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Presentación 

El éxito alcanzado con los Libros Rojos d e datos sobre la fauna, uno de los instrumentos de 
conservación más efectivos de las últimas décadas, ha servido para dirigir la a tención hacia las 
especies botánicas, aunque el grado de conocimiento de la fitodiversidad mundial está todavía 
lejos de alca nzar un nivel ta n deta llado como ha ocurrido con la fauna. 

La publicación de la Unión Mundia l para la a tu ra leza, 1997 IUC Red List ofTl1rente11ed Plants, la 
cual regis tra la d is tribución geográfica g loba l y la situación actual d e 33.000 taxa amenazados del 
mundo, es e l primer paso contundente pa ra moti var a todos los países a preparar sus inventarios 
de recursos flo rís ticos. 

En Venezuela, a pesar de los notables avances botánicos logrados en las últimas décadas, no se 
cuenta con una obra sobre flora que cubra e l país comple to. Los últimos estudios sólo abarcan un 
nivel regional: Florn cfr la G11a_1¡a1111 Ve11e:ola11a, Flora de la Isla de Margarita, Flora y vegetació11 del estado 
Tácliirn, Flora de los Pám111os, Flora del Ávila y Florn del Parque Nacional Morrocoy, lo que s ignifica que 
grandes á reas ubicad as al norte d el Orinoco, como los Llanos, Andes o las zonas áridas, carecen 
todavía d e ca tálogos florísticos completos y sólo en a lgunos casos se cuenta con publicaciones 
florís ticas dispersas y de ámbito muy local. 

En relación con el conocimiento taxonómico, la situación no es muy distinta. La serie Florn de 
Ve11e:11ela, iniciada en 196-1- por Tobías Lasser, sólo ha log rado reuni r has ta la fecha tratamientos 
sis temáticos sobre 30 fam ilias de un total aproximad o de 230. Por su parte, la serie Florn Neotrópicn, 
iniciada ta mbién en 1964, brinda información florística de solamente 20 fami lias ad icionales. Si 
además se consideran otros tratamientos taxonómicos en rev is tas científicas o libros separados, 
que suman aprox imadamente 10 fa mil ias, se puede estimar que en la actua lidad se d ispone de 
tra ta mientos floríst icos para apenas unas 60 fa milias, las cuales representan solamente un 23% de 
la flora to tal es timada en Venezuela . En este contex to hay que tomar en cuenta que el acelerado 
ava nce de la ciencia, tradiciona lmente más conservador en el ca mpo botánico, deriva en una rápida 
desactualización de datos y deja obsoletas obras producidas pocas décadas a trás. 

Dilucidar la si tuación de amenaza que enfrentan las especies de plantas venezolanas es una tarea 
de especia l dificultad dada la megadi vers idad de Venezuela y la fa lta de suficientes estudios en el 
área; s in emba rgo, a tra \·és de una a lianza interinstitucional entre la Fundación Instituto Botánico 
de Venez uela, PROVITA y Fundació n Polar, en 1997 se establecieron como objetivos: 1) recopila r la 
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mayor información sobre las especies de plantas amenazadas de Venezuela, 2) asignar categorías 
de acuerdo con el grado de amenaza, utilizando los criterios de la UICN -Unión Mundial para la 
Na turaleza- (19946) y 3) publicar e l Libro Rojo de In Flora Ve11ezoln11n. Luego de tres años de intenso 
trabajo, podemos presentar esta publicación que sólo fue pos ible gracias a la participación de la 
mayoría de los botánicos venezolanos, así como de va rios colaboradores nacionales e internacionales. 

La primera edición del Libro Rojo de In Flora Ve11e:oln11n recopila información sobre el estado d e 
conservación de las especies de fl ora de Venezuela. La investigación permitió la evaluación de 
1.598 especies, d e las cua les 341 fueron consideradas como las más amenazadas y con prioridad de 
tra tamiento en un corto y mediano plazo. La mayoría de la información recabada estuvo sustentada 
en da tos inéditos provenientes de especia lis tas nacionales, en el trabajo elaborado por Otto Huber 
y colaborad o res (1998) sobre la dis tribució n d e la riqueza vegeta l en las diferentes regiones 
fis iográficas de Venezuela, en la evaluación del grado d e amenaza de los principales ecosistemas 
neotropica les p ublicad a por Dine rs tein y otros investigadores (1995), en los estud ios sobre 
endemismo vegetal venezolano de Steyerma rk (1979) y en las investigaciones sobre endemismo 
que actualmente rea liza Riina, que en parte son incluidas en esta obra. Adicionalmente, cuenta con 
72 ilustraciones elaboradas por Bruno Manara, reconocido ilus trador en el área botánica. 

Estamos conscientes de que esta publicación es sólo un primer paso en la cla rificación de la situación 
de amenaza de nuestra flora. Probablemente incluya errores, omisiones o exageraciones, que serán 
corregidas en la medida en que se reciban las observaciones de los expertos y se rea licen nuevas 
investigaciones. 

Los autores 
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Prólogo 

U no d e los problemas más impo rtantes en ma teria de conservación de la biodiversidad, 
especia lmente en los países tropicales, es la ausencia de información adecuada y científicamente 
bien respa ldada. En la práctica, se tra ta de un problema que tiene su raíz en el concepto mismo de 
la taxonomía y la prospección de la biodiversidad como disciplinas científicas. Debido a ese 
"desarrollo reflejo" que hemos seguido, estas áreas científicas fueron consideradas como de segunda 
categoría, lo que d eterminó que, al menos en nuestro país, hubiese escasez de personal y fondos 
para este tipo de trabajo. 

No fue sino hasta que se planteó el tema de la biodiversidad como una prioridad internacional, 
que nos dimos cuenta del inmenso vacío que tenemos en cuanto al conocimiento de nuestra riqueza 
biológica. Los libros rojos son un aporte fundamental para llenar ese vacío. Sin embargo, este esfuerzo 
debe verse como un aporte que tiene las limitaciones impuestas por la cantidad y calidad de la 
información existente. Obviamente, vendrán las críticas que mostrarán las fallas, pero esas críticas 
tienen que ubicarse en el cambiante marco de la aparición de nueva información. Así, por ejemplo, 
en el texto se menciona que en la región de los Llanos hay alrededor de 2.500 especies, pero los 
datos actuales producidos en la elaboración del catálogo de la flora llane ra, han incrementado esa 
cifra hasta las 3.500 especies. La situación es tan cambiante que en el Parque Nacional Guaramacal, 
habiéndose explorado sólo el 3-4% de su superficie y con un total de alrededor de 5.000 números 
de colecciones botánicas, aparecieron treinta (30) especies nuevas. 

