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Perfil de Área Protegida – Venezuela
Monumento Natural Cerro Autana

Fecha de la última evaluación de campo
Fecha de publicación
Ubicación
Año de creación
Área
Ecoregiones
Hábitats

Noviembre de 2006
Enero de 2007
Estado Amazonas
1978
30 ha
Tepuyes
Bosque húmedo
tropical

.

Cerro Autana visto desde el Río Orinoco
(Foto © Rodolfo Castillo)
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1. Resumen
1.1. Descripción
El Monumento Natural Cerro Autana se encuentra al sur de Venezuela en el
estado Amazonas, al sureste de su capital Puerto Ayacucho, entre los ríos Autana
y Sipapo. Esta montaña abarca 30 ha y es un afloramiento de areniscas cuarzosas
que alcanza una altura de 1.250 m. El cerro es conocido en lengua Piaroa como
Wahari-Kuawai, que quiere decir “el árbol sagrado de los frutos del mundo”.
1.2. Biodiversidad
En el Cerro Autana se ha reportado la presencia de 132 especies de plantas, de
las cuales siete son nuevas para la ciencia y pertenecen a los géneros Selaginella,
Cyathea, Grammitis, Heteropterys, Sloanea, Macrocarpaea y Lisianthus. En la
vegetación de su cumbre predominan las comunidades herbáceas y arbustivas
bajas, con una mezcla de hierbas de la rapatácea Kunhardtia rhodantha, así como
hierbas tubulares gigantes de la bromelia Brocchinia hechtioides, las cuales
crecen sobre un suelo de turba. También se observan pequeños bosques hacia
los acantilados cuya altura oscila entre los 2,5 y 10 m. No existen reportes de
fauna específicos para el Cerro Autana.
1.3. Amenazas
Debido a su inaccesibilidad, las actividades humanas se realizan mayormente en
sus adyacencias. La principal amenaza de este monumento es el turismo, que ha
causado desde conflictos sociales por la discrepancia entre comunidades
indígenas que apoyan o rechazan la actividad, hasta daños ambientales
relacionados con el manejo inadecuado de los desechos y el lavado de los
motores fuera de borda en las márgenes de los ríos. Existen reportes de visitas
ilegales a la cumbre realizadas por helicóptero, en las que por causa del pisoteo
se han producido impactos sobre el suelo de turba y la vegetación que crece sobre
ella.
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2. Descripción

Cerro Autana y Raudal de Ceguera en el Río Autana
(Foto © Rodolfo Castillo)

