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Situación actual del Sistema de Parques Nacionales



Imagen Objetivo del Sistema de Parques Nacionales Imagen Objetivo del Sistema de Parques Nacionales 
para 1959para 1959



IMPORTANCIAIMPORTANCIA DE LOS PARQUES NACIONALESDE LOS PARQUES NACIONALES
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Representatividad territorial alcanzada por el Sistema Representatividad territorial alcanzada por el Sistema 
de Parques Nacionalesde Parques Nacionales

NIVEL DE PROTECCIÓN
Categorías de Manejo

PROVINCIAS
FISIOGRÁFICAS
DE VENEZUELA

SUPERFICIE
(KM2)

PN MN
Superficie

(Km2)
% de

Territorio
I. Plataforma Continental

Islas y Llanuras Costeras
277.760,37 13 (4) 4 11.956,60 4,30

II. Cordillera de la Costa 39.677,47 9 (5) 7 5.380,13 13,56
III. Valles y Serranías

Falcón-Lara-Yaracuy
24.330,04 5 (1) 1 (1) 891,50 3,66

IV. Cordillera de Los Andes 45.821,74 12 (2) 6 (1) 12.554,00 27,40
V. Llanos 222.423,90 5 (2) 0 15.851,18 7,13
VI. Guayana Venezolana 431.427,70 6 19 97.118,15 22,51



SAN ESTEBAN

•PÁRAMOS 
•BOSQUES NUBLADOS
•SISTEMA DE NIEVES PERPETUAS

Ecosistemas Protegidos



••Bosques deciduos y Bosques deciduos y semideciduossemideciduos
••Arrecifes CoralinosArrecifes Coralinos
••ManglaresManglares
••Ecosistemas pelEcosistemas peláágicosgicos
••MMéédanos, cardonales y espinaresdanos, cardonales y espinares
••Selva nubladaSelva nublada
••CavernasCavernas
••HumedalesHumedales



••MorichalesMorichales
••SabanasSabanas
••Sabanas InundablesSabanas Inundables
••Bosques de GalerBosques de Galerííaa
••Bosque Seco TropicalBosque Seco Tropical
••MedanosMedanos
••CavernasCavernas



••TEPUYESTEPUYES
••SABANASSABANAS
••MORICHALESMORICHALES
••BOSQUES DE GALERBOSQUES DE GALERÍÍASAS



-1700 mbnm

4980,8 msnm

El paisaje es diverso…

El relieve varía desde el 
fondo marino hasta montañas
cubiertas de nieve.



D.G.S. de Ingresos PropiosD.G.S. de Ingresos PropiosDIRECCION GENERAL SECTORIAL DE PARQUES NACIONALES
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Llanos Z. M arino-Cost Valles y Serr L-F-Y

Grado de representatividad altitudinal del Sistema de 
Parques Nacionales de Venezuela. Frecuencia de aparición 

de PN y MN versus altitud y profundidad batimétrica. 

Gráfica A: Muestra el cubrimiento altitudinal 
total del SPNV.

Gráfica B: Muestra el cubrimiento altitudinal del 
SPNV por Provincia Fisiográfica. 



Organigrama de la DirecciOrganigrama de la Direccióón General de Parques n General de Parques 
Nacionales Nacionales 



BREVE RESEBREVE RESEÑÑA HISTA HISTÓÓRICA: RICA: 

19371937: : Declaratoria del PN Rancho Grande.Declaratoria del PN Rancho Grande.

19581958: : Se crea la SecciSe crea la Seccióón de Parquesn de Parques Nacionales, Nacionales, 
dependiente de la Direccidependiente de la Direccióón de Recursos Naturales del n de Recursos Naturales del 
MAC. MAC. 

19771977: : Pasa como DirecciPasa como Direccióón de Parques Nacionales al n de Parques Nacionales al 
MARNR.MARNR.

19781978: : Pasa como Gerencia dePasa como Gerencia de ParqueParquess Nacionales al Nacionales al 
InstitutoInstituto Nacional de Parques (INAP Nacional de Parques (INAP -- INPARQINPARQUES).UES).

