Museo Estación Biológica de
Rancho Grande
El museo ubicado al pie del Parque Nacional Henri Pittier
exhibe muestras representativas de la fauna del país, tales
como mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Las
colecciones que el museo alberga son en parte el producto de
las investigaciones efectuadas por las instituciones a las que
este ha pertenecido, pero también, en mayor medida, son el
resultado de más de 44 años de continuidad del proyecto
Inventario Nacional de Fauna, el cual, dado su carácter
permanente, es actualmente tratado como un programa.
El Museo incluye pequeñas colecciones (colecciones
secundarias), donde se pueden observar diferentes especies que
habitan en todo el territorio nacional en perfectas
condiciones, también una colección amplia de semillas
recogidas en diferentes jornadas ecológicas organizadas por
distintas instituciones.
Los usos y servicios ofrecidos por el museo son muy variados.
Acuden personas o grupos a consultar literatura, colecciones y
su registro, también buscando información sobre algún problema
curatorial, taxonómico o bibliográfico. Por otra parte los
visitantes varían desde estudiantes de educación primaria,
secundaria, técnica, universitaria e investigadores.
El museo posee instalaciones y equipos para que los usuarios
revisen el material en condiciones apropiadas tales como
lupas, agua, bandejas e instrumentos de medición, además de
literatura accesible.
Dirección: Vía Ocumare de la Costa, Km 0, al lado de la
alcabala, Sector El Limón.
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela

Telf. 0243-283.82.64
Celular: 0412-438.83.14 (Solo en horario de oficina)
Pág. Web: http://www.simcoz.org.ve/ebrg/index.html
Días de trabajo: Lunes a viernes
Horario al público: 8:30 a.m. a 12:00 m. / 1:00 p.m. a 4:00
p.m.
Costo del servicio: Libre
Fuente: http://www.simcoz.org.ve/ebrg/index.html

Parque Nacional Henri Pittier
Es el parque nacional más antiguo de Venezuela, creado
originalmente en 1937 con el nombre de Rancho Grande por
decreto del Presidente Eleazar López Contreras. El parque fue
rebautizado en 1953 con el nombre de Henri Pittier, insigne
geógrafo, botánico y etnólogo suizo, quien llegó a Venezuela
en 1917, clasificó más de 30 mil plantas en el país y se
dedicó por muchos años al estudio de la flora y la fauna

existente en el parque.
El parque se compone de dos sistemas geográficos: uno
montañoso abrupto donde habitan más de 500 especies de aves y
22 especies endémicas. En el parque existen nueve ríos
principales y una gran diversidad en flora y vegetación. El
segundo sistema es el de la zona costera con bahías, playas y
balnearios de un potencial turístico enorme.
El principal atractivo turístico de este parque nacional son
sus bellas playas. Algunas se les puede llegar por carretera,
y cabe destacar que por ello son las más frecuentadas por
temporadistas. A otras sólo se puede acceder por mar, por lo
que generalmente se encuentran vacías y mucho más limpias. Las
más visitadas son: Bahía de Cata, Cuyagua, Playa Grande, El
Playón, Playa Chuao, entre otras. La playa de Cuyagua es una
playa oceánica, considerada como la mejor para practicar el
surfing en Venezuela.
Dirección:Se ubica en la Región Central, ocupa la mayor parte
de la zona norte del estado Aragua y buena parte del noreste
del estado Carabobo.
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Henri_Pittier