2.1. Geografía
El Monumento Natural Cerro Autana se encuentra al sur de Venezuela en el
estado Amazonas, al sureste de su capital Puerto Ayacucho, entre los ríos Autana
y Sipapo, cuyas aguas desembocan en el Río Orinoco en su margen oriental.
Comprende una superficie de 30 ha (MARNR 1992). El cerro es conocido en
lengua Piaroa como Wahari-Kuawai, que quiere decir “el árbol sagrado de los
frutos del mundo” y como Kuaymayojo (Brewer-Carías 1976).
El Cerro Autana es un afloramiento de areniscas cuarzosas, que pertenece a la
Formación Roraima del Precámbrico Inferior, con la forma característica de mesa
que presentan los tepuyes (Brewer-Carías 1976, Fundación Terramar 1993,
MARNR 1992, MARNR-ORSTM 1988). Alcanza una altura de 1.250 msnm y tiene
aspecto general alargado con orientación norte-sur, con una extensión total de
2.250 m en su eje mayor y un ancho de 400 m (Brewer-Carías 1976). Consta de
dos partes bien definidas y separadas por una falla, que han sido denominadas
por diferentes autores como “Monolito Norte” y “Resto Sur” (Colveé 1973), o como
“La Torre” y “Porción Sur” (Brewer-Carías 1976). La Torre o Monolito Norte tiene
una cima de forma elipsoidal con una superficie casi plana en forma de mesa
(Colveé 1973, Brewer-Carías 1976).
Este tepuy está atravesado de lado a lado por una cueva de 395 m de longitud, la
cual tiene una orientación noroeste-sureste, cuyas bocas de entrada se abren en
un acantilado de 800 m de desnivel y a 150 m por debajo de la cima del cerro
(Colveé 1973, SVE 1976). Las galerías tienen secciones circulares y elípticas, con
paredes y techos bastante lisos, en donde se encuentran grandes salones que por
www.bioparques.org
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la forma que tienen han sido denominados domos, de los cuales el más grande
fue nombrado como el “Gran Domo”, que posee un techo con forma de cúpula que
alcanza los 40 m de altura (Colveé 1973, SVE 1976, Esteves y Dumith 1998).
También se observan pasajes laberínticos (Colveé 1973, SVE 1976).
La cueva está desarrollada en roca madre de cuarcitas rojas, una de las más
duras, macizas y compactas del cerro, por lo que es considerado un fenómeno
raro en el mundo, debido a que la mayoría de las cuevas conocidas se desarrollan
en roca caliza. Se cree que la cueva se formó inicialmente por factores de
disolución química por el agua que percolaba a través de los planos de debilidad
de la roca. Posteriormente, la principal causa del ensanchamiento de las
cavidades pudo ser un torrente de agua subterránea y el efecto abrasivo de los
sedimentos acarreados, cuyas marcas de erosión direccional pueden observarse
en algunas paredes. Los salones o domos se han formado por el colapso o
derrumbes continuos del techo (Colveé 1973).
En la cueva del Cerro Autana se descubrió un mineral nuevo para la ciencia,
bautizado con el nombre de sveita, el cual está conformado por nitrato, cloro,
potasio y aluminio. Se presenta en forma de costras blancas en las paredes de la
cueva y su nombre alude a la Sociedad Venezolana de Espeleología (Martini
1982, Martini y Urbani 1985, Esteves y Dumith 1998).
El clima de este monumento natural es lluvioso cálido de selvas de tipo
amazónico, con temperaturas anuales entre 24 y 26 oC y una precipitación anual
entre 2.400 y 2.800 mm (MARNR 1992). El período de lluvias se extiende desde
mayo hasta octubre, inundándose los bosques ribereños en estos meses; mientras
que el período seco abarca desde octubre hasta abril (Novo y col. 1997).

Mapa del Monumento Natural Cerro Autana (Fuente: Zambrano y col. 2004)
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2.2. Biodiversidad

La vegetación de la base del
Cerro Autana está constituida
por
bosques
ombrófilos
siempreverdes, parcialmente
inundables, densos y altos
con hasta tres estratos
arbóreos, formados por copas
mayormente
globosas,
grandes y un sotobosque
poco desarrollado (MARNR
1992).
La vegetación de la cumbre
del Cerro Autana posee la
particularidad
de
que
Bosque inundado en la orilla del Río Autana
predominan las comunidades
(Foto © Rodolfo Castillo)
herbáceas y arbustivas bajas,
aunque a lo largo de las
márgenes que descienden
hacia los acantilados se
encuentran
bosques
con
árboles entre los 2,5 y 10 m
de altura (Steyermark 1974,
1975, Fundación Terramar
1993). Por esta razón es
considerado un tepuy de
cumbres herbáceas, que lo
distingue de otros que poseen
cumbres rocosas abiertas,
como el caso del Roraima
(Fundación Terramar 1993).
Los herbazales se encuentran
a aproximadamente 1.250
Herbazal de la cumbre del Cerro Autana
(Foto © Otto Huber)
m.s.n.m., son muy densos y
alcanzan una altura de 1,5 m,
con una mezcla de hierbas de
hoja ancha y flores rosadas de la rapatácea Kunhardtia rhodantha, así como
hierbas tubulares gigantes de color amarillo bronce de la bromelia Brocchinia
hechtioides (Steyermark 1974, 1975, Riina y Huber 2003). Esta vegetación se
desarrolla sobre un suelo de turba que tiene más de 90% de materia vegetal
muerta en varios grados de descomposición (Fundación Terramar 1993).

