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1

Entre los numerosos privilegios ofrecidos por la naturaleza aVenezuela puede contarse ciertamente el de poseer una variada cobertura vegetal constituida por un riquísimo
conjunto de plantas diferentes. El manto vegetal que tan espectacularmente cubre casi
todos los ambientes del país, se llama comúnmente la vegetación y se caracteriza en primer lugar por poseer diferentes aspectos generales, es decir, una fisionomía particular
que caracteriza los diferentes tipos de vegetación, como lo son los bosques, los matorrales, las sabanas o los cardonales. Por otra parte, cada tipo de vegetación está constituido por un número variable de especies de plantas características, las cuales, aun
compartiendo una misma forma de crecimiento (tal como la arbórea, arbustiva, herbácea o costrosa), pertenecen a familias y géneros diferentes y que en su conjunto constituyen la flora de un tipo de vegetación en una determinada región geográfica.

2

Debido a su complejidad, la vegetación deVenezuela ha comenzado a ser clasificada
solamente en tiempos relativamente recientes. Si bien ya Alejandro de Humboldt y su
compañero Aimée Bonpland quedaron extasiados frente a la inmensa variedad de la
flora, fauna y vegetación encontrada enVenezuela durante su histórico viaje a la AméricaTropical hace más de dos siglos, la primera clasificación científica de la vegetación
del país fue publicada sólo hace unos 80 años por Henri Pittier, uno de los principales
fundadores de la ciencia botánica enVenezuela. Desde entonces otros ensayos de cartografia vegetal se han sucedido, especialmente en los últimos 50 años, mereciendo
mención especial los deTamayo (1958), Hueck (1960), Ewel y Madriz (1968), marnr
(1982) y Huber y Alarcón (1988). En las últimas dos décadas el estudio y la representación cartográfica de la vegetación a escala mundial han sido influenciados por la incorporación de los sensores remotos, especialmente satélites equipados con sensores
cada día más sensibles en diferentes bandas de onda; de manera que los mapas de vegetación tradicionales están siendo sustituidos por mapas elaborados electrónicamente,
tales como el más reciente mapa de vegetación de América Tropical publicado por
Trees en 1999.

características generales de la flora
y vegetación de venezuela
3

Una de las principales razones de la gran diversidad de los paisajes vegetales deVenezuela reside en su igualmente variada complejidad fisiográfica: desde las riberas del
mar hasta las zonas nivales de las altas montañas se ofrecen innumerables valles, colinas, llanuras, cumbres y altiplanicies en casi todos los niveles altitudinales para la ocupación por parte de una amplia gama de tipos de vegetación constituidos por una no
menos rica flora autóctona.

4

Se estima que enVenezuela crecen unas 16.000 especies de traqueofitas (helechos y
plantas con flores) (Huber et al., 1998), sin contar a todas las plantas menores tales
como algas, líquenes, musgos y hepáticas tan abundantes sobre cualquier superficie
rocosa o en las aguas de todo el país. La familia de plantas más numerosa es la de las
orquídeas, genuino reflejo del carácter eminentemente tropical de nuestra flora, con
un número estimado no menor de 1.600 especies, las cuales crecen en virtualmente
todos los ambientes vegetales del país, con excepción de los desiertos. A éstas les
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siguen las gramíneas y las ciperáceas, componentes característicos de nuestras sabanas
llaneras, así como también de muchos ambientes abiertos de las montañas andinas y
guayanesas.
5

Entre las plantas leñosas más importantes de nuestra flora debemos mencionar en primer lugar a las rubiáceas, que conforman la familia más diversificada enVenezuela, no
sólo en relación con la amplísima gama de hábitats ocupados en todo el país, sino también en relación con la cantidad de especies desarrolladas entre los árboles, arbustos,
sufrútices, epifitas y hasta entre las hierbas. A esta familia también pertenecen varias
especies útiles, tales como el café (originario de Arabia), o las autóctonas especies de
Cinchona de cuya corteza se obtiene un eficaz remedio contra la malaria.

6

Otras especies importantes de la flora venezolana, bien sea por su utilidad, por su gran
número o por su alto grado de endemicidad, se encuentran en las familias Melastomataceae, Myrtaceae, Lauraceae, Sapotaceae, Moraceae entre las leñosas, y en las Bromeliaceae, Rapateaceae, Xyridaceae, Lamiaceae entre las plantas herbáceas. Las trepadoras, bien sea leñosas (lianas) como herbáceas, se encuentran con mayor frecuencia
entre las bignoniáceas, malpighiáceas, polygaláceas, y menispermáceas (las primeras),
así como entre las convolvuláceas y vitáceas (las segundas). Familias con muchas especies epifitas son las bromelias, orquídeas, clusiáceas, gesneriáceas y helechos, mientras
que las plantas parásitas predominan en las familias de las lorantáceas, gentianáceas o
en las extrañas balanoforáceas, que son unos parásitos radicales muy especializados.

7

No menos variada que la flora resulta ser la cobertura vegetal deVenezuela.Virtualmente todos los grandes biomas tropicales están representados en alguna región del país,
abarcando desde las tupidas selvas pluviales hasta las más diminutas colonias de plantas pioneras sobre las rocas expuestas en las altas montañas, así como los manglares y
los páramos andinos. Sin embargo, debido a la aún muy incompleta exploración botánica de grandes sectores del sur del país, hasta la fecha no se cuenta con un inventario
medianamente exhaustivo de todos los tipos de vegetación encontrados enVenezuela.

8

Existen diferentes maneras de enfocar el estudio de la vegetación de un determinado
territorio: por un lado, pueden reunirse los tipos de vegetación dentro de categorías
fisionómicas afines (tales como bosques, arbustales, o herbazales); también pueden
definirse los tipos de vegetación utilizando criterios fitosociológicos, es decir, con base
en sus componentes florísticos más dominantes, característicos o exclusivos; y finalmente se puede estudiar la vegetación en relación con los grandes paisajes fisiográficos
que conforman el territorio en consideración. En la presente obra se utilizará este último enfoque, ya que de esta manera queda siempre en evidencia la estrecha dependencia de la vegetación y de su ambiente asociado; esto nos permitirá también identificar
y entender mejor las complejas interrelaciones ecológicas y geográficas que actúan
sobre las plantas en cada paisaje vegetal.

grandes paisajes vegetales de venezuela
Marco geográfico-fisiográfico
9

Para la descripción de los grandes paisajes vegetales deVenezuela será útil referirse a
un esquema de clasificación geográfica que agrupa en forma coherente los tipos de

O t t o H u b e r Los grandes paisajes vegetales

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

541

vegetación propios de cada unidad bajo una secuencia de criterios fácilmente observables: entre estos criterios pueden mencionarse en primer lugar factores esencialmente
fisiográficos, tales como llanuras, colinas, montañas, valles y otras formaciones; y en
segundo lugar, factores macroclimáticos, tales como la temperatura media anual (tma)
y la precipitación media anual (pma) de una determinada región. Como la tma depende
también de la elevación sobre el nivel del mar (snm), ya que su valor decrece aproximadamente 0,6 °C por cada 100 m de altitud, ésta se presta para la separación de las grandes zonas o fajas o pisos altitudinales, que antiguamente fueron llamadas «tierra
caliente», «tierra templada», «tierra fría» y «tierra gélida» y que actualmente son más
comunmente designadas como «zona macrotérmica» (tma 쏜 24 °C), «zona mesotérmica» (tma 12-24 °C) y «zona microtérmica» (tma 0-12 °C). El rango aproximado de tma
medido enVenezuela oscila entre los 28 y los 2 °C (Walter y Medina, 1971).
10

Por otra parte, la distribución de la pma en el territorio nacional depende de otros factores geográficos, entre los cuales privan el factor macroclimático, el factor distancia
desde el mar y el factor configuración orográfica del terreno. Para la vegetación, sin
embargo, no es sólo importante la cantidad total de agua que recibe a lo largo del año y
que se expresa con el valor de la pma, sino también la distribución de estas lluvias que
caen en el transcurso del año. Estas variaciones estacionales de la pluviosidad enVenezuela son determinadas por dos fenómenos macroclimáticos continentales: por un
lado los vientos alisios, que se originan sobre el mar Atlántico y el mar Caribe y, cargados de humedad, soplan continuamente desde el noreste hacia el interior del país, provocando las descargas de las nubes sobre las zonas litorales y en todas las vertientes
orientales de las montañas mencionadas. Por otra parte, este régimen de vientos alisios
se ve fuertemente contrastado por otro fenómeno macroclimático continental, llamado
«zona de convergencia intertropical» (zcit), el cual consiste en una oscilación periódica de grandes masas de aire en la faja intertropical, es decir, entre los 10° lat  y los 2530° lat . La zcit alcanza su límite de oscilación más septentrional en la cordillera de la
Costa en el norte deVenezuela durante los meses de julio y agosto, correspondiendo
este período a la época de lluvias intensas en nuestro país; luego de lo cual la misma
zcit vuelve a retirarse hacia el sur, dando paso nuevamente al predominio de los vientos alisios, que en general son responsables de un clima más seco y el cual se prolonga
en la mayor parte deVenezuela (al norte del Orinoco) hasta marzo o abril.

11

De acuerdo al régimen de pluviosidad vigente en una zona o área determinada, se pueden distinguir tres grandes categorías: el régimen ombrófilo, con menos de 2 meses de
sequía durante el año; el régimen tropófilo, con 2-5 meses secos al año, y el régimen
xerófilo, con más de 5 meses secos al año. Se considera un «mes seco» aquel en el cual
caen menos de 50 mm de lluvia. EnVenezuela la pma se ubica entre los 150 mm/año en
La Orchila y entre los más de 5.000 mm/año medidos en La Escalera en el estado Bolívar; no existen verdaderos desiertos en nuestro país, pero sí extensas zonas áridas y
semiáridas con pma entre 300 y 1.000 mm/año distribuidas sobre apenas 2-4 meses al
año. Por otra parte, las zonas más húmedas para la vegetación están ubicadas en las vertientes orientales de las grandes cadenas montañosas del país —los Andes en el noroeste, la cordillera de la Costa en el norte y el Macizo Guayanés en el sur— las cuales
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actúan como verdaderas fortalezas contra las nubes traídas por los vientos alisios y
también por la zcit, obligándoles a descargar sus grandes contenidos de humedad
bien sea en forma de agua de lluvia o de densas neblinas orográficas.
12

En cuanto a los ambientes fisiográficos presentes en Venezuela, se seguirá aquí el
esquema de clasificación publicado por Huber en 1997, en el cual se ha establecido una
jerarquización descendente de las unidades en regiones, subregiones y sectores, utilizando para tal fin un conjunto de criterios específicos para cada nivel jerárquico. Sin
embargo, esta clasificación no debe ser considerada como algo definitivo y absoluto, ya
que el complejo mosaico natural con que cuenta Venezuela presenta numerosas
situaciones de transición y/o intermedias que no permite siempre su asignación unívoca a una determinada categoría.

