576

Capítulo

17

Distribución geográfica de la fauna venezolana.
Marisol Aguilera Meneses
Roger Pérez-Hernández

marisol aguilera meneses. Nació en 1945 en La Asunción, estado Nueva Esparta.
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Venezolana. Licenciada en Biología, Universidad Central de Venezuela. Doctora en Ecología
Tropical, Universidad de los Andes. Profesora de la Universidad de Los Andes, 1975- 77, de la
Universidad Simón Bolívar, 1977 a la actualidad. En la USB se desempeñó como jefa del Instituto
de Recursos Naturales, jefa del Departamento de Estudios Ambientales y directora de la División
de Ciencias Biológicas. Actualmente coordina el Grupo Biodiversidad y Biología Evolutiva,
BIOEVO, en donde se realizan proyectos de investigación con estudiantes de pre y post grado.
Premio Andrés Bello, Mención Ciencias Básicas, al mejor trabajo científico del año, otorgado por
la Asociación de Profesores de la USB, 1988, Premio Anual de CONICIT al Mejor Trabajo Científico,
Área Biología, Mención Honorífica, 1991, Premio Andrés Bello, Mención Ciencias Básicas,
Mención Honorífica, otorgado por la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar,
1992 y 1995. Profesor Meritorio Nivel II (CONABA 1998 y 2001), Programa Promoción del
Investigador Investigadora Nivel I (1990- 1994), Nivel II (1994- 2002), Nivel IV (2003- 2007). En su
campo de especialidad, la biodiversidad y la biología evolutiva, ha publicado 50 artículos en
revistas científicas nacionales e internacionales. Ha sido editora de varios libros, entre los cuales
destacan: El estudio de los mamíferos en Venezuela: evaluación y perspectivas, M. Aguilera
ASOVEM-Fondo Editorial Acta Científica Venezolana,1985 y Biodiversidad en Venezuela, M.
Aguilera, A. Azócar y E. González Jiménez (eds.), Fundación Polar, Ministerio de Ciencia y
Tecnología, FONACIT, 2003.
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venezolana y española. Licenciado en Biología, Universidad Central de Venezuela. Profesor
Asociado Jubilado de la UCV. Investigador del Instituto de Zoología Tropical. Docente en la
Facultad de Ciencias, Escuela de Biología en las materias Biología Animal, Morfología Evolutiva
de Vertebrados, Biología de Vertebrados, Mastozoología, Zoogeografía y Biogeografía. En la
Escuela de Geografía, Facultad de Humanidades y Educación, UCV, dictó la asignatura
Biogeografía (1992- 1993), creó la electiva Biogeografía II enfocada a la biogeografía de Venezuela
(1997 y 2002). Miembro del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias (1992- 2002). Director
del Museo de Biología de UCV, 1976- 1978 y 1992- 2002. Jefe de la Sección Fauna Terrestre del IZT,
(1992- 1996). Pertenece a12 sociedades científicas, ha participado en 30 congresos y ha
publicado 30 trabajos científicos, en su mayoría sobre sistemática de mamíferos. Entre sus
publicaciones figuran: «Distribution of the species and subspecies of cebids in Venezuela», en
Fieldiana: Zoology, (con R. Bodini), 1987; «Distribution of the Family Didelphidae (Mammalia:Marsupialia) in Venezuela», capítulo del libro Advances in Neotropical Mammalogy, editado por
K. H. Redford & J. F. Eisenberg, 1989; «Las clasificaciones e hipótesis biogeográficas para la
Guayana venezolana», en Interciencia, (con D. Lew), 2001; «Un ensayo sobre las ideas
biogeográficas de Léon Croizat», (con Llorente, J.; J. J. Morrone; A. Bueno; A. L. Viloria y D.
Espinosa), en Morrone, J. J. & J. Llorente-Bousquets (eds.), Una perspectiva latinoamericana de
la biogeografía, México; 2003; Marsupiales de Venezuela (con P. Soriano y D. Lew), Cuadernos
Lagoven, 1994. Coordinador por Iberoamérica del Proyecto Patrones Biogeográficos de los
Marsupiales y Roedores de Venezuela, Programa de Investigación Conjunta del Instituto de
Cooperación con Iberoamérica, España (1995- 2003).
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Venezuela presenta una notable diversidad fisiográfica y de vegetación. Estudios recientes (García Román, 2000; Aguilera, Azócar y González-Jiménez, 2003) revelan que
está ubicada entre los diez países con mayor diversidad biológica del planeta y es el
sexto en América. Específicamente, al comparar el número de especies de diferentes
grupos de la fauna presentes en los países megadiversos (Mittermeier y colaboradores,
1997),Venezuela se ubica en el octavo lugar con respecto a los mamíferos, en el sexto lugar en relación con las aves, en el noveno puesto en reptiles presentes y en la cuarta posición en número de anfibios. En términos fisiográficos, nuestro país presenta una diversidad de ambientes que van en extremos desde zonas desérticas muy áridas y
cálidas, en la franja costera norteña, hasta zonas de temperaturas gélidas en los Andes
que alcanzan los 5.000 metros de altitud. Este contraste fisiográfico y su posición tropical contribuyen a la existencia de una diversidad de fauna realmente sorprendente.
En los últimos treinta años los estudios sobre los animales, tanto invertebrados como
vertebrados, se han incrementado considerablemente y se han descrito nuevas especies, así como también se han realizado importantes expediciones a diferentes zonas
del país que se mantenían inexploradas. Sin embargo, aún no conocemos en su totalidad la megadiversidad existente en el país y en especial su distribución geográfica, la
cual en algunos grupos no es muy bien conocida.

2

La biogeografi a, como ciencia que estudia la distribución de los organismos en el espacio y en el tiempo, busca fundamentalmente encontrar cómo es el comportamiento de
los patrones de distribución de los organismos en el espacio y cómo estas distribuciones
van cambiando en el transcurso del tiempo. Así, para realizar un estudio biogeográfico
de un país,se requiere saber las áreas de distribución de cada una de las especies presentes para así construir sus rangos de distribución. Los patrones de distribución que se repiten con la distribución de otras especies forman los denominados corotipos. Otro concepto importante, muy empleado en biogeografia, es el término endemismo, el cual se
refiere a aquellas especies que poseen una distribución exclusiva a una determinada
área; aunque este concepto es relativo y no tiene ningún sentido usarlo si no se hace referencia al área ocupada por la especie. Como ejemplo, podemos decir que la especie
Marmosa tyleriana, pequeño marsupial, es endémica deVenezuela porque los reportes
mundiales sólo se han conseguido en Guayana, al sur de nuestro país y específicamente
en los tepuyes: cerro Duida (estado Amazonas), meseta de Jaua y Sarisariñama y Auyantepuy (estado Bolívar). Como caso extremo de endemismo se puede mencionar la distribución del roedor Podoximys roraimae, del que únicamente han sido colectados pocos ejemplares en el monte Roraima. Contrario a este tipo de distribución, encontramos
aquellos organismos que pueden ser hallados en diferentes ambientes y continentes, lo
que se ha denominado cosmopolitismo. Ejemplo de ello es el ratón casero Mus musculus
que, desde Europa y por cientos de años, ha sido introducido por todo el mundo a través de los barcos.
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historia de los estudios sobre la fauna
de Venezuela y su distribución
3

En el estado Falcón se han encontrado registros de especies como el megaterio, el mastodonte y el gliptodonte, todas ellas extintas, que fueron conocidas por nuestros indígenas del período paleoindio. Existen evidencias de que los pobladores de la costa de
Venezuela, entre 5.000 años a.C y 1.500 años d.C, consumían la fauna marítima como
los botutos, las rayas y las tortugas; y aquellos que habitaban las tierras bajas y valles
realizan la caza de chigüires, venados, báquiros, lapas, cachicamos, pavas de monte,
paujíes, iguanas y fauna de río como tortugas, galápagos, bagres, rayas, zapoaras y
cachamas. El uso de la fauna como recurso contribuyó a su identificación, con nombres propios, por parte de los indígenas (Fundación Polar, 1997).

.  ... fr. Antonio Caulin.
Historia Coro-gráphica, natural y evangélica
de la NuevaAndalucía. Provincias de
Cumaná. Guayana y vertientes del río Orinoco;
dedicada al rei ... Carlos iii 1779. p. inicial.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas.

4

Sin lugar a dudas, los primeros interesados en el estudio de la distribución de la fauna
fueron los cronistas de las Indias Occidentales, la mayoría pertenecientes a órdenes
religiosas como fray Pedro de Aguado y fray Jacinto de Carvajal. El más conocido en
nuestro país fue el padre jesuita José Gumilla, quien en 1741 realizó descripciones de la
fauna que observaba y registraba los nombres comunes que les asignaban los lugareños. Gumilla hace referencia, entre otros, al caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), a los peces caribes (Pygocentrus cariba), a la iguana (Iguana iguana) y al oso hormiguero (Tamandua tetradactila), y es significativo resaltar las descripciones que
hiciera sobre insectos de importancia sanitaria como jejenes, mosquitos y el zancudo
de «patas largas y pintadas de blanco» (Aedes aegipty).También merece la pena mencionar la obra de fray Antonio Caulín, quien en su libro —publicado en 1779— (fig. 1),
describe en los capítulos vii y viii la fauna de diferentes lugares, como son el manatí
(Trichechus manatus), al que denomina «ternero» o «vaca marina», y el chigüire
(Hydrochaeris hydrochaeris). Sin embargo, anterior a estos dos autores, existió un
importante visitante del continente, que describe las costumbres de los habitantes y de
la fauna de muchos países, el fraile carmelita AntonioVázquez de Espinosa. Sus estu-
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dios, publicados en 1629, son de tal relevancia que fueron recopilados y publicados por
el Smithsonian Institution en 1942.
5

En el siglo xviii, dentro del contexto mundial, el ilustre científico Carl Linnaeus, quien
es considerado el padre de la taxonomía, en su afán de conocer toda la diversidad de
formas (plantas y animales) existentes en el mundo, formó en Suecia grupos de jóvenes
con vocaciones para la realización de estos estudios de la naturaleza que luego eran
enviados a hacer pasantías en el Real Jardín Botánico de Madrid y posteriormente gestionaban el salvoconducto de la Corona española para ir a diferentes partes del mundo.
Uno de estos jóvenes, Pehr Löfling, llegó aVenezuela y a pesar del corto tiempo de estadía en el país, del 11 de abril de 1754 hasta su muerte, el 22 de febrero de 1756, dejó
importantes documentos que resumen su obra (Pelayo y Puig-Samper, 1992). En sus
observaciones botánicas se refirió tangencialmente a algunos elementos particulares
de la fauna deVenezuela, como por ejemplo la descripción de una docena de peces del
litoral venezolano, como el torito y el carite, de reptiles, de media docena de aves y de
mamíferos como el cachicamo de sabana y el rabipelado. En su obra Ichtyologia orinocensis elaboró medio centenar de descripciones de peces del río Orinoco, tres reptiles
y cuatro aves.

6

A finales del siglo xviii y durante todo el siglo xix, se puede hablar de un período de exploraciones donde se desarrolla una ciencia meramente descriptiva, aunque de utilidad, para poder entender posteriormente la distribución de la fauna enVenezuela. Esta
etapa se inicia, sin lugar a dudas, con la importante exploración realizada por el barón
Alejandro de Humboldt y Aimée Bonpland porVenezuela desde julio de 1799 hasta
noviembre de 1800. Producto de esta expedición, se hicieron las descripciones de
doce primates, tales como el mono chucuto (Cacajao melanocephalus), el araguato
(Alouatta caraya), el mono de noche (Aotus trivirgatus), de aves como el guácharo
(Steatornis caripensis) y de peces como el temblador (Electrophorus electricus). El libro más conocido, Voyage aux régions equinocciales du nouveau continent, publicado
en París en 1816, relata las experiencias obtenidas por el sabio barón en su viaje por las
Américas. Pero, sin lugar a dudas, el libro más importante publicado en 1805 por Humboldt desde el punto de vista biogeográfico, fue el Essai sur la Geographie des Plantes,
acompagne de un tableau phisique des régions equinocciales, el cual ofreció como un anticipo, antes de iniciar su gran serie de volúmenes del «Voyage» y con la colaboración
de Bonpland, su compañero de viaje y el verdadero botánico de la expedición. En el libro Cuadros de la naturaleza, Humboldt (1972) hace referencia a la vida nocturna de
los animales en el río Orinoco transmitiendo toda la riqueza de sonidos de la fauna;
uno de sus párrafos da cuenta de cómo percibía esta fuerza: «En cada matorral, en la
corteza agrietada de los árboles, en la tierra que cavan los himenópteros, la vida se agita
y se hace oír, como una de las mil voces que envía la naturaleza al alma piadosa y sensible del hombre»(1) (figs. 2, 3 y 4).

