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1 .- Pais: Venezuela

	

2.- Fecha: Febrero 1996

	

3.- Ref.
: ( V

	

(
4.- Nombre y direccion del compilador : INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
(INPARQUES) - DIRECCION GENERAL SECTORIAL DE PARQUES NACIONALES . Av .
Francisco de Miranda distribuidor Santa Cecilia al Lado del Museo de Transporte, Area
Metropolitana de Caracas, municipio Sucre, estado Miranda . Telf: (02) 285-4106/4360/5056 . Fax :
(02) 285-3070 .

5 .- Nombre del Humedal : LAGUNA DE TACARIGUA, PARQUE NACIONAL LAGUNA
DE TACARIGUA .

6.- Fecha de Inclusion en la lista de Ramsar :

7.- Coordenadas Geograficas : Esta circunscrita entre los 10° 12' 30" - 15° 19' 41" Latitud Norte
y los 61° 41'23" y 65° 56'55" de Longitud Oeste . ? I

8.-Situacion : Ubicado en la costa centro oriental de Venezuela, en el sector central de la costa de
la region de Barlovento, en el Municipio Paez del estado Miranda . A una distancia de 150 kms de
la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, y limitada por los centros poblados de Machurucuto (4
km), El Guapo (12 km), Rio Chico (3 km) y Tacarigua de la Laguna (200 m) .

9.- Superficie: La Laguna de Tacarigua tiene una superficie aproximada de nueve mil doscientas
(9 .200 ) hectareas, mcluye el area que bordea la laguna, la cual esta cubierta por manglares y parte
de la barra arenosa. Esta superficie forma parte de la superficie total del Parque Nacional la cual
es de 39.100 ha .

11 .- Altitud : Minima 0 m, Media 6 m y M4~"a 40 m .

10 .-Tipo de Humedal :

Aguas Marinas Someras A
Aguas Estuarinas F
Bosque de Manglar (I)
Laguna Costera Salobre/Salina (J)
Delta (H)
Rios Permanentes N



12.- Description General : Tacarigua es una laguna costera de aproximadamente 30 km de largo
por 6 km de ancho, en sus extensions maximas, que constituye una hermosa albufera separada
del Mar Caribe, por una barrera litoral que tiene su origen en la retention de agua por efecto de esa
barra arenosa . Se comunica con el mar. a traves de una "boca" o "grau", ubicada en las cercanias
del pueblo de Tacarigua de la Laguna . Ambientalmente transicional, es un vasto vivero ictiologico
que encierra una destacada variedad de elementos fisicos, tales como las extensiones de manglar
que se distribuye a lo largo de la laguna y en su interior conformando grandes islas de espesa
vegetation, que limits los espacios abiertos con canales, donde la avifauna marina (pelicanos,
corocoras, flamencos, patos, garzas, gaviotas etc .), encuentra su lugar para el descanso,
alimentation y nidificacion .

13 .- Caracteristicas Fisicas : La albufera de Tacarigua es una laguna sapropelica definida como
un complejo sistema costero que recibe agua y sedimentos de fuentes marinas y continentales con
las siguientes caracteristicas :

.- Geologia y Geomorfologia: Pertenece a la planicie o llanura costera de Barlovento, esta
caracterizada por terrazas aluviales y sedimentos arcillo-arenosos recientes, la cual se corresponde
con la cuenca baja de los rios Tuy, Cupira y Guapo, es de la ultima transgresion marina o
postwisconsiana del Holoceno .

.- Afluentes : El aporte de agua dulce, proviene de los cafios naturales: Pirital, San Ignacio, San
Nicolas y Obispo y del Rio Guapo, a traves del caiio Madrecasaiias (este ultimo de origen
artificial) .

.- Efluentes : Salida hacia el mar por una boca o grau la cual se cierra naturalmente en la estacion
seta, debido a la alta sedimentation costera ocasionada por las corrientes litorales .

.- Suelos : Los suelos presentes corresponde al orden Entisols, muy reciente y de poca evolution,
saturados de agua .

- Profundidad : La albufera de Tacarigua es somera, con un promedio de profundidad de un (1)
metro, siendo el punto mss profundo, el cano Hondo con cuatro metros veinte centimetros (4,20),
y cuyas fluctuaciones entre el periodo seco y Iluvioso son de 0,60 m .

.- China : El area pertenece al calido-humedo, con influencia de los vientos provenientes del mar .
Segun Koeppen lluvioso calido tipo A (Awl') tropical isotermo de sabana y bosque, hidrofilo
subhumedo con un periodo maximo de precipitation anual de 7 a 8 meses .