Las revisiones d e material, hechas por los especialistas mundiales, producen cambios y nuevas 
especies todos los d ías. Esto escapa al alcance del trabajo de los autores del Libro Rojo de la Flora 
Venezoln11n, por lo que muy probablemente antes de que se publique la primera edición, se debería 
pensar en el financiamiento de la segunda edición, o más bien, de un sistema nacional de información 
sobre nuestra riqueza bio lógica, que proporcione información actualizada. Igualmente, debe 
establecerse un programa de financiamiento para el reforzamiento institucional y el desarrollo de 
puestos de trabajo para el personal necesario para mantener esa información al día. 

Se supone que este libro está dedicado fundamentalmente a los especialistas, taxónomos, ecólogos, 
conservacionistas, pero esto no es totalmente cierto. Venezuela, como miembro del Acuerdo de 
Cartagena, debe obedecer a los lineamientos establecidos en las Resoluciones que regulan el acceso 
al germoplasma de los países que constituyen dicho organismo internacional. La existencia de los 
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libros rojos aclara el camino de las acciones administrativas destinadas a la protección de nuestra 
riqueza biológica. Ah ora bien, ese accionar no es fácil. 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales está implementando. como requisito 
indispensable pa ra el otorgamiento de permisos de explotación forestal, la elaboración de esh1dios 
de impacto ambiental, con el fin de minimizar los daños a los bosques naturales bajo explotación. 
Esta política ha sido enfrentada con fuerte resistencia p or los industriales de la madera, ya que no 
sólo aumentan los costos, sino que obligan a revisar la información sobre los posibles daños a la 
biota. Obviamente, el acceso a los libros rojos es fundamenta l, tanto para los funcionarios del 
Ministerio como para los técnicos que realizan los estudios de impacto. Esto nos trae a la necesidad 
d e d esarro lla r una vigorosa campaña d e div ulgación d e estos d oc umentos, así como de 
entrenamiento en cuanto a sus características, su significado y su utilidad. De lo contrario, la mayor 
parte del valor de estos documentos se perderá. 

Finalmente, debo felicitar a los auto res y colaboradores de este Libro Rojo de In Flora Venezolnnn, tan 
la rgamente esperado y tan necesario. Igualmente, es menester agradecer a la Fundación Polar el 
empeño que ha puesto en estas publicaciones. Quizás, sin su entusiasmo y aporte, seríamos la 
paradoja de los países megadiversos, en e l sentido de que no produciríamos este tipo de documento 
por las razones altamente conocidas. Debo, también, agradecer el honor que se me concedió para 
hacer el prólogo de este libro; espero haber estado a la altura del trabajo realizado por los autores 
y por la editorial que lo publica. 

Eliseo Castellano R. 
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Venezuela y su fisiografía 

l. Flora venezolana 

Figura 1 localización de Venezuela en 
Suramérica 

Venezuela está ubicada al norte de Suramérica entre aproximadamente 1 y 11 º latitud Norte y 60 y 
67° longitud Oeste. Ocupa una extensión de 916.--145 km\ que la coloca como el sexto país con 
mayor extensión en esta parte del continente americano, ta l como se muestra en la Figura l . Su 
ubicación en plena zona tropical, con una incidencia casi perpendicular de la radiación solar, 
tempera turas re la ti va mente altas y cons ta ntes a lo largo del año, junto con abundantes 
precipitaciones anuales (zona de convergencia intertropical), es responsable de una enorme riqueza 
florística. Esta riqueza es también el resultado de una variada fisiografía, con una amplia gama de 
nichos ecológicos, que desempeña una tarea fundamental en la conformación de la compleja matriz 
ambiental. 

Las condiciones fisiográficas partirnlares de Venezuela están estrechamente ligadas a la geología 
predominante en el país. En primer lugar, se han formado las antiguas rocas ígneas y sedimentos 
metamorfizados del Esrndo Guayanés, con una edad superior a los 3.500 millones de años, que, 
junto con el Escudo de Brasi l, conformaron el núcleo precámbrico del continente suramericano. 
Sobre este sólido basamento se depositó una gruesa capa de sedimentos (ca. 1.600 y 800 millones 
de años), que dieron origen a las areniscas y cuarcitas del actual Grupo Roraima. Posteriormente, 
esas capas fueron intrusionadas ocasionalmente por diabasas (rocas eruptivas, granosas y formadas 
por feldespato y mica negra), alrededor de las cuales, y acompañado de un largo proceso de erosión, 
se ha constituido y moldeado ese peculiar paisaje de la Guayana, especialmente en la Guayana 
venezolana, caracterizado por sus espectaculares tepuyes y altiplanicies. 

En el norte de Venezuela también ocurrieron eventos epirogenéticos, responsables primero del 
levantamiento de la Cordillera de la Costa, proceso que comenzó en el mesozoico tardío (ca. 60 
millones de años), y luego de los Andes, el cual se remonta al cenozoico temprano (ca. 30 y 35 
millones de años). Entre estos bloques montañosos al sur, norte y oeste del país se han formado 
amplias llanuras sedimentarias de origen cuaternario (100.000 años) que conforman las extensas 
planicies de tierra baja en partes inundables de los Llanos y el Delta del Orinoco, así como de la 
Depresión de Maracaibo. 
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Figura 2 Unidades fitogeográficas 

Biorregiones 

Una de las últimas clasificaciones sobre la fisiografía del país establece una jerarquización 
descendente en regiones, subregiones y sectores (estos últimos no incluidos), para las cuales se 
utilizaron criterios específicos en cada nivel jerárquico (Huber 1997). A continuación se definen las 
categorías de región y subregión utilizadas en e l s istema fisiogeográfico venezolano, seguidas por 
una breve descripción de cada una de ellas. 