(1 )

Humboldt, Alejandro de. Cuadros de la Naturaleza ( y ). Monte Ávila Editores, Caracas, 1972, p. 30.
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.  Pájaro guácharo (Steatornis caripensis).
Humboldt & Bonpland. Voyage aux
regions equinoxiales du noveau continent.
Recueil d’observations de zooligie et
d’anatomie comparee. Paris 1799-1803.Tome 2.
pl xliv.Theatrum orbis terrarum ltd.
Da capo press Ionc. Amsterdam-NewYork. 1972.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas.

.  Mono araguato (Simia ursina).
Humboldt & Bonpland. Voyage aux regions
equinoxiales du noveau continent.
Recueil d’observations de zooligie et d’anatomie
comparee. Paris 1799-1803.Tome 1. pl xxx.
Theatrum orbis terrarum ltd.
Da capo press Ionc. Amsterdam-NewYork.

.  Mono cacajao (Simia melanocephala).
Humboldt & Bonpland. Voyage aux
regions equinoxiales du noveau continent.
Recueil d’observations de zooligie
et d’anatomie comparee. Paris 1799-1803.
Tome 2. pl xxix.Theatrum orbis terrarum ltd.
Da capo press Ionc. Amsterdam-NewYork.
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Después de la llegada de Humboldt y Bonpland aVenezuela, durante todo el siglo xix
y comienzos del xx, se organizaron muchas expediciones, sobre todo de pintores e
ilustradores, quienes seguían las huellas de Humboldt, entre las que cabe destacar
la del ornitólogo Anton Goering; este último escribió el libro Venezuela, el más bello
país de los trópicos. De las tierras tropicales a las nieves perpetuas (Röhl, 1955). Pintó
extraordinarias acuarelas, en una de ellas al colibrí «Chivito de los Páramos» (Oxypogon
guerinii) en el pico Bolívar. Un resumen de las biografias y las actividades que llevaron
a cabo muchos de los exploradores que visitaron Venezuela se consigue en Röhl
(1948) (figs. 5 y 6).

.  Águila arpía, Christian Anton Goering,
VonTropischen Tieflande sum Ewigen
Schnee, Leipzig, 1893, Colección Biblioteca
Nacional, Caracas.

.  Colibríes. Christian Anton Goering.
Venezuela, el más bello país del trópico. Lám. p. 64. «Facsimile»
Colección Biblioteca Nacional, Caracas.

8

Sin lugar a dudas, Agustín Codazzi marca un hito en el conocimiento geográfico de
nuestro país. Así, en su Geografia deVenezuela y Atlas deVenezuela, editadas en París en
1841, propuso la segunda subdivisión del país en tres regiones naturales: zonas agrícolas, zonas de pastos y zonas de bosques; además, presenta la primera lista de fauna que
se conozca del país.

9

En relación con el conocimiento de las especies que conforman la fauna del país, cabe
mencionar las expediciones realizadas desde mediados del siglo xix por los hermanos
Richard y Robert Schomburgk, Alfred Russell Wallace y James M. Spence.Tal como lo
indica Hilty (2003), la familia Briceño Gabaldón, de Mérida, colectó profesionalmente
desde 1872 hasta 1944, enviando muchos de sus ejemplares a la Colección Rothschild
enTring, Inglaterra. Paralelamente a estas exploraciones, a finales del siglo xix, hay un
repunte enVenezuela en el estudio de las ciencias naturales, sobre todo por la llegada a
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nuestro país del sabio Adolfo Ernst, cuyas contribuciones más importantes son la
construcción de un Museo Nacional, la creación de la cátedra sobre Historia Natural
en la Universidad Central deVenezuela, y sus múltiples trabajos publicados de investigación sobre la flora y fauna de nuestro país.Todos sus trabajos están recopilados por
Bruni Celli (1986-1988) en diez volúmenes. A finales del siglo xix y principios del siglo
xx se continuaron las expediciones aVenezuela, básicamente por colectores de aves y
mamíferos de los museos de Estados Unidos; entre los más destacados figuran Samuel
M. Klages, quien realizó tres expediciones a los ríos Caura, Orinoco y al estado Carabobo en los años 1898-1900, 1909 y la última en 1913. Los ejemplares colectados por él
fueron depositados en el Museo de Historia Natural de NuevaYork. Otro ilustre colector fue Melbourne Armstrong Carriker, quien trabajó en el norte y occidente deVenezuela desde 1909 hasta 1911 y luego en 1922, haciendo colecciones para el Carnegie
Museum. El mastozoólogo George Henry H. Tate colectó ejemplares para el Museo de
Historia Natural de NuevaYork en 1925, entre los años 1927-1928 en el monte Roraima,
y luego encabezó la expediciónTyler en la vecindad del monte Duida, ríos Casiquiare y
Negro.Tate, además de coleccionar la fauna (aves y mamíferos), publicaba trabajos
sobre la geografia deVenezuela, haciendo descripciones exactas de las áreas por él
muestreadas en la prestigiosa revista Geographical Review, los cuales posteriormente
eran traducidos y publicados en el Boletín de la SociedadVenezolana de Ciencias Naturales.
10

El libro Fauna descriptiva deVenezuela, escrito por Eduardo Röhl en 1942, constituye
el punto de partida de los estudios formales sobre la descripción de la fauna enVenezuela. Entre los vertebrados terrestres, las aves son el grupo más conocido en su taxonomía y su biogeografia. El primer libro aparecido enVenezuela sobre las aves se debe a
Kathleen Deery de Phelps (1954); posteriormente, Phelps y Phelps Jr. (1950, 1958,
1963) publican la lista y la distribución de las aves no passeriformes y passeriformes
(pájaros) y Phelps Jr. y Meyer De Schaunsee (1979, 1994) ofrecen la guía de las aves de
Venezuela (figs. 7, 8 y 9). Los aportes más recientes sobre la distribución de las aves los
ofrecen Lentino (2003) y Hilty (2003). El primer listado de los peces, tanto de agua
dulce como marinos, fue publicado por Mago (1970).Tanto Mago como Fernández
Yépez (1967) son considerados los venezolanos pioneros de la ictiología de agua dulce.
Mientras que el conocimiento de nuestros peces marinos se debe fundamentalmente a
los estudios llevados a cabo por Cervigón (1966, 1991, 1993, 1994 y 1996). En el caso de
los reptiles, destacan varios ensayos biogeográficos, el de Roze (1966) y el de Pritchard
yTrebbau (1984) y las contribuciones sobre diferentes órdenes como son los de Donoso-Barros (1968) para cocodrilos y Lancini (1979) para las culebras. La primera lista de
mamíferos deVenezuela se debe a Pittier yTate (1932) y sobre la distribución de este
grupo se han realizado varios aportes importantes como Bodini y Pérez-Hernández
(1985) para primates; Pérez-Hernández (1989), Pérez-Hernández, Soriano y Lew
(1994) para marsupiales; Fernández Badillo y colaboradores (1988), Soriano y Ochoa
(1997) y Linares (1998) para todos los mamíferos, entre otros. Los estudios sobre
nuestros invertebrados han sido menos publicitados y es satisfactorio mencionar los
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.  Gallito de roca (Rupicola rupicola).
Fundación .. Phelps.
Ilustración Kathleen Deery de Phelps

.  Pájaro león o arriero (Momotus momota).
Fundación .. Phelps.
Ilustración Kathleen Deery de Phelps

.  Piarro o corobero (Cyanocorax violaceus).
Fundación .. Phelps.
Ilustración Kathleen Deery de Phelps
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aportes de González-Sponga (1996) sobre escorpiones; los de Díaz y colaboradores
(1985) sobre esponjas; los de Rodríguez (1980) sobre crustáceos; los de Lodeiros y
colaboradores (1999) sobre moluscos marinos, y sobre mariposas por Osuna (2000).
Recientemente, recopilaciones exhaustivas sobre la historia de la ornitología y la historia de la zoología enVenezuela han sido publicadas porTexera Arnal (2002 y 2003).
11

Finalmente, es importante destacar el notable aporte del botánico Léon Croizat, en
los años 50 y 60, a la biogeografia como ciencia; sus trabajos sobre el desarrollo del
«método panbiogeográfico» son discutidos y aplicados en todo el mundo.Todos sus
trabajos sobre biogeografia fueron desarrollados en Caracas y Coro, aunque entre
nosotros sea todavía un desconocido (Llorente Bousquets y colaboradores, 2003).
Croizat, siendo botánico, además de utilizar cientos de ejemplos de las distribuciones
de las plantas para explicar su método, también empleó ejemplos de la rica fauna
presente en nuestro país.

12

En la figura 10 se presenta, en forma resumida, la cronología de los aportes a la biogeografia deVenezuela.
fig. 10 Cronología de los aportes a la biogeografía deVenezuela.
[años de visita]

Fray Jacinto de Carvajal
(1567- ---)
Relación del descubrimiento
del río Apure hasta su ingreso
en el Orinoco (1648)

1750
Padre José Gumilla
(1686-1750)
El Orinoco ilustrado
y defendido (1741)

Pehr Löfling
(1729-1756)
Visita a Venezuela
(1754-1756)

Padre Antonio Caulín (1719-1802)
Historia Corográfica, natural
y evangélica de Nueva
Andalucía, Provincias de
Cumaná, Guayana y
vertientes del Orinoco (1779)

propuestas
fisiográf icas y
zoogeográfica s

AntonioVázquez de Espinosa
(--- -1630)
Compendio y descripción
de las Indias Occidentales (1629)

des cripciones
taxonómica s

Fray Pedro de Aguado
(1538-1589)
Historia de Venezuela
(1581)

1700

1650

ilustraciones y
descripcione s
de via je s

e x pe d icione s

1600

Carl Linnaeus
(1707-1778)
Padre de la Taxonomía
«Systema Naturae» (1758)

585

propuestas zoogeográficas para venezuela
13

Dada la gran diversidad de ambientes y de fauna existentes en el país, muchos zoólogos
se han dedicado, como complemento de sus investigaciones taxonómicas, a presentar
las distribuciones de las especies y en especial a la búsqueda de endemismos o de
aquellas áreas del territorio nacional que por la presencia de una fauna característica,
no encontrada en ningún otro lugar del mundo, constituyen zonas que permiten hacer
una correspondencia entre la distribución de la fauna y las áreas fisiográficas y con
secuentemente subdividir aVenezuela desde el punto de vista zoogeográfico.Con estas
áreas delimitadas se obtiene un ordenamiento del territorio nacional en regiones,
áreas o unidades zoogeográficas del país, que algunos autores —como veremos más
adelante—, han relacionado con las clasificaciones previas que se han hecho a escala
continental. Desde el punto de vista histórico, la primera propuesta de clasificación
zoogeográfica deVenezuela es presentada por Rivero (1961), con base en la distribución de los anfibios anuros (sapos y ranas). Sin hacer mención a los criterios empleados para su formulación, este autor presenta un mapa donde subdivide aVenezuela en
siete regiones faunísticas (tabla 2). Posteriormente, el mismo Rivero (1963 y 1964) analiza y discute exhaustivamente la identidad biogeográfica de los anuros deVenezuela en
las principales regiones propuestas por él.

