
Las llanuras pierden su monotonía en paisajes multicolores, salpicados por el plumaje  
de impecables garzas blancas, corocoras de rojo intenso, oscuras garzas morenas  
y corpulentos garzones soldados. Otras aves típicas llaneras son los gabanes 
de diferentes familias, los gavilanes de elegante vuelo, y los patos güiriríes que llegan 
a formar grandes bandadas.
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Los Llanos
p a i s a j e  n a t u r a l

Fauna de humedaLes, ríOs y sabanas

en los Llanos predominan las extensas sabanas, donde habita la  
fauna más representativa. sin embargo, existen ambientes boscosos  
y arbustivos donde se encuentran especies más restringidas.

cocodrilo (caimán del orinoco)
hocico largo y angosto  
en forma de «v»

orificios nasales  
unidos

caimán (baba) 
hocico corto y ancho  
en forma de «u»

orificios nasales  
separados

El gigantesco caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius),  
que en realidad es un cocodrilo, puede alcanzar una longitud mayor de  

6 metros y sus poblaciones se encuentran distribuidas entre  
Colombia y Venezuela. Actualmente está en grave peligro de extinción.

anaconda 
Eunectes murinus

La anaconda es una serpiente del grupo de las constrictoras,  
que apresan a su víctima y la asfixian con sus poderosos músculos.  
Sin duda alguna, las anacondas marcan el récord entre  
las serpientes más grandes del mundo, ya que pueden alcanzar  
los 10 metros y 250 kilos de peso.

sapo chola 
Pipa pipa 
Conocida también como rana de Surinam, 
rana de uña, rana sin lengua y sapo chola. Su aspecto  
es muy curioso: es de contextura plana, cabeza  
triangular y ancha boca, ¡se puede camuflar 
porque parece una hoja! Pero lo más sorprendente 
es que lleva sus huevos en la espalda, donde 
los guarda en pequeñas celdas. De allí emergen 
las crías ya desarrolladas e idénticas a sus padres.

Gavilán pita venados 
Buteogallus meridionalis

Oso hormiguero 
Myrmecophaga tridactyla

Chigüire 
Hydrochoerus hydrochaeris 

Las lagunas y áreas inundadas son fuentes de alimento para 
nutridas poblaciones de chigüires, el roedor más grande 
del mundo. Allí también se pueden observar babas y galápagos 
llaneros, tomando el sol en las orillas y en los bancos de arena.

Garza blanca 
Casmerodius albus 

Cachama 
Colossoma macropomun 

En estos cursos de agua la biodiversidad es generosa; diferentes 
especies comerciales como el pavón, el bagre, la cachama, 
la palometa y el coporo comparten el vasto territorio llanero con  
otros peces, anfibios y algunos mamíferos como las  
inquietas toninas y los perros de agua.

Caribe colorado o piraña 
Pygocentrus cariba 

Los ríos llaneros esconden una fauna increíble por su diversidad  
y rareza. Las elegantes rayas (Potamotrygon hystrix ), de forma  
aplanada y larga cola, se mimetizan en los fondos de las aguas.  
Mientras que los tembladores (Electrophorus electricus ) son peces  
asombrosos, de forma alargada, que producen electricidad:  
llamados también anguilas eléctricas, pueden generar descargas  
de hasta 600 voltios. Las pirañas o caribes, por su parte, son  
mundialmente conocidos por su voracidad, poseen una dentadura  
filosa y atacan ferozmente. A pesar de su mala fama, su mayor  
enemigo es el ser humano, ya que su carne es muy apreciada por  
los llaneros. 

Entre los mamíferos más 
comunes destacan el chigüire, 
el venado, el oso hormiguero,  
el cachicamo y varios felinos, 
como el jaguar y el puma.

0 m 10 mLos Llanos acogen a dos de los reptiles más grandes  
del mundo: el caimán del Orinoco y la anaconda.
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