Regiones y subregiones 

Las regiones son unidades fisiográficas definidas por el piso altitudinal, fácilmente reconocibles 
en e l campo y en mapas, dado que la distribución de la vegetación natural y sus componentes 
florís ticos están muy relacionados con la altitud geográfica, especialmente en la titudes tropicales. 
La Figura 2 muestra la información exis tente sobre las g randes unidades fitogeográficas 
representadas en Venezuela. Los términos fitogeográficos clásicos de «región», «provincia» y 
«dis trito» no son equiva lentes a los utilizados en este mapa para «región » y «subregión». 

Por su parte, las subregiones son unidades con elementos florísticos y vegetacionales propios, 
cuya distribución y extensión permiten efectuar una división básicamente fitogeográfica y ecológica. 
La Figura 3 muestra las regiones y subregiones fisiográ ficas en Venezuda, con excepción de la 
Región Insular y Litoral que presenta elementos florís ticos y vegetacionales muy similares. 
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REGIÓN INSULAR Y LITORAL (A) Estrecha franja insular y litoral a todo lo largo de las costas 
de Venezuela, que incluye ecosistemas costeros ubicados 
entre O y 100 m snm. Está conformada por dos (2) 
subregiones: 

REGIÓN LLANURAS BAJAS (B) 

Subregión insular costera (A.1): predomina la vegetación 
halófila, psamófila y xerófila de las islas menores del Caribe 
y de las costas de la Isla de Margarita. Pertenece a la 
Provincia fitogeográfica del Caribe Meridional. 

Subregión continental costera (A.2): vegetación halófila, 
psamófila y xerófila de las costas continentales que se 
extiende entre O y 100 m snm. Pertenece a la Provincia 
fitogeográfica del Caribe, con excepción de la franja al este 
de la desembocadura del río San Juan que pertenece a la 
Provincia fitogeográfica de Guayana Oriental. 

Planicies entre O y 250 m snm. Comprende cinco (5) 
subregiones: 

Subregión Depresión de Maracaibo (B.1): comprende las 
llanuras coluvio-aluviales de los cursos inferiores de los 
ríos que nacen en la Sierra de Perijá y en los Andes. Esta 
subregión presenta un fuerte gradiente norte-sur en su 
régimen de precipitación (árido al norte hasta superhú
medo al sur). La vegetación predominante son ciénagas y 
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bosques húmedos, pero grandes extensiones han sido 1 

transformadas en tierras agropecuarias. Pertenece a la 
Provincia fitogeográfica del Caribe. 

Subregión Llanos (B.2): comprende el paisaje de las 
llanuras sedimentarias y aluviales que se extienden al este 
de los Andes, sur de la Cordillera de la Costa y norte del 
Macizo de Guayana. La vegetación predominante está 
compuesta por sabanas, bosques de galería, palmares y 
bosques semicaducifolios. Pertenece a la Provincia 
fitogeográfica del Caribe. 

Subregión Planicie deltaica del río Orinoco y cenagosa 
costera del río San Juan (B.3): vegetación de las planicies 
aluviales recientes de los ríos Amacuro, Orinoco, Moricha! 
Largo, Guanipa y San Juan. La vegetación predominante 
está formada por extensos manglares, bosques inundables, 
herbazales y sabanas húmedas. Pertenece a la Provincia 
fitogeográfica de Guayana Oriental. 

Subregión Penillanuras del Caura y Paragua (B.4): está 
conformada por las tierras bajas de las cuencas medias de 
los ríos Paragua y Caura en el centro del estado Bolívar, 
ocupadas por bosques siempreverdes sobre tierra firme y 
áreas inundables. Pertenece a la Provincia fitogeográfica 
de Guayana Central. 

Subregión Penillanura del Casiquiare (B.5): incluye las 
tierras bajas de la cuenca del río Ventuari y las penillanuras 
del Alto Orinoco, Casiquiare y Río Negro. Vegetación 
predominantemente boscosa con herbazales intercalados. 
Pertenece a las provincias fitogeográficas de la Guayana 
Central y Occidental, pero también existe estrecha relación 
con la Región de la Hylaea amazónica. 

--------
REGIÓN COLINAS (C) 

1 8 

Comprende zonas con topografía ondulada que se 
extienden entre los 200 y 800-1 .000 m snm. Incluye dos (2) 
subregiones: 

SubregiQn Sistema de colinas Lara-Falcón (C.1): se 
encuentra localizada entre los Andes y la Cordillera de la 
Costa, donde predominan colinas que incluyen bosques y 
arbustales xerofíticos. Pertenece a la Provincia fitogeográ
fica del Caribe Meridional. 

'Subregión Sistema de colinas piemontanas del Escudo 
/ Guayanés (C.2): unidad de gran extensión y heterogenei
' dad en su vegetación y flora, que cubre la franja entre el 
' borde norte y noroccidental del Escudo Guayanés y el río 
Orinoco. La vegetación predominante está constituida por 
bosques, sabanas, chaparrales, bosques sernicaducifolios 
y la vegetación de las lajas o inselbergs. Por su extensión y 
heterogeneidad presenta elementos de las provincias 
fitogeográficas de Guayana Oriental y de la Guayana J 



REGIÓN MONTAÑAS (D) 
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Central (bosques siempreverdes), mientras que las sabanas, 
chaparrales y bosques semicaducifolios contienen 
elementos de la Provincia Llanera de la Región fitogeo
gráfica Caribeña. 

Incluye los grandes sistemas montañosos del país entre 
500 y 5.000 m snm y está conformada por siete (7) 
subregiones: 

Subregión Sierra de Perijá (D.1): ubicada a lo largo del 
límite oeste del estado Zulia, este ramal constituye el más 
septentrional de la Cordillera Andina e incluye elevaciones 
de hasta 3.600 m snm. En esta subregión se encuentran 
varios tipos de bosques a lo largo de su gradiente altitudinal 
que van, desde bosques ombrófilos basimontanos 
estacionales y bosques ombrófilos submontanos, hasta 
montanos siempreverdes sobre las laderas, y ecosistemas 
arbustivos y herbáceos abiertos tipo páramo en los pisos 
superiores. La vegetación, en especial en los pisos 
altitudinales más elevados, presenta una estrecha afinidad 
con la flora andina y pertenece claramente a la Provincia 
fitogeográfica Andina. 

