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DETALLES SOBRE ESTA OBRA
En el marco del proyecto GEF “Conservación y uso sustentable de la biodiversidad de los
Llanos”, Fudena se reunió en mayo del año 1998 con el Dr. Otto Huber de la FIBV para consultar sobre
el conocimiento ﬂorístico de los Llanos. La respuesta casi inmediata fue que, a pesar de haber sido
explorada intensamente, la información botánica sobre esta amplia ecorregión no estaba disponible
de forma accesible ni actualizada para producir una obra tan ambiciosa como la indicada arriba.
De hecho, en la actualidad, se cuenta con algunos levantamientos ﬂorísticos locales publicados en
revistas cientíﬁcas nacionales, pero en conjunto estos apenas representan una fracción de la diversidad
vegetal de los Llanos; grandes unidades de vegetación, como por ejemplo los bosques de galería, los
bosques estacionalmente inundables y los bosques siempreverdes, apenas cuentan con información
publicada. Adicionalmente, grandes áreas, como por ejemplo el sur del estado Apure, no cuentan
con levantamientos ﬂorísticos publicados a pesar del importante volumen de colecciones botánicas
realizadas allí en los últimos 50 años.
Después de un breve análisis de la situación y en vista de la importancia de los argumentos
esgrimidos, Fudena asumió como suya la tarea de aumentar y divulgar el conocimiento ﬂorístico
sobre toda la región de los Llanos mediante la elaboración de un Catálogo Anotado e Ilustrado de la
Flora Vascular de los Llanos de Venezuela. Se consiguió, además, el compromiso de la Fundación Polar
de incluir este gran proyecto editorial entre las obras auspiciadas y publicadas por esta prestigiosa
organización.
En septiembre de 1998 se constituyó un equipo de trabajo entre la FIBV y el herbario PORT de
la Unellez, en Guanare, con la intención de generar el listado ﬂorístico básico, actualizado y exhaustivo
de la ecorregión llanera. Así se dio inicio a la recopilación de la información botánica existente hasta ese
momento sobre los Llanos contenida básicamente en publicaciones cientíﬁcas (revisiones taxonómicas y
levantamientos ﬂorísticos) y en colecciones botánicas depositadas en los distintos herbarios nacionales
e internacionales (ver lista de instituciones y herbarios consultados, pág. 190-195).
Sin embargo, era necesario en primer lugar deﬁnir con precisión la extensión geográﬁca
correspondiente a la ecorregión Llanos. Como resultado de varios talleres y teniendo en cuenta razones
prácticas de consulta ﬂorística se adoptó la siguiente deﬁnición: el área geográﬁca considerada para esta
obra incluye todos los terrenos ubicados por debajo de la cota 250 m snm, en los siguientes ocho estados llaneros:
Anzoátegui, Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Monagas, Portuguesa y Táchira (ver Figura 1). Solamente
queda excluída la sección norte de la Depresión de Unare en el estado Anzoátegui, que pertenece
esencialmente a la franja costera del Caribe. También es cierto que los estados Aragua y Mérida tienen
pequeñas porciones de su territorio en la ecorregión llanera, pero la inclusión de estas áreas hubiera
implicado fuertes y laboriosas complicaciones en el proceso de la recopilación sistemática.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que todos los estados “llaneros”, sin excepción,
también forman parte de otras ecorregiones o regiones ﬁtogeográﬁcas. Los estados Apure, Barinas,
Portuguesa y Táchira en sus límites noroccidentales forman parte de la ecorregión Andes; mientras
que los estados Anzoátegui, Cojedes, Guárico y Monagas en su límite septentrional corresponden a la
ecorregión Cordillera de la Costa; también el límite oriental de Monagas corresponde a la ecorregión
15
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Guayana. Por esta razón no se puede descartar que muchas de las especies que crecen típicamente
en la zona macrotérmica de los Llanos (por debajo de 250 m snm), también puedan ser encontradas
a elevaciones superiores.
Como punto de partida para la recopilación sistemática, se ha decidido utilizar como obra de
referencia los ocho tomos de la Flora of the Venezuelan Guayana (FVG) publicados por Steyermark y
colaboradores entre 1995 y 2005. Esta decisión se fundamenta principalmente en las siguientes dos
razones: una técnico-práctica y otra ﬂorística. En primer lugar, la FVG representa una excelente fuente
botánica sobre la ﬂora venezolana recopilada por reconocidos botánicos nacionales e internacionales,
quienes siguieron una clasiﬁcación sistemática moderna y actualizada ofreciendo una inigualable
garantía de la calidad taxonómica y nomenclatural de todos los nombres botánicos, incluyendo los
sinónimos y datos sobre distribución geográﬁca más actualizados y precisos. En segundo lugar, un
gran porcentaje de las 9.400 especies de plantas vasculares mencionadas para la Guayana Venezolana
crece también en la ecorregión de los Llanos, debido a la importante extensión de ecosistemas llaneros
(esencialmente sabanas, chaparrales, morichales) en el “bolsón sabanero” que se extiende desde Caicara
a Ciudad Bolívar, hasta El Manteco y El Dorado en el estado Bolívar.