13

En la tabla 1, se presenta una síntesis de las principales características fisico-ambientales empleadas para la presente descripción de los grandes paisajes vegetales de
Venezuela.
V E N TA N A 1

En aras de una mayor precisión de lenguaje en la
ciencia de la vegetación, es necesario utilizar términos unívocos y al mismo tiempo suficientes para una
comprensión universal.Un ejemplo en este sentido
lo constituye la confusión generalizada entre términos latitudinales y altitudinales:
* Evitar el uso de la palabra «tropical» por redundante, ya que todo el territorio deVenezuela está ubicado
dentro la zona tropical (así, p.ej., se lee en muchas
clasificaciones de vegetación «bosque tropical»; sin
embargo,todos los bosques que crecen enVenezuela
son tropicales); casi siempre la palabra «tropical» es
usada como sinónimo de «caluroso y húmedo»,pero
eso denota una visión muy parcializada y anticuada
de la realidad tropical. El calificativo de «tropical»

sólo se justifica en el contexto de comparaciones con
categorías extra-tropicales;
* Evitar el uso del término «subtropical» para designar un determinado piso altitudinal ubicado enVenezuela (p.ej.«selva nubalda subtropical»).Nuevamente debe recordarse que todos los ambientes
ubicados en territorio venezolano se encuentran en
la región tropical y por ende no sólo los climas calurosos de las tierras bajas,sino también aquellos templados y/o fríos de los pisos montanos superiores siguen perteneciendo a esa zona tropical. Todos los
otros parámetros típicos de las latitudes tropicales,
tales como isotermía,fotoperíodo poco variable,régimen de vientos característico,etc.rigen indistintamente de la ubicación altitudinal.

Descripciones
14

En nuestro recorrido por los grandes paisajes vegetales deVenezuela, ver mapa Grandes paisajes vegetales en el Apéndice cartográfico, haremos las veces de un visitante
imaginario que arriba al litoral y quiere ir conociendo todos los mayores tipos de vegetación desde su llegada a alguna playa del Caribe hasta la cumbre andina más alta en
Mérida, pasando por todos los niveles altitudinales intermedios en las diferentes regiones geográficas del país. De esta forma no sólo podremos ir descubriendo la gran diversidad vegetal que caracteriza a los grandes espacios fisiográficos deVenezuela, sino
también hacer comparaciones entre unidades pertenecientes a una sola región fisiográfica, así como entre las diferentes regiones altitudinales. Es decir, iremos conociendo el tramado del complejo mosaico vegetal que cubre a Venezuela en sus dos
dimensiones, la horizontal y la vertical.

subregión

continental costera

subregión

insular costera

b. 4

b. 3

b. 2

b. 1

penillanura del Caura y Paragua

subregión

planicie deltaica del río Orinoco y
cenagosa costera del río San Juan

subregión

Llanos

subregión

depresión de Maracaibo

subregión

b . Región de llanuras bajas

a. 2

a. 1

a . Región insular y litoral

categoría

Penillanura que ocupa las cuencas medias
de los ríos Paragua y Caura en el centro
del estado Bolívar.

Planicies aluviales recientes de los ríos
Amacuro, Orinoco, Morichal Largo,
Guanipa y San Juan.

Amplias llanuras sedimentarias
y aluviales de la cuenca septentrional
del río Orinoco.

Llanuras coluvio-aluviales cruzadas
por los cursos inferiores de los ríos nacientes
ya sea en la sierra de Perijá al oeste, o en los
Andes al este y sur.

Planicies de tierras bajas, en el oeste,
centro y sur ( zulia , trujillo , táchira ,
apure , barinas , portuguesa , cojedes ,
guárico , aragua , anzoátegui , monagas ,
delta amacuro , bolívar , amazonas ).

Costas continentales caribe y atlántica
( aprox. 3.700 km).

Islas menores del Caribe
y de la costa de la isla de Margarita.

A lo largo de todas las costas deVenezuela
y sus islas. ( zulia , falcón , carabobo ,
aragua , vargas , miranda , anzoátegui ,
sucre , monagas , delta amacuro , nueva
esparta, dependencias federales ).

ubicación
estados

200–400

0–100

0–200

0–100

0–250

0–100

0–50

0–100

rango altitudinal
( msnm )

macrotérmico

쏜 24

macrotérmico

쏜 24

macrotérmico

쏜 24

macrotérmico

ombrófilo

2.500–4.000

ombrófilo
( tropófilo)

1.500–2.500

tropófilo
( ombrófilo)

1.000–2.000

ombrófilo
( tropófilo, xerófilo)

400–4.500

tropófilo
( ombrófilo, xerófilo)

쏜 24

400–4.500

쏜 24

xerófilo

macrotérmico

macrotérmico

500–1.000

xerófilo

24–28

300–500

24–28

xerófilo

macrotérmico

300–1.000

24–28

PMA
( mm / año )

macrotérmico

TMA
( °C )

1–2

2–4?

3–5

0–10

0–10

쏜5

쏜5

쏜5

meses secos
/ año

Esencialmente boscosa,
parcialmente inundable.

Grandes unidades de
ecosistemas inundables con
aguas saladas, salobres y
blancas.

Progresiva intervención
antrópica está reduciendo
significativamente la
diversidad vegetal original.

Pronunciado gradiente
pluviométrico n-s; Fuerte
intervención antrópica en
todos los tipos de vegetación.

Homogeneidad
térmica, gran
heterogeneidad pluvial .

Predominan manglares,
espinares, herbazales y
palmares (cocotales).

Incluye la vegetación halófila,
psamófila y xerófila.

Elevada salinidad
del aire; agua salobre
en suelos.

observaciones

En tma y pma se indica primero el régimen predominante y a continuación, entre paréntesis, el régimen secundario que rige en la región o subregión.
Meses secos / año: los valores representan estimaciones personales del autor (mes seco: 욷 50 mm de lluvia promedio)

tabla  Principales características físico-ambientales de la subdivisión de los grandes paisajes deVenezuela (basado en Huber, 1997).
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subregión

Subregión

sistema de colinas piemontanas
del Escudo Guayanés

Subregión

sistema de colinas Lara-Falcón

d. 1

sierra de Perijá

Subregión

d . Región de montañas altas

c. 2

c. 1

montañas bajas

c . Región de colinas y

penillanura del Casiquiare, alto Orinoco

b. 5

categoría

Serranía de constitución geológica
mayormente calcárea, hasta más de 3.600
msnm de alto; constituye el ramal más
septentrional de la cordillera andina.

Todos los grandes sistemas montañosos
(Andes, cordillera de la Costa, Macizo
Guayanés), además de algunas montañas
aisladas en el norte del país ( zulia , táchira ,
mérida , trujillo , portuguesa , lara ,
falcón , yaracuy , carabobo , cojedes ,
aragua , guárico , miranda , vargas ,
anzoátegui , monagas , sucre , nueva
esparta , bolívar , amazonas ).

Cubre la franja entre el borde norte
y noroccidental del Escudo Guayanés y el río
Orinoco, desde el río Sipapo ( amazonas )
hasta el río Cuyuní.

Colinas, lomeríos, montañas bajas
y valles en los estados falcón y lara.

Áreas con topografía ondulada y colinar,
en el noroeste y el sur del país (falcón,
lara, trujillo, bolívar).

Comprende las tierras bajas de
la cuenca del ríoVentuari, así como las
penillanuras del alto Orinoco, Casiquiare
y Río Negro.

ubicación
estados

100–3.600

100–5.000

100–800/1.000

100–1.000

100–800/1.000

50–250

rango altitudinal
( msnm )

microtérmico
(쏜 24 )
( macrotérmico)

쏝 12

mesotérmico

12–24

microtérmico
(쏜 24 )
( macrotérmico)

tropófilo
ombrófilo
( xerófilo)

¿?

tropófilo
ombrófilo
( xerófilo)
쏝 12

500–4.000

12–24

ombrófilo
( tropófilo)

mesotérmico

800–2.000

20–25

xerófilo
( tropófilo)

macrotérmico
( submesotérmico)

300–1.000 ( 1.800 )

20–25

tropófilo
( xerófilo, ombrófilo)

macrotérmico
( submesotérmico)

macrotérmico
( submesotérmico )

500–3.000

ombrófilo

macrotérmico

20–25

1.800–4.000

PMA
( mm / año )
쏜 24

TMA
( °C )

2–4?

6–0

2–4

4–8

1–8

0–3

meses secos
/ año

observaciones

Bosques basimontanos
tropófilos, submontanos
ombrófilos y bosques
nublados montanos hasta
2.400 msnm; páramos.

Marcada heterogeneidad
térmica y pluvial.

Bosques tropófilos
estacionales; chaparrales,
vegetación saxícola sobre
afloramientos rocosos.

Predomina la vegetación
xerófila; en los valles,
bosques tropófilos.

Esta región ocupa una
posición transicional entre
los ecosistemas de tierra baja y
aquellos montanos.

Vegetación esencialmente
boscosa con caatinga
amazónica y bosques de tierra
firme; herbazales y arbustales
bajos sobre arenas blancas.
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d.7

d. 6

d. 5

d. 4

d. 3

d. 2

categoría

subregión

Macizo Guayanés

subregión

cerro Copey, isla de Margarita

subregión

cordillera de la Costa oriental

subregión

cordillera de la Costa central

subregión

sierra San Luis y cerro Santa Ana

subregión

cordillera de los Andes

Está ubicada enteramente al sur del
Orinoco; predominan las características
montañas tabulares («tepuyes »)
constituidas por areniscas precámbricas
de la formación Roraima, con altitudes
promedio de 1.500–2.500 msnm.