Subregión Cordillera de los Andes (D.2): comprende el 
ramal nororiental de la Cordillera Oriental Andina, desde 
el suroeste del estado Táchira hasta la Depresión de 
Barquisimeto (estado Lara). Aquí se encuentran las 
mayores altitudes de Venezuela, hasta aproximadamente 
5.000 m snm, y la vegetación a mayor altitud en el país, 
hasta 4.700 m snm). Incluye diferentes tipos de bosques 
distribuidos en distintos pisos altitudinales: bosques 
ombrófilos basimontanos semicaducifolios, bosques 
ombrófilos submontanos y montanos siempreverdes y 
bosques nublados (2.800-3.000 m snm). Entre los 3.000 y 
4.500-4.700 m snm se extiende la vegetación arbustiva y 
herbácea paramera. Pertenece a la Provincia fitogeográfica 
Andina. 

Subregión Sierra de San Luis y Cerro Santa Ana (D.3): la 
Sierra de San Luis se encuentra en la región central del 
estado Falcón y alcanza una altitud de unos 1.300 m snm, 
mientras que el Cerro Santa Ana se ubica más al norte en 
la Península de Paraguaná a 900 m snm. Incluye vegetación 
xerofítica en los pisos inferiores, bosques tropófilos 
basimontanos y bosques caducifolios en pisos altitudinales 
intermedios, y un piso submontano con bosques ombrófi
los siempreverdes en la parte más elevada. Por su mayor 
afinidad con la Cordillera de la Costa pertenece a la 
Provincia fitogeográfica del Caribe Meridional. 

Subregión Cordillera de la Costa Central (D.4) y Oriental 
(D.5): se desarrolla en sentido oeste-este desde la Depresión 
de Barquisimeto hasta la Depresión de Unare, alcanzando 
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su mayo r a ltitud en e l Pico a ig ua tá a 2.765 m snm, 
mientras que el rama l oriental se extiende en la misma 
dirección desde la Depresión de Unare hasta la punta 
oriental de la Península de Paria y se eleva hasta 2.400 m 
snm en el Cerro Turimiquire. A lo largo de su zonificación 
al titudinal incluye desde bosques tropófilos hasta bosques 
nublados y final mente una faja de vegetación arbustiva 
(subpáramo). Conforma el Distrito Cordillera Costanera 
de la Provincia fitogeográ fica del Ca ribe Meridional. 

Subregión Cerro Copey (D.6): ubicad a e n la Is la de 
Margarita (estado ueva Esparta) con una a ltitud máxima 
de 910 m snm. A lo largo de s u g rad iente a ltitudina l 
presenta bosques tropófi los basimontanos semicaducifo
lios, bosques o mbrófilos submontanos subsiempreverdes 
y arbusta les submontanos ena nos siempreverdes en s u 
cumbre. Pertenece a la Provincia fitogeográfica del Ca ribe 
Meridiona l. 

Subregión Macizo Guayanés (0.7): ubicada a l sur de l río 
Orinoco incluye las ca racterísticas montañas tabulares 
(tepuyes), constituidas po r cuarcitas y aren iscas del Grupo 
Rora ima, pero también incluye montañas g raníticas altas 
como la Sierra de Ma igualida, en los límites de los estados 
Bolíva r y Amazonas, o la Serranía de Tapirapecó en el 
es tado Amazonas. La vegetación está constitu ida por 
tupidos bosques, arbustales y herbazales a ltotepuyanos. 
Pertenece a dos provincias fitogeográficas de la Región 
fitogeográ fica de Guayana: por un lado están los bosques 
y a rbusta les d e los ni veles altitudina les infer io res que 
pe rtenecen a la Provincia de G uayana Central, mientras 
que la vegetación he rbáceo-a rbusti va de las cumbres 
pe rtenece a la Provincia fitogeográ fica de Pantepui. 
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Fitodiver~idad en Venezuela y riqueza de especies 

Después de un primer intento parcial, realizado por Adolfo Ernst en los años setenta del siglo XIX, 
no fue sino a principios del sig lo XX que se hicieron los estudios decisivos para conocer el número 
de especies vegetales que crecen en Venezuela (Knuth 1926-1928, Pittier 1931)- Esta fase pionera 
culminó entre 1945-1947 con la publicación de Henri Pittier y sus colaboradores de la obra Catálogo 
de la flora vrnezolana, en la cual están mencionadas 9.211 plantas vasculares (pteridofitas y plantas 
con flores, incluyendo p lantas cultivadas exóticas). Desde la publicación de esta obra fundamental 
han pasado más de 50 años, durante los cuales se han intensificado notablemente las colecciones 
botánicas y, por ende, el conocimiento florístico del pa ís_ Sucesivamente, dis tintos autores de gran 
experiencia y conocimiento botánico, han señalado valores de riqueza de plantas vasculares muy 
variables en Venezuela, que van desde 13.000 hasta 30.000, tal como se muestra en la Tabla l , Es 
importante mencionar que la información sobre la riqueza de especies de plantas criptógamas 
(algas, hongos, líquenes y briofitas) sigue siendo todavía escasa y d ispersa, razón por la cual los 
valores de diversidad para estos grupos, más d ifíciles de estimar, no han sido incluidos. 

Tabla 1 Variación de l número de es pecies de plantas 
vasculares conocidas para Venezuela a lo largo del 
s iglo XX 

Autor 

Kn uth 

Pittie r 

Pittier et al. 

Steyermark 

Wingfield en Berry et al. 

Davis et al. 

Orsini 

H uber et al. 