1800

1850
Alexander von Humboldt
(1769-1859)
Aimée Bompland
(1773-1858)
Visita a Venezuela (1799-1800)
Essai sur la Geographie
des Plantes (1805)
Voyage aux regions
equinocciales du nouveau
continent (1816)

1900
Richard Schomburgk
(1811-1891) [1841-1844]
Robert Schomburgk
(1804-1865) [1835-1839; 1841-1844]
Alfred Russell Wallace
(1823-1913) [1851]
James M. Spence
(1836-1878) [1871-1872]
Samuel M. Klages
[1898-1900, 1913]

Agustín Codazzi
(1793-1859)
Geografía de Venezuela
Atlas deVenezuela, París (1841)

1950

Melbourne A. Carriker
(1879-1965) [1909-1911, 1922]
George H. H. Tate
(1894-1953) [1925, 1927-1928]

Wilhelm Sievers
(1860-1921)
Geografía de Venezuela (1888)
Geografía de Ecuador, Colombia
y Venezuela (1932)
Pascual Venegas Filardo
(1912-2003)
Acta Venezolana (1945)

Adolfo Ernst (1832-1899)
Creación del Museo Nacional.
Creación Cátedra
de Historia Natural.
Múltiples estudios de flora
y fauna venezolana.
Anton Goering (1836-1905)
visita a Venezuela [1866-1874]
Venezuela, el más bello
país del trópico (1893)

Pablo Vila (1881-1980)
Geografía de Venezuela
Léon Croizat (1894-1982)
Desarrollo de la
Panbiogeografía (1958)
Entre lo viejo
y lo nuevo (1961)
1961—2003
Propuestas Zoogeográficas
Modernas
Eduardo Röhl (1891-1959)
Fauna descriptiva
de Venezuela (1942)
Exploradores famosos de la
naturaleza Venezolana (1948)

586
14

15

Es Racenis (Cárdenas, 1964;Vila y colaboradores, 1965) quien inicia formalmente los
estudios zoogeográficos en el país, a través de la propuesta de territorios zoogeográficos (tablas 1 y 2) basados en la distribución de los vertebrados tetrápodos (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). La clasificación de Racenis permitió situar aVenezuela dentro del contexto continental, asignarle nombres a las diferentes áreas y delimitarlas en el espacio. Racenis ubica aVenezuela dentro del contexto continental en tres
dominios: I. Marino, II. Litoral tropical y III. Neogeico. Cada dominio comprende:
regiones, subregiones, provincias, subprovincias, distritos y sitios. Dentro del dominio
marino,Venezuela pertenece a la región Oceánica; subregiónTropical, y a la provincia
Atlántica. En el caso del dominio Litoral, la cual comprende la zona de las costas, el país
se encuentra ubicado en la región Hesperotrópica que comprende las costas atlánticas y pacíficas de gran parte de Centro y Suramérica; pertenece a la subregión transatlántica y dentro de esta subregión a la provincia caribeana. El dominio neogeico
corresponde a la zona terrestre del continente americano yVenezuela se encuentra en la
región neotropical, que ocupa según las clasificaciones clásicas desde la Patagonia hasta la zona tropical en México. A su vez, la región neotropical comprende tres provincias: Antillana, Dendrogeica y Andina, todas representadas en el país. En cuanto a los
sitios, en la provincia Antillana se reconocen dos sitios, Curazoleño yTortuguense; el
primero corresponde a las islas situadas en la región más noroccidental deVenezuela,
como Los Monjes, y Racenis incluye las islas holandesas de Curazao, Aruba y Bonaire;
el segundo sitio corresponde a las islas más pequeñas al norte del país, como son Los
Hermanos, La Blanquilla, LaTortuga, La Orchila, Los Roques y Las Aves. Según esta
clasificación, la provincia Dendrogeica en Venezuela está representada por la subprovincia Brasileana, con tres distritos: Sabánico, Guayanés y Amazónico.El distrito
Sabánico correspondería a todas las tierras bajas al norte del río Orinoco y parte del
norte del estado Bolívar; este distrito se puede subdividir a su vez en cinco sitios:
Magdalénico, Coriano, Margariteño, Llanero y Deltaico. El distrito Guayanés con un
solo sitio, el Gransabánico, y el distrito Amazónico que ocupa el brazo Casiquiare y las
llanuras que se encuentran a su alrededor hasta la margen izquierda del río Orinoco.
La provincia Andina enVenezuela se puede subdividir en cuatro sitios: Perijano en la
sierra de Perijá, Merideño, correspondiente a los estados andinos, Caraqueño a la zona
central de la cordillera de la Costa y, por último, Caripense a la región oriental de la misma cordillera.
Las clasificaciones zoogeográficas posteriores a la de Racenis (tabla 2), en pocas ocasiones se comparan o indican sus nuevos aportes. Los autores que las han desarrollado
denominan sus equivalentes a los sitios zoogeográficos de Racenis utilizando diferentes nomenclaturas tales como: regiones, subregiones, formaciones, biorregión, fragmentos de biota o refugios del Pleistoceno. Lo mismo ocurre con la nomenclatura
asignada a cada una de las regiones. Sólo por mostrar un ejemplo, existen lugares del
país que no han sido considerados correctamente por la mayoría de los autores, como
es el caso del sitio Perijano (sierra de Perijá), que muchos han incluido equivocadamente formando parte de la cuenca del lago de Maracaibo. Otro problema que se pre-
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senta es el referente a la delimitación de las áreas, que ha sido colocada por cada uno de
los autores en forma arbitraria. Muestra de ello ha quedado evidenciado en el maparesumen presentado recientemente por Pérez-Hernández y Lew (2001) para la subdivisión biogeográfica de la Guayana venezolana.

  Territorios zoogeográficos deVenezuela propuestos por Racenis
(en Cárdenas 1964 yVila y colaboradores 1965).
i
ii
iii

dominio

región

subregión

provincia

Marino

Oceánica

Tropical

Atlántica

Litoral Tropical

Hesperotrópica Tansatlántica

Caribeana

Neogeico

Neotropical

Antillana

˙
˙
˙
˙

subprovincia

distrito

sitio

Curazoleño
Tortuguense

Dendrogeica

Brasileana

Sabánico

Magdalénico
Coriano
Margariteño
Llanero
Deltaico

Guayanés

Gransabánico

Amazónico
Andina

Peruana

Bogotano

Perijano
Merideño
Caraqueño
Caripense
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El análisis de once clasificaciones zoogeográficas propuestas para el país (tabla 2),
permite señalar que la proposición de Racenis es la más completa que se ha hecho
hasta el presente. Salvo Racenis, ningún autor considera la importante región insular
del norte deVenezuela, tal vez porque las distribuciones de los animales en que se basaron no tienen representantes en estas islas; sin embargo, es importante acotar que la
ausencia de fauna en estos territorios es tan importante como su presencia, dado que
cada isla tiene una composición faunística característica.

17

Un discípulo de Racenis, Janis A. Roze (1966), utilizando información sobre la diversidad de los ofidios del país, presenta un aporte fundamental al realizar un interesante
análisis altitudinal que ningún otro autor tocará en las futuras clasificaciones zoogeográficas. Considerando dos trabajos previos sobre la distribución altitudinal de las
aves, enVenezuela (FernándezYépez, 1946) y en Colombia (Chapman, 1917), propone
la siguiente clasificación altitudinal: 1. Zona tropical, desde el nivel del mar hasta unos
950 metros; 2. Zona subtropical, desde 950 hasta unos 2.200 metros sobre el nivel del
mar; 3. Zona subparamera o templada, desde los 2.500 metros hasta unos 3.400 metros
y 4. Zona paramera o alpina, sobre los 3.400 metros. Roze también trata con acierto el
ambiente islas indicando lo siguiente: «En las islas, como por ejemplo la isla Margarita,
tanto los límites como la extensión, de las diferentes zonas, se disminuyen considerablemente; por ejemplo, la zona subparamera está presente en unos 900 metros (cumbre del cerro Copey) y las restantes zonas están repartidas entre los 0 y 800 metros»(2).

(2 ) Roze Janis A. La taxonomía y zoogeografia de los ofidios deVenezuela.

Universidad Central deVenezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, 1966, p. 308.

588

tabla  Comparación de las diferentes regiones zoogeográficas
propuestas paraVenezuela.
Rivero

autor
año

Racenis

1961

1965

regiones

provincia

distrito

sitio

Curazoleño

Antillana

nomenclatura de las áreas

Tortuguense
Cuenca de Maracaibo

Magdalénico

Región de Falcón

Coriano
Margariteño

Llanos

Dendrogeica

Sabánico

Llanero

Delta

Deltaico
Guayanés

Gransabánico

Tierras altas de Guayana
Amazónico
Perijano
Andes venezolanos

Andina

Merideño
Bogotano

Rango costero

Caraqueño
Caripense
Llanero

Bodini – Pérez-Hernández

autor
año

Brown – Fernández Yépez

nomenclatura de las áreas

1985

1985

hipótesis I

hipótesis II

refugios del Pleistoceno

Maracaibo

Maracaibo

Catatumbo

Llanos

Llanos

Apure

Delta

Delta

Guayana

Amazonas

Guayana

Pantepui

Zona intermedia

Imataca

Amazonas

Ventuari
Imerí
Catatumbo
Catatumbo

Cordillera de la Costa

Cordillera de la Costa
Sucre
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Roze

Mago Leccia

Mago Leccia

1966

1970

1978

subregiones

Caribe

Eisenberg - Redford
1979

formaciones

cuencas

fragmentos de biota

región

Montañosa

Maracaibo

Magdalénica

Maracaibo

Costanera

Árida Falcón-Zulia

Costanera

Meridional

Llanos

Llanos

Deltana

Delta

Llanos
Delta

Gransabánica

Guayana

Tierras altas de Guayana

Gransabánica
Altorinocensis

Caribe

Río Negro

Tierras bajas de Amazonas

Montañosa

Andina
Caribe

Área de especiación
Montañosa

Rango Costero Norte

Montañosa
Monaguesa

Lago deValencia

Linares

Área incógnita

Barrio-Amorós

1998
Biorregiones

provincias

Lago de Maracaibo

Caribeña zuliana

Sistema Coriano

Caribeña árida

Los Llanos

Caribeña llanera

Llanera

Sistema Deltaico

Guayanesa deltana

Deltaica

Guayanesa oriental
Sur del Orinoco

H i lt y

1998
región

Hoya de Maracaibo

2003
región

Sur cuenca de Maracaibo
Noroccidental árida y costa Caribe

Guayanesa

Llanos

Tierras altas tepuy

Guayanesa baja
Guayanesa amazónica

Amazónica

Tierras bajas de Amazonas

Andina
Los Andes
Cordillera central

Región andina
Caribeña costera

Cordillera oriental
Las Islas

Guayanesa pantepui

Andina + Amazónica
Orocostense

Andes y norte montañoso
Andes y norte montañoso
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venezuela dentro del contexto continental
Recientemente, una revisión histórica comparativa de la mayoría de las clasificaciones
biogeográficas propuestas para la región neotropical es realizada por Sánchez-Osés y
Pérez-Hernández (1998), quienes elaboran un esquema de correspondencia de
nomenclatura entre ellas y destacan las contribuciones de cada uno de los autores para
la conformación de un único esquema biogeográfico de la región. En sus conclusiones
proponen la creación de listas de sinonimia de las áreas, debido a los múltiples nombres colocados por los diferentes autores a una misma región. Este problema queda en
parte resuelto en la última clasificación a escala continental propuesta por Morrone
(2001), donde presenta un enfoque de corte netamente panbiogeográfico, que considera la distribución de cada una de las especies y el uso de trazas individuales, logrando
hacer una clasificación novedosa de la antigua región neotropical. En su propuesta
Morrone coloca aVenezuela como perteneciente a dos regiones: la Neotropical y la
Andina; a su vez, cada una de estas regiones es subdividida en subregiones y provincias. La región Neotropical enVenezuela está representada por las subregiones Caribeña y Amazónica. La subregión Caribeña con tres provincias: Maracaibo, Costa venezolana, Llanos venezolanos, y la subregión Amazónica con las provincias: Imerí, Guyana,
Guyana húmeda y Roraima. La región Andina enVenezuela está representada por la
subregión Páramo-Puneña y la provincia Páramo Norandino.
La existencia de una nueva propuesta biogeográfica continental, de diferentes propuestas zoogeográficas y delimitaciones de áreas fisiográficas paraVenezuela (Huber,
1997), así como el estado actual del conocimiento de la fauna en nuestro país, nos conduce a revisar e integrar esta información con el propósito de construir un mapa único
de unidades zoogeográficas deVenezuela. Un adelanto de este análisis se presenta
en el mapa Unidades zoomórficas deVenezuela, en el Apéndice cartográfico, el cual debe
considerarse como una primera aproximación a la nueva división zoogeográfica
deVenezuela.