Además de la FVG han sido revisadas otras obras consideradas fundamentales, como son la
Flora de Venezuela, la Flora Neotropica, así como revisiones taxonómicas publicadas en revistas nacionales
e internacionales.
Esta información sistemática básica ha sido completada luego con el análisis de una serie de
publicaciones ﬂorísticas fundamentales para el conocimiento de la región llanera (Aristeguieta 1966,
1968a, 1968b; Castillo 1977, Colonnello et al. 1986, Gómez 1988, Montes et al. 1987, Ramia 1974b, Ramia
y Delascio 1982, Rondeau 1989, Susach 1989 y Smith et al. 1996). Algunos de estos trabajos tienen más
de 30 años de publicados y se encuentran nomenclaturalmente desactualizados. Lamentablemente
sólo algunas de estas publicaciones incluyen listas de las colecciones botánicas correspondientes, lo
que permitiría evaluar cambios en las identiﬁcaciones.
Finalmente, se han visitado varios herbarios nacionales e internacionales para completar
información sobre ecología, distribución y otros detalles inherentes al carácter de esta obra.
En todo momento se ha contado con la invalorable colaboración de numerosos especialistas
nacionales y extranjeros para evaluar, revisar y corregir las listas por familias. Muchos solicitaron
muestras botánicas para veriﬁcar las identiﬁcaciones de cada muestra y producir una información
precisa sobre la distribución de cada especie en el país. Sin embargo, era imposible realizar este
laborioso y costoso procedimiento en un período de tiempo tan corto. En este sentido, pueden existir
algunos errores en la distribución de las especies y debe quedar claro que en ningún caso se pretende
establecer la distribución deﬁnitiva de las mismas.
Con relación al sistema de clasiﬁcación, se han utilizado fundamentalmente los esquemas
propuestos por Steyermark et al. (1995a, 1995b), Kramer y Green (1990), con algunas modiﬁcaciones, y
Cronquist (1981). En las dicotiledóneas, muchos autores y obras ﬂorísticas reconocen una sola familia
para el grupo de las leguminosas, mientras que aquí se reconocen tres familias: Caesalpiniaceae,
Fabaceae y Mimosaceae. Otras familias tradicionalmente consideradas como tales han sido incluidas
en otras, como por ejemplo Cochlospermaceae en Bixaceae y Martyniaceae en Pedaliaceae. Los cambios
más importantes han sido incorporados en las monocotiledóneas para las cuales se ha utilizado el
sistema de Dahlgren (1985).
La biología molecular ha revolucionado la ciencia de la sistemática en los últimos años y se ha
venido proponiendo profundos cambios en los sistemas de clasiﬁcación. Sin embargo, considerando la
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enorme diversidad vegetal de nuestro planeta, pensamos que todavía se requiere cierto tiempo para
adoptar estas nuevas tendencias. Igualmente, por razones prácticas, hemos preferido mantener para
la presente obra el esquema general de clasiﬁcación de Cronquist (1981), por ser este el de uso más
amplio en la actualidad en la mayoría de los herbarios.
Limitaciones de la obra
El principal problema en la elaboración de las listas ﬂorísticas – y en especial en lo referente
a la distribución de los taxa – tiene que ver con la desactualización de nuestros herbarios. Desde
hace aproximadamente 20–25 años ha disminuido considerablemente el intercambio de muestras
botánicas con botánicos e instituciones nacionales y extranjeras. Los resultados inmediatos han sido
que nuestras colecciones botánicas no son revisadas por especialistas y que no aparecen incluidas en
publicaciones taxonómicas recientes. Ningún país del mundo es capaz por sí solo, con la excepción
de aquellos países con una baja biodiversidad, de estudiar la ﬂora de sus respectivos territorios. Se
requiere de la participación de botánicos de todo el mundo, cada uno especializado en una familia,
género o incluso una sección de un género. La botánica, más que ninguna otra ciencia, fue desde sus
inicios una actividad de amplio consenso, sin barreras entre cientíﬁcos de diferentes nacionalidades.
Lamentablemente, mientras la información y el conocimiento cientíﬁco se globalizan, parece que la
investigación botánica, en este país, se aísla cada día más.
Aun así, el equipo editorial espera que esta obra sea útil para todas las personas interesadas
en el estudio de la botánica, ecología y conservación de la región llanera, pero sobre todo que esta
publicación sea punto de partida para que botánicos regionales se dediquen, a la brevedad posible,
a producir una verdadera Flora de la región llanera en la cual deberían estar incluídos también los
Llanos Orientales Colombianos. Si se logra esta meta, sería la primera ﬂora publicada para toda una
ecorregión en América Latina.

Figura 1
Área geográﬁca de la ecorregión Llanos
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