www.bioparques.org
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En los bosques predominan los árboles de las especies Weinmannia sorbifolia de
hojas pinnadas, Clusia annularis con flores que tienen un centro marrón oscuro
bordeado de blanco, Capirona decorticans de hojas marcadamente grandes y un
pequeño árbol rubiáceo Psycotria everardii. En las zonas densamente pobladas de
arbustos se encuentran principalmente Poecilandra retusa de flores amarillas,
Tibouchina catherinae con flores rosa-purpúreas, Ilex retusa, Calea kunhardtii y
Befaria glauca de flores rosadas-rojas. En los ambientes húmedos y sombreados
de selva se encuentran tres especies de helechos arborescentes, uno de ellos es
la nueva especie Cyathea stermarkii. Otros helechos terrestres son Trichomanes
cristatum, Lindsaea schomburgkii y Schizaea elegans. Entre los numerosos
helechos epífitos pueden mencionarse a Trichomanes crinitum y Elaphoglossum
plumosum (Steyermark 1974, 1975). En el grupo de las orquídeas domina
Bifenaria maguirei, una especie de hábito terrestre que es endémica de las alturas
de Amazonas (Dunsterville 1975)
A pesar de su aislamiento, en el Cerro Autana no se ha encontrado un gran
número de especies endémicas. Sin embargo, la exploración botánica sólo se ha
limitado a ciertos sectores de la cumbre, habiéndose reportado hasta el momento
la presencia de 132 especies de plantas, de las cuales siete son nuevas para la
ciencia y pertenecen a los géneros Selaginella, Cyathea, Grammitis, Heteropterys,
Sloanea, Macrocarpaea y Lisianthus (Steyermark 1974, 1975). La mayoría de las
especies reportadas en Autana se encuentran en las partes altas de otros tepuyes
de la Formación Roraima o en las áreas bajas de los estados Amazonas y Bolívar.
Su distribución en el área de la cumbre es muy heterogénea, debido a la
diversidad de hábitats y microclimas ecológicos existentes (Steyermark 1974,
1975).
La fauna asociada a los herbazales tepuyanos es normalmente escasa, siendo los
grupos más comunes y conocidos, las aves, anfibios y reptiles. Las aves, por lo
general, no habitan permanentemente en estos ecosistemas, pero los visitan para
proveerse de alimento o para sus actividades de cortejo. Las ranas son frecuentes
en los lugares húmedos, así como en los pequeños cursos y cuerpos de agua de
las cumbres (Riina y Huber 2003). No obstante, no existen reportes de fauna
específicos para el Cerro Autana.
Dentro de la cueva del Cerro Autana se han observado ranas Eleutherodactylus
sp. (Leptodactylidae), así como lagartos Iguanidae y colibríes Trochilidae en las
paredes cercanas a las bocas. También se supone la existencia de lechuzas por
los cúmulos de huesos de aves de la familia Psittacidae (SVE 1976).

www.bioparques.org
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2.3. Manejo

Puerto de Samariapo, en la ruta fluvial hacia el Cerro Autana
(Foto © Rodolfo Castillo)

El Cerro Autana fue decretado como Monumento Natural el 12 de diciembre de
1978, para proteger un valioso recurso escénico en donde se encuentra una de las
cuevas más antiguas del mundo, así como otras cavernas únicas por estar
formadas enteramente en cuarcitas (República de Venezuela 1979). Su
administración y manejo le corresponden al Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES), organismo encargado de administrar el sistema de parques
nacionales de Venezuela.
Los límites de este monumento natural no fueron definidos en el decreto de
creación del año 1978 (República de Venezuela 1979). Se le asignó a
INPARQUES la responsabilidad de determinar y señalar los linderos mediante
puntos de referencia, pero hasta la fecha esta labor no se ha realizado. Sin
embargo, de manera oficial el Ministerio del Ambiente ha especificado en distintos
documentos técnicos que el área del monumento se limita solo al cerro, abarcando
unas 30 ha (MARNR 1992).
El Monumento Natural Cerro Autana está dentro de los linderos de dos áreas
protegidas cuyos límites están bien definidos: La Reserva Forestal Sipapo
(República de Venezuela 1963) y el Monumento Natural Formación de Tepuyes en
la sección del Macizo de Cuao-Sipapo (República de Venezuela 1991).
Por ser un monumento natural existen muchas restricciones, siendo actividades
prohibidas la caza con fines deportivos o comerciales, la introducción y cría de
animales domésticos, los eventos deportivos o recreativos masivos, el porte de
armas y la extracción de especies de flora y fauna. Son actividades permitidas el
excursionismo y las investigaciones científicas. Tanto el Cerro Autana, como el
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Monumento Natural Cuao-Sipapo no poseen Plan de Ordenamiento y Reglamento
de Uso, y las regulaciones mencionadas anteriormente se encuentran
establecidas en el Reglamento sobre Administración y Manejo de los Parques
Nacionales y Monumentos Naturales (República de Venezuela 1989).
2.4. Influencia humana

