RECORRIENDO A VENEZUELA

Parque Nacional Santos Luzardo

Jorge y Santi Rodríguez en el Capanaparo

J.J., Santi y Rafa, los angelitos del campamento

caños crecen bosques ribereños estacionalmente inundables, destacan los bosques de galería, que se desarrollan en los márgenes de los ríos caudalosos como el Orinoco, Capanaparo y Cinaruco, presentando áreas de inundación casi todo el año. Las
Galeras del Cinaruco albergan a 57 especies vegetales, que no son habitantes comunes de los llanos venezolanos. La flora es
rica en gramíneas, ciperáceas, leguminosas y rubiáceas. Los morichales por el contrario se forman en los afluentes de aguas
más tranquilas de los ríos antes mencionados. La especie que caracteriza estos morichales es la palma moriche, símbolo del
llano.
La fauna del parque se caracteriza por la presencia de una gran variedad de especies, en el habitan 26% de los
mamíferos, el 16% de las aves y el 35% de los peces conocidos en Venezuela; entre las cuales se destacan trescientas cuarenta y cinco especies piscícolas tales como el pavón, la cachama, el coporo, el temblador y el bagre rayao. Muchos de los mamíferos terrestres y acuáticos requieren de protección especial por estar en peligro de extinción, tales como el oso palmero, el
cunaguaro, el puma, el jaguar, el manatí, el venado caramerudo, el chigüire, perro de agua y la tonina; el cachicamo sabanero, especie endémica del parque. Entre las especies de reptiles destacan el lagarto, el caimán del Orinoco, la tortuga del Orinoco, la culebra de agua o anaconda, la baba, el terecay, el babo morichalero, el babo negro y la rana llanera. El parque alberga tres especies de aves endémicas y más de veinte migratorias. Entre éstas últimas se destaca el águila pescadora.
Además de garzas, gabanes y cigüeñas entre las que se encuentra el imponente garzón soldado cuyo nombre científico es el
de Jabiru mycteria. Todo un paraíso lleno de vegetación y riqueza animal.

Los médanos...

Todo el grupo en las dunas del Capanaparo

Santi en las dunas del Capanaparo
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