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13 de febrero, Día del Guardaparque

Esta es una de las zonas más ricas en biotopos del país y protege un enorme capital genético
Mario Gabaldón*

E
l Henri Pittier, decano de
los Parques Nacionales
de Venezuela, fue creado

el 13 de febrero de 1937, durante
la presidencia del general Eleazar
López Contreras; inicialmente se le
conoció como Rancho Grande y en
1953 se le dio el nombre de Henri
Pittier, en honor a este insigne
científico suizo, quien alertó insis-
tentemente a las autoridades na-
cionales sobre el deterioro ecológi-
co y ambiental que estaban su-
friendo las masas vegetales de la
región central del país, y logró que
el Estado tomara las medidas para
proteger la integridad de los recur-
sos naturales de la región como el
primer patrimonio ambiental salva-
guardado como parque nacional.

PENSANDO EN EL FUTURO
Entre los Considerandos del De-

creto original, 1937, se destacó:
“Que es objeto de especial atención
por parte de los países de avanzada
civilización el establecimiento de
parques nacionales, aprovechando
para ello las zonas de bosques que
reúnan mayor número de circuns-
tancias especiales…; que con la
creación de parques nacionales en
nuestro territorio se alcanzarían
múltiples y patrióticas finalidades,
tales como la protección permanen-
te de las aguas de importantes re-
giones del país, la conservación y
fomento de la flora y de la fauna au-
tóctona, la formación progresiva de
un centro científico para el estudio y
la investigación de las especies bo-
tánicas y para la enseñanza prácti-

ca de los futuros funcionarios del
Servicio Forestal…”

CONDICIONES PARA
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Dadas las dife¬rentes altitudes
de la serranía litoral preservada en
el Parque Nacional, los pisos cli-
máticos varían desde el espinoso
tropical, en las zonas bajas, hasta
el frío en las zonas más altas con
temperaturas mínimas de hasta
6°C. También las precipitaciones
varían desde los 690 mm. anuales
en las áreas costeras, existiendo
lugares en la vertiente norte del
parque con precipitaciones que se
acercan a los 4.000 mm. de lluvia
anual.  La vegetación es asimismo

variada, por las dis¬tin¬tas condicio-
nes y ambientes que se hallan en el
parque, encontrándose, en la ver-
tiente norte, bosques xerófilos y ar-
bus¬tivos secos deciduos, cerca de
las orillas del mar, alternando con
manglares y coco¬teros. A partir de
los 450 y hasta los 700 msnm, se
halla la zona de sabanas interrumpi-
da por selvas de ga¬le¬ría que cru-
zan siguiendo los cursos de agua;
entre los 700 y 900 msnm, se ex-
tiende la selva decidua. Por encima
de los 900 msnm, se inicia la sel¬va
nublada en sus diferentes gradacio-
nes y varie¬dades. En los límites
su¬periores, 1.500 msnm,  se en-
cuentran las especies resistentes al
frío y a los vientos. 

MARCO ECOLÓGICO
EXCEPCIONAL

El  parque  resguarda una enor-
me variedad de géneros y espe-
cies tanto de flora como de fauna
en un área pe¬queña, 107.800
has. De ello son testigos las más
de 520 especies de aves que re-
presentan el 42% de todas las es-
pecies venezolanas y casi el 7%
de la avifauna existente en todo el
pla¬neta. Esto refleja la importan-
cia del área como reser¬va biológi-
ca de importancia mundial

PELIGROS Y AMENAZAS
Sin embargo, lamentablemente

es necesario destacar que la perife-
ria urbana de su lindero sur sigue

afectada por los incendios de vege-
tación que generalmente son causa-
dos por descuidos o intenciones pi-
romaníacas. Las playas de las her-
mosas bahías de su lindero norte
también sufren por las invasiones y
contaminación, al igual que las pa-
decen las márgenes de las vialida-
des que conducen tanto a Ocumare
de la Costa como a Choroní.

LOS GUARDAPARQUES
Es propicia la oportunidad de es-

te aniversario del Parque Henri Pit-
tier para destacar que en esta mis-
ma fecha, 13 de febrero, se celebra
desde 1990 el Día del Guardapar-
que. Este día siempre ha sido propi-
cio para rendir homenaje a estos ex-
celsos protagonistas de los éxitos
alcanzados no sólo en la conserva-
ción y manejo ambiental de los Par-
ques Nacionales, sino en el trato
cordial y apoyo logístico que les
prestan a sus visitantes y excur-
sionistas. Pertenecer al Cuerpo de
Guardaparques lleva implícito ser
defensor de la naturaleza, pasión
por el trabajo con mística profesio-
nal y por ende, un digno e insigne
servidor público. Frente a los con-
tinuos escollos y dificultades que
amenazan frecuentemente a este
singular patrimonio nacional siem-
pre confiaremos en que estos ada-
lides de la conservación sabrán
cumplir con el compromiso asumi-
do:    Proteger la Naturaleza es
Defender la Patria. Parques Nacio-
nales de Venezuela. 

*Mario Gabaldón López, 
de la  Fundación Parques

Nacionales y Otros Patrimonios

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

AMBIENTE

72° aniversario 
del Parque Nacional Henri Pittier
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