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ampliación de las fronteras agríco-
las,  la tala, y  el turismo no orde-
nado, entre otras,  son parte de las
actividades, que están afectando
esta zona y nos alertan sobre el
cuidado que debemos prodigar a
las cabeceras de los ríos Acarigua
(Bucaral) y Turbio.

A LA ESPERA DE UN SÍ
Esta idea fue esbozada en los

años 80 por el Prof. Roberto Smith
y grupos ecológicos de Lara; sin
embargo fue en el  2001 que co-
menzó un esfuerzo compartido por
las comunidades campesinas de la
zona, con  varias organizaciones
ambientalistas (Fudena, Frecopal,
Asociación Civil Chunikai, Biopar-
ques, Conservación Internacional,
Fundación Agua Vida y distintas
agrupaciones de Lara), junto al
Instituto Nacional de Parques (In-
parques), así como de investigado-
res y especialistas.

Desde el año 2004 se tienen
listos los recaudos para legalizar la
propuesta: un corredor de 28 Kms
que une los parques nacionales de
Yacambú y Terepaima. Los recau-

dos: informes técnicos,  un Siste-
ma de Información Geográfica
(SIG), más de 500 firmas recogi-
das y consignadas por campesinos
vecinos al corredor ecológico, y
hasta un  anteproyecto de decreto,
fueron  enviados al Ministerio del
Poder Popular para el  Ambiente,
la Gobernación de Lara e Inpar-
ques. Por cierto que esta última
institución realizó una verificación
de la propuesta y sus linderos en el
terreno.

CONSULTA PÚBLICA
Para la validación de la pro-

puesta se realizaron por lo menos
14 talleres en Lara, Portuguesa e
incluso Caracas, obteniendo el res-
paldo necesario manifestado en las
más de 500 firmas recogidas y  el
apoyo técnico y científico de la Uni-
versidad Simón Bolívar, la Universi-
dad Centro-occidental  Lisandro Al-
varado y  la Universidad Yacambú.
Sólo falta la decisión del Presiden-
te de la República y del Consejo de
Ministros para que el Estado vene-
zolano concrete la protección legal
para este corredor de vida.

Coordinado por: María Eugenia Gil Beroes                ambiente@talcualdigital.com

Exigen ampliación del Terepaima
Comunidades campesinas, investigadores y especialistas proponen incorporar a la zona de protección
ambiental un corredor de 28 Kms  que une los parques nacionales de Yacambú y Terepaima

Jorge Padrón*

D esde hace mas de 7
años las comunidades
campesinas de  Palen-

que y Río Claro del municipio Iriba-
rren del estado Lara, ubicadas en
las montañas  de la Sierra de Por-
tuguesa, están solicitando la pro-
tección legal de un espacio geo-
gráfico de 28 kilómetros de largo
que sirve de interconexión entre
los parques nacionales Yacambú y
Terepaima a fin de garantizar las
fuentes de  agua y la zona bosco-
sa que aún sobrevive en el lugar.

FUENTE ESTRATÉGICA
La Sierra de Portuguesa es una

estribación de Los Andes en los
estados Lara y Portuguesa. Es una
zona estratégica con nacientes de
ríos y quebradas que abastecen a
ciudades sedientas como Barquisi-
meto, Cabudare, y a decenas de
caseríos. Para  una de sus cuen-
cas, la del río Bucaral, está plante-
ado un proyecto de vital importan-
cia para Barquisimeto: el Embalse
Dos Bocas. Paralelamente brinda
cobijo a  distintos ecosistemas
boscosos, es hábitat de una rique-
za faunística y vegetal de suma im-
portancia, por proteger a  especies
en peligro  de extinción, como por
ejemplo: el  oso frontino, el paují
copete de piedra, así como a va-
rias especies de colibríes endémi-
cos, y  helechos arborescentes.

RECURSOS EN RIESGO
El periodo seco, "verano", que

finaliza, ha sido el marco de  gran-
des incendios y escasez de agua
en buena parte del territorio nacio-
nal. Los incendios han azotado
bosques y vegetación natural del
país, afectando hasta los tendidos
eléctricos. Pero hay más presiones
que impactan a los ecosistemas
tropicales: el crecimiento urbano, la

–Beneficiarios directos: Actualmente los ríos de la zona aportan
agua a los acueductos de los poblados: San Miguel, Buena Vista, Vol-
cancito, Palenque, Bucaral, más una decena de caseríos, que suman
un total aproximado de 40.000 habitantes. Se espera que al estar listo
el Embalse Dos Bocas se beneficiarán alrededor de 700.000 personas.

–Especies protegidas: Aproximadamente 800 especies propias del
bosque nublado y tropófilo de la Serranía de Portuguesa. Solamente en
aves se han detectado, en estudios preliminares, más de 200 especies.

–Servicios ambientales: Absorción de gases que generan el efecto
de invernadero (en particular CO2); producción de agua; resguardo de
biodiversidad, de especies en peligro de extinción y de interés científi-
co tanto de fauna  como de flora; contribución con el flujo genético pa-
ra especies que requieren de hábitat de considerable superficie (osos
frontinos, monos araguatos, cunaguaros y felinos en general); reser-
vorio de la farmacopea natural actual y potencial.

*Jorge Padrón es geógrafo y Coordinador General de la Asocia-
ción Civil Ecológica y Social Chunikai: chunikai@yahoo.es

AMBIENTE

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES
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