Temperatura : entre 24° y 28° C
Precipitation: de 1000 a 1500 mm anuales
Vientos: Alisios del Noreste
Piso Termico : Tropical humedo
Piso Altitudinal : Subhumedo
Provincia de humedad: Subhnmedo

.- Cuenca de Escurrimiento : Se ubica en la cuenca baja del rio Tuy .



- Balance Hidrico :
Evaporacion media anual de 2.003,5 mm
Relacion evaporacion/precipitacion 2 :1
Evapotranspiracion potencial media 1619,2 mm
Balance hidrico deficit de 629 mm (de febrero a septiembre) ;
seis (6) meses secos (enero a junio) .

14 .- Caracteristicas Ecologicas : De acuerdo a la clasificacion por zonas climaticas de Holdrigde,
el area corresponde al "Bosque Seco Tropical" dentro de la provincia de humedad subhumeda. La
vegetacion esta representada por manglares y especies tipicas de los ambientes costeros arenosos .

En la planicie aluvial adyacente a la laguna, se localizan bosques, cabanas y vegetacion secundaria
donde se destacan las especies de yagrumo (Cecropia peltata)., jabillo (Hura crepitans), apamate
(Tabebuia rosca), bejucos y plantas en su mayoria, malvaceas, leguminosas y gramineas que
constituyen un denso sotobosque .

La vegetacion secundaria se observa comunmente en el sector Madre Casaiias esta representada
principalmente por grandes extensiones de herbazales (gramineas y cyperaceas), algunos cocoteros
(Coco nucifera), acacia (Acacia micrantha), semerucos (Thiriphasia trifolia), jobo (Spondia
mombin), tapara (Crescentia cujete), parapara (Spondia saponia) entre otros .

El area adyacente a la Laguna de Tacarigua, esta dominado totalmente por vegetacion de manglar,
creciendo ademas en el interior de la laguna sobre bancos de depositos incipientes, constituyendo
islotes de considerable extension, que le confieren una fisionomia particular a la laguna .

15 .- Tenencia de la tierra/regimen de propiedad : Los terrenos son propiedad de la nacion bajo la
administracion del gobierno central a traves del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) .

16.- Medidas de conservacion adoptadas : El area propuesta se localiza dentro del Parque
Nacional Laguna de Tacarigua creado mediante Decreto Presidential de la Republica de Venezuela
N°. 1 .607 publicado en Gaceta Oficial N°.- 30 .342 de fecha 02-03-1974 . El parque cuenta con el
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (Decreto N° . 1 .643 de fecha 05-06-91, publicado en la
Gaceta Oficial N° . 34.758 de fecha 18-07-91 para su administracion y manejo .

17.- Medidas de conservacion propuestas pero aun no puestas en practica : En la actualidad
existen programas que estan contenidos en los Planes de Manejo y Ordenamiento antes
mencionado, como son :
Programa de Incendios, de Calidad de Aguas, de Monitoreo de Tortugas y Aves Marinas y
programa de Circuito de Vigilancia y Control, que aun no han sido desarrollados en su totalidad .

18 .- Usos actuales del suelo :

a) El ambiente de la Laguna es afectado principalmente por actividades de pesca .
Tradicionalmente, ha sido la actividad economica mas importante de la poblacion, utilizando para
ello, implementos como la atarraya, el arpon, el anzuelo y el bote impulsado por "palanca" o motor
fuera de borda .



b) Actividades en areas adyacentes : entre las principales destacan la agricultura de subsistencia o
conuco, desarrollada por campesinos de los centros poblados de Tacarigua de la Laguna, Belen
(ubicados fuera de los limites del Parque Nacional) ; la comunidad de Las Lapas (localizada dentro
del Parque National) .

c) Otra de las actividades desarrolladas en el area, es la actividad turistica, cuya influencia es muy
alta durante los fines de semana y periodos vacacionales . Esta actividad se localiza en la barra o
restinga .

19 .- Alteraciones y amenazas incluyendo cambios en los usos del suelo y proyecto de
desarrollo a gran escala :

De acuerdo a lo anterior, dentro de los efectos que se producen por la generation de actividades en
las cercanias del Parque Nacional se mencionan la carga de sedimentos acarreados por la
utilization de fertilizantes en la actividad agricola y la localization de una industria enlatadora de
pescado la cual vierte sus aguas servidas en la laguna .