En el sector oriental de la isla,
al norte de La Asunción.

Se extiende en dirección oeste-este
desde la depresión de Unare hasta
la punta oriental de la península de Paria.

Se desarrolla a todo lo largo de la costa
septentrional entre la depresión de
Barquisimeto en el oeste y la depresión
de Unare en el este.

Dos montañas ubicadas aisladamente en
Falcón central y en la península de Paraguaná,
de aprox. 1.300 y 900 msnm respectivamente.

Es la continuación, en territorio venezolano,
de la cordillera Oriental de los Andes;
se extiende desde la depresión delTáchira
hasta el sur del estado lara ; alcanza
casi los 5.000 m de elevación.

ubicación
estados

100–3.014

100–910

100–2.600

100–2.700

600–1.300

100–4.900

rango altitudinal
( msnm )

12–24

submicrotérmico
(쏜 24 )
( macrotérmico)

쏝 12

mesotérmico

12–24

macrotérmico
(20–24)
( submesotérmico)

쏜 24

macrotérmico
(쏝 12)
( microtérmico)

쏜 24

mesotérmico

12–24

macrotérmico
(쏝 12)
( microtérmico)

쏜 24

mesotérmico

12–24

submesotérmico

18–22

microtérmico
(쏜 24 )
( macrotérmico)

쏝 12

mesotérmico

TMA
( °C )

ombrófilo
( tropófilo)

tropófilo
( ombrófilo)

tropófilo
( xerófilo)
( ombrófilo)

tropófilo
( ombrófilo)

tropófilo
( ombrófilo)

ombrófilo
tropófilo
( xerófilo)

PMA
( mm / año )

1– 4 ?

2–6?

2–6

2–6

2–6 ?

0–5

meses secos
/ año

Bosques submontanos
y montanos sobre taludes
y altiplanicies; arbustales,
herbazales y bosquecillos
altotepuyanos en las
cumbres; muy alto grado
de endemismo en la flora
de los tepuyes.

Bosque tropófilo basimontano, semicaducifolio;
bosque subsiempreverde
submontano, arbustal submontano
siempreverde.

Bosques basimontanos
xerófilos y tropófilos, bosques
submontanos semicaducifolios y siempreverdes («selva
nublada costera»); arbustales
xerófilos, subpáramo.

Bosques basimontanos
tropófilos, bosques submontanos semicaducifolios
y siempreverdes
(« selva nublada costera»);
subpáramo.

Dos tipos de «selva nublada
costera» relativamente
aislados de áreas similares;
discreto nivel de endemismo.

Bosques basimontanos
tropófilos, submontanos
ombrófilos y bosques
nublados montanos hasta
2.400 msnm; diferentes
ecosistemas de páramo;
alta fitodiversidad.
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Paisajes vegetales de las costas e islas (Región A –Insular y litoral)
15

La vegetación natural de las costas deVenezuela y de sus islas generalmente no es muy
diversificada: en sitios más húmedos, como en las costas que dan hacia el océano
Atlántico (Edos. Delta Amacuro, Monagas y Sucre), prevalecen enormes extensiones
de bosques de mangle (manglares) adaptados a las condiciones de salinidad de
las aguas y a los efectos mecánicos del oleaje. Las especies dominantes en estos manglares, que alcanzan más de 20 m de altura, son el mangle colorado (Rhizophora mangle) (fig. 1), el mangle negro (Avicennia nitida), el sietecueros (A. schaueriana), el
mangle amarillo (Laguncularia racemosa) y el mangle botoncillo (Conocarpus erectus)
entre los árboles, y el helecho (Acrostichum aureum) entre las herbáceas. Extensiones
grandes de manglares se encuentran también en diversos puntos de la costa Caribe,
como en la laguna de Tacarigua (fig. 2), en Morrocoy o en la región de Sinamaica al
norte de Maracaibo. Si bien a excepción de Avicennia schaueriana, las otras especies
son siempre las mismas en todos los manglares deVenezuela, sí varía considerablemente su aspecto, bien sea en altura como también en densidad.

16

Otro tipo de vegetación característico de casi todas las costas arenosas son los herbazales de playa, formados por plantas herbáceas bajas y casi siempre con hojas y tallos carnosos, tales como Batis maritima, Atriplex pentandra y el vidrio (Sesuvium portulacastrum), así como las alfombras constituidas por los tallos muy alargados de Ipomoea
pes-caprae que avanzan directamente sobre la arena.

.  Comunidad de mangles colorados (Rhizophora
mangle), cayo Pirata, Parque Nacional Archipiélago Los Roques,
Dependencias Federales.
Fotografía Henry González
17

Muchas, si no la mayoría de las costas venezolanas están sujetas a un clima decididamente árido, en el cual se desarrollan unas comunidades arbustivas bajas muy características, como en Falcón (fig. 3) o a lo largo de las costas rocosas de Aragua, formadas
por arbustos espinosos de las familias de las leguminosas, junto con algunas cactáceas
bajas arborescentes (Ritterocereus, Subpilocereus, Opuntia) o trepadoras (Acanthocereus). Estos espinares costeros presentan una notable diversidad fisionómica que puede variar desde pequeñas colonias localizadas detrás de las playas hasta extensas e
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impenetrables comunidades sobre las empinadas costas rocosas. En estas últimas llaman la atención las grandes flores blancas de Plumeria pudica, así como el sotobosque formado a veces por colonias casi puras de una bromelia terrestre rojiza, Bromelia
pinguin.
18

Finalmente, cabe mencionar un elemento costero muy típico en ciertas regiones de
toda la costa Caribe, como lo son los extensos palmares de Cocos nucifera (cocotales)
(fig. 4), sembrados por el hombre en épocas históricas y que ya forman parte indisoluble del paisaje vegetal costero deVenezuela.

.  Paisaje de manglar costero en
la laguna deTacarigua, estado Miranda.
Fotografía Román Rangel. Ecograph

.  Espinar costero en Paraguaná,
estado Falcón.
Fotografía Henry González

.  Cocotal en Playa Medina,
península de Paria, estado Sucre.
Fotografía Henry González
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Paisajes vegetales de las llanuras bajas (Región B –Llanuras bajas)
19

Dentro de la región de las llanuras bajas podemos distinguir facilmente cinco grandes
subregiones, tres al norte del Orinoco y dos al sur, cada una dotada de un inconfundible paisaje vegetal enVenezuela. En su conjunto, las llanuras bajas cubren casi la mitad
del territorio nacional y abarcan gradientes pluviométricos locales impresionantes de
500 a 4.000 mm/año, lo cual contrasta muy marcadamente con la casi absoluta homogeneidad térmica anual que apenas oscila alrededor de los 25-27 °C.También las condiciones edáficas de una región tan grande presentan, obviamente, una variabilidad
pronunciada no sólo en los tipos de suelo en sí, sino también en los regímenes hídricos del substrato. Es entonces más que lógico que la cobertura vegetal refleje en igual
grado una enorme diversidad florística y fisionómica a lo largo y ancho de nuestras planicies, que erróneamente aún son consideradas como ambientes monótonos y poco
atractivos debido al aspecto uniforme del paisaje sabanero comparado con el de las
montañas o de los bosques pluviales.
Subregión B .1 . Depresión de Maracaibo

20

Formada esencialmente por llanuras coluvio-aluviales cruzadas por los cursos inferiores de los ríos nacientes, ya sea en la sierra de Perijá al oeste, o en los Andes al este y
sur. La subregión presenta un marcado gradiente norte-sur en su régimen pluviométrico, siendo éste árido en el norte, semiárido a subhúmedo en el centro y superhúmedo
en el sur y suroeste. A este gradiente lo acompañaba, en el pasado no muy lejano, una
interesante secuencia de tipos de vegetación que se iniciaba con unos bosques impresionantes de manglares ribereños en el norte, a los cuales hacia el sur sucedía primero
una faja de un bosque xerófilo bajo (12-15 m), caducifolio pero bastante rico en especies dominado por Bulnesia arborea, Bourreria cumanensis, Myrospermum frutescens, Gyrocarpus americanus y el cardón Ritterocereus griseus; hoy en día esta faja está
sustituida con arbustales xerófilos, constituidos esencialmente por espinares y cardonales. Hasta mediados del siglo pasado, en el centro de la cuenca se encontraban bosques tropófilos semi-caducifolios que llegaban hasta el piedemonte de la sierra de
Perijá; y finalmente, en toda la sección suroeste y sur del lago se extendían enormes ciénagas y bosques altos (30-40 m), muy húmedos, que contenían algunas especies endémicas, razón por la cual se postulaba allí la existencia de un refugio vegetal Catatumbo
(Steyermark, 1979). Algunas zonas inundables, como las ciénagas de Juan Manuel de
Aguas Claras y de Aguas Negras están actualmente protegidas en forma de Refugio de
Fauna Silvestre.

21

Desafortunadamente, debido a la fuerte intervención humana sufrida en toda esta zona
durante los últimos 50 años siguientes a la construcción de la carretera Panamericana,
hoy en día quedan sólo remanentes muy reducidos de esta rica flora forestal zuliana y el
gradiente vegetacional está mayormente sustituido por grandes extensiones de tierras
agropecuarias (fig.6). Cabe mencionar, además, que en ambas riberas del lago, bien
sea en los alrededores de Mendoza, así como cerca de laVilla de Rosario, se encuentran
intercaladas unas interesantes manchas de sabana arbustiva con Curatella americana,
Byrsonima crassifolia y con Copernicia tectorum, la bien conocida «palma llanera».
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fig. 5 Transecta esquemática de paisajes vegetales:
cuenca del lago de Maracaibo. Sierra de Perijá y cordillera Andina.

.  Remanentes de bosque y tierras agropecuarias en el estado Zulia.
Fotografía Henry González
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Es posible que en estos casos se trate de unas áreas sabaneras relictuales pleistocénicas
que se hayan mantenido sobre terrenos ondulados con afloramientos de plintita.
Subregión B . 2 . Los Llanos
22

Las grandes llanuras sedimentarias y aluviales (fig. 21, p.565) que atraviesan todo el
centro del país, desde el pie de la cordillera andina en el suroeste hasta el delta del Orinoco al este, constituyen una enorme subregión, los Llanos, caracterizada por una aparente homogeneidad fisiográfica y vegetacional. En realidad, allí se ha desarrollado un
mosaico bastante complejo de unidades fisiográficas y vegetacionales que todavía no
ha sido inventariado en su totalidad. Su límite meridional está constituido por el valle
del río Orinoco; hacia el suroeste continúan en los Llanos orientales de Colombia.
En el este colinda con la planicie cenagosa costera del río San Juan y del delta del
río Orinoco.

