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ta guia le servirá de gmn ayudo en los

descubrimientos o lo largo del Sendero en

el 'orazón del bosque nublado,en el

•

que encontroró uno serie de postes

018) y de vuelto
01 14) que corresponden o

numerados de ido ¡N° 1
¡N° 9

Los onímoles que aquí habitan, viven en el bosque entre olros cosos
por lo tranquilidad que les ofrece, los ruidos perturban su
tranquilidad,
(omine sólo por

1m sendos establecidos

UN SENDERO EN EL CORAZON DEL
�
-cU
BOSQUE NUBLADO

codo uno de los lecturas. El
sendero regreso o este silio.
El

Este sendero fue construido poro conducir uno tubería de aguo o

recorrido tomo

los instolo(iones de El Banquito, hoy ha sido owndicionodo poro

o prox i m o dome nte

que Ud. disfrute un recorrido ecológico o trovés de un sector
virgen del bosque nublado.
Tómese su tiempo; agudice sus sentidos; descubro a lo largo de
sus 900 metros de suave recorrido uno de los sistemas más
exuberantes y amenazados del planeta,

¿Se ha preguntado Ud. que tan
antiguas son estas montañas?

�
-e �

YACAMBU_
UNA JOVEN DAMA

Este Porque Nocional protege un
pequeño sector de los zonas mós
septentrionales de lo wrdiUero ondina,
los rocos que lo conforman son apenos del
período netóceo, ¡120 millones de años) sin
embargo su aspecto actual no lo consigue hoslo unos
u n

o

� PARQUE NACIONAL YACAMBU...

hOrll.

EN BUSCA DE UNA MEJOR RELACION
• No olvide que en este bosque no exisle 5er'licio de oseo. Devuelvo lo
basura o lo (iudod.

• Recuerde que no es coinddendol que los plantos y animales de este
bosque vivan aquí, éste es su hóbitot. No dañes ní soque plantos o

30 millones de años igual que lo (ordillero de lo (asto.
Aquí nacen los ríos Turbio y Yocombú, este último afluente del

01

Acoriguo cuyos aguos alimentas

01 río Orinoco y su viaje final culmina

en el Océano otlóntiw luego de mós de 1.200 kilómetros de recorrido.

¿Conoce Ud. que es un bosque nublado?

��

UN MUNDO A LA ALTURA DE LAS NUBES

••

animoles del Porque.
•

Recuerde que lo copo vegetal aseguro lo estabilidad de los suelos y que

Los bosques nublados sólo existen en los montañas del trópiw,

su formación no sucede de lo noche o lo moñona; evite los incendios

coincidiendo (on el nivel de formación de los nubes, entre los 800 y

forestales.

2.000 melros de altitud. (on lemperoturo promedio de unos 20°(, el
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bosque actúa como un gran condensador de humedad, siendo ello
básico poro los nocientes de aguo de todo lo región.

.,. EL AGUA, FACTOR ESEN(IAl EN El
BOSQUE NUBLADO
-�

Observe con cuidodo a su alrededor, sienta la humedad y el frío, veo
la hojorasco, oigo lo coído del aguo y el lrinor de los oves.

¿Puede Ud. identificar alguna especie vegetal
característica del bosque nublado?

� (ONOl(A UN (ONTEMPORANEO DE
'iIJ LOS REMOTOS DINOSAURIOS._
-

El aguo coniuntomente (on los nutrientes y 10 radioción solar
(anformon el olimento del bosque que, los montoñas por endmo de
los 2.000 metras se alzon como uno barrero onte los 1I0nos lorenses,
reteniendo los nubes cargados de humedod, generando lluvias
durante cosi todo el ano.
El intenso reciclaje de nutrientes entre los distintos especies
oseguron lo canservoción de este verde espectáculo notural.

A su alrededor se encuentra uno especie vegetal cuyo familia doto

¿Sabia Ud. que en el bosque la lluvia puede tardar

del periodo jurósiw (140 millones de años) ... el helecho

días en llegar al suelo?

arborescente.
Más de 52 especies de helechos han sido identificados en Venezuela,
siendo su úniw hábitat el bosque nublado, dado sus requerimientos
de aguo y dima frío. Las helechos arborescentes uecen lentamente

�

UN GOTEO IN(lSANTE_.

lo alto humedad permite el alto Hecimiento de especies vegetoles o

hasta alwnzor uno altura cercono o los cinco metros.

lo largo de los troncos de los árboles, absorbiendo el aguo que

¿Es la biodiversidad una cararterística del bosque

escurre por ellos. Esto denso vegetación aéreo retiene el aguo, lo

nublado?

(uol fluye lentamente hasta llegar 01 suelo.

�
-,-�

Es por ello que muchos veces nos preguntamos por qué goteo si no

EL BOSQUE NUBLADO_ TODO UN
MUNDO VIVIENTE A LA VISTA

está lloviendo. lo vegetación actúo como uno piedra de un gran
tinajero, regando gota o gota el suelo o sus pies.

¿Cómo nos beneficiamos de éste goteo incesante?
El bosque tropical es uno de los ambientes del planeta wn mayor
biodiversidod, es dedr una gran heterogeneidad de especies, de allí
el interés por su conservación.

YA(AMBU, UNO DE LOS RESERVORIOS
DE AGUA DE LA REGiÓN

Mire lo vegetación o su alrededor... viviendo en estrecho
relación encontrorá algas, líquenes, musgos gramineos,

Que el aguo es vital poro lo vida

epífitos, palmos, ademós de cientos de árboles y arbustos.

humano es uno verdad que

Algunos de estos espe(ies sólo se encuentran en este
lugar, son endémicos tal como la l/Fucsia TlIlettiil/.

todos conocemos,
sin embargo, en

Igualmenle o pesar de no verlos fÓ(ilmente,

los últimos años

decenos de mamíferos y oves, ademós de miles de

el crecimiento de

insectos se mueven o su alrededor...