Año 

1926-1928 

1931 

19-15-19-17 

1977 

1995 

1997 

1997 

1998 

Obra 

l11itia Florae Ve11e:11ele115is 

Número de especies 

3.489 

El estado actual de 1111estro co11oci111ie11to acerca de la flora de Ve11e: 11ela " 7.658 

Catálogo de la flora ¡,e,¡e:ola11a 9.211 

Exti11ctio11 is Forrver 20.000-30.000 

Flora of the Ve11e:11ela11 G11aya11a, Vol. 1 13.400 

Centres of Pla11t DiPt.>rsity, Vol. 3 21.070 

Co111. pers. 15.000-20.000 

Estado actual del co11oci111ie11to de la flora e11 Ve11e: 11ela 15.353 

Tomado con modificación de Hube r el ni. 1998 
• Según el autor, este número representa la mitad de la flora rea l del país 
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Entre los resultados de la reciente elaboración de las bases de la Estrategia Nncio11nl para In Consen.mción 
de In Diversidad Biológica, adelantada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
(MAR ), se produjo una publicación titulada Estado nct11nl del co11oci111ie11to de In flora e11 Venezuela 
(H uber et ni. 1998), en la cual se indica un total de 15.353 especies de plantas vasculares conocidas 
en la actua lidad para Venezuela (no incluye plantas cultivadas exóticas). Aunque dicho estimado, 
al igual que todos los anteriores, s ig ue siendo de índole preliminar, puede considerarse como la 
aproximación más exacta a la diversidad vegetal disponible en la actualidad en Venezuela. La 
Tabla 2 resume los números totales de taxa para los g randes g rupos de plantas del país. 

Tabla 2 Números totales para los grandes grupos de plantas 
vasculares de Venezuela 

Grupo 

Pteridofitas 

Gimnospermas 

Dicotiledóneas 

Monocotiledóneas 

Total 

Tomado de 11 ubt'r ,•/ al . 1998 

Familia 

31 

3 

185 

-12 

261 

Género 

122 

5 

1.744 

611 

2.482 

Especie 

1.168 

23 

9.915 

4.247 

15.353 

Si bien es cierto que la composición florís tica varía considerablemente de un lugar a otro, por 
depender de numerosos factores bióticos y abióticos, genera lmente se observa que las familias más 
importantes en la flora de Venezue la son las Orchidaceae, Leguminosae, Asteraceae, Poaceae y 
Rubiaceae. Las diez familias de Angiospermas (plantas con flores) más numerosas de la flora de 
Venezuela están indicadas en la Tabla 3, y representan un 45% de la suma total de la di,·ersidad de 
plantas vasculares en el ámbito nacional. 

La fami lia Orchidaceae (orquídeas) represen ta claramente el grupo más diverso en el país, y junto 
con la fa milia Bromeliaceae (bromelias) constituyen plantas generalmente epifitas que crecen en 
diversos tipos de bosques y arbustales, siendo particularmente abundantes en los bosques montanos. 
Igualmente, en la actualidad ambas familias conforman el grupo de plantas s ilvestres sometidas a 
la mayor extracción y comercio en el país, tanto por el alto valor ornamenta l que poseen como por 
la demanda para cultivo que enfrentan. 

La familia Leguminosae (Fabaceae se11s11 lato) constituye un g rupo de p lantas muy diverso desde 
el punto de vis ta morfológico pues incluye hierbas, arbustos, árboles y trepadoras presentes en 
casi todos los ecosistemas de las tierras bajas y medias. En algunos tipos de vegetación los miembros 
de esta g ran fami lia son elementos fundamenta les en cuanto a abundancia, frecuencia y cobertura. 
Adicionalmente, las leguminosas comprenden muchas especies de gran valor económico que 
requieren un mayor esfuerzo de investigación pa ra su aprovechamiento sostenible. 

Las fami lias Poaceae (gramíneas) y Cyperaceae (ciperáceas) poseen una importancia ecológica y 
florística fundamental en los ecosistemas sabaneros, los cuales ocupan el 26% del territorio nacional, 
principalmente en la región llanera . Las gramíneas y ciperáceas también están presentes en casi 
todas las otras regiones del país, aunque con menor diversidad. En los ecosis temas guayaneses y 
and inos existen numerosos taxa endémicos q ue son objeto de estud ios sistemá ticos avanzados. 

La fa milia Asteraceae (Compositae) conforma otro grupo muy numeroso y d iverso en Venezuela, 
con una amplia distribución en el país. Alcanza su mayor diversidad en las tierras medias y altas, 
especialmente en los páramos y subpáramos, así como en ciertos ecosistemas guayaneses donde 
estas plantas suelen ser los elementos más diversos y caracterís ticos. 
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Por su parte, las familias Rubiaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae y Piperaceae son abundantes 
en casi todos los ecosistemas del país, en especial en ecosistemas boscosos. 

Tabla 3 Familias de Angiospermas con mayor número de 
especies para Venezuela 

Familia Número de especies 

Orchidaceae 1.632 

Leguminosae 

Asteraceae 

Poaceae 

Rubiaceae 

Melastomataceae 

Cyperaceae 

Bromeliaceae 

Euphorbiaceae 

Piperaceae 

Tota l de especies 

Porcentaje del tota l de especies de Venezuela (15.353) 

Tomado de Huber et al. 1998 

993 

805 

755 

729 

567 

-133 

363 

344 

261 

6.882 

-l5% 

A pesar de los notables avances botánicos logrados en las últimas décadas, el grado de conocimiento 
sobre la fitodiversidad de Venezuela está todavía lejos de alcanzar un nivel más detallado y acorde 
con los requerimientos actuales. Hasta la fecha no se cuenta con una obra florís tica o de flora 
moderna que cubra el país entero. Sin embargo, a escala regional ya han sido publicados los primeros 
cinco volúmenes (de un total de nueve) de la Flora of t/Je Ve11e:11ela11 G11aya11a, que incluirá las plantas 
vasculares de toda la región ubicada al sur del río Orinoco que abarca los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro (Steyermark et al. 1995a, 19956, 1997, 1998, 1999). 

En lo que respecta a los estados, se cuenta con la Flora de la Isla de Margarita (Hoyos 1985) para 
Nueva Esparta, y con la reciente Flora y vegetación del estado Táchira (Bono 1996), la cual puede 
considerarse como un catálogo anotado de la flora de dicho estado. Por otra parte, se han publicado 
hasta la fecha tres floras locales: Flora de los Páramos de Venezuela (Vareschi 1970), Flora del Ávila 
(Steyermark & Huber 1978) y Flora del Parque Nacional Morrocoy (Steyermark et al. 1994). Por su 
parte, grandes áreas ubicadas al norte del Orinoco, como los Llanos, Andes o las zonas áridas, 
carecen todavía de catálogos florísticos completos y sólo en algunos casos cuentan con publicaciones 
florísticas dispersas y de ámbito muy local. 