A partir del aflo 1959 el flujo de muchos de los caflos que irrigaban la laguna, quedo disminuido
por la construction de la Carretera Nacional de la Costa, y en la actualidad los principales aportes
de aqua dulce provienen de los caflos antes mencionados (item 13) .

Para el aflo 1963, el Ministerio de Obras Publicas, construye el caflo artificial llamado "Madre
Casafla", con el objeto de desviar el Rio Guapo y hacerlo desembocar directamente en la Laguna,
lo que ha dado origen a la formation de un delta, actualmente con poca dinamica de crecimiento
donde por la formation del delta, se ha acelerado el proceso sucesional de vegetation de la linea
costera, donde la formation de manglar ha sido desplazada por la graminea Thypha dominguensis .
En la actualidad, las consecuencias de ambas interrupciones se encuentran estables por la dinamica
compartida de la laguna . La vegetation introducida en forma natural y desarrollada en el delta es la
vegetation secundaria (mencionada en el item 14) .

20.- Valores hidrologicos y fisicos : La Laguna de Tacarigua es considerada como un ecosistema
lagunar de alta signification para la region, por albergar en su seno una riqueza de especies de
gran importancia para el funcionamiento de las cadenas troficas de esa zona y ademas, a traves de
los aflos ha venido desempeflando un rol primordial en el desarrollo economico de las poblaciones
que han evolucionado a orillas de este cuerpo de agua .

Igualmente, ha servido como captadora de los sedimentos provenientes del rio Guapo y desviados
hacia el cuerpo lagunar, a traves del Caflo Madre Casaflas que ha originado la formation del delta .

21 .- Valores sociales y culturales • Dentro de los valores sociales y culturales en la Laguna de
Tacarigua estan unica y exclusivamente, las asociadas a la actividad pesquera la cual contiene sus
regulaciones de actividades y artes, dentro del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del
Parque Nacional Laguna de Tacarigua .

22 .- Principales especies de fauna :

Aves : Uno de los principales criterios para la seleccion de la Laguna de Tacarigua como humedal
de importancia international, es la presencia de la diversa y abundante avifauna tanto residente



como migratoria . A continuacion se presentan algunos datos censales de las poblaciones de ciertas
especies de ayes .

Pelicanos : Nidificantes, 3 .500-4.000 nidos por temporada; la poblacion entre
individuos hembras maduras y juveniles se calculan en aproximadamente 6 .000
especimenes .
Corocora Roja : No nidificante entre 8 .000 y 9.000 especimenes .
Flamencos : No nidificantes 600 a 900 especimenes aproximadamente .
Garza Real : Nidificante 3.000-4.000 especimenes aprox .
Cotuas : No nidificantes de los cuales se han realizado conteos entre 14.000 y 18.000 por
temporada .
Garza Azul, Pechiblanca, Chusmita y Paleta : 5 .000 especimenes aproximadamente .
Ciguenas, Patos, Garzones y Gabanes : 3 .000 - 4.000 especimenes
aproximadamente .
Gaviotas : De 400 especimenes por bandadas con la ocurrencia de 6 a 7 bandadas dianas .

Reptiles : En cuanto a los reptiles, los mas importantes destacan las tortugas marinas, de las cuales
estan reportadas cuatro especies para la Restinga :

Tortuga verde

	

Chelonya midas,
Tortuga parape

	

Erectmochelys imbricata,
Tortuga caguamo o cabezona Caretta caretta
tortuga cardon

	

Dermochelys coriacea.

Peces: La ictiofauna de la Laguna de Tacarigua, esta constituida por treinta y tres (33) familial,
cuarenta y tres (43) generos con cincuenta y dos (52) especies, de las cuales cinco (5) son
exclusivamente marinas, veintisiete (27) estuarinas y/o marinas y dieciocho (18) de agua dulce ;
veitinueve (29) especies son residentes permanentes, dieciseis (16) son temporales y nueve (9) son
casuales. Entre las especies mas importantes para el consumo humano se cuentan :

Robalo

	

Centropomus ensiferus, C. undecimalis
Lisa

	

Mugil curema
Lebranche

	

Mugil liza
Bagre

	

Arius herabergii, Arius spixii
Mojarra

	

Eugerres plumieri, Diapterus rhombeus, Gerres cinereus,
Eucinostomus argenteus y E. pseudocula.

