RECORRIENDO A VENEZUELA

La Familia Rodríguez en el bellísimo

Un paseo celestial...

María Carolina en el atardecer del Capanaparo

Jorge y María Carolina Rodríguez llegando al parque

El Parque Nacional Santos Luzardo (Cinaruco-Capanaparo) está ubicado en los llanos bajos occidentales de los municipios Achaguas y Pedro Camejo del Estado Apure y el municipio Cedeño, del Estado Bolívar. Tiene una superficie de
unas 600 mil hectáreas y tiene una elevación de 34 metros sobre el nivel del mar. La carretera “San Fernando—San Juan de
Payara—Puerto Páez” atraviesa al parque de Norte a Sur. Del otro lado del Río Cinaruco hay una carretera asfaltada que
atraviesa todo el bajo Apure, hasta Puerto Páez, en el margen del Río Orinoco y muy cerca del Río Meta. Por vía fluvial remontando los ríos Capanaparo, Cinaruco y Orinoco. La entrada se encuentra en el paso de chalanas de La Macanilla.
El inclemente clima tiene dos fases, la época de lluvia entre abril y noviembre y de diciembre a marzo una sequía
veraniega exagerada donde sobreviven sólo los más poderosos de cada especie. Presenta una extensa superficie de médanos
conformados por dunas que se localizan al centro Norte; al Sureste se encuentran las Galeras del Cinaruco, que son elevaciones rocosas con una extensión de 95 km.2, cubiertos de vegetación, rodeada de gramíneas y heredado de las formaciones rocosas del Macizo Guayanés, son elevaciones rocosas cubiertas de vegetación, rodeadas de pasto y bosques de galería, que alcanzan hasta 250 metros de altura y muestran un gran contraste en medio de las sabanas bajas y planas de la región. Estas
insólitas montañas tienen una extensión de 95 km2. La existencia de morichales, bosques de galería, caños, lagunas llaneras,
ríos que conforman islas y extensas barras arenosas, constituyen una diversidad de paisajes llaneros que resaltan la importancia del parque como área de reserva y protección de complejos ecosistemas.
La vegetación muestra una diversidad de bosques y sabanas abiertas anegadizas y no anegadizas; en los ríos y en los

Santi Rodríguez en un burrito sabanero
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Santi listo a cabalgar sobre un caballito criollo