19921992: Se eleva su jerarqu: Se eleva su jerarquíía administrativa DGSPN. a administrativa DGSPN. 



Base legal de las Parques Nacionales y Monumentos Base legal de las Parques Nacionales y Monumentos 
Naturales en VenezuelaNaturales en Venezuela

ConvenciConvencióón para la Proteccin para la Proteccióón de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas n de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
EscEscéénicas Naturales de los Panicas Naturales de los Paííses de Amses de Améérica, (Washington,1940)rica, (Washington,1940)
Ley Forestal de Suelos y Agua, (Venezuela,1966)Ley Forestal de Suelos y Agua, (Venezuela,1966)
Ley OrgLey Orgáánica para la Ordenacinica para la Ordenacióón del Territorio, (Venezuela,1983)n del Territorio, (Venezuela,1983)
Reglamento parcial de la Ley OrgReglamento parcial de la Ley Orgáánica para la Ordenacinica para la Ordenacióón del Territorio n del Territorio 
sobre administracisobre administracióón y manejo de Parques Nacionales y Monumentos n y manejo de Parques Nacionales y Monumentos 
Naturales, (Venezuela,1989)  Naturales, (Venezuela,1989)  
Ley OrgLey Orgáánica del Ambiente, (Venezuela,1976)nica del Ambiente, (Venezuela,1976)
Ley del Instituto Nacional de Parques, (Venezuela,1978) Ley del Instituto Nacional de Parques, (Venezuela,1978) 
Ley de ProtecciLey de Proteccióón a la Fauna Silvestre, (Venezuela,1970)n a la Fauna Silvestre, (Venezuela,1970)
Ley de ExpropiaciLey de Expropiacióón por Causa de Utilidad Pn por Causa de Utilidad Púública o Social, blica o Social, 
(Venezuela,1947; 2002)(Venezuela,1947; 2002)
Ley Penal del Ambiente, (Venezuela,1992)Ley Penal del Ambiente, (Venezuela,1992)
Ley de Diversidad BiolLey de Diversidad Biolóógica, (Venezuela,2000)gica, (Venezuela,2000)
ConstituciConstitucióón de la Republica Bolivariana de Venezuela, (Venezuela, 1999)n de la Republica Bolivariana de Venezuela, (Venezuela, 1999)
Ley OrgLey Orgáánica de Seguridad de la Nacinica de Seguridad de la Nacióón, (Venezuela,2002)n, (Venezuela,2002)



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN: Importancia estratN: Importancia estratéégico territorial del SPNV gico territorial del SPNV 

ArtArtíículo 327culo 327. La atenci. La atencióón de las n de las 
fronteras es prioritaria en el fronteras es prioritaria en el 
cumplimiento y aplicacicumplimiento y aplicacióón de los n de los 
principios de seguridad de la Naciprincipios de seguridad de la Nacióón. A n. A 
tal efecto, se establece una franja de tal efecto, se establece una franja de 
seguridad de fronteras cuya amplitud, seguridad de fronteras cuya amplitud, 
regregíímenes especiales ... sermenes especiales ... seráán n 
regulados por la ley, regulados por la ley, protegiendo de protegiendo de 
manera expresa los parques manera expresa los parques 
nacionalesnacionales, ..., ...

ArtArtíículo 115culo 115.. Se garantiza el derecho Se garantiza el derecho 
de propiedad. ... La propiedad estarde propiedad. ... La propiedad estaráá
sometida a las contribuciones, sometida a las contribuciones, 
restricciones y obligaciones que restricciones y obligaciones que 
establezca la ley con fines de establezca la ley con fines de 
utilidad putilidad púública o de interblica o de interéés s 
generalgeneral.... .... 