23 .- Flora mis importante :
- Bosques de Manglar: Se desarrollan en areas poco profundas de la laguna y en las zonas de
transicion donde la accion de las mareas penetra tierra adentro, contnbuyendo con la captacion de
sedimentos, nutrientes y evitando la erosion de la linea de costa . En la Laguna se encuentra
localizado al borde de la misma y formando islas en su interior . La flora esta representada por las
especies de mangle rojo (Rhizophora mangle), expuesta al espejo de agua ; el mangle negro
(A vicenia nitida), ubicada en el area del terreno mas consolidado y de menor drenaje; el mangle de
botoncillo (Conocarpus erectus) esta restringido al ambiente netamente arenoso y el mangle blanco
(Laguncularia racemosa), que comparte ambos habitas en algunos sectores .



24.- Actividades de investigacionyfacilidades para la misma: En la actualidad se cuenta con un
pequeno centro de investigacion para la realization de monitoreo de la calidad de las aguas de la
laguna, lo cual incluye investigaciones sobre temperatura, pH, salinidad, profundidad, turbidez,
elementos contaminantes disueltgs, etc . Ademas, se estan desarrollando proyectos con
investigadores privados e instituciones en las areas de ecologia, sedimentologia, actividades
economicas, entre otros .

25.- Programas actuates de educacion para la conservaeion : En la sede de la Superintendencia,
se dictan charlas sobre las caracteristicas del parque y su importancia . Tambien se desarrollan
foros relacionados con la epoca de desove de las tortugas, dirigido tanto a los habitantes del lugar
como a turistas . Hasta el momento se han realizado jornadas de trabajo con los centros educativos
de la zona, visitantes y turistas, con la finalidad de que los niiios vayan adquiriendo conciencia
sobre la importancia de conservar los recursos naturales . La Superintendencia del Parque,
conjuntamente con la Direccion General Sectorial estan realizando los tramites necesarios para
poner en funcionamiento el centro de information, el cual servira de apoyo para el desarrollo de
programas en materia de educacion ambiental .

26.-Programas actuates de recreation y turismo : No existen actualmente programas especificos
para esta actividad, aunque esta previsto la regulation de las mismas en el Plan de Ordenamiento y
Reglamento de Uso .

27.- Organismo responsable de la gestion del humedal : INSTITUTO NACIONAL DE
PARQUES a traves de la Superintendencia del Parque Nacional Laguna de Tacarigua, adscrita a
la Direccion General Sectorial del Parques Nacionales (Av. Francisco de Miranda distribuidor
Santa Cecilia al lado del museo de Transporte Caracas, Venezuela . Telf: 285-4106/4360/5056 .
Fax. 285-3070 .) .

28 .- Jurisdiction : Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a traves del
histituto National de Parques (INPARQUES) .
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.- CONSULTORES TECNICOS INTEGRALES CTI, 1991 : "PROGRAMA A CORTO PLAZO
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TACARIGUA Y OTROS SITIOS DE INTERES", Caracas, Venezuela .

.- 1NPARQUES, 1987. "LISTADO PRELIMINAR DE LA AVIFAUNA DEL PARQUE
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FORMICIDAE)" . Parque Nacional Laguna de Tacarigua, estado Miranda . (Mimeografia) .
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CARIBE DE VENEZUELA Y REDESCRIPCION DE SERRASALMUS MEDINAI (RAMIREZ,
1965)". Parque Nacional Laguna de Tacarigua, estado Miranda .

	1993 . "ICTIOFAUNA DE LA LAGUNA DE TACARIGUA, RESULTADOS
PRELIMINARES". Caracas, Venezuela .

	1995: "TAXONOMIA Y DINAMICA DEL ICTIOPLANTON EN EL PARQUE
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.- SPINIELLO, Paula, 1994-1995 : "EVALUACION EXPERIMENTAL DE LA LIMITACION
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(Mimeografia) .

30.- Razones para la inclusion :

Los criterios para la seleccion de las areas corresponden a los establecidos por la Convencion
Ramsar :

a.- La Laguna de Tacarigua constituye un ejemplo particularmente bueno de un humedal natural o
casi natural, caracteristico de la region biogeografica de la Cordillera de Costa .

b.- Alberga un conjunto apreciable de especies y subespecies de plantas y animales raros,
vulnerables o amenazadas, con un numero apreciable de individuos de una o mis de estas especies .

c.- La Laguna, posee un valor especial como habitat de plantas o animales durante una etapa
crucial de su ciclo biologico .

d.- Alberga regularmente a 20 .000 ayes acuaticas

e.- Alberga regularmente a un numero importante de individuos de grupos particulares de ayes
acuaticas, indicativo de los valores, productividad y diversidad de la laguna .
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