23

El régimen térmico en los Llanos es marcadamente macrotérmico en toda su extensión
(tma siempre mayor de 24 °C). Por lo contrario, el régimen pluviométrico muestra un
gradiente en progresivo aumento desde el noreste (pma aprox. de 1.000 mm en el sur de
Monagas) hacia el suroeste (pma aprox. de 2.000 mm en el río Meta, Apure meridional). El régimen climático es típicamente bi-estacional con fuerte alternacia entre período seco y período lluvioso.

24

El tipo de vegetación predominante de los Llanos es la sabana, que ocupa más de la
mitad de la superficie; sin embargo, también los densos bosques de galería, que acompañan casi todos los cursos de agua, así como los extensos palmares y los diferentes
tipos de bosques semi-caducifolios forman parte del típico paisaje vegetal llanero.
Aparte de las diferencias edáficas intrínsecas, se puede observar que en especial el régimen hídrico del suelo ejerce una gran influencia sobre los tipos de vegetación natural.
Así puede reconocerse fácilmente una amplia gama de ecosistemas de sabana, que se
diferencian entre ellos no sólo desde el punto de vista fisionómico (sabana arbolada,
sabana arbustiva, sabana lisa, sabana con palma), sino y especialmente en relación con
su composición florística. En todas las zonas llaneras no inundadas predomina ampliamente la sabana de Trachypogon (paja saeta), con o sin elementos leñosos adjuntos,
mientras que en las áreas inundables, tales como en Apure durante más de 6 o 7 meses
al año, predominan gramíneas totalmente distintas pertenecientes a los géneros Leersia, Hymenachne, Panicum y Mesosetum y en estos casos se trata siempre de sabanas
lisas, es decir, sin elementos leñosos presentes. Los arbustos más notables no sólo de
las sabanas llaneras, sino de toda América del Sur, son las siguientes tres: el chaparro
(Curatella americana), el manteco (Byrsonima crassifolia) y el alcornoque (Bowdichia
virgilioides). Entre las palmas, otro elemento sobresaliente de la vegetación del Llano,
podemos mencionar en primer lugar la palma llanera (Copernicia tectorum, ya encontrada en la depresión de Maracaibo) (fig. 7), el corozo (Acrocomia aculeata) y el moriche (Mauritia flexuosa).

25

En los Llanos occidentales, que se extienden a todo lo largo del piedemonte oriental de
la cordillera andina por las llanuras coluvio-aluviales de Apure, Barinas, Portuguesa y
Cojedes, las sabanas cedieron el puesto a una extensa formación forestal de carácter
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semi-caducifolio. Sobre los suelos fértiles y parcialmente inundables de esta subregión
se encontraba una vegetación original de majestuosos bosques llaneros, con grandes
árboles de mijao (Anacardium excelsum), caoba (Swietenia macrophylla), saqui saqui
(Bombacopsis quinata), coco de mono (Couroupita guianensis) y palma de agua (Attalea butyracea), de los cuales hoy en día sólo quedan remanentes en la reservas forestales de San Camilo, Caparo yTicoporo (Veillón, 1973).
26

Los Llanos centrales altos abarcan las llanuras coluvio-aluviales ubicadas al sur de la
serranía del Interior en la porción septentrional de los estados Cojedes y Guárico,
principalmente por encima de la curva de nivel de los 100 msnm. Se trata de terrenos
no inundables, cubiertos mayormente por sabanas arbustivas dominadas por Trachypogon spicatus (paja saeta), en el estrato herbáceo, y Curatella americana (chaparro),
matorrales densos y bosques caducifolios.

.  Palmar llanero en los Llanos centrales altos.
Fotografía Karl Weidmann
27

Hacia el sur siguen los Llanos centrales bajos, que ocupan principalmente la porción
meridional del estado Guárico y el extremo suroeste de Anzoátegui. Este paisaje se
caracteriza por tener terrenos inundables, especialmente en posición de vega del río
Orinoco, así como también médanos; la vegetación predominante está constituida por
una gran variedad de tipos de sabana inundable con o sin arbustos esparcidos (fig. 9),
así como por bosques de galería (Berroterán, 1985; Susach, 1989).

28

Las extensas llanuras aluviales en los estados Apure, Barinas y, marginalmente,
Portuguesa y Cojedes conforman el importante sector de los Llanos suroccidentales
(«Llanos de Apure»). En él se halla también la mayor parte del paisaje de médanos tan
característicamente desarrollado en la zona de los cursos inferiores de los ríos Apure,
Arauca, Capanaparo y Cinaruco hasta el Meta; allí predominan sabanas ralas alternán-
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dose con bosquecillos caducifolios sobre los médanos (marnr, 1982). En la zona noroccidental predomina el paisaje de sabanas inundables con su secuencia típica de bancos, bajíos y esteros, alternando con bosques de galería a lo largo de los cursos de agua
(Ramia, 1967).
29

Continuando el recorrido por los principales paisajes llaneros nos desplazaremos desde los Llanos de Apure en dirección noreste, hasta la depresión de Unare que drena
mayormente hacia el mar Caribe. En este sector muy caluroso se encuentran mayormente matorrales tropófilos y caducifolios, junto con sabanas y tierras agropecuarias.
Los matorrales, dominados casi siempre por Bourreria cumanensis, son comunidades
arbustivas muy densas que pueden adquirir el aspecto de bosques bajos impenetrables
y son casi seguramente el producto de un largo proceso de degradación estructural
causado por intensa intervención antrópica. Es una unidad poco definida, de transición entre B.22 y B.26.

.  Morichal ribereño, laguna Guasaconica,
río Morichal Largo, estado Monagas.
Fotografía Henry González

.  Sabana inundable abierta en el
Parque Nacional Aguaro-Guariquito, estado Guárico.
Fotografía Henry González
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En el centro-norte del estado Anzoátegui se ubican las famosas Mesas orientales, de
origen sedimentario, cuya cobertura vegetal se caracteriza por amplias sabanas ralas
inarboladas sobre las superficies planas; densos morichales y bosques caducifolios
crecen a lo largo del piedemonte meridional del Macizo delTurimiquire, mientras que
grandes y variados bosques de galería y morichales se esconden en los amplios valles
encajonados a lo largo de todos los grandes ríos que drenan hacia el mar Atlántico (ríos
Amana, Guanipa, Morichal Largo). Si bien la flora de las sabanas ralas de las mesas es
de una pobreza extrema ya notada por Pittier (1947), el conjunto florístico encontrado
en las depresiones de los valles de la Mesa de Guanipa («farallones») ha causado varias
sorpresas botánicas debido al hallazgo reciente de especies de arbustos (p. ej.Humiria
balsamifera) que anteriormente sólo se conocían desde la flora guayanesa ubicada
mucho más al sur.

31

En el descenso paulatino desde las mesas hacia el océano Atlántico cruzamos el último de los grandes sectores llaneros, los Llanos orientales. Se trata de llanuras coluvioaluviales del estado Monagas y de la zona suroriental del estado Anzoátegui, que llegan
hasta la ribera norte del río Orinoco. Aquí nuevamente predominan sabanas densas de
paja saeta (Trachypogon spicatus), en parte inarboladas y en parte con arbustos aislados
de chaparro (Curatella americana) y de merey silvestre (Anacardium occidentale), el
cual parece ser originario de esta zona.También observamos bosques ribereños relativamente densos y vuelven a aumentar los morichales (fig. 8) anunciándonos la cercanía de las grandes poblaciones de estas palmas en el vecino delta del Orinoco.
Subregión B . 3 . Planicie deltaica del río Orinoco
y cenagosa costera del río San Juan

32

La inmensa desembocadura del río Orinoco en el océano Atlántico ha creado, a lo largo de miles de milenios, un amplio abanico de planicies aluviales recientes, a las cuales
se asocian las desembocaduras menores de los ríos Amacuro al sur y Morichal Largo,
Guanipa y San Juan hacia el norte.Todos los ecosistemas característicos de esta subregión están bajo la influencia o de las aguas saladas de mar en la planicie deltaica, o de
aguas más o menos salobres en las planicies cenagosas costeras adyacentes. Según
Canales (1985), en el delta del Orinoco se pueden distinguir varios paisajes locales
tomando en consideración el grado y tipo de inundación: delta superior (estacionalmente inundado) (fig. 11), delta medio (inundación temporal prolongada) y delta
inferior (inundación permanente); esta última unidad, sin embargo, caracterizada por
extensos manglares, forma parte mayormente de la región costera A.2. Hacia el norte se
continúan las grandes planicies cenagosas y costeras del río San Juan, con régimen de
inundación estacional a permanente, mientras que hacia el sur se extiende la penillanura parcialmente inundable del río Amacuro hasta el río Cuyuní en el sur y la serranía de
Imataca en el oeste. El régimen climático de toda esta subregión es decididamente
macrotérmico y ombrófilo, pero con un gradiente de pluviosidad decreciente de este a
oeste, donde se manifiesta la transición hacia el régimen tropófilo típico de los Llanos
adyacentes.
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.  Bosques ribereños y de tierra
firme en la cuenca del río Caura, estado Bolívar.
Fotografía Mariapia Bevilacqua.
Organización ambiental Acoana

.  Bosques del delta superior,
caño Macareo, estado Delta Amacuro.
Fotografía Henry González