Comunidad indígena de Ceguera y campamento para turistas
(Foto © Rodolfo Castillo)

Las adyacencias del Cerro Autana se encuentran habitadas por los pueblos
indígenas Piaroa (Wotjuja) y Jivi, predominando las comunidades Piaroas en la
parte baja del Río Sipapo, a lo largo del Río Autana y en las márgenes de otros
ríos como el Cuao y el Guayapo (Novo y col. 1997).
Las comunidades indígenas cercanas al Cerro Autana son pequeñas y con poca
densidad de habitantes. Raudal de Ceguera es la comunidad más próxima y la
que posee mayor cantidad de población, con 59 habitantes; mientras que la
comunidad Laja de Báquiro es de las más pequeñas con 11 habitantes (INE
2001). Las comunidades con mayor población se encuentran distantes del
monumento natural, como el caso de Pendare con 253 habitantes (INE 2001),
ubicada en la confluencia de los ríos Orinoco y Sipapo, en la ruta fluvial hacia el
Cerro Autana.
En estas comunidades, las actividades como la cacería, la recolección de frutos y
el cultivo de tierras continúa realizándose en forma tradicional, presentándose la
venta de estos productos a los turistas exclusivamente con carácter eventual y
marginal cuando hay excedentes (Gutic 1997). En el caso de la agricultura, se
mantiene su carácter migratorio, en donde cada conuco es cultivado generalmente
por dos años y luego es abandonado por un período de tiempo prolongado,
creciendo nuevamente la vegetación natural.

www.bioparques.org
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En lengua Piaroa el cerro Autana es denominado Wahari-Kuawai, “el árbol
sagrado de los frutos del mundo” (Brewer-Carías 1976), y en lengua Jivi es
llamado Caliebirri-nae, “el árbol sagrado de todas las frutas” (Blanco 1984). Un
mito indígena explica que los animales que formaban a la nación Jivi derribaron el
árbol sagrado para poder comer toda clase de frutas, y luego de agotarse
recogieron las semillas y las sembraron para tener frutas para siempre. El Cerro
Autana es el tronco que se conserva del antiguo árbol derribado (Blanco 1984).
2.5. Turismo
El Cerro Autana es el tepui más cercano a Puerto Ayacucho, siendo ofrecido como
destino turístico por la mayoría de los operadores ubicados en esa ciudad, que es
el centro urbano más cercano con capacidad para recibir aviones comerciales y
ofrecer tanto acceso pavimentado por tierra como los servicios públicos
necesarios para el turismo. Debido a estas facilidades, el Cerro Autana se
encuentra entre los tepuyes mayormente visitados del Estado Amazonas,
reportándose allí la realización de actividades de excursionismo libre, visitas a
cuevas y simas, parapente, escalada y rapel (Fundación Terramar 1993). El
acceso a la cima del Cerro Autana se hace únicamente en helicóptero o escalando
las paredes de la montaña (Colveé 1973), por lo que los turistas se limitan a visitar
las comunidades indígenas cercanas donde puede observarse la imponente
montaña.
Para llegar hasta el Cerro Autana desde Puerto Ayacucho, se debe navegar el Río
Orinoco desde Samariapo hasta Isla Ratón y desde allí recorrer la cuenca baja y
media del Río Sipapo hasta la boca del Rio Autana, por donde se sigue hasta
llegar al Raudal de Ceguera. La comunidad indígena de Ceguera es uno de los
sitios accesibles más cercanos al Cerro Autana, por lo que existe un flujo regular
de turistas hacia este poblado, en donde se encuentran una serie de cabañas para
uso exclusivo de los turistas (Gutic 1996, Novo y col. 1997). Desde Ceguera se
realiza una caminata hasta el Cerro Giajarí, desde donde se tiene una vista
bastante cercana del Cerro Autana. Otras comunidades indígenas cercanas a este
monumento natural que son receptivas al turismo en el área son Laja de Váquiro y
Laguna de Mapuey, en las riberas del Río Autana, y Piedra Tonina en el Río
Sipapo, en donde también pueden observarse instalaciones similares (Gutic
1996).
Esta actividad es desarrollada mediante acuerdos y/o contratos entre operadores
turísticos generalmente establecidos en Puerto Ayacucho, y las comunidades
indígenas que se encuentran cerca del monumento. El operador se encarga de
trasladar a los turistas y los indígenas les dan alojamiento durante su visita a la
comunidad, en cabañas construidas por ellos.