conocimiento actual de las distribuciones
de la fauna en venezuela
El conocimiento sobre la distribución de los invertebrados que conforman la fauna
nacional es aún deficiente; sin embargo, se cuenta con información importante sobre
las esponjas, rotíferos, crustáceos, odonatos, dictiópteros, ortópteros, hemípteros,
homópteros, plecópteros, hemicordados, cordados y quetognatos, entre otros grupos.
De acuerdo a Zoppi de Roa y Pardo (2003), enVenezuela la fauna de rotíferos está constituida por 68% de especies cosmopolitas, 19% pantropicales y 11% endémicas del neotrópico. Los estudios realizados abarcan las cuencas del río Orinoco, lago de Maracaibo, mar Caribe y la cuenca endorreica del lago deValencia, así como diferentes tipos de
cuerpos de agua. Muchas especies de rotíferos se distribuyen ampliamente y otras presentan una distribución geográfica y regional bastante restringida, entre estas últimas el
mayor número de especies corresponde al género Brachionus (fig. 11). De acuerdo con
los autores mencionados, la distribución geográfica de algunas especies merece especial mención, como es el caso de Dicranophorus claviger venezuelensis, endémica de
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Venezuela y encontrada sólo en Mantecal, estado Apure, y Lecane sagula, que presenta
una distribución restringida a Norteamérica yVenezuela. Esta última especie, así como
Lecane ligona y Keratella hiemalis, distribuidas en las regiones Neártica y Paleártica,
fueron encontradas en zonas con altitudes mayores a los 2.000 metros sobre el nivel del
mar en las localidades del río Churún y Auyantepuy, las dos primeras, y en la laguna de
Mucubají la última. Es por ello que estas especies pueden considerarse «ártico-templadas». En relación con las cuencas, señalan que en la del río Orinoco se han registrado
un total de 242 especies de rotíferos, de los cuales 129 son endémicos de esta localidad,
mientras que para la cuenca del lago de Maracaibo se han localizado 97 especies, 6 de
ellas endémicas. En la cuenca del lago deValencia se distribuyen unas 62 especies y la
cuenca del mar Caribe cuenta con un total de 86 especies de rotíferos. Hay al menos 8
especies que se distribuyen ampliamente en los cuerpos dulceacuícolas y en los
ambientes estuarinos y lagunas costeras la especie más común es Brachionus plicatilis.
22

Información sobre la distribución de los dictiópteros (como las cucarachas) (fig. 13),
y los ortópteros (como saltamontes y grillos) (fig. 12) ha sido suministrada por Cerdá
(2003 a y b). Con respecto a los dictiópteros, este autor indica que, al tener hábitos
alimentarios variados, omnívoros la gran parte de los Blattodea y depredadores no
especializados como los Mantodea, sus distribuciones tienden a ser muy amplias.
La mayoría de los Blattodea prefieren ambientes cálidos y húmedos y algunas especies
prefieren ambientes semiacuáticos, incluyendo el agua de las bromelias epifitas.
Entre los Mantodea las distribuciones amplias parecen ser la norma, con algunas
excepciones.

.  Brachionus falcatus
(clase Monogononta).
Ilustración Mercedes Madriz

.  Tropidacris collaris (Stoll).
Orthoptera: Cælifera: Acridoidea: Romaleidæ.
Ilustración Mercedes Madriz

.  Zoolea gigas Giglio-Tos.
Dictyoptera: Mantodea: Mantidæ:Vatinæ.
Ilustración Mercedes Madriz
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En lo que se refiere a la distribución de los ortópteros, Cerdá (2003 b) señala que la mayoría de las familias neotropicales tienen una distribución bastante amplia, con predominio de algunas subfamilias en ciertas formaciones vegetales. Algunos miembros de la
familiaTettigoniidae son muy abundantes y diversos en los bosques, pero especialmente en las cordilleras, Guayana y Amazonas hasta alturas cercanas a los 2.500 msnm, otros
prefieren la vegetación baja secundaria, sabanas y áreas más abiertas. Las especies de la
familia Gryllidae (grillos) (fig. 14) generalmente habitan en bosques húmedos y cálidos
y en cuevas, mientras que las especies de la familia Gryllotalpidae tienen una distribución muy amplia en el continente y ocupan áreas abiertas de vegetación baja secundaria,
sabanas y campos cultivados húmedos en donde pueden llegar a ser plagas de importancia. Los Eumastacidae tienen distribución restringida a los sitios más abiertos dentro
de los bosques húmedos, particularmente los cordilleranos y guayano-amazónicos. La
familia Proscopiidae es endémica de Suramérica, y enVenezuela se han encontrado representantes en arbustos y vegetación baja de sabanas y ambientes xerófilos de la costa.
De la familia Pyrgomorphidae se han encontrado dos enVenezuela: Minorissa pustulata, en la cordillera de la Costa, y Omura congrua, en la región guayano-amazónica. Los
Ommexechidae, poco numerosos, están presentes en la superficie de suelos arenosos o
pedregosos secos y con una alta insolación, en sabanas y zonas marginales de bosques y
selvas,especialmente hacia la zona sur del país.La única especie conocida de Paulinidae
(Paullinia acuminata), de amplia distribución en el neotrópico, habita en los cuerpos
de agua. La familia Romaleidae, que incluye los grandes langostones, ocurre desde las
zonas más secas del país hasta las más húmedas. Los Acrididae constituyen la familia
más diversa de Orthoptera, con una amplia distribución en todas las regiones del país.
Finalmente, de las familiasTetrigidae yTridactylidae es muy poca la información existente, excepto que se encuentran frecuentemente en las orillas de los ríos y sitios húmedos de suelos arenosos.

24

Sobre la distribución geográfica de los hemípteros (chinches) (fig. 15), Osuna (2003)
visualiza la distribución de algunas especies en tres grandes áreas faunísticas: Andina,
Amazónica y Llano; en cualquiera de ellas ocurren distribuciones endémicas, por
barreras ecológicas, como en las cumbres andinas, en las zonas secas de vegetación
espinosa —costeras o premontanas— y en las selvas de galería, un caso típico es Leptoglossus crassicornis, que vive en zonas áridas alimentándose de cardón.

25

Una primera aproximación de la zoogeografia de los homópteros (ej.: cigarras) fue realizada por Gaiani (2003). De acuerdo con este autor, al sur del país predomina la influencia amazónica, allí resalta la presencia de Amerzanna peruviana (Fulgoridae), el grupo
genérico Bahita (Cicadellidae) y una gran diversidad de miembros de las familias Achilidae y Fulgoridae. En los Andes venezolanos se encuentran un número de especies endémicas en la región de los páramos como lo son: Acrolithus brevis, Brevinana y Minimana, Paramococcus venezuelanus, Puto lamottei y P. paramoensis. En la región de los
Llanos, una de las menos estudiadas, se han localizado especies de la familia Cicadellidae. Por último, en la cordillera de la Costa se encuentra un gran número de especies endémicas, entre los que resalta Bascarrhinus orthorhynchus, uno de los saltahojas más
primitivos del mundo.
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.  Grillo
Parque Nacional Henri Pittier.
Fotografía Henry González

.  Especie de tricóptera
(Leptonema sp.).
Ilustración Mercedes Madriz

.  Vista dorsal
y lateral de unTricóptero.
Ilustración Mercedes Madriz
26

De acuerdo con Cressa y Holzenthal (2003), de las 170 especies de tricópteros (polillas
de agua) (fig. 16)reportadas paraVenezuela, la mayoría de ellas se han localizado en
todos los sitios muestreados hasta el presente; no obstante,hay ciertos géneros (Ochrotrichia) que se encuentran limitados a sitios por encima de los 500 msnm y otros a
sitios de baja altitud y cercanos a ambientes marinos, como es el caso de los miembros
de la familia Xiphocentronidae.

594

.  Jurel.
Ilustración Mercedes Madriz

.  Peces. Histoire Naturelle et Morale des iles
Antilles del’Amerique, Chez Ainout Leers,
CharlesCésar Rochefort, Róterdam, 1658, pág. 173.
Reproducción Rodrigo Benavides
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A diferencia de los invertebrados, el grupo de los vertebrados es el mejor estudiado en
cuanto a su diversidad y distribución. A continuación nos referiremos a los peces
(marinos y de agua dulce), los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos (fig. 18).

28

Cervigón (2003) considera varias unidades ambientales en la determinación de
la distribución:
1 ) La costa atlántica o región de las Guayanas (desde el golfo de Paria hasta el
territorio Esequibo) se caracteriza por la influencia de la corriente de Guayanas y el
aporte fundamental del río Orinoco. En el delta del Orinoco se puede ubicar zonas
paralelas a la costa (ver mapa Unidades zoogeográficas deVenezuela, en el Apéndice
cartográfico), cada una de ellas con una ictiofauna característica:
a ) El área propiamente estuarina, de mezcla activa y con fuertes oscilaciones
de parámetros ambientales, en donde se localizan especies que no se encuentran en
ninguna otra zona y de gran importancia para su explotación. Entre las especies más
importantes se encuentran: los bagres (Arius parkeri, A. couma, A. pasany, A. herzbergii, A. rugispinnis, A. quadriscutis), las curvinas (Cynoscion acoupa, C. microlepidotus,
C. leiarchus) y otras como Lycengraulis batesii (Engraulidae) y Pellona harroweri
(Clupeidae). En la época seca se hallan adultos de lisa (Mugil incilis) y de lebranche
(Mugil liza).También se encuentran grandes cantidades de juveniles de especies,
que posteriormente migran al mar, como juveniles de jurel (Caranx hippos),
pámpano zapatero (Trachinotus cayennensis), roncador (Micropogonias furnieri)
y guasa (Epinephelus itajara). En la broza dominan pequeños Sciaenidae, Engrauli-
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dae de los géneros Lycengraulis, Anchoa, Anchoviella y el bagre cuinche Cathorops
spixii. b ) El espacio entre los 10 y 25 m de profundidad, de aguas salobres y
fondos blandos. Es llamada franja de pescado amarillo por el predominio de este color
en los peces; son comunes los Engraulidae de los géneros Lycengraulis y Anchoa,
Clupeidae del género Pellona, Sciaenidae como Macrodon ancylodon y Nebris microps,
bagres como Arius grandicassis y Bagre bagre, y de las rayas Dasyatis geijskesi.
c ) El área comprendida entre los 25-30 m y los 45-50 m de profundidad. En esta área
dominan el roncador (Micropogonias furnieri) y la curvina (Cynoscion virescens),
así como los cazones de los géneros Rhizoprionodon y Mustelus. d ) La zona comprendida entre los 45-50 m y el borde del talud continental. Denominada área de pescado
rojo, con presencia de una gran variedad de peces: Scorpaenidae, Serranidae,
Lutjanidae (Pristipomoides aquilonaris, Rhomboplites aureorubens) y también Carangidae y Scombridae como el carite pintado Scomberomorus brasiliensis y cazones.
e ) El talud continental propiamente dicho, de gran importancia pues en él dominan
dos especies de alta demanda nacional e internacional: el pargo colorado
(Lutjanus purpureus) y el mero (Epinephelus flavolimbatus). f ) Los fondos por
debajo de los 200 m de profundidad han sido poco explorados y dominan representantes de las familias Macrouridae,Trachichthyidae, Merlucciidae, Peristediidae,
Argentinidae y Caproidae.
2 ) La región nororiental abarca desde las costas del estado Anzoátegui hasta
la península de Paria, incluyendo las islas de Margarita, Coche y Cubagua. Esta región
sufre acusadas fluctuaciones estacionales, comparables a las que ocurren en latitudes
templadas y que determinan la presencia de peces pelágicos que constituyen los
recursos pesqueros más abundantes del país. En su primer eslabón la cadena está
formada por especies de pequeño tamaño de las familias Engraulidae y Clupeidae,
entre las primeras especies del género Anchoa, y Cetengraulis edentulus, y
entre las segundas, Sardinella aurita y el machuelo, Opisthonema oglinum. El segundo eslabón lo constituyen especies depredadoras de mayor talla, como los carites
(Scomberomorus cavalla y S. brasiliensis), los pequeños tunidos (Auxis thazard,
Euthinnus alletteratus y Sarda sarda), el jurel (Caranx hippos) (fig. 17) que forma
inmensos cardúmenes y se presenta en las costas nororientales entre abril y julio,
el cataco (Trachurus lathami), la lamparosa (Selene setapinnis) y el atún (Caranx
crysos). La fauna de aguas abiertas está constituida por una gran variedad de especies:
cunas, meros, pargos, catalanas, viejas, corocoros (figs. 19 y 20).
3 ) Los sistemas estuarinos del arco de Anzoátegui con las lagunas de Píritu, Unare
yTacarigua, que sufren fuertes fluctuaciones relacionadas con el régimen hidrológico.
Entre las especies más comunes de estas áreas están las lisas y los lebranches,
la mojarra, algunos bagres, principalmente Arius herzbergii, juveniles del pargo dientón (Lutjanus griseus) y varias especies como el lebranche (Mugil liza ) y la lisa
criolla (Mugil curema).
4 ) El litoral central, donde las aguas oceánicas llegan prácticamente hasta la costa
debido a la ausencia de plataforma continental y el fenómeno de surgencia
costera es muy débil. Hay presencia de los grandes peces pelágicos oceánicos de
la familia Istiophoridae de los géneros Tetrapturus, Istiophorus y Makaira,
y el pez espada (Xiphias gladius), el tiburón carite (Isurus oxyrhinchus) y el tiburón
bobo (Carcharinus falciformis).
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5 ) El sistema estuarino de Maracaibo, incluyendo el golfo deVenezuela, el cual
presenta grandes afinidades faunísticas con el delta del Orinoco, volviéndose a encontrar en este sistema algunos Sciaenidae como Cynoscion virescens y la curvina del lago
(C. acoupa), bagres (Arius grandicassis) y algunas especies de Engraulidae y
Clupeidae bentónicos, como Lycengraulis limnichthys.
6 ) El rosario de islas oceánicas, desde los archipiélagos de Las Aves a La Orchila
y en parte LaTortuga, La Blanquilla hasta LosTestigos, con desarrollo de arrecifes
coralinos que permiten el desarrollo de una comunidad de organismos muy
diversos. Se encuentran miembros de la familia Clupeidae (Harengula clupeola y
H. humeralis), carites (Scomberomorus regalis), los carangidae (Caranx latus)
y el cataco (Selar crumenophthalmus); también abundan las picúas (Sphyraena barracuda) y en aguas alejadas de la costa los túnidos (Thunnus albacares y T. obesus).