.  Sabanas y morichales, caño Buja, estado Monagas.
Fotografía Henry González
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Los principales tipos de vegetación deltanos son los bosques y palmares inundables,
llamados también bosques y palmares de pantano (inundación permanente) o de lodazal (inundación temporal); además se presentan unas llamativas superficies herbáceas
inundables localizadas en el centro y norte del delta. Los bosques son generalmente
muy densos y están muy fuertemente mezclados con palmas, entre las cuales destacan
la manaca (Euterpe spp.), de la cual se obtiene el palmito comestible, y el temiche
(Manicaria saccifera) por sus hojas gigantescas de hasta 6 o más metros de largo. Los
moriches (Mauritia flexuosa) se encuentran bien sea en los bosques pantanosos, como
también, y más numerosos, en las sabanas húmedas hasta formar grandes rodales propios llamados morichales (fig. 12). Un árbol sumamente característico de los bosques
inundables es el sangre de drago (Pterocarpus rohrii) debido a sus vistosas contrafuertes bandeadas y onduladas que sobresalen de las aguas del pantano. Entre los tipos
de vegetación herbácea distinguimos entre las sabanas estacionalmente inundables,
dominadas por gramíneas tales como la paja de agua (Hymenachne amplexicaulis) y la
lambedora (Leersia hexandra), y unos herbazales latifoliados casi permanentemente
inundados, tales como los tifales, dominados por la tifa (Typha dominguensis) y varias
especies de carrizo (Cyperus), o los rabanales, que son comunidades muy densas formadas por una arácea erecta, la Montrichardia arborescens o rábano.
Subregión B . 4 . Penillanura del Caura y Paragua

34

Desplazándonos hacia la Guayana venezolana al sur del Orinoco, encontramos una
gran penillanura que ocupa las cuencas medias de los ríos Paragua y Caura en el centro
del estado Bolívar. Esta llanura ondulada y salpicada por pequeños cerros está limitada
en el norte por los murallones de los cerros Guaiquinima y Camarón, en el este por el
valle del río Caroní y la serranía Chaco-tepui, en el sur por la serie de macizos tepuyanos Ichún, Guanacoco, Sarisariñama y Jaua, y por el oeste por las serranías graníticas
de Uasadi, Maigualida y Nichare.Toda esta subregión se extiende entre los 200 y 400
msnm, en zona macrotérmica (tma mayor de 24 °C) y recibe una pma muy alta (entre
2.500 mm en el noreste y más de 4.000 mm en el suroeste) con pocas fluctuaciones
estacionales.

35

La vegetación predominante en esta gran penillanura es, en forma casi absoluta, el bosque siempreverde sobre tierra firme (fig. 10); además, en el Caura medio existen áreas
inundables con predominancia de la palma seje (Oenocarpus bacaba), así como bosques ribereños inundables y no inundables a lo largo de los principales ríos.Todos
estos bosques presentan una gran diversidad de especies arbóreas, arbustivas y epifitas
que todavía no ha sido explorada en detalle. Se ha encontrado que una gran parte de los
árboles altos pertenece a las familias Lecythidaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae, Annonaceae, Burseraceae y otras, mientras que en el sotobosque abundan
helechos, Marantaceae, Rubiaceae, Piperaceae, entre otras.
Subregión B .5 . Penillanura del Casiquiare, alto Orinoco

36

Esta subregión, la más meridional deVenezuela, comprende las tierras bajas de la cuenca del ríoVentuari, así como las penillanuras del alto Orinoco, Casiquiare y Río Negro.
Según los estudios realizados por marnr-orstom se distinguen dos tipos principales

556

de planicies: una llanura de alteración suavemente ondulada y una llanura de erosión
y acumulación. Mientras que en la primera las condiciones de drenaje son generalmente buenas, en la segunda se presentan extensas zonas de inundación con consiguientes
modificaciones en la cobertura vegetal. En la subregión, enteramente comprendida en
el piso macrotérmico, se observan dos gradientes pluviométricos: uno norte-sur, en el
que la pma aumenta desde 2.000 a 4.000 mm; y otro este-oeste en la mitad meridional
del área, con la pma aumentando desde 1.800 a 4.000 mm.

.  Bosques siempreverdes de la
penillanura del Casiquiare, estado Amazonas.
Fotografía Otto Huber

.  Arbustales ribereños «boyales»
del río Atacavi, estado Amazonas.
Fotografía Gustavo Romero
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Una característica sobresaliente de esta subregión son sus grandes áreas con arenas
cuarzosas blancas, especialmente en el bajoVentuari y hacia la cuenca del río Atabapo.
Sobre estos suelos extremadamente oligotróficos y con un régimen hídrico marcadamente variable crece una amplia gama de herbazales y arbustales enanos con numerosas
especies de plantas endémicas adaptadas a estas condiciones peculiares. Por otra parte,
sobre suelos con un contenido de arcilla apreciable puede observarse una gran variedad
de diferentes tipos de bosques siempreverdes, altos y con dosel usualmente muy cerrado (fig. 13).También existen formaciones arbóreas sobre suelos oligotróficos de arena
blanca, especialmente en la mitad suroccidental de la subregión, donde reciben el nombre de «caatinga amazónica»; en estos bosques abiertos, cuyos árboles presentan típicamente copas pequeñas con hojitas igualmente pequeñas y muy coriáceas, predominan
las familias Euphorbiaceae, las Fabaceae, Combretaceae, Asteraceae y Clusiaceae. El sotobosque es de densidad variable, dominado por arbustos de Rubiaceae, Bombacaceae,
Sapotaceae. A lo largo de los ríos con aguas negras, como en la cuenca superior del río
Atabapo o en la del bajo Casiquiare, se encuentra otro tipo de vegetación ribereña muy
extraño, pero altamente endémico, como lo son los boyales, es decir, comunidades densas arbustivas con tallos más bien delgados, pertenecientes a la familia Apocynaceae : su
madera es tan extremadamente liviana que la población local indígena la está usando
como madera flotante en sus faenas de pesca, denominándole «palo de boya» (fig.14).
Paisajes vegetales de las colinas (Región C –Colinas)

38

EnVenezuela el paisaje fisiográfico colinar no es muy extendido. Aquí incluimos bajo
ese término a aquellas zonas con topografia ondulada más fuerte, colinar o de lomerío y
que se extienden entre los 200 y 800/1.000 m de altitud aproximadamente. Esta región
se ubica mayormente en la zona macrotérmica (tma mayor de 24 °C) y, en menor grado,
en la zona submesotérmica (tma entre 20 y 24 °C). La pluviosidad es generalmente baja
en las colinas del noroeste del país (aproximadamente 500-1.000 mm/año) y media a
alta en las colinas al sur del Orinoco (pma entre 1.000 y 3.000 mm). La región C ocupa
una posición de transición entre los ecosistemas de tierra baja y aquellos montanos.
Subregión C .1 . Sistema de colinas Lara-Falcón

39

Esta unidad se desarrolla desde los límites norte de los Andes y noroeste de la cordillera de la Costa hasta las costas del mar Caribe en el norte y este; en el oeste la separa
la sierra Jirajara o Ziruma de las llanuras orientales de la depresión de Maracaibo
(fig. 15). La altitud de estos paisajes de lomas y colinas redondeadas o cónicas alternando con grandes valles transversales, varía entre 100 y 1.000 m aproximadamente;
por lo tanto, la subregión está sujeta a un régimen principalmente macrotérmico, con
transiciones hacia el submesotérmico en las zonas más elevadas. El régimen pluviométrico es de tipo árido a semiárido (pma entre 300 y 1.000 mm); solamente hacia el este
(en la zona de los valles marítimos) y en el oeste de la subregión se registra una pma
mayor (entre 1.200 y 1.800 mm), distribuida sobre 8 meses del año.

40

La vegetación predominante está constituida por bosques y arbustales xerófilos, parcialmente espinosos (Smith, 1972; Matteucci et al., 1979). Entre Barquisimeto y Carora
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puede observarse extensos cardonales (fig.16),es decir,arbustales xerófilos mezclados
con numerosas cactáceas columnares arborescentes (entre las cuales predomina el cardón Ritterocereus griseus) y también fruticosas (como las tunas, Opuntia div. sp.) o los
característicos buches (Melocactus caesius, Mammilaria div.sp.).Los elementos arbustivos o arbóreos bajos del cardonal son esencialmente los mismos de los espinares, predominando ampliamente las leguminosas con los géneros Prosopis (cují), Cercidium
(yabo), Acacia, junto con otros elementos leñosos característicos tales como el olivo
(Capparis spp.) o el trompillo (Jacquinia pungens).
41

Los bosques semicaducifolios de los «valles marítimos» han sido sustituidos casi totalmente por fincas ganaderas y agrícolas. Originalmente dominaban allí árboles como el
puy o araguaney (Tabebuia billbergii), la vera (Bulnesia arborea) o el membrillo
(Phyllostylon rhamnoides), junto con un sotobosque bastante variado y denso.

42

Donde la vegetación natural boscosa haya sido degradada a consecuencia de una fuerte y persistente intervención humana, se forman extensos matorrales secundarios, en
los cuales se observa un conjunto florístico diferente del existente previamente en el
bosque original. En estos casos, la así llamada flora adventicia e invasora ha desplazado
las especies originales hasta constituir nuevas comunidades vegetales, que en este caso
reciben el adjetivo de «secundarias».
Subregión C . 2 .
Sistema de colinas piemontanas del Escudo Guayanés

43

Esta subregión de considerable extensión es heterogénea en su vegetación y flora.
Cubre la franja entre el borde noroccidental del Escudo Guayanés y el río Orinoco,
desde la desembocadura del río Sipapo en el estado Amazonas hasta la boca del río
Caura. Desde allí hacia el este, comprende la parte inferior de las cuencas de los ríos
Caura y Paragua, del bajo río Caroní y del río Cuyuní; incluye además la sierra de Imataca y la altiplanicie de Nuria en la divisoria entre el estado Bolívar y el estado Delta
Amacuro, del cual comprende también los bosques piemontanos de las cuencas superiores y medias de los ríos Grande, Acure y Cuyubini.

44

Toda la subregión se desarrolla sobre el basamento ígneo-metamórfico del Escudo
Guayanés, cuyos afloramientos graníticos en forma de «inselbergs» («lajas») o serranías bajas constituyen uno de los rasgos más significativos no sólo del paisaje sino
también de la vegetación (fig. 17).

45

Las características climáticas de una zona tan amplia son necesariamente muy variadas. En líneas generales, se puede afirmar que el clima de la zona más al norte que bordea el río Orinoco entre los Castillos de Guayana y Caicara es biestacional, con una
pronunciada alternancia entre época seca y época lluviosa (tma mayor de 24 °C, pma
entre 800 y 1.500 mm), mientras que en la zona Cuyuní-bajo Caroní el clima resulta
ser más equilibrado (pma entre 1.200 y 2.000 mm), así como también en la zona comprendida entre Caicara y Boca Sipapo en el estado Amazonas.Toda la subregión pertenece al piso climático macrotérmico, a excepción de las cumbres de las colinas que
raras veces alcanzan los 800/1.000 msnm, donde rige un clima submesotérmico.
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fig. 15 Transecta esquemática de paisajes vegetales:
sistema de colinas Lara–Falcón.

