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Sistema 
Lara-Falcón-Yaracuy
p a i s a j e  n a t u r a l

Fauna de costas, desiertos y montañas

el variado y cambiante relieve de esta unidad natural se expresa  
en una diversidad de ecosistemas que permiten la presencia de una fauna  
compleja y con un alto grado de endemismo.

los bosques de la sierra  
de san luis, en el estado Falcón
Aquí se encuentran tucanes y pajaros herreros, cuyo canto  
parece un golpe metálico. En esta sierra proliferan los anfibios,  
incluyendo una ranita tepuyana. Asimismo, abundan las  
cuevas donde habita una fauna adaptada a la falta de luz, de piel  
despigmentada y ojos extremadamente pequeños. También  
hay colonias de guácharos. 

los bosques de yaracuy,  
cercanos a la cordillera central
Tienen una fauna diversa, de la que forman parte mamíferos  
de gran tamaño como la danta (Tapirus terrestris ) o  
el jaguar (Panthera onca ). Otros mamíferos, como venados  
matacanes y caramerudos, báquiros, araguatos y el simpático  
cuchicuchi, comparten morada con aves de montaña,  
como el paují copete de piedra (Pauxi pauxi ) y el hermoso  
pájaro león. 

los bosques nublados de lara 
Presenta estrecha relación con la fauna andina.  
Por su parte, en el Parque Nacional Yacambú se pueden observar  
aves de gran belleza, como el tucán pico de frasco, guacharacas,  
querrequerres y tángaras. Otras especies amenazadas  
encuentran refugio en esta área protegida, como los cardenalitos,  
el paují copete de piedra y la cotarita de costados castaños  
(Laterallus levraudi ).

tucán pico de frasco 
Aulacorhynchus sulcatus

cotarita 
Laterallus levraudi

Pájaro león 
Momotus subrufescens

Báquiro de collar 
Tayassu tajacu

cuchicuchi 
Potos flavus

Zonas áridas occidentales
El clima de las zonas áridas determina la existencia de una  
fauna excepcional, donde se encuentran desde venados  
y conejos, hasta una variedad de lagartijas e insectos. Entre sus  
representantes más llamativos destacan los cardenales de  
rojo intenso (Cardinalis phoeniceus), el amenazado cardenalito  
(Carduelis cucullata ) y la bulliciosa cotorra cabeciamarilla  
(Amazona barbadensis ). 

las mayores alturas, donde se ubican áreas húmedas y densos bosques, 
ofrecen un panorama que contrasta con las depresiones y tierras más áridas: 
grandes mamíferos comparten extensas zonas selváticas con  
aves llamativas, como el tucán pico de frasco y el paují copete de piedra. 

las áreas desérticas acogen una fauna capaz de adaptarse a la escasez  
de agua y al fuerte sol. en los riachuelos nadan peces pequeños  
como la sardinita del charal, y en invierno aparecen los peces anuales  
que solo están mientras duran los charcos formados por las lluvias.

Zonas montañosas o húmedas

Zonas desérticas o áridas

Venado matacán 
Mazama americana

la península de Paraguaná
En Paraguaná habita una tarántula de vivos colores,  
de abdomen anaranjado y cuerpo azul metálico ¡Parece una joya  
del desierto! También es hogar de otras especies únicas 
como el murciélago bigotudo, un ratón mochilero, una marmosa 
y el tuqueque de Monte Cano.

ratón mochilero de Paraguaná 
Heteromys oasicus

cardenalito 
Carduelis cucullata

murciélago bigotudo 
Pteronotus parnellii

murciélago cardonero 
Leptonycteris curasoae

cardenal 
Cardinalis phoeniceus

cotorra cabeciamarilla 
Amazona barbadensis

los manglares que crecen en las costas sirven de hábitat al amenazado caimán  
de la costa, y también de refugio a poblaciones de aves marinas de intenso plumaje,  
como las corocoras y los flamencos. 

en las zonas áridas se aclimatan algunos invertebrados, mientras que en 
los matorrales y bosques secos encontramos especies restringidas a este medio. 
los bosques van de ribereños a nublados: en ellos conviven mamíferos, aves,  
reptiles, anfibios e invertebrados, mientras que en los cursos de agua destacan peces 
únicos en el país. 

mono araguato 
Alouatta seniculus

Cardón en flor con un murciélago
polinizando la planta

marmosa de desiertos 
Marmosa xerophila

Pájaro herrero 
Procnias averano

Puercoespín 
Coendou prehensilis

tigrito 
Leopardus wiedii

Zorro cangrejero 
Procyon cancrivorus 

comadreja 
Mustela frenata 
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humboldt & bonpland
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