.  Merotofia.
Ilustración Mercedes Madriz

.  Catalana.
Ilustración Mercedes Madriz

.  Loro verde.
Ilustración Mercedes Madriz
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La comunidad de aguas abiertas (demersal) es variada y destacan la rabirrubia (Ocyurus
chrysurus), especies de pargo costero (Lutjanus mahogoni, L. griseus, L. analis) y de
profundidad (L. vivanus y L. buccanella,). Los meros más comunes son Epinephelus
striatus, E. guttatus, E. adscensionis, E. fulvus, E. cruentatus, y los corocoros, Haemulon sciurus, H. aurolineatum y H. plumieri.También los loros (fig. 21) de la familia Scaridae están representados por sus dos géneros principales (Sparisoma y Scarus). En el
archipiélago de Los Roques se encuentra la máxima diversidad, más de 300 especies.
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En lo que respecta a los peces de agua dulce, Machado Allison (2003) ha realizado una
puesta al día de su distribución en las diferentes cuencas del país, que se resume a continuación:
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1 ) Cuenca del río Orinoco, en donde la ictiofauna ha sido ampliamente estudiada.
En las regiones de aguas altas y medias existe abundancia de especies como la palometa (Mylossoma aureus y M. duriventre), la payara (Hydrolycus scomberoires),
bagres como el cajaro (Phractocephalus hemioliopterus), valentones (Brachyplatystoma) y rayaos (Pseudoplatystoma).También numerosas especies de tamaño pequeño
de las familias Characidae, Pimelodidae, Curimatidae, Doradidae.
2 ) Cuenca del río Casiquiare-Río Negro. En ella se alberga una de las ictiofaunas
más ricas del mundo; sin embargo, su fauna es pobremente conocida. No obstante,
Machado Allison señala que, desde el punto de vista biogeográfico, esta cuenca
presenta incógnitas muy interesantes que pudieran explicar el origen y desarrollo de
la fauna y flora a escala continental. En esta cuenca viven especies de escalares
Pterophyllum altum, mataguaros (Crenicichla lenticulata) y la payara negra del
Casiquiare (Hydrolycus pectoralis) entre otros (Mago Leccia, 1971).
3 ) Cuenca del río Cuyuní-Esequibo. A pesar de su extensión limitada en nuestro
país, posee un recurso importante de peces ornamentales. Machado y colaboradores
(2000) reportan para la cuenca del río Cuyuní 136 especies; específicamente en
la vertiente occidental se encontraron 13 especies de alto valor escénico, de importancia económica como las aimaras (Hoplias macrophthalmus) y los coporos (Prochilodus
rubrotaeniatus) y especies endémicas para la cuenca (Deuterodon pinnatus, Serrasalmus eigenmanni y Cichla ocellaris).
4 ) Cuenca del lago de Maracaibo. En ella se distribuyen algunos bagres (Ageneiosus
spp. y Perrunichthys perruno) y la manamana (Anodus maracaiboensis), endémicos de
la cuenca.
5 ) Cuenca del Caribe. Aquí la ictiofauna dulceacuícola es pobre comparada con las
otras cuencas, y son abundantes miembros de las familia Characidae (Astyanax,
Hemibrycon y Creagrutus), Loricariidae (Farlowella, Ancistrus y Chaetostoma) y
Poeciliidae (Poecilia reticulata y P. sphenops). Existen algunas especies endémicas
como el caribe de la costa (Serrasalmus neveriensis) y una especie de gladulocaudino
en el Manzanares (Corynopoma riisei). El pez de acuario más famoso del mundo
es el guppi (Poecilia reticulata), conocido desde el siglo xix en la cuenca delTuy en
el valle de Caracas.
De acuerdo con La Marca (2003), a pesar de que la distribución de los anfibios deVenezuela coincide, en términos generales, con algunas regiones fisiográficas del país, es
imposible referirse a patrones de distribución objetivamente delimitados. La Marca
resume la información sobre la distribución de los anfibios resaltando lo siguiente: la
mayor diversidad de especies está restringida a las áreas montañosas del país, en las
regiones biogeográficas de los Andes, cordillera de la Costa y Guayana, con 79, 55 y 130
especies, respectivamente, y en ellas la mayor diversidad de especies se encuentra a elevaciones intermedias; al norte del río Orinoco la composición de especies todavía no
está bien estudiada, como tampoco la distribución geográfica de los taxa que habitan
en ellas. En cuanto a endemismos: la región de los Andes presenta el nivel más alto de
endemismo (60) en sus sistemas montañosos, y en la cordillera de la Costa se ubican 27
especies endémicas; en la región de Amazonas existen 17 especies endémicas, mientras
que la región de Guayana presenta 77, algunas de ellas compartidas con uno o más países. Como muestra de las ranas y sapos (anuros) presentes enVenezuela podemos
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mencionar: las ranas marsupiales de Rancho Grande y San Esteban (Gastrotheca ovifera y G. williamsoni), el sapito de celdas de la cuenca del lago de Maracaibo (Pipa parva), la ranita de uñas del Turimiquire (Colostethus mandelorum), las ranas del
Amazonas (Hyla loveridgei e H. benitezi) (fig. 22) , los sapos localizados al sur y al norte del río Orinoco (Bufo margaritifera y B. alatus, respectivamente) (fig. 23) , el sapo
de selva nublada andina (Atelopus chrysocorallus), los sapos (Metaphryniscus sosae,
Oreophrynella vasquezi, O. nigra y O. cryptica) y ranas (Colostethus roraima, C. guayanensis, C. parimae y C. tepuyensis) de la Guayana.

.  Rana (Phyllomedusa trinitatis),
Parque Nacional Henri Pittier,
estado Aragua.
Fotografía Henry González

.  Ranas (Dendrobates leucomela),
río La Paragua, estado Bolívar.
Fotografía Henry González
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Recientemente, La Marca (2003) señala que los reptiles terrestres tienden a distribuirse de acuerdo con regiones fisiográficas y nos ofrece información sobre la distribución
en varias subregiones:
1 ) En la subregión andina, con afinidades taxonómicas y biogeográficas con la cordillera Oriental de Colombia, los géneros más representativos de reptiles son los lagartos
del género Anadia y las serpientes de los géneros Atractus y Liophis.
2 ) En la subregión del Caribe se localizan las serpientes del género Epicrates,
Crotalus y Mastigodryas, y los lagartos de los géneros Cnemidophorus y Gonatodes.
En las costas, el caimán de la costa (Crocodylus acutus), y en las de los Llanos
hay abundancia de reptiles como los lagartos de los géneros Cnemidophorus, Ameiva,
Tropidurus; serpientes como la cascabel (Crotalus durissus), mapanares
(Bothrops spp.), tragavenados (Boa constrictor) (fig. 24) , culebras de agua (Eunectes
murinus), etc.También abundan las tortugas (fig. 25) de los géneros Podocnemis y
Geochelone y pequeños crocodílidos denominados babas (Caiman crocodilus)
(fig. 26). La formación montañosa de la subregión de los Llanos probablemente es la
que cuenta con el mayor número de especies de serpientes conocidas deVenezuela,
entre las que destacan las de los géneros Liophis, Micrurus, Bothrops,
Atractus y Chironius, entre otras.
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.  Tragavenado (Boa constrictor).
Fotografía Román Rangel. Ecograph

.  Tortuga (Podocnemis).
Fotografía Román Rangel. Ecograph

.  Baba (Caiman crocodilus),
estado Cojedes.
Fotografía Henry González

.  Iguana marina (Iguana iguana), estado Cojedes.
Fotografía Henry González

3 ) En la subregión meridional, que abarca la Amazonia y la Guayana, se localizan especies de serpientes de los géneros Corallus, Dipsas, Leptophis, Micrurus,
Erythrolamprus, Hydrops, Helicops, Tripanurgos y Thamnodynastes, los lagartos
Arthrosaura, Prionodactylus, Crocodilurus, Kentropyx, Uranoscodon, Plica, caimanes
del género Paleosuchus; y tortugas de los géneros Geochelone, Peltocephalus y
Podocnemis. La formación altorinocense, al sur de los ríosVentuari y Orinoco, presenta
relaciones biogeográficas con el resto de la Amazonia y la formación deltana es poco
diversa en reptiles; esta formación quizás pruebe ser indistinguible de la subregión
gransabánica (fig. 27) .
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En relación con los reptiles acuáticos, los marinos tienden a ser de amplia distribución
mundial, mientras que los continentales tienden a estar restringidos a las hoyas hidrográficas a las cuales pertenecen.

a

b

.  Loro cabeza azul (Pionus menstruus).
Fotografía Román Rangel. Ecograph

.  Ángel del sol cuelliocre.
a. (Heliangelus mavors). Ángel del sol amatista.
b. (Heliangelus amesthysticollis verdiscutatus).
Ilustración Mercedes Madriz

.  Perico calzoncito (Pionites melanocephalus).
Fotografía Román Rangel. Ecograph
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En Lentino (2003) encontramos resumidos los aspectos más resaltantes sobre
la distribución de las aves:
1 ) La cordillera de los Andes presenta 47 especies endémicas o de distribución
restringida, entre las que destacan: la perdiz montañera (Odontophorus columbianus),
el perico cabecirrojo (Pyrrhura rhodocephala), los colibríes (Sternoclyta cyanopectus,
Heliangelus sp.) (fig. 28), el piscuiz frentiocre (Scizoeaca coryi), el hormiguero
(Grallaria griseonucha), el cucarachero (Cistothorus meridae), los hemispingus
(Hemispingus reyi y H. goeringi), la candelita frentiblanca (Myioborus albifrons),
el paují copete de piedra (Pauxi pauxi), el esmeralda cola de alambre
(Chlorostilbon stenura) y el ángel del sol cuelliocre (Heliangelus mavors).
2 ) En la cuenca del lago de Maracaibo se ha encontrado una avifauna con características propias, además de contar con especies de origen centroamericano,
entre ellas el chicagüire (Chauna chavaria), el piapoco pico verde (Ramphastos
sulphuratus), la cotorra negra (Pionus chalcopterus) y la perdiz frentinegra
(Odontophorus atrifrons). En las lagunas costeras y salinas se observa el pelícano
(Pelecanus occidentalis), el flamenco (Phoenicopterus ruber), la corocora colorada
(Eudocimus ruber), así como playeros (Charadriidae, Scolopacidae), mientras
que en las playas, riscos, manglares, vegetación de la costa e islas costeras se
distribuyen la tijereta de mar (Fregata magnificens), los pájaros bobos (Sula),
entre otros (figs. 29 y 30) .
3 ) En los Llanos, la avifauna más resaltante está representada por las garzas
(Casmerodius albus, Egretta thula), corocoras (Eudocimus ruber), gabanes (Ciconiiformes), patos (Dendrocygna viduata), gavilanes (Buteo magnirostris, B. nitidus),
águilas (Buteogallus urubitinga) y halcones ( Falconiformes) (figs. 31–33) .
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4 ) En la región de Guayana y Amazonas, en lo que se refiere a la avifauna, se localizan
44 especies únicas, entre las que podemos citar la poncha (Crypturellus ptaritepui),
el aguaitacamino del Roraima (Caprimulgus whitelyi), los alas de sable (Campylopterus hyperythrus y C. duidae), el colibrí tepui (Polytmus milleri), el rabiblando del
Orinoco (Thripophaga cherriei), el tico-tico gargantiblanco (Automolus roraimae),
la choca (Thamnophilus insignis), el hormiguero del yapacana (Myrmeciza disjuncta),
el titirijí bermejo (Todirostrum russatum), los atrapamoscas (Phylloscartes
chapmani y P. nigrifrons), el bobito gigante (Elaenia dayi), las candelitas (Myioborus
albifacies y M. cardonai), los diglossa (Diglossa major y D. duidae), y el semillero
(Emberizoides duidae).

