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Tonina del Orinoco   
Inia geoffrensis
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Delta del Orinoco
p a i s a j e  n a t u r a l

unA FAunA dEL AguA

En la unidad natural delta del Orinoco se despliega una inmensa  
red de ciénagas y canales, con distintos grados de salinidad, donde  
prosperan especies propias de los humedales. 

Habitantes del manglar
Por su doble condición acuática y terrestre, el manglar 
sirve de refugio a una rica fauna. Sus árboles, 
ramas, follajes y raíces acogen a cientos de especies.

Telegrafista punteado 
Picumnus nigropunctatus 

especie endémica 
Estos primos de los pájaros carpinteros  
son pequeños y de colores pardos. Su repiqueteo  
contra la madera es asombrosamente fuerte,  
recuerda al de los antiguos telégrafos.De allí su  
nombre común. 

COPA 
Águilas pescadoras (1 ) 
Cotúas (2)  
Tijeretas marinas (3)

TROnCO 
Corocoras (4) 
Garzas (5) 
Lagartijas (6) 
Martín pescador (7) 
Telegrafistas (8)

ORiLLA 
Babas (9) 
Chigüires (10) 
Cotorra (11) 
Pato real (12) 
Picures (13)

RAÍCES 
Anacondas (14) 
Bagres (15) 
Cangrejos (16) 
Camarones (17) 
Esponjas (18) 
Estrellas de mar (19) 
Tortugas dulceacuícolas (20)

Glosario
Humedales: Son zonas en las que los suelos  
se presentan muy saturados de agua, elemento 
que controla tanto la vida vegetal como la  
animal. Los humedales pueden ser permanentes  
o temporales. Es uno de los ecosistemas más 
productivos del planeta y ofrecen notables bene- 
ficios económicos y sociales.

Aquí los peces son los reyes. Más de 350 especies conviven en esta región,  
la mayoría de ellas marinas o estuarinas. Los grupos más diversos se incluyen en la  
familia de los jureles, curvinas y bagres. En los ríos y caños también habitan  
diversos invertebrados acuáticos, como cangrejos y camarones.

Las aves asociadas a humedales encuentran aquí su mejor hábitat,  
entre ellas más de quince especies de garzas, cotúas, corocoras, gaviotas,  
pelícanos, playeritos y grandes bandadas de patos reales. 

igualmente, los mamíferos más frecuentes están vinculados al agua.  
Hay manatíes, toninas y delfines estuarinos, chigüires y perros de agua, pero también  
otros más terrestres como lapas, picures, araguatos, monos capuchinos,  
venados y dantas. 

Los anfibios cuentan con 44 especies y los reptiles con más de 90,  
entre los cuales destacan las babas, morrocoyes, tortugas acuáticas, lagartijas  
y serpientes, incluyendo a la gigantesca anaconda, ¡que puede llegar  
a medir más de ocho metros! 

Picure deltano 
Dasyprocta guamara 

especie endémica 
Un pariente esbelto de las lapas. Este roedor es 
frecuente en los bosques de manglar y de pantano, 
se alimenta de frutas y semillas. Su nombre 
científico (guamara) hace honor al que le dan los 
waraos, quienes aprecian mucho su carne.

Comadreja del delta 
Philander deltae 

especie endémica 
Se trata de un pequeño marsupial, es decir,  
que posee una bolsa de piel (marsupio) donde  
cargan a sus crías. 

Peces de «cuatro ojos»  
Anableps anableps

fotografía andreas werth 

Es una de las aves más llamativas de Venezuela  
y en la región delta se encuentra en grandes 
cantidades. Juntas forman uno de los espectáculos 
más  coloridos de la naturaleza. 

Corocora roja 
Eudocimus ruber 

Destacan los peces de «cuatro ojos». Sí, sus ojos  
saltones se dividen en dos partes: con los de  
arriba pueden mirar lo que ocurre en el aire y con  
los de abajo lo que pasa en el agua.

ml

ml

Para los waraos, el manatí es «joni nava».  
Según sus leyendas, es hermana de la danta y por eso  
esta siempre se acerca al agua a saludar a su  
hermana manatí. Los waraos cuentan que la Vía Láctea  
se originó por la leche de las manatíes y es por eso  
que la llaman la «rueda del manatí». 

Manatí   
Trichechus manatus 
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Jurel  
Caranx hippos

ilustraciones:  
mercedes madriz (mm)  

robin restall (rr) 
michael le coeur (ml)

mm

Corocoro pato   
Haemulon sciurus

mm

Catalana   
Priacanthus arenatus

Rabirrubia   
Ocyurus chrysurus

mm
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www.fundacionempresaspolar.org