ArtArtíículo 127culo 127.. Es un derecho y un Es un derecho y un 
deber de cada generacideber de cada generacióón proteger y n proteger y 
mantener el ambiente mantener el ambiente en beneficio de en beneficio de 
ssíí misma y del mundo futuromisma y del mundo futuro..... ... El El 
Estado protegerEstado protegeráá el ambiente, la el ambiente, la 
diversidaddiversidad biolbiolóógicagica, gen, genéética, los tica, los 
procesos ecolprocesos ecolóógicos, gicos, los parques los parques 
nacionales y monumentos nacionales y monumentos 
naturalesnaturales y demy demáás s ááreas de especial reas de especial 
importancia ecolimportancia ecolóógica.... gica.... 

ArtArtíículo 128culo 128.. El Estado desarrollarEl Estado desarrollaráá
una poluna políítica de ordenacitica de ordenacióón del territorio n del territorio 
atendiendo a las atendiendo a las realidades realidades 
ecolecolóógicas, geogrgicas, geográáficas, ficas, 
poblacionales, sociales, culturales, poblacionales, sociales, culturales, 
econeconóómicas, polmicas, polííticas, de acuerdo ticas, de acuerdo 
con las premisas del desarrollo con las premisas del desarrollo 
sustentablesustentable, que incluya la , que incluya la 
informaciinformacióón, consulta y participacin, consulta y participacióón n 

ciudadana.ciudadana.



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN: Importancia estratN: Importancia estratéégico territorial del SPNV gico territorial del SPNV 

ArtArtíículo 12 de la Ley culo 12 de la Ley OrganicaOrganica de de 
Seguridad de la NaciSeguridad de la Nacióónn. La . La 
diversidad Bioldiversidad Biolóógica, los recursos gica, los recursos 
gengenééticos, los procesos ecolticos, los procesos ecolóógicos, gicos, los los 
parques nacionales y monumentos parques nacionales y monumentos 
naturales y las naturales y las demasdemas……seranseran
conservadas, resguardadas y conservadas, resguardadas y 
protegidas como patrimonio vital protegidas como patrimonio vital 
de la nacide la nacióónn……

ArtArtíículo 112culo 112.. Todas las personas  Todas las personas  
pueden dedicarse libremente a la pueden dedicarse libremente a la 
actividad econactividad econóómica de su preferencia, mica de su preferencia, 
sin mas limitaciones que las sin mas limitaciones que las 
previstas en esta Constituciprevistas en esta Constitucióón y las n y las 
que establezcan las Leyes por que establezcan las Leyes por 
razones de razones de .... protecci.... proteccióón al n al 
ambienteambiente……

ArtArtíículo 11culo 11.. La soberanLa soberaníía plena de a plena de 
la repla repúública se ejerce en los blica se ejerce en los 
espacios continental e insular, espacios continental e insular, 
lacustre y fluvial, mas territorial, lacustre y fluvial, mas territorial, 
ááreas marinas interioresreas marinas interiores……suelo, suelo, 
subsuelosubsuelo.... Y .... Y los recursos que en los recursos que en 
ellos se encuentran, incluidos los ellos se encuentran, incluidos los 
gengenééticos, los de las especies ticos, los de las especies 
migratorias, sus productos migratorias, sus productos 
derivadosderivados……

ArtArtíículo 128culo 128.. La seguridad de la La seguridad de la 
NaciNacióón se fundamenta  en la n se fundamenta  en la 
corresponsabilidad entre el Estado y al corresponsabilidad entre el Estado y al 
sociedad civil para dar cumplimiento a sociedad civil para dar cumplimiento a 
los principios de independencia, los principios de independencia, 
democraciademocracia…… promocipromocióón y n y 
conservaciconservacióón ambientaln ambiental……sobre las sobre las 
bases de un desarrollo sustentablebases de un desarrollo sustentable……El El 
principio de corresponsabilidad se principio de corresponsabilidad se 
ejerce sobre los ejerce sobre los áámbitos econmbitos econóómico, mico, 
social, polsocial, políítico, cultural, tico, cultural, geogrgeográáfico, fico, 

ambientalambiental y military militar



LLííneas de accineas de accióón del Ministerio del Ambiente y de los n del Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos NaturalesRecursos Naturales

