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FICHA INFORMATIVA SOBRE HUMEDALES RAMSAR

1.-

Pais : Venezuela

2.- Fecha: Febrero 96

3 .- Ref. :

& UE 002-

4 .- Nombreydirecci6n del compilador : INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
(INPARQUES) - DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE PARQUES
NACIONALES . Av. Francisco de Miranda distribuidor Santa Cecilia a] Lado del
Museo de Transporte, telef (02) 285-41-06 ; 285-43-60 ; 285-48-59 . Fax : 285-30-70 .
5 .- Nombre del Humedal : PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO LOS ROQUES .
6.- Fecha de Inclusion en la lista de Ramsar :
7.- Coordenadas Geograficas : Estan definidas por 11° 45' y 12° de Latitud Norte y los
66° 30' y 67° de Longitud Oeste .
8.- Situacibn : Ubicado en el Mar Caribe al Norte de Venezuela, a unos 180 km. al Norte
del Centro poblado de Naiguata en la Costa del Distrito Federal .
9.- Superficie: 213 .220 ha
10 .- Tipo de Humedal : Aguas Marinas Someras
Lechos Marinos
Arrecifes de Coral
Bajos Mareales Arenosos
Pantano Salitroso
Lagunas Costeras Salobres / Salinas

A

11 .- Altitud : Minima 0 nits, Media 30 mts y Maxima 124 nits .
12.- DescripciOn General: El Archipi6lago forma un rectangulo de 36,6 Km, de Este a Oeste
por 24,6 Km. de Norte a Sur ; en su parte meridional una zona de aguas de poca
profiuididad de unos 80 cm, a 1 metro da origen a tuna Laguna semejante a la de los
atolones coralinos del Pacifico alrededor de esta Laguna estan distribuidas las 45 islas
o cayos que, con algo mar de 250 bancos de arena y arrecifes integran el Archipielago .
Con dos grander Barreras Coralinas "Oriental o Cabecera de Los Roques o "Gran
arrecifal del Este" v la "Gran Barrera del Sir ".

13_- Caracteristicas Fisicas: Debido a la uniformidad de la estructura de los diversos
cayos, el Ch-an Roque contiene rocas igneas de tipo bosico, intrucionadas por igneas
dcidas mientras que la parte Ilana esta compuesta por rocas sedimentarias unas de
origen terrestre formadas por aluviones depositados al pie de . las elevaciones por la
meteorizaci6n de las rocas que las componen . Las rocas igneas suelen ser diabasas de
grano fno a mediano . Las rocas dcidas esNan formadas por dionitas cuarciferas de grano
grueso y de pegmatita_ Existen depositos de fosfatos originados por el guano de las ayes
marinas . Las rocas sedimentarias son de origen marino y estan constituidas por arenas
integradas por fragmentos de corales, restos de algas calcareas, conchas marinas y
foraminiferos . Estos materiales sedimentarios forman playas y el fondo de las lagunas .
La historia geologica de la isla (Gran Roque) no esta bien establecida es probable que
en el Creticeo Superior se haya producido un gran movimiento de regimen geocinclinal,
el cual abarco el gran arco que forma las Antillas mayores y menores . El conjunto Los
Roques constituye un atolon no perfeccionado en proceso de formation, teniendo como
base una meseta submarina que emerge bruscamente de los fondos circundantes situados
a 850 mts . En el sector sur la meseta presenta mayores pendientes a unos 2 Km . del
borde de la laguna, la profundidad llega a los 1 .000 mts para subir luego a solo 40 mts
inmediat.amente fuera de aquella.
El clima se caracteriza por una alts temperatura e insolacibn constante todo el aflo,
pudiendo estimarse las medial a la sombra en 28° C . La temperatura desciende en la
madrugada alcanzando los 18° C .
Los vientos dominantes vienen del NE, E, ENE, o del SE generalmente su velocidad no
es mayor de 6-7 m/seg .
La zona se caracteriza por la escasez de precipitaciones siendo las lluvias de poca
intensidad y de corta duration del tipo chubasco . Segtrn la clasifrcacion de Koeppen
tendria la formula BSn"' s, donde BS indica un clima semidesertico n"' representa
nieblas raras pero con mucha humedad en el aire y falta de lluvias, con una temperate ra
alta y s' sefiala que la epoca de lluvia se retrasa hasta el otoflo del hemisferio
correspondiente .
Suelos : Aridisoles de origen coralino .
14.- CaracteristicasEcoloeicas : Los islotes que conforman el Archipielago se caracterizan
por presentar vegetac16n de Manglar, Sabana y Espinar eseasa .
a) Manglar: Mangle rojo
(Risophora araxg(a)
Mangle negro
( 4vicarua witido)
Mangle amarillo
(LagMacxfania race osa)
Mangle de botoncillo (Coiocarpas eract zu)