.  Cardonal al norte de Barquisimeto, estado Lara.
Fotografía Otto Huber
46

Desde el punto de vista florístico, cabe mencionar que casi toda la subregión representa una interesante zona de transición entre la bioregión de los Llanos hacia el norte y la
bioregión de la Guayana hacia el sur. Entre Caicara y Puerto Ordaz se proyecta un
«bolsón» de sabanas típicamente llaneras hacia el sur llegando casi hasta el pie de las
montañas del Escudo Guayanés en los alrededores deTumeremo. Por otra parte, tam-
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bién en dirección oeste, a lo largo de la ribera meridional del río Orinoco hasta más al
sur de Puerto Ayacucho, siguen apareciendo manchas más o menos extensas de sabanas, en las cuales domina aún nítidamente el elemento llanero, a pesar de que allí ya
comienzan a presentarse especies de genuina afinidad florística guayanesa. Lamentablemente, también en esta subregión se están observando impactos de intervención
antrópica cada vez más frecuentes, los cuales resultan en la eliminación progresiva de la
vegetación natural.

.  Paisaje con lajas graníticas
al norte de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
Fotografía Otto Huber

.  Vegetación saxícola
sobre laja granítica, estado Amazonas.
Fotografía Otto Huber
47

En el sector noroccidental de esta subregión, que se extiende desde el río Orinoco al
norte y oeste hasta el piedemonte del Macizo Guayanés al sur y este, y que presenta elevaciones promedio hasta aprox.600-800 msnm, predominan bosques basimontanos y
submontanos, bosques ribereños, sabanas arbustivas y chaparrales. Los bosques han
sido poco estudiados hasta la fecha, pero se sabe que se trata de bosques estacionales
medianamente altos y densos, semicaducifolios, en los cuales predominan árboles con
copas anchas y aplanadas, tales como el yopo (Anadenanthera peregrina) o el aceite
(Copaifera pubiflora); también es frecuente localmente la palma Attalea maripa. Los
chaparrales están muy bien desarrollados en esta subregión, dándole un aspecto muy
característico a grandes trechos del paisaje a lo largo de la carretera Puerto AyacuchoCiudad Bolívar. Estos peculiares arbustales, que también pueden llegar a ser clasificados como bosques bajos ralos, están dominados por comunidades puras de chaparro
(Curatella americana), el cual en estas condiciones puede alcanzar hasta 8 m de alto,
pero manteniendo siempre su característica forma de crecimiento con el tronco torcido y las grandes hojas rugosas, usadas en el pasado hasta como lija o limpiaollas. Debido al dosel ralo típico del estrato arbustivo, el suelo de los chaparrales está cubierto por
un estrato denso de gramíneas, normalmente conformado por paja saeta (Trachypogon spicatus).
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Otro tipo de vegetación sobresaliente de esta subregión es la vegetación saxícola, es
decir, aquella que crece sobre los numerosos afloramientos rocosos graníticos
(«lajas»); estos domos rocosos redondeados y de coloración negra debido a una
cubierta de cianobacterias y líquenes adheridos a la superficie, le confieren un carácter
inconfundible al paisaje colinar entre Los Pijiguaos y Puerto Ayacucho. Las plantas
que han logrado instalarse sobre estas rocas y que deben estar en grado de soportar
oscilaciones térmicas de más de 40 °C durante un día de sol, así como oscilaciones
extremas en la disponibilidad hídrica durante los meses de menor pluviosidad, tienen
una gran importancia botánica por su alto grado de endemismo y sus peculiares adaptaciones ecológicas. Entre la multitud de especies destacan la curiosa hierba Vellozia
tubiflora de aspecto primitivo, pero con flores blancas sumamente vistosas (fig. 18); así
como un arbusto retorcido con corteza verde y flores rosadas delicadísimas, visitadas
por murciélagos nocturnos, el Pseudobombax croizatii.

49

En el otro sector del paisaje de colinas guayanés, que abarca la zona nororiental del estado Bolívar y la franja de piedemonte septentrional del Macizo Guayanés hasta la boca
del río Caura, en el oeste, se desarrollan las cuencas inferiores de los ríos Caura, Aro,
Caroní y Cuyuní. Es un sector heterogéneo, florística y fisionómicamente, de manera
que su cobertura vegetal varía desde bosques siempreverdes ombrófilos hasta sabanas
muy ralas y vegetación saxícola sobre afloramientos rocosos. Sin embargo, las especies
encontradas en cada uno de estos ecosistemas mencionados difieren en grado más o
menos notable de ecosistemas similares ubicados en el sector occidental visto anteriormente. Estas diferencias son debidas en primer lugar al régimen climático generalmente más seco predominante en esta zona; en segundo lugar, también juegan un rol importante las diferentes condiciones edáficas, ya que las rocas del grupo Imataca que
predomina en este sector, son entre las más antiguas de todo el Escudo Guayanés.
Paisajes vegetales de las montañas (Región D –Montañas)

50

Incluye todas las áreas montañosas del país (Andes, cordillera de la Costa y Macizo
Guayanés), entre los 100 y 5.000 msnm, abarcando los pisos climáticos macrotérmico
(tma mayor de 24 °C), mesotérmico (tma entre 24 y 12 °C) y microtérmico (tma menor
de 12 °C), hasta el límite nival en las cumbres alto-andinas. La pluviosidad es extremadamente variable, pudiendo encontrarse áreas con apenas 500-700 mm de pma hasta
áreas con más de 4.000 mm de pma. Debido a la multitud de hábitats y situaciones geográficas particulares que se encuentran en todos los grandes macizos montañosos de la
tierra, es usualmente en este ambiente montano donde se encuentran las mayores concentraciones de biodiversidad y de diferenciación ecológica a nivel de las inumerables
comunidades vegetales.
Subregión D .1 . Sierra de Perijá

51

Esta serranía de constitución geológica mayormente calcárea alcanza altitudes de más
de 3.600 msnm y constituye el ramal más septentrional de la cordillera andina (fig. 5,
p. 549). Las vertientes orientales (venezolanas) reciben elevadas precipitaciones, especialmente en los pisos superiores, donde se observa también una faja de nieblas oro-
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gráficas frecuentes durante la mayor parte del año. Los bosques montanos y páramos
presentan múltiples afinidades con la flora andina de la cordillera Oriental en Colombia y de la cordillera de Mérida enVenezuela. Sin embargo, de los pocos estudios
hechos en estas montañas poco accesibles, se puede deducir que bien sea la flora de los
bosques, así como aquella de los páramos de la sierra de Perijá muestran niveles de
endemismo menores que en las otras cordilleras (Steyermark y Delascio, 1985).
52

La vegetación desarrollada sobre las vertientes orientales de la sierra de Perijá se articula de la siguiente manera (Steyermark y Delascio, 1985): entre los 100 y los 700 msnm
encontramos un bosque macrotérmico tropófilo, semi-caducifolio, en el cual crecen
árboles grandes como el mijao (Anacardium excelsum), el suipo (Trichilia pleena) y el
jobo (Spondias mombin). En el piso climático superior, entre 1.100 y 2.500 msnm, el
bosque montano es siempreverde, alto y denso, que adquiere muchos rasgos de selva
nublada, con abundantes epifitas de musgos, helechos, bromelias y orquídeas sobre las
ramas y helechos arborescentes en el sotobosque. Uno de los árboles notables de este
bosque es Chimarrhis perijaensis, de la familia del café y endémico de esta región.
Finalmente, por encima de los 2.500 msnm, se extienden unos páramos hasta los límites superiores de la serranía, entre 3.000-3.600 msnm; en estos páramos también
dominan los frailejones (tres especies de Espeletia s.l.), gramíneas y unos arbustos típicamente altoandinos, tales como Befaria, Hypericum y Disterigma.
Subregión D . 2 . Cordillera de los Andes

53

En esta subregión incluimos todo el ramal nor-oriental de la cordillera andina enVenezuela, desde la frontera con Colombia en el estadoTáchira, hasta la depresión de Barquisimeto en el estado Lara (fig. 5, p. 549). En esta subregión se presentan las mayores
altitudes fisiográficas deVenezuela (hasta casi 5.000 msnm) y, por lo tanto, comprende
también la vegetación de mayor altitud en el país (hasta 4.700 msnm). El régimen climático varía no sólo según la altitud y exposición, sino que también presenta anomalías locales, como son los ambientes xerófilos en algunos valles intra-andinos (valles
del río Chama, río Motatán, o en la zona de Lobatera). Generalmente la pluviosidad es
elevada, especialmente en las vertientes orientales a altitud media y alta (pisos montano y alti-montano). El piso alti-montano (o alto-andino en este caso), es el único lugar
enVenezuela donde se observan regularmente heladas nocturnas.

54

La vegetación se caracteriza por los numerosos tipos boscosos y los páramos alto-andinos, ambos con elevado grado de endemismo florístico. Entre la amplia gama de bosques basimontanos, submontanos y montanos cabe destacar la selva nublada andina
(fig. 19), dominada por majestuosos árboles de gimnospermas provenientes de la
región austral, las Podocarpaceae. En el Bosque Experimental de la ula, en La Carbonera, a casi 3.000 msnm, se presentan grandes colonias de pino aparrado (Podocarpus
oleifolius) y pino laso (Decussocarpus rospigliosii), hasta 40 o más metros de alto. Los
otros tipos de bosque que crecen en los pisos altitudinales inferiores también presentan una flora rica y variada, entre la cual destacan las colonias de yagrumos con hojas
blancas (Cecropia telenitida).
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Obviamente, el ecosistema más llamativo de los Andes altos son los páramos, que tienen enVenezuela, entre la depresión deTamá y las últimas estribaciones de la sierra de
Humocaro en Lara, uno de sus centros de diversificación. Los frailejones, indudablemente las plantas más características de este hermoso paisaje vegetal andino tropical,
han evolucionado allí en varios géneros, antiguamente todos reunidos en uno solo,
Espeletia, pero ahora, después de décadas de acuciosos estudios taxonómicos,
son conocidos como Coespeletia, Ruilopezia, Tamania, Carramboa, Libanothamnus,
y otros. Existen páramos arbustivos, en los cuales predominan sufrútices como el
chispeador (Hypericum laricifolium) o Chaetolepis lindeniana, o páramos graminosos
con macollas densas de Swallenochloa y Festuca, o superpáramos con suelo casi desnudo entre los grandes individuos espaciados de Coespeletia timotensis (fig. 20),
debido a las frecuentes heladas nocturnas en la zona llamada desierto periglacial
(Monasterio, 1980).