En relación con el conocimiento taxonómico, la s ituación no es muy distinta, ya que hasta la fecha 
la serie Flora de Venezuela, iniciada por Tobías Lasser en 1964, sólo ha logrado reunir tratamientos 
sis temáticos sobre 30 familias de un total aproximado de 230, incluyendo a los helechos como una 
sola familia. Por su lado, la serie Flora Neotrópica, iniciada también en 1964, sólo contiene información 
florística sobre 20 familias adicionales. Si además se toman en cuenta las publicaciones en revis tas 
científicas o libros separados sobre otros tratamientos taxonómicos, que suman aproximadamente 
10 familias, se puede deducir que en la actualidad se dispone de tratamientos florísticos para apenas 
unas 60 familias, las cuales representan solamente un 23% de la flora total estimada para Venezuela. 

En este contexto el avance cada vez más acelerado de la ciencia, tradicionalmente más conservador 
en el campo botánico, implica una rápida desactualización de los datos dejando obsoletas obras 
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producidas hace pocas décadas. Como ejemplo ilus trativo puede mencionarse el caso de la Flora 
del Áviln, publicada apenas hace veinte años, que aumentó casi en un tercio el número de especies 
o riginalmente incluidas, por las intensas investigaciones recientes realizadas en los bosques 
nublados de esta serranía (Meier 1998). 

A pesar de las limitaciones, Huber y colaboradores (1998) recopilaron los datos flo rísticos disponibles 
para elaborar una estimación de los valores preliminares sobre la distribución de la riqueza vegetal 
en las diferentes regiones fis iográficas del país mostradas en la Tabla 4. 

Tabla -l Lista de la riqueza d e especies por regiones 
fisiográficas (valores redondeados) 

Región fisiográfica 

Andes 

Cordi lle ra de la Costa 

Guayana 

Llano 

Total 

Tomado de Huber el 11/. 1998. 

Número estimado de especies 

~.500-5.000 

3.000-3.500 

9500-1 0.300 

2.000-2.500 

15.500 

Así mismo, en la Figura 4 se puede apreciar que los mayores niveles de diversidad en Venezuela se 
asocian claramente con las tierras a ltas de los grandes sistemas montañosos, cuyas condiciones de 
p ronunciada va riabilidad ecológica y aislamiento geográfico y ecológico fa vorecieron los procesos 
de especiación, ta l como se observa en el caso de las montañas de la Guayana, los Andes y, en 
menor medida, de la rdillera d e la Costa (Steyermark 1979). 
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Fig ura -l Riqueza de especies 
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,, 
Areas amenazadas 

Como resultado del proyecto conjunto entre el Ban co Mundial, World Wildlife Fund y otras ONG, 
Una evaluación del estado de conservación de las ecorregiones terrestres en América Latina y el Caribe 
(Diners tein et al. 1995), se produjo una evaluación, objetiva y multidisciplinaria sobre el grado de 
amenaza que enfrentan los principales ecosistemas neotropicales. Ese novedoso estudio a escala 
continental de fine grandes unidades (ecorregiones) basadas fundamentalmente en tipos de 
vegetación combinados con hábitats faunísticos: paralelamente se asigna para cada ecorregión 
ca tegorías del "estado de conservación", las cuales van en orden decreciente de amenaza: Crítico> 
En Peligro> Vulnerable> Relativamente Estable> Relativamente Intacto. En la Tabla 5 se indican 
las categorías de conservación asignadas a las diferentes ecorregiones reconocidas para Venezuela. 

Tabla 5 Clasificación de las 24 ecorregiones de Venezuela 
según su estado de conservación (Dinerstein et al. 
1995) 

Estado de conservación 

Crítico ( 1 = -!"n) 

En Peligro (9 = 38º .,) 

Vu lnerable (3 = 13"n) 

Re la tivamente Estable (8 = 33°0) 

Relativamente Intacto (3 = 12°0) 

Ecorregión 

Bosques húmedos d el Catatumbo 

Bosques montanos de los Andes 

Bosques secos de los Llanos 
Bosques secos de Maracaibo 
Busques secos de Lara y Falcón 

Matorra les xéricos de la Costa 

Matorra les xéricos de las penínsulas de Ara ya y Pa ria 
Matorrales xéricos de La Guajira-Barranquilla 
Matorrales xéricos de Paraguaná 

Restingas de Paraguaná 

Bosques montanos de la Cordillera de la Costa 

Bosques montanos de la Cordillera Oriental de los Andes 
Manglares 

Bosques inundables del Delta del Orinoco 
Bosques húmedos de Uatama 

Bosques húmedos de la Guayana 
Llanos 

Sabanas de la Guyana (incluye la Gran Sabana) 
Sabanas de la Amazonia 

Humedales del Orinoco 
Páramos de los Andes 

Bosques hú medos de alta montaña de la Guayana 
Tepuyes 

Bosques húmedos de Japura /1 egro 
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La Figura 5 muestra en forma g rá fica e l estad o d e con servació n d e las ecorregiones reco nocidas en 
Ven ezu ela. Según se puede aprecia r, el mayor r iesgo e n relació n con la d estrucción d e h á bita ts y 
desap ar ición d e esp ecies se presenta a l n o rte d e l río Orinoco, d o nde exis te la mayor d e ns idad d e 
p oblación y d onde se con centra la m ayor p a rte d e las activ idad es producti vas d e l pa ís. 

Una mayor a ten ció n requie ren aquellas ecorregiones cu yo estad o d e conservación se en cuen tra 
a me nazado, es d ecir, las comprendidas e n las categorías Crítico, En Peligro y Vulnerable. 

Según Dine rs tein y colabo rad o res (1995), la única ecorregión calificad a e n estad o d e con servación 
Crítico en Venezue la son los Bosques húmedos del río Catatumbo, ubicad os al s ur del Lago d e 
Ma racaibo, e n e l estad o Z ulia. Esta región ha s ido ocupad a orig ina lmente por grandes exten siones 
d e bosques ombrófilos siempreverdes, d e 30-40 m de a ltura, pa rcia lmente inunda bles. Estos bosques 
presentaron una enorme riqueza vegeta l con varias especies endém icas y fueron considerad os p or 
Steyermark (1979) com o un centro d e re fu g io d urante los drás ticos cambios cl imá ticos del 
cua terna rio. Durante los ú ltimos cincuenta a ños estos bosques han s ido fue rtem ente intervenid os 
y tran sformad os en tierras agropecu a rias, quedando sólo pequeños pa rches re lic tuales; po r lo tan to, 
se d ebe supon e r que a ll í ocurrieron numerosos casos d e extinción (to tal o loca l) d e esp ecies 
perten ecientes a este re fug io virtua lmente e liminado. 