Sobre el suelo arenoso crece Tabaquillo

(4Eafis

a.aritiara,

vidrio (Sesxvixas

porfalacasfrmw .)y Safscormia fiscticosa .

b)

El espinar : Compuesto por tuna brava (Opxmtia weatiaara,I melGn (Melocacfxs
cassias), y Learaireocerexsgrisexs .

c)

La sabana : Compuesto por gramineas : Sporo6xlas virginicxs y Cxscxta aaeriican i .

d) Praderas de Faner6gamas marinas : Compuesta por 7halassia testx& sxn.
e)

Los arrecifes de Coral : Han sido identificadas 57 especies destacandose las
barreras de arrecife del Este y del Sur .

15 .- Tenencia de la tierra /regimen de propiedad : Los terrenos son propiedad de la naci6n
con bienhechurias privadas .
16.- Medidas de conservaci6n adoptadas : Declarado Parque Nacional mediante Decreto
Ne.- 1.061 publicado en Gaceta Oficial N° .- 29 .883 de fecha 18-08-1972 .
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Arehipielago Los
Roques Decreto N°. 1 .213 de fecha . 02-11-90, publicado en la Gaceta Oficial
Extraordinaria N° . 4.250 de fecha 18-01-91 .
17.- Medidas de conservacidn propuestas pero aun no puestas en practica :
En elaboraci6n los Programas de Manejo y Planes Operativos . Mejoras de la sede
administrativa en el Ch-an Roque y eonstruceion de Puestos de Guardaparques para la
vigilanciay control de actividades en distintas areas del .parque incluyendo la dotaei6n
y contraccion de personal de acuerdo al Contrato firmado en Octubre de 1995 entre
INPARQUES - BANCO MUNDIAL .

18.- Usos actuates delsuelo :
a)

Turismo.

19.- Alteracionesyamenazas incluvendo cambios en los usos del suelo yproyecto de
desarrollo a Bran escala :,
a)

Turismo : Los pobladores autbctonos transforman sus viviendas en posadas para
albergar turistas y esto trae como consecuencia que vivan familias numerosas en
pequetlos espacios, to que a su vez utilizan como argumento para solicitar
asignaci6n de nuevas parcelas para construir viviendas nuevas .

b)

Pesca artesanal : Esta actividad influye directamente en las especies que estan en
veda permanente como es el caso de las tortugas marinas y el botuto, asi como
'I - i6n en la langosta especie sometida a
veda
parcial, debido a la
comercializacion por la demanda de los visitantes en consumir el producto .

20.- Valores hidrolbp-icos vfisicos : •N o tiene .
21 .- Valores sociales y culturales : De caracter religioso se celebra las fiestas en honor a la
Virgen del Valle asi tambion es tradici6n el baile folkl6rico de la Langosta y el Velorio
de is Cruz de Mayo lo cual representa las expresiones genuinas de los pescadores del
Archipielago_ Tambion es frecuente realizar las celebraciones religiosas de la Semana
Santa
22 .- Principales especies de fauna :
Avifauna : 62 especies de las cuales 27 son migratorias de Norteamerica Existen
reportes para el aflo 1993 de 1 .224 registros sabre reproduccion en 11 especies y 988
registros sobre ecologia en las especies observadas .
Tortugas marinas : En peligro de extinc16n
protegidas dentro del Archipialago .
Familia. Chelonidae :

Familia Dermoehelydae :

Tortuga carey
Tortuga blanca

en el area del Caribe y se encuentran

(Eret iocbefys imbricata )
(Chefoxia irdas )

Tortuga cabez6n

(Ceretta caretta )

Tortuga card6n

(®ersioclddys coriacea ).

De los 240 kin. d e costa que posee el Archipiolago Los Roques aproximadamente 28
Km . estan constituidos por 32 playas arenosas distribuidas en 25 cayos e islas , las
cuales reunen las condiciones para que pueda efectuarse favorablemente el proceso de
nidificaciOn.
Caracoles Marinas : Botuto ( Strosbrsgigas) se encuentra actualmente bajo regimen
de protection especial (Veda) , debido a la sobre-explotaci6n del recurso que trajo
como consecuencia implicaciones en la densidad de poblaci6n . La veda tue establecida
en el afio 1990 y en la actualidad esta vigente . Estas especies estan seriamente
amenazadas en el Mar Caribe y en ]as aguas someras del Mar Atlantico .
Crustdceos Marinas : Langosta Q'axxgnu argus

representa la especie de mayor

importancia, pero tambion se encuentran ejemplares de 'axxl, , gxttatus y ?axxfnu

faevicaxda pertenecientes a la familia Palinuridae, en los fondos arenosos se observa la
langosta espaflola Scyffarides asgxixocttails de la familia Scyllaridae . Este recurso esta

protegido por una reglamentacion especial que establece una veda
peso para la extracci6n durante las actividades de pesca especial .