www.bioparques.org
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En el Río Autana y en la parte baja del Río Sipapo los turistas pueden realizar
actividades de pesca deportiva (Gutic 1996, Novo y col. 1997). Otro atractivo
relevante cercano al monumento natural es el Lago Leopoldo (Rangel 1997), el
cual se encuentra en la cima de una montaña de la Serranía del Sipapo, en el
Monumento Natural Cuao-Sipapo.

Vista aérea del Lago Leopoldo
(Foto © Otto Huber)

2.6. Conservación e investigación

La Torre o Monolito Norte del Cerro Autana
(Foto © Rodolfo Castillo)

Existe muy poca información sobre este monumento natural. Carlsen (1999)
reporta cuatro trabajos de investigación relacionados directamente con ésta área,
así como otros diversos estudios de carácter general sobre regiones más amplias
como la Guayana o el Amazonas venezolano.
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Para el año 1971 y con el apoyo logístico de la Comisión para el Desarrollo del Sur
(CODESUR) del Ministerio de Obras Públicas, se realizó la primera expedición en
helicóptero a la cumbre del Autana, con la finalidad de obtener mayor información
sobre el sistema de cuevas y hacer las primeras colecciones geológicas y
botánicas (Brewer-Carías 1976). Charles Brewer-Carías, organizador de esta
expedición, descendió a la cueva e hizo un croquis de la misma (Colveé 1973,
SVE 1976b, Brewer-Carías 1976); Julián Steyermark realizó las colecciones
botánicas (Steyermark 1974, 1975); G.C.K. Dunsterville las colecciones de
orquídeas (Dunsterville 1975) y Pablo Colveé los estudios geológicos (Colveé
1973).
El levantamiento topográfico de la cueva del Cerro Autana fue realizado en el año
1975 por Wilmer Pérez La Riva y Carlos Reyes, éste último es miembro de la
Sociedad Venezolana de Espeleología. El grupo que participó en la expedición
realizada enteramente por tierra, requirió del uso de equipos de escalada para
ascender primero a la cumbre y luego descender hasta la cueva (SVE 1976a).
Diversos investigadores han tenido interés en la cueva del Cerro Autana debido a
que está desarrollada completamente en cuarcitas Precámbricas del Grupo
Roraima, por lo que se han hecho descripciones de la misma (Szczerban y Urbani
1974, Urbani y Szczerban 1974). Franco Urbani hace una descripción de algunos
aspectos de la mineralogía de los espeleotemas, en particular de aquellas
constituidas por ópalo, calcedonia y calcita (Urbani 1976).
Un nuevo mineral fue descubierto en la cueva y fue denominado sveita, derivado
de las siglas de la Sociedad Venezolana de Espelelogía (SVE), cuyos miembros
descubrieron el mineral (Martini 1982, Martini y Urbani 1985).
Además del Cerro Autana, existen otras mesetas del sur de Venezuela de las
cuales se carece de información científica básica, razón por la cual algunos
investigadores (Riina y Huber 2003) plantean como áreas prioritarias para la
investigación en ecosistemas tepuyanos las siguientes:
-

Aspectos biológicos y ecológicos de las plantas pioneras saxícolas (que
crecen sobre las rocas), incluyendo cianobacterias, briófitos y hongos.
Sucesión de comunidades vegetales sobre las superficies rocosas.
Estudios paleoecológicos y fitosociológicos para aclarar los procesos de
evolución y conformación de las comunidades vegetales actuales.
Ecología y comportamiento de la fauna tepuyana.
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3. Amenazas

Turistas en el Puerto de Samariapo
(Foto © Rodolfo Castillo)