.  Halcón peregrino
(Falco peregrinus anatum).
Ilustración Mercedes Madriz

.  Águila (Spizaetus ornatus).
Ilustración Mercedes Madriz

.  Águila de penacho
(Morphnus guianensis).
Fotografía Henry González

602
35

El último análisis sobre la distribución de los mamíferos deVenezuela ha sido realizado
por Ochoa y Aguilera (2003), quienes consideran seis grandes regiones en función de
un conjunto de características biogeográficas y fisico-naturales: Guayana, norte-costera, Llanos, cuenca del lago de Maracaibo, Andes y la sierra de Perijá y marítima. Los
resultados obtenidos por Ochoa y Aguilera indican que el 37% de las especies tienen
distribuciones amplias, con registros que abarcan al menos cuatro regiones: el rabipelado (Didelphis marsupialis), el cachicamo (Dasypus novemcinctus) (fig. 34) , varias
especies de murciélagos (Saccopteryx bilineata, Carollia perspicillata, Sturnira
lilium, Artibeus jamaicencis, Molossus molossus), el mono araguato (Alouatta seniculus), el gato de monte (Leopardus tigrinus), el mapache (Procyon cancrivorus), la
danta (Tapirus terrestris), el báquiro (Pecari tajacu), el venado (Mazama americana)
(fig. 35), el puercoespín (Coendou prehensilis), la lapa (Agouti paca). El 48% de los
mamíferos tiene distribuciones restringidas a un máximo de dos regiones en el país, de
ellos el 68% corresponde a un grupo de especies cuya presencia es conocida sólo en un
sector o localidad, por ejemplo: murciélagos (Centronycteris maximiliani, Rhinophylla fisherae, Sturnira aratathomasi), marsupiales (Caenolestes fuliginosus) y roedores
(Olallamys edax y Dinomys branickii). La Guayana y la región norte-costera muestran
las mayores riquezas taxonómicas, seguidas por los Andes; cada una de ellas con más
del 50% de las especies conocidas enVenezuela. Los Andes y la Guayana poseen el
mayor número de taxa, cuyas distribuciones se restringen a una región (figs. 37–43) .

.  Venado (Odocoileus virginianus).
Fotografía Henry González

.  Cachicamo, pl. 29, Collection de Mammiferes,
Du Muséum D’Histoire Naturelle, París, 1880.
Reproducción Rodrigo Benavides
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Los ambientes acuáticos marítimos exhiben el menor grado de diversificación de la
mastofauna y se ubican en el tercer lugar con respecto al número de taxa con distribuciones restringidas; éstos corresponden a la mayoría de los cetáceos registrados en el
país. En los Llanos y la cuenca del lago de Maracaibo, la mastofauna es de menor riqueza y la mayoría de las especies presentes tienen distribuciones amplias. Catorce especies de mamíferos pueden ser consideradas como endémicas: en Guayana (el marsu-
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pial, Marmosa tyleriana; el murciélago, Lonchorhina fernandezi; la ardilla, Sciurus
flammifer; el roedor, Podoximys roraimae; y el picure, Dasyprocta guamara), en la región norte-costera (el marsupial, Marmosops cracens; los roedores, Ichthyomys pittieri
y Rhipidomys venustus), en los Llanos (la rata espinosa, Proechimys sp.) y en los Andes
(el murciélago, Anoura luismanueli, el venado, Odocoileus v. goudotii; los roedores,
Aepeomys reigi, Neusticomys mussoi, Rhipidomys venustus y Thomasomys vestitus).
Adicionalmente, Ochoa y Aguilera (2003) analizan los patrones de distribución altitudinal y ecosistémica, a través de nueve unidades ecológicas y encontraron que al
menos el 87% de las especies de mamíferos registradas enVenezuela habitan las tierras
bajas; el segundo estrato altitudinal en importancia son los pisos medios asociados con
la cordillera andina, los sistemas montañosos de la región norte-costera y las formaciones tepuyanas del escudo de Guayana, en los cuales ha sido registradas el 74% de las
especies conocidas en el país, así como la mayoría de los órdenes y familias. En los
estratos de mayor altitud ( 1.600 m) la mastofauna está integrada por apenas un 32%
de las especies conocidas. Los bosques de tierras bajas evidencian el máximo grado
de diversificación de la mastofauna (75,8% de las especies conocidas enVenezuela).
Los bosques húmedos y selvas nubladas (estratos altitudinales medios y altos), contienen una riqueza taxonómica de un 33,3% de las especies registradas en todo el territorio nacional. Finalmente, los espinares y sabanas ocupan el tercer lugar en importancia, aunque el número de mamíferos inventariados en cada caso corresponde a una
proporción que no supera el 20%. El resto de las unidades ecológicas muestran riquezas taxonómicas inferiores a un 10%. En la figura 36 se puede observar la distribución
altitudinal de las especies de roedores que habitan los Andes venezolanos (Soriano y
colaboradores, 1998).
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fig. 36 Distribución altitudinal de las especies de roedores
que habitan los Andes venezolanos.
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Fuente: Soriano
y colaboradores, 1998.
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.  Perro de agua (Pteronura brasiliensis).
Ilustración Mercedes Madriz

.  Oso melero (Tamandua tatradactyla).
Fotografía Henry González

.  Chigüire (Hydrochaeris hydrochaeris).
Fotografía Henry González

futuro de la zoogeografía en venezuela
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En los últimos treinta años se han realizado grandes esfuerzos por el conocimiento de
nuestra fauna; sin embargo, todavía es insuficiente y queda mucho trecho por recorrer
para un conocimiento completo de ella. Los estudios biológicos impartidos en nuestras universidades, en las áreas de la botánica y en especial de la zoología, no forman
suficientes profesionales en estas disciplinas para la magnitud de la diversidad biológica existente en el país. Parte de las futuras investigaciones zoológicas en Venezuela
deberán estar enfocadas a resolver problemas taxonómicos en algunos grupos, con
especial énfasis en invertebrados, puesto que en la actualidad se conoce poco de algunas de sus taxas, con el agravante de que existen pocos especialistas en el país. Asimismo, es imperativo abordar el estudio de las características genéticas de algunas especies
que representan valores específicos (ecológico, evolutivo, cinegético, escénico, etc.).
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.  Pereza (Bradypus tridactylus).

.  Mono capuchino (Cebus olivaceus).

Fotografía Henry González

Fotografía Román Rangel. Ecograph

.  Puma (Puma concolor).
Fotografía Román Rangel. Ecograph

.  Cunaguaro (Leopardus pardalis).
Ilustración Mercedes Madriz
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Una tarea importante que se debe emprender en el futuro cercano es la compilación
de la información de los diferentes museos zoológicos nacionales, la cual se ha iniciado
en algunos (mhnls, mbucv, ebrg). La idea fundamental es la creación de bases de datos
que permitan acceder a esa información en forma rápida, segura y con identificación
confiable de los organismos.También es indispensable recuperar la información, o lo
que algunos han denominado repatriación de la información en forma de inventario,
de la fauna de nuestro país que se encuentra depositada en los grandes museos de otros
países, como por ejemplo el American Museum Natural History (amnh), u. s. National
Museum (Smithsonian, usnm), Museo de Berlín (mb), Museo Británico de Historia
Natural (bmnh), etc. La recopilación de esta información en los diferentes museos del
mundo es una tarea dificil pero vital para el estudio de la fauna venezolana y su distri-

606

bución en el tiempo, por cuanto daría información sobre especies colectadas en lugares donde ha habido crecimiento de poblaciones humanas y que en la actualidad se
encuentran desaparecidas de esos sitios.
40

Paralelamente a la implementación de dichas bases de datos, se deberán realizar bases
de datos cartográficos con las distribuciones de las especies de cada uno de los grupos
zoológicos, con el fin de crear un atlas de las especies de nuestra fauna. La existencia de
este atlas y la utilización de herramientas, como los sistemas de información geográfica,
permitirán determinar las áreas de nuestro país que aún permanecen desconocidas
desde el punto de vista zoológico.
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La fauna silvestre que habita el territorio venezolano, además de ser elemento de nuestra
cultura, aporta bienes de uso y de cambio a través de diferentes patrones de utilización,
en especial con las diversas modalidades de cacería: de subsistencia, deportiva, con
fines científicos y contra especies perjudiciales (Ojasti, 1993). El marn elabora anualmente el calendario de caza deportiva y supervisa los programas especiales de explotación del chigüire (Hydrochaeris hydrochaeris) y la baba (Caiman crocodilus), los cuales
han sido diseñados, desde 1968 y 1982, respectivamente, sobre la base de los estudios de
la biología de las especies. Ambas especies representan fuentes de proteína animal y sus
pieles pueden ser comercializadas. Pero, dada la diversidad faunística del país y la necesidad de diversificar nuestras fuentes de proteínas, es menester incorporar a la explotación zootécnica otras especies, como por ejemplo el picure (Dasyprocta leporina), la
lapa (Agouti paca), el venado caramerudo (Odocoileus virginianus), los báquiros (Tayassu pecari y Pecari tajacu), la iguana (Iguana iguana), etc. Asimismo, es necesario, a
la par que se realizan estudios e inventarios sobre la fauna y su distribución, abordar la
bioprospección de la fauna con la incorporación de las herramientas modernas que permiten analizar la variabilidad genética y sus potencialidades de uso.
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La fauna silvestre se encuentra afectada por diversos factores como son: la modificación y pérdida de hábitat, la expansión de las fronteras agropecuarias y de las comunidades urbanas, la cacería indiscriminada, el comercio ilegal y la introducción de
especies exóticas y de patógenos (marn, 2000). Esta situación se ha traducido en la
existencia tanto de ecosistemas como de especies amenazados, estas últimas alcanzando la cifra de 313 especies: 110 aves, 95 mamíferos, 21 reptiles, 11 anfibios, 9 peces y 67
invertebrados, incluidas en El libro rojo de la fauna venezolana (Rodríguez y RojasSuárez, 1995), que plantean diversos retos sobre el estudio y la conservación de la fauna, entre ellos el hacer seguimiento del estado de los ecosistemas y de las poblaciones
de aquellas especies que se encuentran en peligro o riesgo de extinción. Igualmente es
fundamental que existan efectivos programas de vigilancia, a fin de minimizar los estragos de la cacería furtiva y el comercio ilegal.
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Otro aspecto importante sobre la fauna y su distribución es el relativo a la valorización
de ella como acervo cultural, y esto se podrá lograr a través de su inclusión en los programas de educación, tanto formales como informales. En este sentido, es de señalar la
importancia de los parques zoológicos, en donde confluyen varios objetivos: educación, conservación, investigación, reproducción y expansión. Actualmente,Venezuela
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cuenta con 18 parques zoológicos, que exhiben fundamentalmente fauna de nuestro
país y algunos muestran también fauna de otras latitudes, los cuales deben contar con
suficientes recursos, tanto humanos como materiales, para poder lograr sus objetivos y
también es importante planificar la creación de otros en donde sean necesarios.
44

El ser un país megadiverso en fauna nos ofrece grandes ventajas y al mismo tiempo
inmensas responsabilidades, por cuanto estamos obligados a proteger y mantener la
fauna para el disfrute de las futuras generaciones.