¿Dónde se inicia la tadena viviente?

los pobla(iones y
área ogrícolas han
puesto en peligro
muchos

de

los

¿Se ha dada cuenta de las numerasas aves que se
mueven a su alrededor?

� LAS AVES, IMAGEN VISIBLE
�-� DE UNA RICA FAUNA
A su alrededor puede obse�ar el continuo revoloteo de 1m aves (on su
complejo mundo sonoro.: si miro con tuidado puede identificar sus nidos
en los árboles. Destoca la presencia de los (anotas, los paujíes y
guo(horccas, junto o los loros. El mundo de los colores lo conforman
tambiim los numerosos maripasm.
Seró muy dificil Que se tope con uno de nuestros mamíferos, pues ello
lienen hébitos nocturnos; sin embargo o veces encontramos sus huellos
a lo largo del <omino Aunque no los vea, abundan los monos y las lapas,
los perelJS, los zorros y 1m báQuiras_ Entre los grandes estan el puma y
el tunoguaro e inclu.so hoy reportes de tigres y de osos ondinas, estos
últimos especies en extinción. El bosque es uno de sus últimos refugios.
¿Observemos la riqueza de la vegetación aérea?

�

UN MUNDO AEREO CON VIDA PROPIA

••

EL BOSQUE, TODO UN

Uno de los coracteristicas mas importantes del Porque es lo riqueza de lo

LABORATORIO FARMACEUTICO

floro epifito, es decir plantos Que
crecen sobre olros. Bueno porte

�
,.\.!.'....

de ellos no son parásitos;

Muchos de los medicomentos Que adquirimos tienen como base activo o

sólo usan el árbol como

especies vegetales propios de los bosques tropicoles. Los aspirinas, los

soporte, mientras se

ontibióticos y los cicotrizontes enlre otros, tienen {Cmponen!es

nutren del aguo y

provenientes de este ri{C mundo noturol.

residuos Que otumulon sus

Si bien aún se desconoces los propiedades medicinales de muchos de los

hojas o esturren por sus romos, tal es

especies del Porque, los científicos de nuestros universidades adelantan

el (OSO de los helechos y los orQuideos.

su dosili{Qción {Cn ayudo de conocedores locoles. En Yocambú se

En Yocombu destoco lo presencio de

encuentran plantos medicinoles como el coico, el copey, lo tinla india, el

innumerables bromelios, especie

yagrumo, el mismo helecho arborescente, usado por los lugareños como

único del continente omericono. Los

diurético antiséptico, desinflaman!e y hasta desporasito.

bromerlios retienen el oguo en uno
especie de tanques donde habitan insectos
y pequeños ranos, los tuoles

01 morir son

aprovechados por los plantos como alimento.
El bosque tiene muchos otros secretos

¿Ha observado Ud. la capa de hojas y tierra negra que
cubre el suelo?

�

EL SUELO RIQUEZA SUPERFICIAL

En este mundo lleno de vida el alimento no abundo, siempre pensamos

eo el suelo de la monlaña como una riqueza sin fio. En realidad el

¿Es posible vivir en armonía con en bosque?

contenido de nutrienles del suela es muypobre, corroborado por los
exlensas raices exlernos en bus(O de los nutrientes superfiCiales. Así

LA CONSERVACIOH DEL BOSQUE_

mismo todos los organismos del bosque dependen de uno complejo red

ULTIMA ESPERANZA PARA LA

detoUt!: hoy un ins9(lo

SOBREVIVENCIA OIL NOMIRE

alimenticio (cadenas trófi(os). Miremos

<on

comiendose uno hojo, poco después un pajoro se comerá el insedo. Este
contribuiró con lo (odena alimenticia con sus defecaciones yola lorgo

El bosque nublado es uno de los conjuntos nalurales mas importantes

(on su cuerpo devolviendo al suelo todos sus nutrientes.

poro lo preservacion del hombre en el planeta Aguo, aire puro y

El bosque depende del continuo redcleie de sus nutrientes, en él juegan
un papel importante los gusanos, 105 hormigas, los hongos, los
lombricesylas bacterias.

¿Atención!_ que el lugar esta lleno de aranas,
serpientes y escorpiones.

�

plonlos medidnales son algunos de sus ofrendas más evidentes.
Hemos observodo {amo en un pequeño espocio conviven en armonio 1
un sin numeto de espe(ies animales y vegetales. Uno oportunidad
único poro ponernos en conlado con el complejo yfrágil mundo de lo
naturaleza. un retorrido que nos renuevo espiritualmente ynos obligo
o reconsiderar nuestro actitud ante el (ampromiso de (onservo<ion de

los ambientes, protegidos o no, en lo� que nuestro vido se demrrolla.

EN EL BOSQUE TAMBIEN HAY SERPIENTES

Por rozones culturales senlimos un especial rechazo por algunos
especies calificados de ponzoñosas. los serpientes, las hormigm ylos
aroños cumplen un importante popel en el equilibrio del bosque. No
tienen como olido perseguir a los seres humanos, pues como verá Ud.
ha sobrevivido o lo travesía por el bosque o pesar de que en el

REGRESE PROnTO

abundan especies de erte tipo.
Buena porte de los serpientes son inofensivas, alimentándose o su vez
de especies venenosos e inseclos. Si encuentro o su paso una serpiente
no intente olacorlo, simplemente desvíese de su poso. Ello no intentará
perseguirlo.

•••

liemp,e le de/c�ub,e
al90 nuevo en e/ta �aja
de lo'p,e/al que el el
PAROUE nACiOnAl

vncnmnu

