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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 .