APÉNDICE
Texto explicativo del mapa de las unidades zoogeográficas deVenezuela

Las propuestas o hipótesis zoogeográficas paraVenezuela, con base en la distribución de
la fauna, han sido desarrolladas por Rivero (1961), Racenis (1965) [en Cárdenas (1964) y
Vila y colaboradores (1965)], Roze (1966); Mago-Leccia (1970, 1978), Eisenberg y Redford (1979), Bodini y Pérez-Hernández (1985), Brown y Fernández Yépez, Linares
(1998), Barrio Amorós (1998), Hilty (2003) y Cervigón (2003) (ver tabla 2).
El análisis de estas propuestas conjuntamente con el conocimiento de la distribución de
la fauna, en especial los endemismos encontrados en cada región del país, han permitido
la elaboración de un mapa de las Unidades Zoogeográficas deVenezuela (uzv) que abarca
la región de la costa y la región continental, constituyendo una síntesis actualizada, la cual
deberá ser revisada a la luz de nuevos conocimientos sobre la distribución de la fauna.
A continuación se presentan las diferentes uzv representadas en el mapa y para algunas
de ellas se destacan los principales elementos de la fauna de estas unidades. La regionalización de la región Costera fue tomada de la propuesta recientemente elaborada por Cervigón (2003).

región de la costa
Cervigón (2003) considera varias unidades ambientales en la región costera del país:
 ) Costa Atlántica o región de las Guayanas:
a) Área propiamente estuarina.
b) El espacio entre los 10 y 25 m de profundidad, de aguas salobres
y fondos blandos.
c) El área comprendida entre los 25-30 m y 45-50 m de profundidad.
d) La zona comprendida entre los 45-50 m y el borde del talud continental.
e) El talud continental propiamente dicho.
f ) Los fondos por debajo de los 200 m de profundidad.
 ) Región Nororiental.
) Sistemas estuarinos del arco de Anzoátegui
con las lagunas de Píritu, Unare y Tacarigua.
 ) Litoral central.
 ) Sistema estuarino de Maracaibo.
 ) Rosario de islas oceánicas.
La fauna que habita en estas regiones ha sido señalada en forma resumida en el texto
principal (ver «Conocimiento actual de las distribuciones de la fauna enVenezuela»).
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región continental
La región continental deVenezuela puede subdividirse en diferentes unidades, las cuales se describen a continuación:
) Zona árida del norte de Venezuela. En términos generales, esta zona está caracterizada
por la presencia de un clima seco y cálido, y sus límites se pueden establecer entre el nivel
del mar y en general hasta la cota de los 100 m de altitud. La mayoría de las áreas de esta
zona se encuentran aledañas a la costa; sin embargo, existen otras áreas áridas en el interior del país, como son la región de montañas bajas y depresión del estado Falcón, y
algunas pequeñas áreas en la cordillera de los Andes (Soriano y Ruiz, 2003)(1). Como
ejemplos de la fauna más común en esta zona se encuentran: las especies de murciélagos
(Glossophaga longirostris y Leptonycteris curasoae), el zorro común (Cerdocyon thous) el
conejo (Sylvilagus floridanus), la perdiz (Colinus cristatus), la reinita común (Coereba
flaveola), el cardenal coriano (Cardinalis phoenicius), las especies de lagartos Gonatodes
vittatus, Ameiva ameiva, A. bifrontata y Cnemidophorus lemniscatus y la culebra Mastigodryas pleii. Entre las especies endémicas figuran el ave titirijí de Maracaibo (Todirostrum viridanum) y los mamíferos Marmosa xerophila (marsupial) y el ratón mochilero
(Heteromys oasicus), este último recientemente descrito por Anderson (2003)(2) para la
península de Paraguaná.
 ) Cuenca del lago de Maracaibo. Comprende la mayor parte de tierras bajas que se
encuentran bordeando el lago del mismo nombre. Otros autores (ver tabla 2) combinan
en una sola región la zona lago de Maracaibo con el piedemonte de la sierra de Perijá y las
laderas norteñas de la cordillera de Mérida. De Marmels (2003) indica específicamente
que esta región tiene una notable influencia centroamericana en la composición de su
odonatofauna y que posee cierta coincidencia con la fauna de los llanos, así como la concurrencia de especies de Colombia. Zoppi y Pardo (2003) reportan para esta cuenca 97
especies de rotíferos, 6 de ellas endémicas. Los peces de agua dulce señalados como
endémicos por Machado Allison (2003) para esta región son los bagres (Ageneiosus spp.
y Perrunichthys perruno) y la manamana (Anodus maracaiboensis). La avifauna endémica encontrada en esta cuenca está representada por el chicagüire (Chauna chavaria) y el
piapoco pico verde (Ramphastos sulphuratus) (Lentino, 2003). Este último autor también ha señalado la presencia en esta zona de avifauna de origen centroamericano. Entre
los mamíferos más conspicuos y propio de esta región se encuentra el chigüire piro piro
(Hydrochaeris isthmius).
) Sistema Lara-Falcón. Esta unidad corresponde a la sierra de San Luis, gran parte del
estado Falcón y el norte del estado Lara, la cual consideramos se trata de una región con
identidad propia, con la presencia de ambientes xerófilos y bosques secos (González
Boscán, 2003)(3). Recientemente esta área ha sido considerada como una biorregión por
el marn (2001)(4), diferenciada de la biorregión costera continental.Todavía es una de las
(1)

(2)

(3)

(4)

Soriano, Pascual J.; Ruiz, Adriana «Arbustales xerófilos». En M. Aguilera, A. Azócar, E. González
Jiménez (editores). Biodiversidad enVenezuela (tomos  y ). Ministerio de Ciencia yTecnología,
Fonacit y Fundación Polar, Caracas, 2003 (pp. 696-715).
Anderson, Robert P. «Taxonomy, distribution, and natural history of the genus Heteromys (Rodentia:
Heteromyidae) in westernVenezuela, with the description of a dwarft species from the Península de
Paraguaná». American Museum Novitates 3396: 1-43, 2003 (p. 9).
González Boscán,Valois. «Bosques secos». En M. Aguilera, A. Azócar, E. González Jiménez (editores).
Biodiversidad enVenezuela (tomos  y ). Ministerio de Ciencia yTecnología, Fonacit y Fundación
Polar, Caracas, 2003 (pp. 734-744).
marn, Estrategia nacional sobre diversidad biológica y su plan de acción.Tipografia y Litografia
Tipodin . ., 2001 (p. 55).
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regiones del país menos prospectada en cuanto a su fauna; sin embargo, es de señalar que
entre los escorpiones endémicos se encuentran las especies Tityus falconensis y Diplocentrus kugleri.Varias especies de aves comparten su distribución con las cordilleras de
Perijá, Mérida, cordillera de la Costa central y oriental, como ejemplos podemos mencionar la poncha montañera (Crypturellus obsoletus), la camata (Penélope argyrotis), el paují
copete de piedra (Pauxi pauxi), el perico pico rojo (Pionus sordidus) y varios tucusitos
(Colibri thalassinus, Chlorostilbon alice, Heliodoxa leadbeateri).
 ) Cordillera de Mérida (estadosTáchira, Mérida,Trujillo y parte de Lara). Existen
muchas evidencias en considerar a esta cadena de montañas como un región diferente al
resto del país y en ello han coincidido la mayoría de los autores (ver tabla 2). La Marca
(2003) la reporta como la subregión Andina, con afinidades taxonómicas y biogeográficas con la cordillera Oriental de Colombia. Este autor indica la presencia en esta zona de
79 especies de anfibios, de las cuales 60 son endémicas, mientras que los
reptiles más representativos para esta región son los lagartos del género Anadia y las serpientes de los géneros Atractus y Liophis. Existen 47 especies de aves endémicas o de distribución restringida según Lentino (2003), como ha sido señalado en el texto. Ochoa y
Aguilera (2003) reportan en los Andes una de las más altas riquezas taxonómicas de la
mastofauna del país, entre los más comunes podemos señalar el venado caramerudo
(Odocoileus virginianus), el conejo Sylvilagus brasiliensis, la musaraña (Cryptotis thomasi) y el oso de anteojos o frontino (Tremarctos ornatus) y entre los mamíferos endémicos están varios roedores (Olallamys edax, Dinomys branickii,Thomasomys vestitus,
Aepeomys reigi, Neusticomys mussoi), y entre los murciélagos el charretero grande
(Sturnira aratathomasi). Croizat (1976) (5) en su análisis sobre la distribución de la
fauna y flora en la Panbiogeografia de las Américas, hace referencia a la presencia de
numerosos endemismos encontrados en el páramoTamá; por lo tanto, es preciso evaluar en profundidad las diferencias existentes en este páramo y el resto de la cordillera de
Mérida. Entre los ejemplos más resaltantes de fauna de vertebrados para el páramoTamá
se pueden mencionar las siguientes especies: el tucusito diamante de Wetmore (Amazilia
distans), el hormiguero tororoi tachirense (Grallaria chthonia), el marsupial (Caenolestes fuliginosus), la musaraña (Cryptotis tamensis) y el sapito arlequín delTamá (Atelopus
tamaense).
) Área del piedemonte Andino (Táchira y Mérida). Considerando las características de
vegetación de esta zona, que difieren notablemente tanto de los llanos como de la cordillera de Mérida, hemos considerado conveniente incluirla como una uzv tal como ha sido
propuesta por Barrio Amorós (1998) al considerar la distribución de los anfibios. Este
autor también señala una posible vinculación entre algunos anfibios encontrados aquí,
como por ejemplo miembros del género Bufo, y sus congéneres presentes en la fauna
amazónica. Para la consolidación de esta propuesta, son importantes los análisis correspondientes en otros grupos de vertebrados.
 ) Sierra de Perijá. Esta es una región que fue propuesta originalmente por Racenis
(1965) e incluida dentro de la biorregión de los Andes (marn, 2001). En vista del alto
número de endemismos presentes en esta región, también la consideramos como una
uzv, la cual comienza a partir de los 300 msnm de dicha sierra (Viloria, comunicación
personal). Las aves han sido el grupo de vertebrados más estudiado, y entre las especies
endémicas figuran la perdiz frentinegra (Odontophorus atrifrons), el perico de Perijá
(Pyrrhura caeruleiceps), el ermitaño pico largo (Phaethornis longirostris), el colibrí
(5)

