acerca de los reglamentos del parque es otra amenaza importante. La mayoría 
de las personas que cruzan el parque para llegar a los balnearios y a las playas desconocen que se 
encuentran dentro de un parque nacional y por lo tanto no respetan el reglamento. Un hecho alarmante 
es que algunas de las personas del lugar desconocen los límites del parque. La ignorancia de los límites 
del parque y de sus reglamentos es la causa de la mayoría de las infracciones menores. 

Falta de vigilancia

Aunque existen 16 guardaparques, la mayoría de ellos se encuentran concentrados en lugares 
específicos, como es el caso de la Estación Biológica de Rancho Grande en la cual se encuentran seis 
guardaparques. La eficiencia de los guardaparques para patrullar y responder a problemas es reducida 
debido a que no cuentan con un número adecuado de vehículos ni radios para comunicarse entre ellos. 
Según el supervisor de la División de Protección del Medio Ambiente de la Guardia Nacional -
institución que apoya el cumplimiento de las leyes del parque- más de 50 infracciones pequeñas son 
procesadas cada mes.

Construcción de carreteras

La amenaza futura más importante es la construcción de una nueva carretera a lo largo de la costa norte. 
La construcción empezó en 1988 pero fue detenida por la presión proveniente de ONGs 
conservacionistas, quienes dieron a conocer ampliamente el hecho de que la construcción de la carretera 
estaba violando directamente el plan de manejo del parque. Aun así, los gobiernos estatales de Aragua y 
Carabobo tienen todavía esperanzas de que este proyecto continúe.

Soluciones

Incendios

Con un plan apropiado, el número de incendios causados por el hombre puede ser reducido. Las 
siguientes medidas preventivas pueden ser implementadas para reducir la posibilidad de incendios y así 
evitar sus efectos dañinos al parque.

●     

Construir barreras naturales contra incendios
●     

Invertir en la compra de equipo y contratar más personal para el departamento de prevención de 
incendios de Las Cocuizas.

●     

Construir torres de observación de incendios
●     

Incrementar la vigilancia a lo largo de las carreteras durante los fines de semana y en días de alto 
flujo de turistas para evitar los incendios. 

●     

Implementar campañas de educación para crear conciencia entre los visitantes sobre el gran 
problema que constituyen los incendios y cómo hacer para prevenir los fuegos accidentales.
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Colonización, cacería ilegal e invasiones humanas

Con el reciente incremento en la demanda turística, los pobladores locales están abandonando el cultivo 
tradicional del cacao por trabajos más lucrativos, tales como la administración hotelera y la caza 
comercial. Desgraciadamente estas personas no están tomando ventaja del incremento del turismo para 
trabajar como guías para caminatas naturalistas, paseos en bote y otras actividades de ecoturismo. 
Contrario al gran impacto causado por la caza y la construcción de nuevas posadas en el parque, el 
cultivo del cacao es una actividad económica sostenible y no contribuye a la degradación del parque. 
Las plantaciones de cacao son una forma de agricultura que no daña al medio ambiente, ya que la planta 
de cacao requiere de sombra y se pueden obtener varias cosechas de una misma planta. De esta manera 
los agricultores de cacao tienen un incentivo para preservar el bosque. Adicionalmente, las plantaciones 
ocupan relativamente un área pequeña. La mayoría de estas comunidades tradicionales vienen 
cultivando el cacao desde que fueron establecidas, aproximadamente 400 años atrás. La Fundación 
Tierra Viva está ayudando a las comunidades a desarrollar técnicas de cultivo y producción sostenibles. 
La ayuda a las comunidades para que éstas continúen cosechando cacao representa una opción 
alternativa sostenible a la caza comercial.

Se necesitan implementar medidas directas para detener las invasiones humanas, así como también 
castigar a aquellas personas que no respeten el reglamento del parque. Es necesario redefinir los límites 
del parque y marcarlos in situ con letreros y cercas.

Contaminación y falta de vigilancia e información

La mayoría de las infracciones menores reportadas en el parque se pueden prevenir con una campaña 
intensiva para promover una conciencia ambiental, en la que se expliquen los límites del parque y sus 
reglamentos. Los visitantes necesitan saber que se encuentran dentro de un parque nacional y deben 
respetar el reglamento.

El incremento de la vigilancia dependerá de 
la adecuada provisión para los guardaparques 
de medios de comunicación como radios y 
transporte tales como motocicletas y 
vehículos de doble tracción. También se 
necesitan un mayor número de puestos de 
guardaparques. INPARQUES está 
construyendo actualmente más puestos de 
guardaparques en puntos claves, con el 
financiamiento del Banco Mundial. Esto es 
muy importante ya que actualmente los 
guardaparques se encuentran concentrados 
sólo en algunas áreas. Mayor señalización, 
contenedores de basura y el cumplimiento de 
los reglamentos ayudarán a evitar el mal uso 
de las Zonas de Recreación, las cuales sufren 
los impactos de la actividad turística. 
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Un nuevo puesto Guardia Parques financiado por El 
Banco Mundial

Construcción de carreteras

La construcción de carreteras ha sido detenida por el momento, pero será necesario continuar con las 
campañas para detener ese proyecto. Tanto INPARQUES como las organizaciones conservacionistas 
locales y nacionales necesitan reunirse con los gobiernos de Aragua y Carabobo para explicar dos 
hechos muy importantes. El primer punto importante a tratar es que la carretera es ilegal bajo las leyes 
venezolanas. En segundo lugar, la carretera facilitará el acceso de personas a la costa norte, lo que 
degradará la integridad de un área que hasta hoy se ha mantenido casi intacta desde hace muchos años.

Conclusiones

El Parque Nacional Henri Pittier está considerado como un parque amenazado por lo que necesita 
acciones de recuperación para eliminar las amenazas y proteger su gran biodiversidad. El parque fue 
creado para proteger a la naturaleza de las actividades humanas que son perjudiciales al medio 
ambiente. La presencia de poblados tradicionales dentro del parque parece contradictoria con esta meta; 
sin embargo, estas comunidades tradicionales no pueden ser reubicadas y deberían convertirse en una 
zona de uso especial dentro del parque, con una estructura similar a una reserva de biósfera. El cultivo 
de cacao y las actividades de ecoturismo, como es la observación de aves, pueden representar una 
alternativa económica sostenible para la gente que vive en el parque o sus alrededores. Henri Pittier 
tiene el potencial necesario para ser un parque ejemplar ya que muchos de los problemas actuales 
pueden ser resueltos si se aplica estrictamente el plan de manejo. Es muy importante la creación de 
alianzas con políticos regionales y otro tipo de patrocinadores para promover el turismo y otras 
soluciones a los problemas del parque. Henri Pittier tiene un gran potencial para el ecoturismo, sin 
embargo, el turismo no controlado ha afectado negativamente varias playas dentro del parque, por lo 
que cualquier inversión en turismo debería ser hecha con mucha cautela para no amenazar la integridad 
de los recursos biológicos y culturales del parque.

Links

Conservación e Investigación

Sociedad Audubon de Venezuela,
Fundación Tierra Viva
Sociedad Ecológica de Aragua 
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