Gestion ambiental compartidaGestion ambiental compartida

Agua potable servidaAgua potable servida

MisiMisióón Guaicaipuron Guaicaipuro

OrdenaciOrdenacióón Territorialn Territorial

Obras de InfraestructuraObras de Infraestructura

ReforestaciReforestacióón productivan productiva

Desechos Domesticos, tDesechos Domesticos, tóóxicos y peligrososxicos y peligrosos



ÁÁreas Protegidas de la Amazonia Venezolanareas Protegidas de la Amazonia Venezolana

Parque Nacional SerranParque Nacional Serraníía La Neblinaa La Neblina,decreto N,decreto Nºº 2979 del 12/12/1978;extensi2979 del 12/12/1978;extensióón n 
1.360.000 ha1.360.000 ha
Parque Nacional YapacanaParque Nacional Yapacana,decreto N,decreto Nºº 2980 del 12/12/1978;extensi2980 del 12/12/1978;extensióón 320.000 han 320.000 ha
Parque Nacional Parque Nacional DuidaDuida MarahaukaMarahauka,decreto 2981 del 12/12/1978;extensi,decreto 2981 del 12/12/1978;extensióón n 
373.740 ha373.740 ha
Parque Nacional Parima Parque Nacional Parima TapirapecoTapirapeco,decreto N,decreto Nºº 1636 del 05/06/1991;extensi1636 del 05/06/1991;extensióón n 
3.420.000 ha3.420.000 ha
Monumento NaturalesMonumento Naturales::
Cerro Cerro AutanaAutana (1.300m)(1.300m)
Piedra La Tortuga y Piedra PintadaPiedra La Tortuga y Piedra Pintada
Cerro Cerro YavYavíí (2.300m)(2.300m)
SerraniaSerrania YutajYutajéé--CorocoroCorocoro (2.400m)(2.400m)
Cerro Cerro GuanayGuanay (1.800m)(1.800m)
Cerro Cerro CamaniCamani (1.800m)(1.800m)
Cerro Morrocoy (850m)Cerro Morrocoy (850m)
Macizo Macizo CuaoCuao--SipapoSipapo (2200 m)(2200 m)
Cerro Moriche (900m)Cerro Moriche (900m)
Macizo Macizo ParParúú--Euaja Euaja (2.200m)(2.200m)
Cerro Cerro VinillaVinilla (800m)(800m)
Cerro Cerro AratitiyopeAratitiyope (1.700m)(1.700m)
Sierra Sierra UnturUnturáánn (1.600m)(1.600m)
Cerro Cerro TamacuariTamacuari (2.340m)(2.340m)
SerranSerraníía a TapirapecTapirapecóó (2.000m)(2.000m)
Piedra del CocuyPiedra del Cocuy

Extensión aproximada:7.544.950 ha



SISTEMA INTEGRADO DE GESTISISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓÓNN

* VISI* VISIÓÓN FUNCIONAL. N FUNCIONAL. 
* Programas de Manejo. * Programas de Manejo. 
* * ¿¿CCÓÓMO Y CUANDO? MO Y CUANDO? 

* VISI* VISIÓÓN  NORMATIVA. N  NORMATIVA. 
* Reg. Usos y control * Reg. Usos y control 

administrativo. administrativo. 
* * ¿¿QUQUÉÉ SE PUEDE HACER? SE PUEDE HACER? 

* VISI* VISIÓÓN ESPACIAL. N ESPACIAL. 
* Zonificaci* Zonificacióón.  n.  
* * ¿¿DDÓÓNDE? NDE? 



PROCEDIMIENTO METODOLPROCEDIMIENTO METODOLÓÓGICOGICO

DEFINICIÓN DE AMBITOS Y 
ALCANCES DEL PLAN

DIAGNÓSTICO DEL MARCO 
LEGAL E INSTITUCIONAL

DIAGNÓSTICO 
SOCIO-ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO DEL 
MEDIO FÍSICO-NATURAL

Justificación de la creación del
PN y marco legal. 

