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Guayana
p a i s a j e  n a t u r a l

LA FAunA más RiCA dEL PAís

La fauna guayanesa es la más diversa y mejor conservada del país.  
su relativo aislamiento y la preservación de sus variados ambientes han  
permitido que sobrevivan poblaciones de algunas de las especies  
más amenazadas, como el águila harpía, el perro de monte, el jaguar,  
la danta y el cachicamo gigante o cuspón. 

Mamíferos 
En esta región se encuentra la mayor diversidad de monos,  
como los ágiles monos ardilla o los monos viuda. también están  
representados los seis felinos del país, así como una gran  
variedad de roedores y murciélagos.

Reptiles 
Entre los reptiles son especialmente diversas las tortugas de agua dulce.  
Especies emblemáticas son el caimán del Orinoco y los llamados  
babos negros. Abundan decenas de lagartijas y serpientes, incluyendo  
a la hermosa boa esmeralda. 

Peces 
La fauna acuática es especialmente rica en peces. 
En los últimos años han sido descritas decenas  
de nuevas especies, con sorpresas como un corroncho  
de cresta «punk» o una piraña que come frutas. 

Anfibios 
Es el grupo con mayor número de especies nuevas para la  
ciencia recientemente descritas. En el Wei-Assipu-tepui, de seis  
especies estudiadas, cuatro resultaron no conocidas.  
Asimismo, en el río Paragua se encontró un interesante anfibio  
con aspecto de lombriz, aún sin clasificar.

Cuspón gigante 
Priodontes maximus

Colosal cachicamo que llega a medir más de un  
metro y medio, incluyendo la cola. Es probable que  
ya esté extinto al norte del Orinoco, pero aún  
sobrevive en Guayana.

mono viudo 
Pithecia pithecia

Vive en pequeños grupos familiares, compuestos  
por los padres y dos o tres crías. Son diurnos y  
completamente arborícolas, es decir, que habitan 
en las ramas de los árboles. 

Jaguar 
Panthera onca

El mayor de los felinos venezolanos tiene 
en las selvas de Guayana un hábitat  
óptimo y seguro con abundantes presas.

águila harpía 
Harpia harpyja
La rapaz más poderosa de Venezuela encuentra  
en las selvas guayanesas su último refugio,  
donde cazan grandes aves, monos, perezas,  
e incluso cunaguaros.

sapito minero 
Dendrobates leucomelas

Anfibio de llamativo color amarillo y negro  
que secreta un veneno que los indígenas usan  
para cazar con flechas. Sus brillantes colores  
advierten de su toxicidad.

Diglossa majorHylophilus sclateri

Myioborus castaneocapillus

Atlapetes personatus

Troglodytes rufulus

Roraimia adusta

tortuga matamata 
Chelus fiambriatus

tortuga arrau juvenil 
Podocnemis expansa

Herpsilochmus roraimae

Ratón del Roraima 
Podoxymis roraimae

Mamífero exclusivo del tepuy Roraima, 
único miembro de su género. 

Cranioleuca demissa

Gallito de las rocas 
Rupicola rupicola

Pájaro campana 
Procnias albus

Guacamaya roja 
Ara chloropterus

Aves 
Llaman la atención los loros y las guacamayas, tucanes de los más  
diversos tamaños y colores, paujíes y cotingas. Entre las grandes cotingas  
guayanesas se encuentran el pájaro paraguas, de gran copete de plumas,  
el campanero blanco, de impresionante canto metálico, y el vistoso  
gallito de las rocas.también hay aves exclusivas de los tepuyes, como  
la poncha de los tepuyes.

Aves tepuyanas
Pájaro paragüa 
Cephalopterus ornatus

tuqueque de mendes 
Gonatodes alexandermendesi

sardinita coliroja 
Aphyocharax yekwanae

mochoroca guayanesa 
Guianacara stergiosi
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Killi del Paragua 
Rivulus sape

Cuaimapiña 
Lachesis muta

ilustraciones:  
robin restall (rr) 
victor pérez (vp) 

michael le coeur (ml) 
mercedes madriz (mm) 
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