ademas de tamaflo y

Peces Marinos : Entre los peces de interes comercial - artesanal se tienen algunas
especies de tiburones ( Carcharhinidae ) y las rayas ( Dasyatichae ) los cuales son
comercializados secos y salados . Adem'as de la anchoa "rabo amarillo" (Engraulidae ),
jureles (Carangidae, carites ( Scombridae ) y el pargo rabirrubia ( ocyscrxs clrysxrvs )

comercializadog secos y galadog . Adem6s de la anchoa "rabo amarillo" (Engraulidae ),
jureles (Carangidae, carites ( Scombridae ) y el pargo rabirrubia ( Ocy>rrns ckrysunu )
que se comercializan frescos y son trasladados en embarcaciones pesqueras o hieleros .
La pesca artesanal ' tambien se encuentra reglamentada en el Parque National
Archipielago Los Roques .
23 .- Flora mas importante :
a)

Bosques de Manglar : Se desarrollan en Areas poco profundas de lagunas y bahias y
en las zonas de transici6n donde la acci6n de las mareas penetra tierra adentro,
contribuyendo con la captaci6n de sedimentos, nutrientes y evitando la erosion de la
lineaa de costa. En sentido Norte Sur desde el cayo Esparquf hasta Sebastopol estAn
presentes en casi todos los cayos del Archipielago .

b)

Faner6gamas marinas : Se encuentran en las zonas de aguas someras y de lagunas,
siendo las nids comunes Thafassia tssind
Thalassia y la hierba Syrimgodu fi4,fonau.

que conforma las praderas de

24 .- Actividades de investigationyfacilidades para la misma : En el cayo Dos Mosquises
Sur estAn ubicadas las instalaciones de La Estaci6n de Biologia Marina Dos Mosquises,
que depende de la Fundacibn Cientifica Los Roques . En esta estac16n se han realizado
trabajos de investigation de peces, crusticeos, moluscos, corales, equinodermos,
esponjas, plancton, quelonios, etc .
25 .- Programas actuales de education para la conservation : Hasta el momento se han
realizado jornadas de trabajo con la poblaci6n escolar, con la finalidad de que los nifos
vayan adquiriendo conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales .
La superintendencia del parque conjuntamente con esta . Direction General Sectorial
est6n realizando los tramites necesarios para poner en funcionamiento el centro de
information, el cual serviroi de base para el desarrollo de programas orientados en
materia de Educac16n Ambiental .
26 .- Programas actuales de recreationvturismo : BAsicaniente la actividad de turismo esta
concentrada en la isla El Gran Roque donde esta ubicado el centro poblado, es alli
donde se lleva a cabo toda la actividad que ofi •e cen las operadoras en cuanto al
alojamiento y comida- Las otras Areas del parque incluidas en la zona recreativa tienen
poco impacto ya que solamente se realizan actividades transitorias, sin embargo es
importante mencionar que la zona recreativa esta excluida de la propuesta para el Area
Ramsar .
La actividad de turismo iuera de la zona recreative es bastante baja .
27 .- Organismo responsable de la gesti6n del humedal : INSTTTUTO NACIONAL DE
PARQUES a Craves de la DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE PARQUES
NACIONALES . Av . Francisco de Miranda distribuidor Santa Cecilia al lado del museo
de Transporte Caracas, Venezuela .

28 .- Jurisdicci6n : Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a
trav6s del Instituto Nacional de Parques y el Ministerio de Relaciones Interiores a
trav6s de la Direcci6n de las Dependencias Federales .
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30.- Razones tiara la inclusion : Se consideraron los siguientes criterios : 1 a ; 3 b.
a. - El Parque Nacional Archipielago Los Roques constituye el rasgo fisiografico mas
sobresaliente y menos conocido del sistema de islas que conforman el Mar Caribe,
ya que el conjunto integrado por mas de 50 cayos e islas y mas de 250 bancos de
arena y arrecifes coralinos, forman en la parte centro meridional del Archipielago
una, zona de aguas de poca profundidad que dan origen a una laguna semejante a la
de los atolones coralinos existentes en ei oceano Pacifico .
b.- Como caracteristica resaltante se destaca la interacci6n de los tres ecosistemas
marinos tropicales : arrecifes de coral, praderas de faner6gamas marinas y el
mangiar .
c.- La presencia de dos grandes e impresionantes barreras de arrecifes coralinos .
d .- Es un area natural unica en su genera en el Mar Caribe y todo el oceano Atlantico .