Relaciones 
socioeconómicas 

y servicios. 

Análisis 
demográfico 

Valoración 
funcional del área 

(Taller de Consulta)

Levantamiento
información 

medio físico-natural 

Mapa de Paisaje 
geomorfológico 
(Prezonificación) Mapa 

de valoración. 
Consulta a 
especialistas

ZONIFICACIÓN
Visión Técnica 

Propuesta de PORU pasa a la 
fase de consulta política y 

social  



Matriz FODAMatriz FODA

Perdida de la Perdida de la 
identidad cultural identidad cultural 
por actividad por actividad 
turturíísticastica

Varias Instituciones Varias Instituciones 
administran varaias administran varaias 
ABRAES.ABRAES.

SuperposiciSuperposicióón de n de 
ÁÁreas Naturales con reas Naturales con 
areas de seguridad y areas de seguridad y 
defensa.defensa.

AfectaciAfectacióón a las n a las 
comunidades comunidades 
Indigenas por la Indigenas por la 
contaminacicontaminacióón n 
mercurial.mercurial.

Carencia de PORU y Carencia de PORU y 
Planes de manejo.Planes de manejo.

Del porcentaje de la Del porcentaje de la 
Cuenca AmazonicCuenca Amazonicáá
Venezolano(7%) el Venezolano(7%) el 
98% es PN.98% es PN.

Perdida de la calidad Perdida de la calidad 
del agua.del agua.

Baja asignaciBaja asignacióón n 
presupuestpresupuestááriaria

Existencia marco Existencia marco 
legal actual que legal actual que 
sustenta las Aps.sustenta las Aps.

Multiplicidad de Multiplicidad de 
deldelíítos asociados a tos asociados a 
la actividad minera: la actividad minera: 
drogas, prostitucidrogas, prostitucióón, n, 
trtrááfico de fauna,etc.fico de fauna,etc.

Dificultad de Dificultad de 
comunicacicomunicacióón fluvial, n fluvial, 
radioelradioelééctrica y ctrica y 
teleftelefóónica.nica.

Nuevo modelo de Nuevo modelo de 
gestigestióón enmarcadao n enmarcadao 
en las len las lííneas del neas del 
MARN.MARN.

ÁÁreas Geopolreas Geopolíítica y tica y 
Administrativamente Administrativamente 
definidas o definidas o 
delimitadas.delimitadas.

Perdida de cobertura Perdida de cobertura 
vegetal por vegetal por 
actividada minera.actividada minera.

Extensas Extensas ááreas, reas, 
poco personal y poco personal y 
equipamiento.equipamiento.

Interes  de Interes  de 
organismos organismos 
multilaterales por multilaterales por 
las AP de la Regilas AP de la Regióónn

Constituye un Constituye un 
subsistema de Aps.subsistema de Aps.

AMENAZASAMENAZASDEBILIDADAESDEBILIDADAESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESFORTALEZASFORTALEZAS



Superintendencias y Puestos de Guardaparques

Puesto GP a 
construir

SuperIntendencia

Propuesta de SI

Leyenda:

Puesto de GP 
existentes



Sistema de Recepción y Gestión de Imágenes Satelitales 
Ambientales (SiRGISA)



CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN DEL SPN A LA SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL N DEL SPN A LA SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL 

Como figura legal de utilidad pComo figura legal de utilidad púública y social de mblica y social de mááximasximas
restricciones a la ocupacirestricciones a la ocupacióón y n y usos de la tierra, le corresponde lausos de la tierra, le corresponde la
responsabilidad de garantizar en vastas regiones del paresponsabilidad de garantizar en vastas regiones del paííss: : 

El suministro continuo de agua potable para el consumo humano El suministro continuo de agua potable para el consumo humano 
y el desarrollo de actividades econy el desarrollo de actividades econóómicas importantes en zonas micas importantes en zonas 
adyacentes. adyacentes. 
El resguardo del patrimonio genEl resguardo del patrimonio genéético del territorio, que a futuro tico del territorio, que a futuro 
puede traducirse en nuevos fpuede traducirse en nuevos fáármacos y mrmacos y máás variedades de s variedades de 
alimentos. alimentos. 
La retenciLa retencióón y reciclaje de altos porcentajes de COn y reciclaje de altos porcentajes de CO22 como como 
contribucicontribucióón mundial al freno del cambio climn mundial al freno del cambio climáático global. tico global. 



CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN DEL SPN A LA SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL N DEL SPN A LA SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL 

ContinuaciContinuacióón ... n ... 

El reciclaje de algunEl reciclaje de algunosos desechos tdesechos tóóxicos,xicos, amortiguando posibles amortiguando posibles 
efectos de contaminaciefectos de contaminacióón ambiental y sus consecuencias. n ambiental y sus consecuencias. 
La disipaciLa disipacióón de las variacn de las variaciones bruscas del clima y disminuciiones bruscas del clima y disminucióón n 
los efectos por desplazamientos violentos de sedimentos. los efectos por desplazamientos violentos de sedimentos. 
Mantenimiento de los ciclos biogeoquMantenimiento de los ciclos biogeoquíímicos y pedogenmicos y pedogenééticos, ticos, 
conservando la calidad productiva de los suelos y la fertilidad conservando la calidad productiva de los suelos y la fertilidad de de 
los paisajes naturales. los paisajes naturales. 
ContribuciContribucióón a la promocin a la promocióón de la industria turn de la industria turíística a niveles stica a niveles 
nacional e internacional, ofreciendo un gran aporte al desarrollnacional e internacional, ofreciendo un gran aporte al desarrollo o 
econeconóómico del pamico del paíís ecols ecolóógicamente sustentable. gicamente sustentable. 



Consolidar la reestructuraciConsolidar la reestructuracióón organizativa de INPARQUESn organizativa de INPARQUES
La ConsolidaciLa Consolidacióón del Centro Venezolano de Percepcin del Centro Venezolano de Percepcióón Remotan Remota
Incorporar el uso tecnologIncorporar el uso tecnologíía SIG a trava SIG a travéés del SiRGISA.s del SiRGISA.
ConformaciConformacióón del Instituto de Hidrometeorologn del Instituto de Hidrometeorologíía de Venezuela a de Venezuela 
(VENEHMET)(VENEHMET)
Completar el Sistema de PORU. Completar el Sistema de PORU. 
Generar los Planes de Manejo.Generar los Planes de Manejo.
Generar programas de investigaciGenerar programas de investigacióón asociados a la problemn asociados a la problemáática de los tica de los 
Parques Nacionales amazParques Nacionales amazóónicos.nicos.
Concretar formulas estables de financiamiento y generaciConcretar formulas estables de financiamiento y generacióón de n de 
recursos.recursos.
Incorporar mas personal a las labores de vigilancia y control a Incorporar mas personal a las labores de vigilancia y control a travtravéés s 
de la contratacide la contratacióón y/o de formulas alternativas de participacin y/o de formulas alternativas de participacióón.n.
Capacitar mCapacitar máás y mejor al personal del Servicio.s y mejor al personal del Servicio.
Completar la representatividad territorial del Sistema. Completar la representatividad territorial del Sistema. 

Metas del Estado Venezolano para la consolidación del 
Sistema de Parques Nacionales.



Propuestas de Nuevos PN y MN Propuestas de Nuevos PN y MN 











RECREATIVA SUANCHEZ
BASURA EN EL AREA



EL GRAN ROQUE
RESIDUO DEL ACEITE DEJADO POR LANCHAS 

BARCOS Y PEÑEROS



TEPUY RORAIMA
AREA QUEMADA



IMPACTO PRODUCIDO POR EL 
PASO  DE VEHICULOS



BASURA FRAILEJONES 
QUEMADOS



Lic Hildebrando Arangú
Email: harangu2000@yahoo.es
Cel; 0416-8509811

Comentarios…

Gracias…