El Monumento Natural Cerro Autana posee una extensión de 30 ha que se limita al
área de la montaña, la cual por ser casi inaccesible presenta actividades humanas
principalmente en sus adyacencias. Las comunidades indígenas de los pueblos
Piaroa y Jivi que rodean a la montaña realizan sus actividades de subsistencia en
la zona de bosques circundantes así como en los ríos, en donde practican la caza,
la pesca y la recolección. La baja densidad de las poblaciones hasta ahora no ha
generado grandes impactos. Sin embargo, en Puerto Ayacucho se venden los
productos de la caza, desconociéndose la procedencia de los mismos. La principal
amenaza a la protección de la diversidad biológica es el turismo no regulado, que
si bien no produce daños ambientales graves actualmente, con el tiempo podría
causar un impacto acumulativo significativo.
3.1. Turismo no regulado
El turismo ha producido conflictos sociales por la discrepancia entre comunidades
indígenas que apoyan o rechazan la actividad. Las comunidades que lo rechazan
argumentan que el mismo se realiza sin su consentimiento y fuera del marco legal
vigente. Estos conflictos sociales también se extienden a los operadores turísticos
y visitantes en torno al derecho de paso y navegación en algunas partes de los
ríos, al uso de los recursos pesqueros y al derecho de pernoctar o visitar áreas de
ocupación tradicionalmente exclusivas de las comunidades indígenas. Uno de
estos graves problemas es la entrada de turistas a lugares considerados sagrados
por la cultura Piaroa, como son sus cementerios y los Cerros Autana y Uripika,
porque están ligados al origen mitológico de dicho pueblo indígena. La falta de
coordinación entre los entes gubernamentales involucrados con el turismo, ha
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permitido un desarrollo con escasos controles, lo que pudiera ocasionar en el
futuro daños ambientales graves (Gutic 1996).
Cabe destacar que en el marco legal vigente en Venezuela, específicamente en la
Constitución Nacional (República Bolivariana de Venezuela 1999) y en la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (República Bolivariana de
Venezuela 2005), establece que toda actividad a ser desarrollada en territorios en
donde habiten comunidades indígenas debe tener la aprobación de sus miembros.
Debido a que el turismo en la zona se ha realizado en bajas densidades y en
áreas determinadas, no se han presentado todavía daños ambientales graves. El
mayor problema que se ha observado es la inadecuada recolección y disposición
de los desechos sólidos, que en ocasiones son quemados en una fosa cercana al
campamento o abandonados en los alrededores, ocasionando inconvenientes a la
comunidad (Gutic 1996). Han existido conflictos entre criollos e indígenas sobre
quien debe ser el responsable de los desechos sólidos, puesto que se alega que
los guías criollos deben encargarse de su recolección y disposición final en Puerto
Ayacucho, mientras que los criollos alegan que es responsabilidad de los
indígenas del campamento, porque “para eso se le paga” (Gutic 1996).
Durante las temporadas vacacionales se presentan situaciones de conflicto debido
a la alta afluencia de turistas, y en consecuencia los campamentos se “saturan” de
visitantes, aunque no existe un control estricto sobre el número y el acceso de
turistas. Hasta el momento los controles gubernamentales se limitan al registro
que tienen que realizar las empresas operadoras ante la Dirección de Turismo de
Amazonas para poder realizar su actividad, puesto que INPARQUES carece de
los recursos, equipos e infraestructura adecuados para tener presencia
permanente en el área.
Otro de los efectos ambientales observados es la contaminación ocasional de los
ríos por causa de turistas que no utilizan las letrinas y al lavado de los motores
fuera de borda que hacen algunos operadores turísticos. Algunas comunidades
producen artesanía para la venta a los turistas, elaborada con materia prima
vegetal o animal, de muy bajo impacto sobre los recursos naturales. Se han
reportado pocos casos de turistas involucrados en la recolección de plantas y
animales (Gutic 1996).
Se ha reportado que parte del personal de los operadores turísticos carecen de las
actitudes que deben tener como guías de turismo de naturaleza, siendo necesario
reforzar los conocimientos sobre las características ambientales de la zona, su
flora y su fauna, así como de las comunidades Piaroa que viven allí (Gutic 1996).
En las comunidades indígenas que apoyan abiertamente el turismo, los senderos
y viviendas construidas para uso turístico ocupan áreas que antes eran utilizadas
para fines utilitarios en general o para la agricultura de conuco, por tanto su
construcción no ha originado una deforestación adicional (Gutic 1996). No
obstante, la alta afluencia de turistas en durante los períodos de vacaciones está
www.bioparques.org
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generando una mayor demanda de espacio, por lo que algunas comunidades
como Ceguera están expandiendo sus campamentos.