Entre las ecorregiones clasificadas En Peligro, y que constituyen casi el 70'¾, d e tod as las ecorregiones 
a me nazadas e n Venezuela, se enc uentran : 

l. Bosques montanos de los Andes: especia lmente e n los estados Táchira, Mérida y Trujillo 
exis tían g randes extensio nes d e diversos tipos d e bosque m o ntano, los cua les albergaro n una 
de las flo ras más ricas d e l p aís con gran número de especies endémicas. Hace ap enas unos 20 
años Steyerma rk (1979) recon oció tod av ía la ex is tencia d e varios centros re fugio en la región , 
a lgunos r icos en e ndemism o com o los p á ra m os de Mérida (155 especies endémicas), d e Tam á 
(82) y o tros p á ramos de Táchira (3-1). En esa región del país gran des exten sio nes h a n s ido y 
están siendo transform ad as e n tie rras agrícolas y pecua rias, especia lmente en el estad o Táchira, 
y se d ebe supo ner ta mbién q ue a lg unas especies d e p lantas con poca a m p litud ecológica o 
geográfi ca hayan s ufrido un no table impacto en s u dis tribución actua l. 

2. Bosques secos de los Llanos: los estad os A pure, Ba rinas y Cojed es a lbe rga n gran número d e 
es pec ies d e , ·a lor m ad e ra ble que son explo tadas irracio na lmente: B0 111bncopsis r¡ uinntn, 
E11terolobiw 11 cyc!ocnrpw11, Pithecellobil1111 sn111n11, Ceiba pe11tn11drn y Tnbebuin s pp., entre o tras. D ich a 
práctica implica ad em ás la tra ns form ación d e á reas boscosas en áreas d eforestad as abiertas 
con la con secuente pé rd ida d e diversidad vegeta l y ecológica. 

3. Bosques secos de Maracaibo: en e l estad o Zulia, e n la mitad superio r d e la Pla nicie d e 
Ma raca ibo (cos ta occide nta l d e l Lago), ex is t ían ex te n sos b osques secos d eciduos y 
semidecid uos, de nsos y d e altura m edia . Actualmente sólo qued a n restos e n la zona ubicad a 
a l pie de la Sie rra d e Pe rijá y a l no rte d e M aracaibo. 

4. Bosques secos de Lara y Falcón: en los estad os Lara y Falcó n e l tipo d e bosque pred o minante, 
deciduo, d esd e medio hasta bajo y con a lgunos ele m entos armad os, ocupaba anteriorm en te 
g randes extens iones en la regió n semiá rida d el n oroeste d e Venezu ela. A p esa r de encontrarse 
p rotegidos parcia lmente en alg unos p a rques n aciona les, p o r ejemplo, e n e l Pa rque Naciona l 
Cerro Sa roche, estos ecosis te m as boscosos semiáridos en muchos casos han sido degradados 
a m a torra les fuertemente a rmad os p o r acción d el ganado caprino y vacuno. 

5. Matorrales xéricos de la Costa. 

6. Matorrales xéricos de las penínsulas de Araya y Paria. 

7. Matorrales xéricos de La Guajira-Barranquilla. 
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LEYENDA 
- Bosques montanos de la Cordillera de la Costa 

- Bosques 1nundables ael Delta del Onnoco 

Ell Bosques humedos de alta montana de la Guayana 

m repuyes 
m Bosques humedos 0e Japura,Negro 

IJI Bosque humedos de Guayana 

l?J ~::
5
humeaos de la COfd1llera Onental ae 

m Bosques humeaos de LOS Andes 

Fu,er,te Ec,o,eg,o,,sQIU:,r,~ana1neC;tnoo;o.v> lqq!j ~lrt!em;alJOf\111 
a.,. lo, R~ao'ld0e-.etQPl"'ert/The .... .:;,,1C 8.lr• W1,"""'9'~ OC 
20433U$,t, 

m Bosques humedos del CatatumDO 

[!!] Bosques secos de Los Llanos 

- Bosques secos de Maraca,oo 

• Llanos de Venezuela y Colombia 

• Sabanas Guayanesas Sunnam Guyana Brasil y 
Venezuela 

~ Sabanas Amazomcas Brasil Colombla y Venezuela 

• Humedales del Onnoco 

Figura 5 Ecorregiones de América latina 

8. Matorrales xéricos de Paraguaná. 

IE!] Paramos de Los Andes 

mJ Mato<rales xencos de la costa m Matorrales xencos de las pentnsulas de Araya "I Pana 

UD Mato,rales xencos ae La Gua¡1ta/Barranqullla 

mJ Matorrales xencos de Paraguana 

m Restingas de Paraguana 

- Manglares 

l. Flora venezolana 

9. Restingas de Paraguaná: a lo largo de las costas septentrionales de Venezuela existen matorrales 
xerófitos, los cuales están ampliamente distribuidos en toda la región del Caribe. Éstas son 
comunidades bajas a medianas, de densidad variable, generalmente armadas y en muchos 
casos con cactáceas columnares como elemento fisionómico caracterís tico. Presentan especies 
d e amplia dis tribución en el neotrópico y son especia lmente ricas en leguminosas (Prosopis, 
Cercidi11111 y Cnesnlpi11in), cactáceas (Op1111tin, Ritterocereus y Pereskin) y caparidáceas (Capparis y 
Crntevn). Aunque ese tipo de vegetación está bien representado en distintas áreas protegidas 
como los parques nacionales Mochima, Morrocoy y San Esteban, grandes extensiones han 
sido transformadas por actividades humanas, lo que ha reducido considerablemente el área 
original de distribución de numerosas especies vegetales y animales típicas de la región. 
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En la ca tegoría de Vulnerable se incluyen: 

l. Bosques montanos de la Cordillera de la Costa 

2. Bosques montanos de la Cordillera Oriental de los Andes (Perijá). 

3. Manglares: la mayor ocupación humana en el país está concentrada, por un lado, a lo la rgo de 
la Cordi llera de la Costa Central, que incluye el eje Valencia, Maracay y Caracas, y, por el o tro, 
en la Cordillera de la Costa Oriental, a lrededor de las montañas d el macizo del Turimiquire y 
en el ramal más noroccidental d e los Andes venezolanos, donde existe una importante actividad 
agrícola y pecuaria. 