Croizat, Chaley Léon. Biogeografia analítica y sintética («Panbiogeografia») de las Américas
(tomos  y ).
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esmeralda (Chlorostilbon russatus), el colibrí inca (Coeligena bonapartei) y el colibrí de
Perijá (Metallura iracunda). Algunos de los vertebrados endémicos son: en los ríos de la
sierra de Perijá los peces Brycon polylepis y B. unicolor (palambras), Xyliphius kryptos
(pez sapito), Tridensimilis venezuelae, Chaetostoma machiquense, y Dolichancistrus
perijae; los lagartos Gonatodes petersi, Phenacosaurus tetarii y P. euskalerriari, las culebras Dipsas perijanensis y Atractus turikensis y una tortuga (Phrynops zuliae). La lista de
las especies de vertebrados vivientes para esta uzv ha sido elaborada porViloria y Calchi
(1993)(6).
) Cordillera de la Costa central. y ) Cordillera de la Costa oriental. Corresponde a
toda la zona montañosa del norte deVenezuela que se encuentra interrumpida por la
cuenca del río Unare. La mayoría de los autores (ver tabla 2) han considerado a la cordillera de la Costa como una unidad; sin embargo, aquí la consideramos como dos unidades diferentes: cordillera de la Costa central y cordillera de la Costa oriental, esta última
incluyendo la isla de Margarita, sobre la base de la información actualizada de la distribución de la fauna. Esta división es coincidente con la propuesta inicialmente hecha por
Racenis (1965) de la existencia de dos sitios: Caraqueño (central) y Caripensis (oriental).
En la cordillera de la Costa central viven las siguientes especies endémicas de anfibios: las
ranitas de cristal (Hyalinobatrachium antisthenesi y A. revocatum), los sapitos niñeras
(Colostethus bromelicola y C. dunni), el sapito acollarado (Mannophryne neblina), las
ranas marsupial (Gastrotheca ovifera, G. waleri y G. williamsoni) y las ranas Hyla battersbyi y Phyllomedusa medinai.También se puede citar dentro de los mamíferos (Ochoa
y Aguilera, 2003) la presencia de varios roedores (Oryzomys caracolus, Ichthyomys pittieri, Rhipidomys venustus) y del marsupial Marmosops cracens, y dentro de las aves (Lentino, 2003), el tucusito (Chlorostilbon alice), el güitio (Synallaxis castanea), el hormiguero
(Grallaricula loricata), el tapaculo (Scytalopus caracae) y el atrapamoscas (Phylloscartes
venezuelanus).
En la cordillera de la Costa oriental se consiguen varias especies de anfibios endémicos
(Barrio Amorós, 1998): las ranitas de cristal (Cochranella castroviejoi, C. vozmedianoi),
los sapitos Colostethus mandelorum y Mannophryne riveroi, y varias especies de aves
(Lentino, 2003), entre las que se encuentran los colibríes Hylonympha macrocerca y
Aglaiocercus berlepschi, el tucán pico de frasco (Aulacorhynchus sulcatus), los furnáridos
(Premnoplex tatei y Syndactyla guttulata), el continga (Pipreola formosa), el atrapamoscas (Phyllomyias urichi), la candelita de Paria (Myioborus pariae) y la diglosa
(Diglossa venezuelensis). Bisbal (1998)(7) reporta para la península de Paria 95 especies de
mamíferos.
Sobre la ictiofauna dulceacuícola, Machado Allison (2003) indica a toda la región de la
cordillera de la Costa como pobre comparada con el resto de las otras cuencas analizadas
por él. La Marca (2003) reporta 55 especies de anfibios, de los cuales 27 son endémicos
para dicha cordillera.
) Llanos. Constituyen las tierras bajas que ocupan una amplia superficie del centro del
país y todos los autores la han propuesto como una región zoogeográfica (ver tabla 2, p.
588); sin embargo, en el análisis de la distribución de los odonatos De Marmels (2003)
discrimina entre Llanos occidentales y centrales, en cuyo ambiente los caballitos del dia(6)

(7)

Viloria, Ángel Luis; Calchi Rosanna. «Una lista de los vertebrados vivientes de la sierra de Perijá,
Colombia yVenezuela». En BioLlania (Guanare) 9: 37-69.
Bisbal, Francisco J. «Mamíferos de la península de Paria, estado Sucre,Venezuela, y sus relaciones
biogeográficas». En Interciencia, volumen 23, 3. Caracas, 1998.

M a r i s o l A g u i l e ra M e n e s e s y R o ge r Pé rez - H e r n á n d ez Distribución geográfica
de la fauna venezolana

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

611

blo se distribuyen de forma amplia, y sólo pocas especies llaneras son raras o han sido
colectadas hasta ahora únicamente enVenezuela. La fauna de esta unidad está caracterizada por la presencia de un bajo número de especies y de endemismos en comparación
con el resto de las unidades del país. Entre los elementos más comunes de la fauna encontramos reptiles como lagartos de los géneros Cnemidophorus, Ameiva, Tropidurus; serpientes como la cascabel (Crotalus durissus), mapanares (Bothrops sp.), tragavenados
(Boa constrictor), culebras de agua (Eunectes murinus).También abundan las tortugas de
los géneros Podocnemis y Geochelone y pequeños crocodílidos denominados babas (Caiman crocodilus). La avifauna más resaltante está representada por las garzas, corocoras y
gabanes (Ciconiiformes), patos (Anseriformes), gavilanes, águilas y halcones (Falconiformes). La mastofauna de esta región presenta la menor riqueza taxonómica y la mayoría
de las especies poseen distribuciones amplias en el país (Ochoa y Aguilera, 2003), aunque hay algunas especies endémicas como el cachicamo sabanero (Dasypus sabanicola),
la rata espinosa (Proechimys sp.) y el marsupial Monodelphis orinoci. Entre los mamíferos
más comunes encontramos el chigüire (Hydrochaeris hydrochaeris), el oso palmero
(Myrmecophaga tridactyla), los monos capuchinos (Cebus olivaceus) y los araguatos
(Alouatta seniculus).
 ) Guayana. Dada la gran extensión de esta zona del país, en algunos casos varios autores han considerado tratar a la Guayana venezolana junto con Amazonas, mientras que
otros autores discriminan entre zonas bajas y zonas altas del escudo de Guyana considerando por separado la fauna de la sima de los tepuyes o el denominado Pantepui con las
de tierras bajas. Siendo realmente esta zona tan compleja, y siguiendo el esquema fisiográfico elaborado por Huber (1997), se puede subdividir a esta extensa región del país en
varias uzv. De Marmels (2003), por ejemplo, considerando la distribución de los odonatos, separa esta basta región en dos: cerros de Pantepui, con un alto número de endemismos a niveles genérico y específico con una marcada relación biogeográfica precretácica
con las altas mesetas entre Nigeria y Camerún; y la región guayanesa, a la que considera
como la más diversa en especies, de las cuales 25 de ellas no han sido encontradas en los
países vecinos. En nuestra proposición de las uzv reconocemos tres unidades, a saber:
Guayana central, Guayana oriental y Pantepui.
En términos generales, en la Guayana venezolana, según La Marca (2003), se distribuyen
130 especies de anfibios, de los cuales 77 son endémicos. Este mismo autor en su análisis
sobre los reptiles denomina y define a esta zona como la subregión meridional, cuya área
abarca la Amazonia y la Guayana, donde se localizan especies de serpientes de los géneros Corallus, Dipsas, Leptophis, Micrurus, Erythrolamprus, Hydrops, Helicops, Tripanurgos y Thamnodynastes; los lagartos Arthrosaura, Prionodactylus, Crocodilurus,
Kentropyx, Uranoscodon, Plica; caimanes del género Paleosuchus; y tortugas de los géneros Geochelone, Peltocephalus y Podocnemis. Indica La Marca la formación Altorinocense, al sur de los ríosVentuari y Orinoco, con relaciones biogeográficas con el resto de la
Amazonia y la formación deltana, la cual, a su modo de ver, es poco diversa en reptiles.
Esta formación quizás pruebe ser indistinguible de la subregión Gransabánica. En lo que
se refiere a la avifauna, Lentino (2003) reporta para la región de Guayana y Amazonas 44
especies únicas. Ochoa y Aguilera (2003) señalan que la Guayana es una de las regiones
del país con más alta diversidad taxonómica, señalando como especies endémicas al marsupial Marmosa tyleriana, el murciélago Lonchorhina fernandezi, la ardilla Sciurus
flammifer, el roedor Podoxymys roraimae, entre otras especies.
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 ) Guayana oriental (cuenca del río Cuyuní-Esequibo). Existen muchas evidencias que
indican a la zona más oriental del estado Bolívar como una uzv con una identidad propia,
la cual es factible separarla del resto de la Guayana venezolana. La cuenca del río CuyuníEsequibo, a pesar de su extensión limitada en nuestro país, posee un recurso importante
de peces ornamentales según Machado y colaboradores (2000). Estos autores reportan
para esta cuenca 136 especies, específicamente en la vertiente occidental, donde se
encuentran 13 especies de alto valor escénico y de importancia económica como las aimaras (Hoplias macrophthalmus) y los coporos (Prochilodus rubrotaeniatus) y especies
endémicas para la cuenca (Deuterodon pinnatus, Serrasalmus eigenmanni y Cichla ocellaris). Hasta el presente no se cuenta con estudios exhaustivos sobre otros vertebrados,
aunque se puede mencionar entre los mamíferos el roedor casiragua (Proechimys cuvieri)
y el mono viuda (Pithecia pithecia).
 ) Pantepui. Esta unidad abarca todas las cúspides de los tepuyes y representa una uzv
discontinua que se propone aquí dado el alto número de endemismos como consecuencia del aislamiento geográfico al que han sido sometidas las especies. La fauna de vertebrados es escasa, pero con un alto número de endemismos. Entre los representantes
faunísticos de esta unidad se pueden señalar a los anfibios endémicos de los géneros Oreophrynella, Tepuihyla y Stefania. Así, para cada tepuy existe una especie asociada, como
es el caso de Oreophrynella críptica (Auyantepuy), O. huberi (El Sol), O. nigra (Kukenán), O. quelchii (Roraima) y O. vasquezi (Ilú); Tepuihyla aecii (Duida), T. edelcae
(Auyantepuy), T. galani (YuruaníTepui), T. luteolabris (Marahuaka), T. rimarum (PtariTepui), T. rodriguezi (La Escalera); Stefania evansi (El Dorado-Santa Elena de Uairén), S. goini (Duida), S. marahuaquensis (Marahuaka), S. oculosa y S. percristata
(Meseta de Jaua), S. riae (Sarisariñama), S. riveroi (YuruaníTepui), S. satelles (ApradaTepui), S. scalae (La Escalera), S. schuberti (Auyantepuy), y S. tamacuarina (Tapirapecó). Como aves endémicas de Pantepui podemos mencionar al tico tico (Automolus
roraimae), el hormiguero (Thamnophilus insignis), los atrapamoscas (Phylloscartes
chapmani y P. nigrifrons), el bobito (Elaenia dayi), diglossa (Diglossa duidae) y el canario (Emberizoides duidae). Entre los mamíferos encontramos al ratón Podoxymys roraimae, únicamente encontrado en el cerro Roraima, y el marsupial Marmosa tyleriana, que
se encuentra en las simas de los tepuyes Duida, Jaua y Auyantepuy.
 ) Amazonas. Constituye las tierras bajas del estado Amazonas, que ocupan desde el
nivel del mar hasta aproximadamente los 300 m de altitud. La mayoría de los autores
coinciden en reconocer a esta región del país como una uzv importante, aunque los límites varían de autor a autor, así como la nomenclatura utilizada para ella. Como ejemplo
podemos mencionar la propuesta de Machado Allison (2003), quien señala a esta zona
del país enmarcada entre las cuencas del río Casiquiare-Río Negro. Según este autor, esta
región alberga una de las ictiofaunas más ricas del mundo, pero pobremente conocida, al
igual que otros grupos de vertebrados. Entre las especies de aves endémicas (Lentino,
2003) se pueden señalar al tucusito (Campylopterus duidae), al güitío del Orinoco (Thripophaga cherriei), el hormiguero (Myrmeciza disjuncta) y el candelita frentiblanca
(Myioborus albifrons). Entre los mamíferos podemos hacer mención de las casiraguas
(Proechimys amphichoricus y P. hoplomyoides).
(8)

González Boscán,Valois «Delta del Orinoco». En M. Aguilera, A. Azócar, E. González Jiménez
(editores). Biodiversidad enVenezuela (tomos  y ). Ministerio de Ciencia yTecnología, Fonacit y
Fundación Polar, Caracas, 2003 (pp. 900-917).
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 ) Delta del Orinoco. Su delimitación no es muy precisa dada la complejidad de la zona
y por los escasos estudios que se han realizado en esta unidad, aunque ha sido considerada por la mayoría de los autores como diferente al resto del país (ver tabla 2, p. 588).
Existen algunas evidencias señaladas por varios autores de cierto número de endemismos con mucha afinidad con la fauna de la Guayana, que reafirman que esta área del territorio nacional se puede separar en una unidad aparte del resto del país. Entre la fauna más
frecuente se puede citar al zorro cangrejero (Procyon cancrivorus) el manatí (Trichechus
manatus), la tonina (Inia geoffrensis), la nutria (Pteronura brasiliensis), las guacamayas
(Ara ararauna), gavilán de manglares (Buteogallus aequinoctialis); el camarón (Penaeus
smithtti) (ver González Boscán)(8). Como ejemplo de endemismo se puede citar la presencia del picure Dasyprocta guamara. Un conocimiento exhaustivo de la fauna de esta
región se obtendrá al finalizar la prospección que de esta área se encuentra realizando
el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
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