Construcción de churuatas y vegetación tumbada en Ceguera
(Fotos © Rodolfo Castillo)

Se ha observado que en los tepuyes con mayor afluencia de turistas, como
Roraima, Auyan-tepui y Autana, comienza a notarse el deterioro de la vegetación
debido al intenso pisoteo causado durante las temporadas altas (Riina y Huber
2003). Existen reportes de visitas ilegales realizadas a la cima del Cerro Autana
por medio de helicópteros, causando impacto sobre la vegetación debido al
pisoteo. Una auditoría ambiental realizada en 1993 por el Instituto Nacional de
Parques, el Ministerio del Ambiente y la Guardia Nacional, evidenció que el suelo
de turba que está debajo de la vegetación se desagrega hasta formar un pantano
negro (García 1993, Otto Huber comunicación personal 2006). Se ha demostrado
que este daño es casi irreversible, pues la vegetación no se recupera debido a su
fragilidad y a la pobreza de los suelos (Gorzula y Huber 1992).

Auditoría ambiental del año 1993: Efectos del pisoteo sobre el suelo y la vegetación herbácea
(Fotos © Otto Huber)
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Auditoría ambiental del año 1993: Efectos del pisoteo sobre el suelo y la vegetación herbácea
(Fotos © Otto Huber)
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4. Soluciones propuestas

Campamento para turistas en Ceguera
(Foto © Rodolfo Castillo)

4.1. Turismo no regulado
Debido al desacuerdo entre las comunidades para la realización del turismo, no ha
sido posible formular un perfil sobre el turismo deseable. Se requiere una solución
urgente basada en el diálogo entre las comunidades y de éstas con los entes
gubernamentales, enmarcado en las nuevas disposiciones establecidas en la
Constitución Nacional (República Bolivariana de Venezuela 1999) y en la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (República Bolivariana de
Venezuela 2005).
También es necesario aplicar medidas de control y manejo de la actividad por
parte de los organismos oficiales competentes y la propia industria turística. Una
perspectiva de manejo autogestionario del conjunto del pueblo Piaroa pudiera ser
el enfoque necesario para lograr una solución satisfactoria (Gutic 1996).
Para contribuir con la disminución de los otros problemas ambientales y sociales
se pueden tomar ciertas medidas puntuales:
•

•
•

Definir claramente las responsabilidades que deben tener los operadores
turísticos y las comunidades indígenas respecto al manejo de los desechos
sólidos.
Realizar estudios de capacidad de carga que permitan establecer límites y
controles a la presencia de turistas.
Establecer controles de acceso y/o puestos de guardaparques
permanentes.
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Realizar cursos de educación ambiental y capacitación para los guías
turísticos, además de promover actividades informativas dirigidas a los
turistas (Gutic 1996).

Embarcadero de la comunidad de Ceguera
(Foto © Rodolfo Castillo)
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5. Conclusiones
El Monumento Natural Cerro Autana constituye un recurso escénico importante en
donde existen unas cuevas desarrolladas en cuarcita que son únicas en el mundo.
También posee un valor cultural muy importante por tener un carácter sagrado
para los pueblos indígenas Piaroa y Jivi, quienes poseen mitos sobre el origen de
sus pueblos que están basados en esta montaña. El área del monumento natural
se limita a las 30 ha que abarca el cerro, el cual es inaccesible, razón por la que la
mayoría de las actividades humanas se realiza en sus adyacencias. El turismo es
la principal actividad asociada, que ha producido impactos sociales por la
discrepancia entre comunidades indígenas que apoyan o rechazan la actividad.
No se han presentado todavía daños ambientales graves por causa del turismo,
aunque el manejo inadecuado de los desechos sólidos y otras actividades como el
lavado de motores de fuera de borda en las márgenes de los ríos, colocan al Cerro
Autana en el estado de vulnerable.

Cerro Giajarí, una ruta de excursión para turistas
(Foto © Rodolfo Castillo)
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Resto Sur o Porción Sur del Cerro Autana
(Foto © Rodolfo Castillo)
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