Los diversos bosques m ontanos de la región, especia lmente los bosques nublados, se caracterizan 
por ser muy variables en su fisionomía y composición florís tica. En particular, en sus laderas 
inferiores y m edias, estos hermosos y frondosos ecosistemas boscosos han sid o ocupados desde 
hace siglos con intensidad variable: p rimero, con el objeto de cultivar café en su interior y, más 
recientemente, por desarrollos urbanísticos planificados o de simple ocupación, además por la 
incesante transformación en tierras agropecuarias y agrícolas a escala local. Por esta razón, en 
muchos casos los bosques han desaparecido por efecto de la quema, hecho noto rio en la Serranía 
d el Interior d e la Cordillera de la Costa. No obs tante, hoy exis ten grandes áreas protegidas, por 
ejemplo, los parques nacionales San Esteban, Henri Pittier, El Ávila, El Guácharo y Península d e 
Paria, que permiten que superficies representativas de estos ecosistemas se encuentren en un estado 
de conservación relativamente adecuado, aunque en condición d e vulnerabilidad debido a la presión 
d emográfica en continuo aumento y a la dificultad d e ofrecer una protección integral y duradera. 
Por otra parte, los manglares, ampliamente distribuidos a lo largo de las costas venezolanas y 
caracterizados por Rhizophom mangle, Lnguncularin mcemosa y Conocnrpus erectus, están incluidos en 
varias áreas protegidas pero enfrentan serias amenazas por la fuerte presión urbanística y turís tica. 

En resumen, si se considera que la conservación exitosa de la flora depende de la integridad de los 
ecosis temas y s us hábita ts, es evidente que la comprendida en las ecorregiones ubicadas al norte 
del Orinoco (63% de las ecorregiones reconocidas p ara el país) resulta la más amenazada. 
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Huber y colaboradores proporcionaron información muy valiosa sobre el estado del conocimiento 
botánico en las diferentes regiones de Venezuela (Huber & Frame 1989, Huber et 11/. 1998). Según 
estos investigadores, las s iguientes áreas, en orden geográfico norte-sur, podrían considerarse como 
rela ti,·a mente bien colectad as desde el punto de vista botánico: Cerro El Ávila, zonas secas al norte 
d el pa ís, Andes a ltos exceptuando a lgunas localidades en los extremos sur y nororiental, Llanos, 
Gra n Sabana, la mayoría de las cumbres de los tepuyes (de menor extensión), alrededores de Puerto 
Ayacucho, San Carlos de Río egro y sus a lrededores, y la porción occidental de Sierra de La 

cblina. Como resultado d e las exploraciones realizadas desde 1988, a esta lista se le agregan: 
Cerro La Chapa en el estado Yaracuy, El Cobre en el es tado Táchira, Delta del Orinoco en el estado 
Delta Amacuro, Yutajé y ríos Cuao, Temi, Casiqu ia re y sus tributarios en el estado Amazonas (Huber 
et al. 1998). 

Contra riamente, las áreas con un g rado de colección relativamente pobre son: Sierra de Perijá en el 
estado Zulia, a lg unos bosques nublados y zonas montanas en la región central de la Cordillera de 
la Costa, á reas de montanas en la porción oriental de la Cordillera de la Costa, algunos bosques 
montanos d e los estados Apure, Táchira, Barinas, Portuguesa y Trujillo, la mitad sur del estado 
Delta Amacuro y los bosques en casi todas las laderas montañosas del Escudo Guayanés. 

Con base en esta información, es ev idente que una buena parte de las áreas mejor coleccionadas 
botánica mente se encuentran al sur del río Orinoco, donde el estado de conservación de sus distintas 
ecorregiones corresponde a las ca tegorías Relativamente estable o Relativamente intacto. 
Parad ójicamente, zonas ubicadas a l norte del Orinoco, donde se concentran los principales centros 
urbanos, los mayores recursos humanos y con una logística sencilla para realizar colecciones 
botá nicas, son aquellas que todavía presentan grandes lagunas de información sobre la flora. 
Además, s i se toma en cuenta que la mayor parte de las ecorregiones en estas zonas han sido 
clasificadas en estado Crítico, En Peligro o Vulnerable, según el grado de amenaza que enfrentan, 
es necesario proponer que las prioridades de investigación botánica a corto plazo sean dirigidas 
hacia los s iguientes sectores: l. Sierra de Pe rijá, 2. Bosques monta nos bajos y montanos (nublados) 
de los Andes, especialmente en los estados Lara, Trujillo, Portuguesa y Barinas, y 3. Cordillera de 
la Costa, específicamente en las porciones oriental y occidenta l. 

A pesar d e detecta r cuáles son las prioridades, no es posible incrementar el conocimiento florístico 
d el país s in un p la n nac ional d e apoyo a las ciencias botánicas, en especial la formación e 
incorporación de nuevos taxónomos. El país cuenta con una importante red de herba rios, asociados 
funda mentalmente a centros de d ocencia universitarios, pero en muchos casos requieren un apoyo 
naciona l v / o regional, así como la incorporación de socios inte rnacionales que con su larga 
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experiencia y recursos pueden impulsar iniciativas de inventarios florísticos y estudios taxonómicos. 
Varios países vecinos han comenzado muchos años después la tarea de producir floras, catálogos 
y proyectos de investigación botánica con instituciones americanas y europeas con mucho éxito. 
Por ello, no sólo el conocimiento botánico ha alcanzado un grado considerable en países como 
Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, sino que además estos proyectos conjuntos han demostrado ser 
oportunidades excelentes para mejorar y, en algunos casos, establecer herbarios y centros de 
investigación botánicos, los que además cuentan con un equipo profesional altamente capacitado 
después de un contacto estrecho con investigadores de larga experiencia y trayectoria. 
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