.  Bosque nublado,
río La Mucuy, sierra Nevada, estado Mérida.
Fotografía Henry González

.  Páramo en la sierra Nevada, estado Mérida.
Fotografía Henry González
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Subregión D . 3 . Sierra San Luis y cerro Santa Ana
56

Estas dos montañas, ubicadas aisladamente en Falcón central y en la península de
Paraguaná, respectivamente, constituyen una unidad de superficie reducida pero
importante desde el punto de vista vegetacional y florístico. La sierra de San Luis, de
orientación este-oeste, alcanza una altitud de aprox. 1.300 msnm, mientras que el cerro
Santa Ana apenas alcanza los 830 m de altitud. Sin embargo, debido a condiciones climáticas locales, ambas montañas presentan en sus cumbres una vegetación y flora típicamente montana, con discreto número de endemismos.

57

De acuerdo a Steyermark (1975), quien hizo las exploraciones botánicas más intensas
en estas dos montañas, a unos tipos de bosque seco (tropófilo) en las vertientes inferiores les sucede hacia la cumbre un tipo de bosque nublado bastante peculiar, ya que la
altitud máxima de estas cumbres es relativamente baja y por lo tanto la franja ocupada
por este tipo boscoso suele ser muy comprimida y reducida en extensión. En la sierra
San Luis existen varias especies endémicas entre las aráceas, orquídeas y rubiáceas,
mientras que sobre la diminuta punta del cerro Santa Ana sobresale una colonia densa
de la palmita endémica Geonoma paraguanensis.
Subregión D . 4 . Cordillera de la Costa central

58

La sección centro-occidental de esta importante cadena de montañas se desarrolla a
todo lo largo de la costa septentrional del país, entre la depresión de Barquisimeto en el
oeste y la depresión de Unare en el este, alcanzando su mayor altitud de 2.765 msnm en
el pico Naiguatá (fig. 22). Las vertientes septentrionales generalmente son más húmedas que las meridionales; entre 1.000 y 2.000 m de altitud se observa la frecuente formación de nieblas orográficas.

.  Bosques nublados en el
Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua.
Fotografía Henry González
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fig. 22 Transecta esquemática de paisajes vegetales: cordillera
de la Costa central–Llanos.

59

La vegetación natural predominante es boscosa con un discreto número de endemismos; en Aragua (Parque Nacional Henri Pittier) o en el Distrito Federal (Parque
Nacional El Ávila) se observa una secuencia de pisos altitudinales que parte con bosques caducifolios tropófilos en la base, sucedidos por bosques semicaducifolios submontanos de transición («bosques alisios» segúnVareschi, 1992) y finalmente, por una
franja bien desarrollada de bosques ombrófilos submontanos a montanos, los así llamados bosques nublados costeros (fig. 21). Este tipo de bosque característico se desarrolla también en la cumbre de la sierra de Aroa, en el estado Yaracuy a unos
1.200-1.500 msnm. La selva nublada de Rancho Grande, ubicada en el Parque Nacional Rancho Grande arriba de la ciudad de Maracay, ha sido estudiada con cierto detalle
(Huber, 1986; Rodríguez y De Martino, 1997) y en ella se han encontrado varias especies endémicas. Allí se encuentra también uno de los árboles más vistosos y posiblemente entre los más grandes de toda la flora venezolana, el cucharón, también llamado
niño, Gyranthera caribensis, descubierto y descrito por el mismo Henri Pittier en los
años veinte del siglo pasado. Este imponente gigante de la selva alcanza hasta 60 m de
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altura, tiene tendencia a agruparse en pequeñas poblaciones y, además de su tamaño,
impresiona por sus muy llamativas raíces fulcrantes o tabulares que pueden llegar hasta la altura de 6 m sobre el tronco.
60

Finalmente, cabe mencionar a las zonas abiertas que se desarrollan por encima del
límite superior de los bosques y que en la cordillera de la Costa usualmente comienza a
los 2.200 y 2.300 msnm. Se trata de un tipo de subpáramo arbustivo, formado por
especies parameras, tales como el incienso (Libanothamnus neriifolius) o la hierba
arrosetada Acaena cylindrostachya, que demuestran las estrechas afinidades de estos
ecosistemas con los páramos andinos.

61

La serranía del Interior, que se extiende en forma paralela al sur de la serranía del Litoral, comprende la porción meridional de los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua,
Miranda, así como la franja piemontana en el norte de los estados Cojedes y Guárico.
Sus elevaciones oscilan mayormente entre los 800 y 1.500 m de altitud, con excepción
del cerro Platillón cerca de San Juan de los Morros, que alcanza 1.931 msnm (Zambrano, 1970). Los tipos de vegetación más característicos son los tupidos bosques ombrófilos submontanos/montanos de la selva de Guatopo y de la serranía del Bachiller. La
vegetación de todo el sector presenta un grado muy elevado de intervención humana y
hoy en día muchas laderas de la cordillera de la Costa están cubiertas apenas con una
sabana secundaria pobre en especies.
Subregión D . 5 . Cordillera de la Costa oriental

62

La segunda sección de la cordillera de la Costa se extiende en dirección oeste-este, desde la depresión de Unare hasta la punta oriental de la península de Paria. Contrariamente a lo observado en la subregión anterior, aquí las vertientes más húmedas son las
de exposición meridional y oriental.

63

En el Macizo delTurimiquire, ubicado mayormente en la porción noroccidental del
estado Monagas y en el suroeste del estado Sucre y que alcanza elevaciones hasta 2.600
msnm, la vegetación más importante está constituida por los diferentes tipos de bosque, de los cuales destacan los bosques siempreverdes montanos y los bosques nublados por su gran número de especies endémicas (Steyermark, 1966).

64

La vegetación de la península de Paria consiste mayormente de bosques y arbustales
xerófilos (espinares) o tropófilos en el piso colinar y basimontano, dominados principalmente por especies leñosas y espinosas de leguminosas (Silva, 1999). Solamente en
las cumbres de los cerros Patao y Humo, ubicados en el extremo noreste del estado
Sucre, en una altitud de 1.200-1-300 msnm, se han desarrollado pequeñas manchas de
bosque nublado muy interesantes desde el punto de vista fitogeográfico y florístico
(Steyermark y Agostini, 1966).

65

Desafortunadamente, casi toda la vegetación original de esta subregión en el noreste
del país ha sido sometida a una intensa ocupación humana desde varios siglos, de
manera que su actual cubierta vegetal en muchos casos sólo consiste de terrenos deforestados con matorrales o sabanas secundarias, y en otros casos de bosques degradados debido a la tala selectiva de las especies maderables.
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Subregión D . 6 . Cerro Copey, isla de Margarita
66

Esta montaña aislada alcanza una altitud de 910 msnm y a pesar de que la pma sólo llega
a escasos 1.000 mm (Hoyos, 1985), en su cumbre se desarrolla un arbustal montano
muy peculiar (fig. 23), dominado por una especie de copey (Clusia flava), junto con
una bromelia terrestre gigante, la Glomeropitcairnia erectiflora, que sólo es conocida
en tres lugares similares en el Caribe suroriental. Por debajo de este arbustal crecen un
bosque subsiempreverde entre los 500 y 800 msnm, y un bosque bajo semicaducifolio
basimontano, similar al tipo de bosque predominante en la cercana península de Paria.

.  Arbustal esclerófilo en la cumbre del cerro Copey,
isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografía José Ochoa. Organización ambiental Acoana

Subregión D .7. Macizo Guayanés
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Es la subregión montañosa de mayor extensión en el país y está ubicada enteramente al
sur del Orinoco, formando en gran parte la frontera con el Brasil (figs. 24 y 27). La altitud mayor de 3.014 msnm es alcanzada en el cerro La Neblina en el extremo sur del
país. Las características montañas tabulares (tepuyes) de la región Guayana están
constituidas por areniscas precámbricas de la formación Roraima y alcanzan altitudes
promedio de 1.500-2.500 msnm. Sin embargo, también existen montañas graníticas de
gran altitud y desarrollo, como la sierra de Maigualida o la serraníaTapirapecó. Las
condiciones climáticas de esta subregión son muy variadas, pero en todo caso el clima
lluvioso húmedo predomina ampliamente.
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La vegetación constituida por extensos bosques de laderas, arbustales y herbazales
altotepuyanos es extremadamente rica en endemismos, estimándose en unas 1.500
especies de plantas vasculares. Los mayores centros de endemismo se encuentran en el
cerro La Neblina, en el Macizo del Chimantá y en el Macizo Duida-Marahuaca
(fig. 28), todas montañas con altiplanicies entre los 1.800 y 2.600 msnm, llegándose
incluso a 2.800 m (en el Marahuaca) o a los 3.000 m (en el cerro La Neblina). Aparentemente, la altitud en sí no es el principal factor para el desarrollo de endemismos, sino
también el grado de aislamiento de cada una de estas montañas entre ellas. Posiblemente, por esta razón el cerro La Neblina es probablemente la montaña con la mayor
fitodiversidad y el mayor porcentaje de especies endémicas en el trópico americano, ya
que es el cerro tepuyano más aislado hacia el sur en todo el área del Escudo Guayanés.
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fig. 24 Transecta esquemática de paisajes vegetales: Guayana venezolana norte-sur.
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Los tepuyes con menor diversidad vegetal en su cumbre son aquellas torres rocosas
aisladas, que en su cima solo presentan superficies rocosas abiertas y uniformes, tales
como el cerro Roraima, el Ilú-tepui, o el Ptari-tepui (fig. 25). En cambio, los grandes
macizos tepuyanos con sus numerosas altiplanicies escalonadas, valles y subsistemas
montañosos internos son aquellos que presentan la fitodiversidad mayor: esto ha sido
constatado en numerosos casos, tales como el Auyantepui, el Macizo Jáua-Sarisariñama o el imponente arco tepuyano del norte del estado Amazonas (cerros Autana,
Cuao-Sipapo, Guanay, Coro-Coro,Yutajé yYaví), en los cuales se ha encontrado una
diversidad vegetal impresionante, bien sea en tipos de vegetación, como también en
relación con la riqueza florística, aunque con un menor grado de endemismo que en
los tres macizos mencionados arriba.
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Debido al hecho que toda la altiplanicie del Escudo Guayanés es muy antigua y aparentemente ha sufrido efectos climáticos y tectónicos poco incisivos comparado a lo
sucedido en los Andes o en la Mata Atlántica, no solamente la flora de esa amplia región
ha tenido la oportunidad de evolucionarse y adaptarse continuamente a las condicio-
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.  Cumbre rocosa del Ilú-tepui, estado Bolívar.
Fotografía Otto Huber

.  Bosques y arbustales tepuyanos en la
cumbre del cerro Huachamacari, estado Amazonas.
Fotografía Otto Huber

nes ambientales, sino también las comunidades vegetales y los tipos de vegetación
resultantes de estos procesos adaptativos (Huber, 1995). Es por esta razón que encontramos allí en las cumbres guayanesas unos tipos de vegetación sumamente peculiares
y hasta únicos en la tierra, como lo son ciertos herbazales formados por curiosas hierbas de hojas anchas y alargadas o por bromelias tubiformes terrestres; no menos
impresionantes son unos arbustales que parecen constituidos por alcachofas gigantes,
o unos bosquecillos enanos con copas densísimas bajo las cuales se extienden grandes
colonias de bromelias terrestres gigantes de hasta 2 m de diámetro.
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fig. 27 Transecta esquemática de paisajes vegetales: Guayana venezolana este-oeste.

71

Entre todas las plantas con hábitos tan extraordinarios destacan por su diversidad
florística y fisionómica dos grandes géneros: las Bonnetia entre las plantas leñosas y las
Stegolepis entre las herbáceas; las primeras pertenecen a las teáceas, una familia ampliamente distribuida en los trópicos, pero con un importante centro de diferenciación en
el área del Escudo Guayanés, y las otras a la familia Rapateaceae, casi exclusivamente
de distribución guayano-amazónica. Se puede afirmar que no existe ambiente vegetal
guayanés en el cual no estén presentes algunas especies de estos dos géneros.
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Aparte de la fascinante flora y vegetación altotepuyana debemos mencionar también
otros dos ambientes importantes de nuestras montañas guayanesas: por un lado, nos referimos a los extensísimos bosques submontanos y montanos de las laderas de los tepuyes y de las grandes altiplanicies como la sierra Parima, la sierra Maigualida, o la sierra
Pacaraima. Son estos los ecosistemas menos conocidos no sólo deVenezuela, sino muy
probablemente de todo el trópico americano, debido en parte a su accesibilidad muy
dificil y laboriosa, y en parte a la gran variabilidad florística local de estos bosques entre
una vertiente y otra, lo cual impide generalizaciones sin comprobaciones en el campo.
El segundo paisaje inconfundible de nuestra Guayana lo constituye la Gran Sabana,
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ubicada en el sureste del estado Bolívar, y que presenta un mosaico vegetal único entre
sabanas, bosques y arbustales a un nivel altitudinal intermedio (900-1.400 msnm; Huber y Febres, 2000). Si bien las sabanas de la Gran Sabana no son tan ricas en especies
como las de los Llanos, son igualmente interesantes por su historia de expansión y por
su asociación con áreas turbosas, en las cuales crecen, a manera de islas, pequeñas comunidades relictuales formadas por varias especies de plantas altotepuyanas.

.  Bosque nublado tepuyano, Acopán-tepuy,
Macizo del Chimantá, estado Bolívar.
Fotografía Henry González
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Entre todos los paisajes vegetales de nuestraVenezuela, aquellos de las montañas de la
Guayana pueden considerarse como los más privilegiados en varios aspectos: por un
lado, los sustratos generalmente muy pobres no son aptos para la agricultura y por esa
razón no han sido modificados por el hombre, contrariamente a lo que sucede en las
cordilleras andinas, donde los suelos fértiles permiten la siembra aún en los taludes
más empinados. Por otro lado, las montañas de Guayana siempre han estado muy alejadas de los mayores centros poblados y son, además, dificilmente accesibles desde las
tierras bajas. Finalmente, en los últimos 25 años se ha ido desarrollando un denso sistema de áreas protegidas al sur del Orinoco, el cual, mediante diferentes figuras legales,
pretende conservar indefinidamente estas regiones únicas en la tierra para las generaciones futuras y, al mismo tiempo, ofrecerles a los habitantes indígenas locales oportunidades reales de subsistencia y de trabajo mediante el ecoturismo y la administración
de estas áreas protegidas.
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visión hacia el futuro
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La elevada diversidad vegetal constituye un rasgo sobresaliente del espacio geográfico
deVenezuela, bien sea en relación con la riqueza florística en sí, como también en relación con la variedad de comunidades vegetales presentes. Además, ambos aspectos, el
florístico y el vegetacional, están íntimamente asociados a los niveles altitudinales que
en nuestro país abarcan un espectro completo de casi 5.000 m desde las cálidas tierras
bajas hasta las tierras altas y heladas. Esta diversidad, producto de millones y millones
de años de evolución, contrasta con las tendencias actuales de homogeneización del
ambiente, para permitir sistemas agroindustriales basados en monocultivos extensivos. Debido a la temporal riqueza creada por el petróleo en los últimos 70 años,Venezuela ha tenido la suerte —desde el punto de vista ambiental— de poder ejercer menos
presión sobre sus tierras que otros países vecinos. Aun podría decirse que, al inicio del
tercer milenio, la mitad de la naturaleza deVenezuela se encuentra todavía virtualmente intacta y que hasta esta fecha no se ha perdido irreversiblemente ningún ecosistema
natural.
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No se puede, sin embargo, dejar de notar que ya un número importante de paisajes
vegetales ha sido sometido a presiones antrópicas muy fuertes y que ese proceso aparentemente no ha perdido su ímpetu; al contrario, en los últimos 20 años, y a pesar de
todos los esfuerzos y las declaraciones oficiales en contra, grandes áreas en los Andes,
en la cuenca de Maracaibo, en la cordillera de la Costa, así como también en los Llanos,
han sido transformados desde un paisaje natural a un paisaje artificial de producción
agroindustrial. Es poco probable que esta etapa de transformación ambiental se vaya
reduciendo en un futuro cercano, menos aún con tasas de crecimiento poblacional en
aumento y menos aún en un mundo cada vez más globalizado que impone duras reglas
externas a muchos procesos internos de sociedades débiles. En este sentido, es muy
probable que la presión ejercida por una población dos veces más numerosa que la
actual sobrepase la capacidad intrínseca de recuperación de los ecosistemas naturales
y conduzca inevitablemente a una degradación severa de muchos de ellos, incluyendo
también un empobrecimiento de la fitodiversidad específica.
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Al continuar las actuales tendencias de crecimiento demográfico y de ocupación poco
planificada y ordenada del espacio durante las próximas décadas, se puede vislumbrar
una fuerte disminución de las áreas con vegetación natural en casi todos los paisajes
vegetales ubicados al norte del Orinoco. Los ecosistemas más notables, tales como las
selvas nubladas, las sabanas inundables con morichales, los páramos, y los cardonales
sobrevivirán esencialmente, y en una forma aún ecológica y poblacionalmente viable,
en áreas protegidas especiales. Por el resto, se puede asumir que las comunidades
secundarias, tales como el rastrojo herbáceo y el matorral arbustivo constituidos por
especies de plantas mayormente cosmopolitas o de amplia distribución tropical, formarán el paisaje vegetal más extenso al norte del Orinoco. Obviamente, esta población
del futuro verá fuertemente limitada la acostumbrada disponibilidad de los recursos
vegetales en su entorno, lo cual se traducirá en un descenso significativo de la calidad
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de vida desde varios aspectos: en primer lugar, se sabe que la eliminación de grandes
áreas de vegetación natural, especialmente boscosa, causa cambios del micro y mesoclima local a mediano plazo, lo cual en el trópico se traduce en un régimen climático
más extremo y con mayor calor promedio. En segundo lugar, la excesiva reducción de
la cobertura vegetal provoca invariablemente un colapso del funcionamiento del ecosistema como un todo, ya que ésta ocupaba el indispensable rol de productor primario del cual dependen directa o indirectamente todos los otros componentes del
ecosistema. Es así como se observa una progresiva reducción de la fauna, un deterioro
ambiental y paisajístico cada vez más acentuado y, finalmente, una evidente alienación
del hombre de su entorno natural. En este escenario deberá evaluarse también la pérdida de recursos fitogenéticos para nuevas drogas y medicinas, la reducción de sitios de
esparcimiento, la disminución de las disponibilidades hídricas cercanas, así como la
progresiva reducción de protección de taludes con sus nefastas consecuencias para
grandes sectores de la población.
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Afortunadamente, en las extensas montañas del sur del Orinoco el panorama futuro no
se ve tan sombrío como en el norte; se espera que el sistema de áreas protegidas implementado allí desde hace unos 25 años haya permitido la sobrevivencia de paisajes naturales a mayor escala. De esta forma, deberían haberse beneficiado las comunidades
indígenas locales, por un lado por la salvaguarda de sus tierras ancestrales en condiciones intactas, y por el otro mediante la oferta de una infraestructura válida para un ecoturismo sostenible; al mismo tiempo, también el resto del país se habrá beneficiado de
la conservación de los indispensables recursos hídricos, los cuales en el norte habrán
sido progresivamente deteriorados en calidad y cantidad.
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En otras palabras, se espera que dentro de algunas décadas la población venezolana
pueda comenzar a reorganizar la ocupación del espacio en la cordillera de la Costa, en
los Andes y en los Llanos, siempre y cuando los recursos hídricos y energéticos del
sur hayan sido salvaguardados mediante una consciente conservación de la vegetación
de esta siempre inmensamente rica región natural, como lo es la Guayana.
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